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Prefacio
Abriendo espacio entre el colapso que todo lo ocupa, autores de refinado y potente trazo han vuelto a reunirse en
este nuevo volumen de Escritores por el Mundo. Desde Estados Unidos, México, República Dominicana, Alemania,
Colombia, Uruguay, Perú y Chile llegan historias, sentimientos y elucubraciones que se concatenan para contener la
furia de un presente sinuoso y obscuro. Aquí los encontrarán,
juntos, con la frente en alto y el pecho erguido, orgullosos de
blandir la flameante bandera del arte, llevándola con ímpetu
-como siempre ha sido- desde la resistencia a la victoria.
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Poemario 2021
Yuliana Vanegas Chaves. Bogotá, Colombia.
Esta noche

Esta noche te regalo la última caída en tus brazos, la ausencia
de fortaleza que torna mi carne débil, mi corazón terco al tenerte sin que me merezcas... hoy mi alma crece para partir, para
jamás volver... ya no inspiras, no suspiras... más que en la memoria invoco el último aliento que traduce todo lo que fui contigo, aprovéchame en el instante eterno de tu abrigo y de tu olor,
de tu dolor porque soy mía... ahora te asigno en mi recuerdo y
aunque en tu piel remuerdo, con mi autoestima concuerdo, te
pierdo. Esta noche, aunque no seas digno de mis letras, te entrego las últimas palabras que parten el alma, parten conmigo al
pasado, contigo al futuro.
Verdadero amor

Escucho tu mente, presiento tu actitud, percibo tu aroma,
oigo cómo late cada instante en tu cuerpo al ritmo que lo sabes
leer, que lo sabes valorar... Y con temor a encontrarme con tus
pupilas hechas verdad y lealtad, escucho mi alma, veo mi sonrisa, mis gestos y mis ganas de abrigarme en aquellos brazos aún
vacíos y fríos... esos que están a la espera de ser aguardados por
una gran alma, por el encanto de una caricia, por una voz hecha
vocablos y versos de razón, de locura, de comprensión, de encanto y de excitación; en otras palabras y en poesía, de verdadero amor.
Lluvia de amor

No hay forma, manto, aroma que no recuerde tu dama; mi
alma, mi cama... no hay sonrisa, alegría y energía que no libere
tu hombría; yo a ti unida, tú a mi vida... No hay palabras que
hablen, hay hechos que sobran, que brotan, que acortan las letras que abogan los latidos y el ruido de dos almas que concilian
el deseo, de dos cuerpos que respaldan la sed... No hay excusas a
favor del olvido, hay tiempo en contra de los años, atención en
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contra del tiempo, amor a favor del momento, del encuentro...
No hay días que se detengan, noches que no sueñe, días que no
anhele congeniar con tu cuerpo, masturbar tu ser... A pura
mente y puro corazón perturbo; a lluvia de ideas tu locura, a
lluvia de fuerzas tu amor.
Almas joviales

Cuando la piel no nos sea tersa, el cabello oscuro, el cuerpo
mudo... cuando el rostro no se nos haga juvenil, el temperamento menos dócil, la enfermedad más fácil... nuestras almas
hablarán; evocarán el detalle de nuestro viaje impregnado en el
tiempo hecho memorias, riesgos, dificultades, tristezas, sonrisas, soporte y entrega, traerán consigo la belleza de las huellas que dejan los rayos del sol tomados, los truenos de miedo
anulados; agotadas nuestras almas sanarán el débil impulso....
agitadas curarán y salvarán el amor hecho esencia, inteligencia
y pasión.
Lo encontré

Encontré el paso que arrastra la distancia, la mano que sujeta momentos exquisitos, la luz que guía horizontes, el amor
que marca un recorrido, un historia, un latido... encontré con
quién recordar, con quién amar; con quién ver hacia atrás sin
regresarme, con quién ver hacia adelante sin soltarme... encontré con quién morir de frío y sonreír, morir de calor y revivir
con su olor, con quién yacer bajo sombras y reflejos, con quién
crecer y de su alma abstraer, de su mente extraer... encontré
con quién compartir intimidades y retener realidades; con
quién pervertir ansiedades y besar en cantidades.
Ruin

Y si en mis besos no muerdo tu encanto, no cautivo tu instinto, no degusto tu pasión, no atraigo ni tu alma ni tu amor;
entonces, en verdad, no me conoces, no soy tuya… contigo se
me nota el desvelo en mis ojos, tu amor en mi insomnio, la
inseguridad en mis celos, el cansancio en mi mente y un corazón roto en mi mejor versión; en resumidas cuentas, se me
nota el daño, se te nota lo ruin.
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Piel
Cecilia García Pimentel De Palacio. Ciudad de México, México.

Cómo sentirte,
si mi piel,
no tiene esencia,
ni sonido,
no se mueve,
está dormida,
no me pertenece,
me vence,
no me deja ver,
ni sentir,
ni ser,
creo que es tuya,
la quiero rayar,
pintar de café,
en donde lo blanco,
no muestre lo perdido,
y así,
un pedazo será mío.
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Tabaco
Cecilia García Pimentel De Palacio. Ciudad de México, México.

En ti me refugio,
mi más fiel compañero,
en tus quemadas,
en tus heridas,
en mi piel,
consumida,
me alegra verte,
sentirte,
tenerte,
saberte,
y expulsarte,
corroes mi cuerpo;
mi piel,
mi voz,
mis ojos,
mis dedos,
pero,
por lo menos,
a ti sí te tengo,
tú no te vas,
no te escondes,
no te alejas,
me lastimas,
me excitas,
me dejas,
me pierdo,
en ti,
eres un objeto,
no,
ere más que eso,
eres el calor,
que anhelé,
y anhelo,
12
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me quemas,
sí, es cierto.

13

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 6

El sauce llorón
Cecilia García Pimentel De Palacio. Ciudad de México, México.

Así como cuelgan,
las ramas,
de un sauce,
así cuelgo yo,
de todo,
no toco el piso,
pero,
tampoco estoy erguida
paso,
desapercibida,
cabizbaja,
sola.
Parece que floto;
en tu realidad,
en mi propia vida,
en mis emociones,
cóncavas y convexas
no simétricas,
deshabitadas,
a veces,
estoy en la nada,
en el vacío,
todo es tan frío,
¿por qué me siento así?
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Mirada
Nelba Alejandra Román. Mercedes, Uruguay.

¿Qué buscas en mis ojos?
El color oscuro que los cubre tanto
o la mirada esquiva que evita el llanto.
Será que buscas una charla amena,
que trascienda el tiempo, evitando penas.
Entonces mis ojos están tan abiertos,
buscando caminos que sean desiertos,
cerrando persianas que son complicadas
y abriendo miradas un poco despistadas.
Lo bueno de ver y sentir la mirada
es que llega al alma del que no engaña.
Recorre profundo el corazón del que mira,
para regalarle latidos de vida.
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Un antídoto genial
Nelba Alejandra Román. Mercedes, Uruguay.

Hace meses nos persigue, nos roba felicidad.
Convirtiendo en un calvario, el gozar de la libertad.
Es un virus invasivo que solo quiere jugar,
con el aire que respiras, para poderte enfermar.
Es por eso que el antídoto no se hace esperar
¡y todos el tapabocas siempre tenemos que usar!
En todas partes del mundo, su uso es tan certero,
que el Covid-19 se siente ya un prisionero.
Sus esposas y cadenas esta vez son de tela,
pues lo hacen tambalear y no puede avanzar.
Es por eso que tenemos y debemos de usar,
diariamente el tapaboca, ¡no lo olvides, es genial!
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La música de los cables
Nelson Álvarez Román. Santiago, Chile.

Sentado bajo el sereno costero
admiré la belleza,
de un par de pájaros
hablándome con sutileza.
Que escribiera su música
compuesta por sus posiciones,
de diversas formas
en los cables juguetones.
Y así fue que concebí
una música para el mundo,
una música triste quizás
por mi andar sin rumbo.
Ahora cansino y durmiente
me acordaré de la música,
que de alguna manera
me fue entregada sonriente.
Nunca dejaré de hablar
mientras tenga cuerpo,
pues si no lo hago
desperdiciaré el momento.
Esto es el Tabo
parte del litoral de los poetas,
donde los pájaros en los cables
dictan la canción sin caretas.
“Escribe”, me fue dicho
sin recelo,
pues tarde o temprano
17
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por tus palabras,
alguien alcanzará el cielo.
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Quizás
Nelson Álvarez Román. Santiago, Chile.

Quizás
no me transformé en lo que quisiste,
o quizás mi corazón fue un libro
que nunca leíste.
Quizás
aún sientas el miedo de sentirte sola,
o quizás sea una idea
de esta noche en vela.
No me tomes en cuenta,
quizás sea un sueño
ante tu presencia.
Pero ¡por favor!
dile a mi descendencia
que torpe soy,
y aunque solo y contra el mundo,
nunca dejaré de buscar
su presencia.
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Ídolos escribientes
Nelson Álvarez Román. Santiago, Chile.

¡Estás en un lugar privilegiado!
me dijo una mente serena,
si te sintonizas con nosotros,
mostrarás al mundo algo superior a las estrellas.
¡No tengo la mente!
dije al espíritu diciente,
y me dijo:
nos basta con que seas consciente.
¿Será acaso el aroma metálico,
del gran océano presente
el que me da el hábito?
De ebullir en ideas,
que se presentan cual los escritores
que rebosan de poemas.
¡No es mi culpa!, le dije,
sino que es la arena
la que me hace presente
ante tantos ídolos escribientes.
Y me dijo esa alma famélica:
no importa tu visión célica,
pues en el mundo existen coléricas
tantas almas sin sentido,
que no alcanzan un motivo
para seguir escribiendo,
pues su tecnología
los está escondiendo
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de abrazar nuestros caminos,
que aunque pobres para el mundo,
para algunos son vívidos,
y ricos en sentencias
que pueden darle al mundo
una mayor inocencia.
Me rindo le dije al fantasma,
pues mi alma
es tu propia alma.
¡Que profundo has llegado!
sentenció con certeza,
desde hoy serás proveedor de la belleza.
Belleza para la gente sensible
que encuentran en los libros de papel
lo mejor y lo terrible.
Lo terrible de ser perecederos,
pero que si se escriben en el alma
se volverán eternos.
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Nostalgia
Nelson Álvarez Román. Santiago, Chile.

No hay palabras que destruyan mi nostalgia,
pues cada recuerdo
tiene su propia alma.
Nostalgia de ser lo que fuimos,
que aunque viendo un objetivo,
nunca me hallé en ese camino.
Camino que destruye sociedades,
más allá del amor
y que abarca los detalles.
Detalles de ser lo que no fuimos,
por ser ciego
y no visualizar nuestro destino.
Destino que siempre tiene un final,
el final de nuestro cuerpo animal,
que aunque tenga tiempo dado,
sé que algún día nos hallaremos en un lugar,
más allá,
que no puede ser determinado.
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El espejo
Nelson Álvarez Román. Santiago, Chile.

Se levantó como cada mañana, rondaba ya los treinta y
tantos, algo en ella no calzaba, se miraba atentamente en el
espejo. Es un espejo mágico, ¿o es un espejo trágico? Decía
para sí, ¿qué me estará pasando? y se tomaba el pelo, un
tomate, cola de caballo, una trenza maría, pero aun así nada
la satisfacía.
Cada día encontraba más imperfecciones, arrugas en sus
manos, estrías en sus piernas, en su cara patas de gallo y
unas canas locas por ahí que la contradecían.
Y pasaban semanas y meses y cada vez el espejo mágico
reflejaba lo que ella no veía; incluso años pasaron y así
muchos días.
Y fue en una mañana cualquiera que mirando muy de
cerca vio que en la esquina del espejo había unas letras oscuras y grabadas de manera profunda, no estaba grabado ni
“ made in USA” ni “hecho en China” si no que “hecho de las
opiniones de los demás”, decía.
Un poco aturdida por el impacto, cobró fuerzas y con
certero golpe en el centro, aquel espejo se rompía.
Pasó un día y amó sus patas de gallo, incluso lo que en
sus piernas tenía, amo su cabello enmarañado y sus canas
ya reflejaban su sabiduría.
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La escondida
Nelson Álvarez Román. Santiago, Chile.

Un padre y su hijo acordaron un día jugar a las escondidas; tal como otros juegos, ellos lo disfrutaban; el niño
era buenísimo y siempre costaba pillarlo; a veces en la
cocina, a veces debajo de la mesa, pero una vez salió de
casa y se escondió en un frondoso romero, que más que
árbol parecía arbusto.
El reloj avanzaba y se hacía tarde; su padre se preocupaba
pues el niño no volvía; se le ocurrió que quizás había salido
de la casa y lo buscó por el patio y el jardín, pero el niño habilidoso se alejó aún más y cautivado por los nuevos parajes
caminó por diversos senderos que le causaban mucha gracia
y placer, pero se dio cuenta, cuando empezaba el ocaso, que
se había perdido y comenzó a llamar y a gemir, pero el padre
no acudía en su ayuda; la verde pradera cada vez se tornaba
más anaranjada y las estrellas ya asomaban en toda la faz del
cielo; el niño ya a sabiendas de su situación guardaba en su
corazón el reencuentro con su padre; no sabía hasta dónde el
camino lo había llevado, no sabía cuánto se había alejado de
casa, sólo podía llorar, aunque su llanto no calmaba en nada
su pena.
Así pasaron los días y gracias a algunos frutos silvestres,
que ya su padre le había indicado que eran aptos para el
consumo, el niño pudo sobrevivir y bajo un chispazo de inteligencia el niño decidió no caminar más; dijo para sí:
“mucho he andado y mucho me he perdido, no hallo ya el
camino a casa, si me calmo un poco y espero, mi padre llegará en algún momento, sólo debo confiar porque sé dentro
de mí que aún me sigue buscando”.
Y así fue que el padre amoroso sin perder las esperanzas
encontró a su hijo tumbado, desgastado y delgado, sin fuerzas y deshidratado, lo abrazó con un amor indecible, lo tomó
en sus brazos y el niño descansó de su espera; pasaron unos
cuantos días y el niño despertó en su hogar; con abundante
24
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comida y bebida y fiesta fue celebrado su regreso; el padre lo
miró amorosamente y le dijo: “hijo, bienvenido nuevamente
a casa”.
No sólo tú buscas, Él también te está buscando, sé paciente y confía.
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Un día como hoy
Lola Álvarez. Mühldorf am Inn, Alemania.

Me levanto en la mañana con ganas de seguir durmiendo,
pero la necesidad del cigarrillo me levanta y me devuelve a la
realidad. A mi alrededor no hay nadie ni nada, una noche
más durmiendo sola, un amanecer de sueños que instantáneamente se convierten en pesadillas. Todas las mañanas
me hago la misma pregunta: ¿Cómo pude terminar así? No
me hallo en esta existencia que cargo: despertarme, arreglarme, ir a trabajar, y volver a casa cargada de estrés, una
cajetilla de cigarrillos, una botella de vino y un buen libro
que equilibra mi desespero. Hoy, es domingo, y no tengo
nada que hacer, como todos los fines de semana.
Mientras preparo el desayuno recuerdo esa caja que se ha
quedado esperando ser recogida, aquella que hace rato no
percibo. Sé que existe, sé dónde está, pero he evitado a toda
costa voltearla a mirar. Es como si al verla creyera que me va
a gritar lo triste y vacía que es mi vida después de su partida,
y de su promesa de volver a recogerla. De su contenido solo
tengo que recordar que no lo quiero botar, porque representa
su existencia en mi pasado.
De alguna extraña manera me he obsesionado con olvidar
y evitar los detalles de aquella época. He inventado una realidad alterna, donde no hubo sufrimientos, ni llanto, solo
estuve yo caminando en una vía sin horizonte, donde olvidé
las risas y los reclamos por donde transcurrió mi vida. Nunca
existió nadie más que yo misma, ni amigas, ni hombres, solo
yo; evito recordar haber perdido todo lo que alguna vez tuve,
porque sé que finalmente nunca nada importó. Ni el hecho
de ser asocial y no poder mantener una amistad, ni haber
sido la oveja negra de la familia, esa que nunca logró adaptarse a la felicidad que todos profesaban.
Pero sobre todo encajoné los recuerdos de una época de
mi vida, que realmente no parece mi vida, que fue un idilio,
donde no era yo, porque la tranquilidad, la tristeza y la mi26
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rada vacía que tanto me caracterizan desaparecieron. Ya no
me sentía insulsa, solo me sentía viva, sonreía con la mirada
y me reía a carcajadas. Nadie me reconocía, era otra persona,
era feliz en medio de toda la vida que tanto había repudiado.
Solo necesitaba despertar un día como hoy, mover el brazo y
encontrar el calor de su pecho, sentir su respirar, abrir los
ojos y encontrarlo aún dormido.
Sí, yo quien tanto había criticado el amor, que tanto había
señalado a mis amigas por ser tontas y banales al haberse
enamorado. A mí, la mujer difícil y dura de enamorar, irónicamente, lo que me salvó de la muerte fue el amor; o ese
pedazo de cielo que conocí cuando vi por primera vez a aquel
hombre que con un beso lograba deleitar cada uno de los
sentidos de mi ser, pero ya no puedo pensar más en él, solo
el hecho de que probablemente ha sido lo mejor que el destino pudo haberme entregado.
Han pasado ya años desde que se fue, excusando su partida en mi frialdad y su poca importancia en mi vida. ¡Ja! Si él
supiera, si realmente supiera todo lo que callé para evitar
espantarlo, porque si hubiera sido una mujer normal, como
todas las demás, y hubiera decidido expresarle cada uno de
los sentimientos que él despertaba en mi interior para retenerlo, no sería lo mismo. Si él no podía leer en mi mirada
que era lo único que valía la pena en mi vida, entonces no
había caso que yo le rogara.
A su partida, vinieron noches de insomnios, borracheras,
cigarrillos, sexo banal, un ir y venir sin sentido. No me hallaba, no me conformaba, quería morir, como toda mi vida lo
quise hacer. Sí, pensé en suicidarme; finalmente nadie lloraría mi partida, la cual estuve planeando por meses. No he
llevado a cabo el plan, aunque realmente no sé por qué, tal
vez soy muy cobarde o quizás quiero sentirme fuerte y luchar
en la vida. Pues eso sería de ahí en adelante mi existencia,
una lucha diaria por levantarme y existir como alguien normal. Aunque creo que algo en mí sigue esperando su regreso.
Un día como hoy, aunque yo ya no lo recuerde porque
nunca nada pasó, y todo fue producto de mi imaginación,
hace cinco años, sentada en el borde de la cama, fumando un
27
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Marlboro, al voltear la vista y verlo ahí, dormir, como si
nunca se nos fuera a caer la vida encima, me di cuenta de que
nunca sería tan libre como cuando amanecía entre sus brazos, cerraba los ojos y soñaba que volaba.
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Si tan solo
Lola Álvarez. Mühldorf am Inn, Alemania.

Sin quererlo ahí estaba,
buscando al fondo del horizonte
su respuesta anhelada
en su existencia difuminada.
Las palabras se ahogaban en la garganta,
la vida se escurría en sus lágrimas,
no existía suficiente color en su alma
para adornar su trágica ánima.
No la mires con ojos de piedad
no la intentes alcanzar,
su alma fue expropiada,
y la luz eliminada.
Mil y una noches soñando,
tenerlo a su lado,
pero el amanecer despiadado
le arrebataba lo ganado.
Retraída en su mundo,
donde el espejo era
su bien más confiado,
el ser más odiado.
Recriminándose a diario
sus errores y pecados
convertidos en demonios
que la fueron seduciendo.
Mientras más reía y pretendía,
más su alma se apartaba
de aquella realidad sustituida
29
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por un pozo de mentiras.
Cansada del insomnio y la fatiga,
resolvió lo que haría,
una tarde de septiembre,
sin ninguna compañía.
Sin pensarlo y sin dudarlo,
convencida por sus diablos
del puente más alto de la autopista,
fue lanzada sin premisas.
Si ella tan solo hubiese escuchado,
el susurro del viento,
el murmullo de las hojas,
el canto del sol.
Si ella tan solo hubiese abierto su alma,
y hubiese compartido su pena,
su espíritu no estaría divagando,
y estaría abrazando su existencia.
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Nocturnos
Sully Gutiérrez. Hackensack, Estados Unidos.

Yo a ti no te pertenezco
pero consigues hacerme tuya en cada sueño.
Qué hechizo el tuyo
que cada toque se siente tan real.
Una especie de brujería
que no me permite escapar.
Pero ¿para qué huir de este conjuro?
que los mismos dioses envidian.
Es un deleite probar de estos manjares
que me brindan tus labios.
El lecho de tu abrazo
es mi escondite preferido.
Aunque sea en sueños
cada vez que hay luna llena
somos los amantes nocturnos
prófugos del sol, rehenes de la gente.
Tú no me perteneces.
Pero consigo colarme en tus pensamientos
para iniciar el encanto de medianoche.
Nuestras almas se juntan para convertirse…
En un solo latido
en la carne del pecado
y en el dulce del vino
del amor.
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Estoy perdida
Sully Gutiérrez. Hackensack, Estados Unidos.

Tu inteligencia
tu manera de hablar
son las cosas que me excitan de ti.
Para otras será el cuerpo o los lujos.
Pero a mí no me interesan esas cosas.
Cuando hablas de tus pasiones
me gusta escucharte detalladamente
pues esa sonrisa y una que otra mueca que haces...
basta para satisfacer mi alma.
Te admito que estoy fregada
pero con mucho gusto.
Aunque juré no volver a enamorarme,
aquí estoy presente
declarando que estoy perdida sin ti.
Tu sola presencia alegra mis días;
el recuerdo de esa sonrisa me hace las noches.
Escribo versos casi todos los días con tu mirada en mi mente.
Hablo de ti con mis amigos como si fueras parte de mí.
Y te vuelvo a encontrar en mi libro favorito.
A este paso no voy a poder seguir...
alborotas mis hormonas sin que lo sospeches,
me sonrojo
tiembla mi voz.
Disimulo mis nervios
me hago valiente.
Estoy completamente perdida
y muy enamorada de ti.
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Gitana
Sully Gutiérrez. Hackensack, Estados Unidos.

No hay necesidad de barajar las cartas.
Has entrado en mi vida y ahí te quedarás.
No dependo de una bola de cristal
para ver el futuro de nuestros amaneceres.
Ni mucho menos leerte la palma
pues estás en mi mirada.
Soy tu gitana,
la de los ojos árabes.
Quien te hipnotiza con su presencia,
que no requiere de varita mágica
para escuchar cómo tu corazón se agita.
Que falta no hace de entender las estrellas;
si tus labios lo dicen todo.
Soy tu gitana,
la de los ojos árabes.
Más que un vicio son tus besos,
un sacrilegio es no saberlo.
El hechizo en tu cuerpo es
donde yo encontré mi descanso eterno.
En un trance sin salida es lo que nos espera,
en mi alcoba de fantasías.
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Literatura muerta
Sully Gutiérrez. Hackensack, Estados Unidos.

Que me vengan los cien años de soledad
en esta casa tomada
de monstruos o de espíritus.
O mejor que me lleve el mar
ahí con su blanca espuma
para al fin poder descansar.
Que se encienda mi alma
como un llano en llamas.
Ya no pediré que no me maten.
Sino que me velen en la catedral.
Que terminen mis días de abeja haragana
A volar golondrinas, fuera de aquí.
Pues yo soy un águila sentada en su silla.
Así que sigan lloviendo estrellas
y que tiritan los astros.
Que revienten los planetas
en el mar de mi soledad.
Allí me quedaré en la orilla
contemplando la luna.
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Tu peor error
Sully Gutiérrez. Hackensack, Estados Unidos.

Si los seres humanos nacieron para cometer errores
permíteme ser tu piedra del camino.
Esa con la que te tropiezas y luego maldices
porque las cosas no fueron a tu favor.
Déjame ser ese error
del cual te arrepentirás mañana.
Quiero ser eso que te atormenta
porque sabías que no debías cometerlo y aun así lo hiciste.
Nacimos para aprender de nuestros errores
y yo quiero aprender a tu lado.
Podemos ser ese error que la gente odie
como un error de ortografía
o la primera guerra mundial.
Si naciste perfecto,
yo seré ese toque de imperfección.
Y si eres como yo
que no aprende de sus errores
entonces atrévete a cometer otro...
esta vez junto a mí
disfrutando del más dulce amor.
Pues si los seres humanos nacieron
para cometer errores
permíteme ser tu más grande decepción
o tu laberinto de pasión.
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Cuando pase el temblor
Sully Gutiérrez. Hackensack, Estados Unidos.

¿Qué seremos tú y yo?
Una especie de agua y aceite
una mezcla de fuego y ceniza.
Contrarios sí, diferentes no.
Kilómetros nos separan
pues juntos no debemos estar.
Quisiera desafiar
cualquier burla que se nos atraviese.
Aquí en mi alma
siento el calor de una noche de verano.
Con sed están mis labios
al querer pronunciar tu nombre.
Pues eres agua y tengo sed de ti.
Fuego eres tú
calor infernal
que me dice que no debería acercarme.
Pero yo quiero calcinarme dentro de tu corazón,
después que mis cenizas regresen a la tierra
y volver a ser la lava del volcán.
Entrar en erupción cada vez que hagamos el amor.
Contrarios sí, diferentes no.
Entre los kilómetros que nos separan
y el agua del mar
fresca y azul.
Yo te espero del otro lado del volcán
cuando pase el temblor.
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Ser recuerdo, ser herida
Erika Julieta Paz. Montevideo, Uruguay.

Y no te busqué no porque no te extrañara, no porque no
quisiera estar contigo a cada momento de mi día, no te busqué porque aún sin entenderlo respeté que no querías estar
más, porque -aunque me duela- aprendí a quererte así, de
lejos, sin que lo sepas, sin que lo pienses; quizás es una forma infeliz de hacerlo pero lo prefiero antes que fingir ser
feliz sabiendo que vos ya no me necesitas y yo sigo aquí, dedicándote insomnio por las noches y palabras en el día. No te
busqué no porque no quisiera, sino que me cansé de tratar de
amoldarme a tu lado, cuando obviamente no era mi lugar,
por más que yo contigo me sintiera en casa; no te busqué
porque vos no me veías como hogar, me veías como refugio,
a donde ir cuando todo te daba miedo, a donde ir cuando te
estaba por alcanzar la soledad, a donde ir cuando el mundo
no te comprendía y yo no quiero ser solamente ese lugar a
donde vas porque no hay más opción. Te busqué a mi manera, sin avisarte, sin hacer ruido, sin llamar, sin mandar un
solo mensaje, sin colgar un aviso de búsqueda con tu cara; te
busqué en mis adentros, en mis recuerdos, en lo que fuimos
y en todo aquello que lloré pensando que nunca será. Te
busqué sin que te dieras cuenta, porque sos experto en hacerle creer a la gente que querés estar, sos experto en darle a
la gente lo que quiere escuchar y yo no quiero eso, yo te
quiero a vos pero en absoluta sobriedad. Porque no soy tu
llamado a la noche cuando el ruidoso silencio no te deja
pensar. Porque no soy el pensamiento que se asoma después
de varias copas de vino. Porque no soy aquel “mejor que nada”. Y no te busqué porque te quiero, pero a mí me quiero
más. Y no te busqué aunque me sangra la herida cada vez que
te pienso, cada vez que te escribo. Y no te busqué aunque la
ausencia siempre quiera estar presente cuando se trata de
vos. No te busqué porque sí, la herida duele, cuesta, hay veces que no hay curita que cubra porque vos sabés que está ahí
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y van a haber días que va a sangrar, hay veces que no podés
parar de preguntarle cuándo va a curar y la tocás, una y otra
vez, una y otra vez. Porque hay veces que la herida es lo
único que te dejan y te sorprendería cuántas veces nos aferramos a la herida porque es lo único que nos queda de alguien, es lo único que me queda de vos. Porque descubrí que
los recuerdos son dolor, los recuerdos son pasado y por ser
en sí pasado, duelen, porque tenemos la costumbre de mirar
atrás cuando pensamos en qué necesitamos hoy.
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El reloj descubridor de mentiras
by Cat Rio
Carmen Argiz Trillo. Santo Domingo, República Dominicana.

Cuenta una leyenda, que hace dos mil años en la zona de
Vigo, Galicia, vivía la bruja más poderosa del planeta. No solo
era conocida por sus poderes, sino también por su maldad.
Vivía sola en una cabaña oscura, destartalada y mohosa.
Hacía muchos años que nadie pasaba por su zona, ni se
acercaba cerca del sendero donde ella vivía, por miedo a encontrársela, por miedo a un maleficio. Ninguna casa se había
construido hacia el este de Vigo, por no estar cerca de donde
vivía la bruja.
Cuentan que su casa estaba llena de túneles, hacia muchos lugares de toda la zona de Vigo. Nadie sabía dónde llegaban esos túneles exactamente. Sospechaban que cada una
de las casas que existían en Vigo, y sus alrededores, tenían
túneles que iban hasta la casa de la bruja. Esto lo confirmaban los aldeanos cada vez que algo raro y misterioso pasaba
en algunas de las casas. Y siempre comentaban que fue culpa
de Estropida, la bruja.
Estropida, aunque fuera una bruja, tenía un novio llamado
Rubén. Nadie entendía cómo alguien tan malo y feo como
Estropida pudiera tener novio. Pero ahí estaba Rubén, que la
visitaba todos los martes y jueves, con sus lirios en la mano.
Dicen las malas lenguas chismosas, que seguían a Rubén a
escondidas hasta la casa de la bruja, que llegaba, tocaba la
puerta dos veces, y daba un paso para atrás. A veces esperaba
hasta cinco minutos que le abrieran la puerta. Pero siempre
se abría la puerta, y el entraba. Eso sí, no se veía a nadie
abriendo la puerta, esta se abría sola, y se cerraba sola, al
entrar Rubén.
Estropida era encorvada, tenía el pelo largo y amurruñado, con un color raro, como amarillento. Su nariz era tan
refilada que terminaba como en una puntita de alfiler.
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Siempre vestía con largas faldas negras y camisas grises, que
parecían de hombre. Los zapatos no se le veían, porque sus
largas faldas siempre arrastraban.
Rubén vivía a tan solo dos kilómetros de la casa de Estropida; él era herrero y de los buenos. Trabajaba en el centro de
Vigo, en una herrería bastante famosa por sus trabajos artesanales. Alto, apuesto, manos fuertes, y aunque era guapo,
y talentoso, ninguna chica de la zona lo pretendía, al saber
que era novio de Estropida.
Todos los martes y jueves se veía entrar a Rubén a eso de
las dos de la tarde en casa de Estropida, y no salía hasta las
siete y media de la noche, ya cuando todo estaba oscuro.
Nunca se les veía salir a pasear, o acercarse al pueblo a alguna tasca, y menos salir de compras juntos.
Nadie sabía de qué vivía Estropida, ya que nunca se acercaba al pueblo, ni a comprar víveres, ni a comprar telas. No
se sabía si alguna vez tuvo padres, o hermanos. No sabían
nada sobre la bruja. Nadie recordaba cuándo llegó a la zona, y
todos decían que “de siempre ha estado ahí”.
Rubén sí hacia su vida normal; se le veía de vez en cuando
en la tasca bebiendo, o alguna que otra vez comprando pan y
quesos en la tienda. Nadie, nunca, le preguntaba nada sobre
su relación con la bruja; más bien todos eran amables y temerosos en su trato con él, no sea que se enfadara y fuera
con el chisme a la bruja.
Las noches de luna negra, que son esas noches en las que
la luna aún no sabe si empezar a engordar o quedarse así, es
cuando Estropida decidía agarrar alguno de sus túneles secretos. No se sabe la razón de por qué elegía una casa u otra.
Pero lo que sí estaba seguro era que siempre eran vírgenes.
Vírgenes jóvenes, ya fueran niños o niñas vírgenes, o vírgenes en su edad de pubertad.
Debido a estas preferencias de la bruja Estropida, los habitantes de Vigo ocultaban a los niños. En toda la zona de
Vigo no fue por muchos años una alegría los nuevos nacimientos. La educación era impartida en casa, y a escondidas.
Los niños no salían a jugar. Y por lo tanto la mayoría de los
matrimonios eran concertados con anterioridad, por los fa40
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miliares. O en algunas ocasiones, si se los permitían las posibilidades, mandaban a los niños a casa de familiares, fuera de
Vigo, hasta que cumplieran la edad reglamentaria para casarse.
Vigo es una región hermosa, con un microclima envidiable, la temperatura siempre está dos y tres grados por arriba
de la región. Y su tierra es fértil como ninguna; así que nunca
faltaban visitantes, o viajeros que decidían establecerse en la
zona. Esto hacía que Estropida siempre, a través de los años,
tuviera nuevas víctimas.
Un día cualquiera, llegó al pueblo Tamara, una hermosa
joven que venía de la región de Lugo, huyendo del frio y de la
mala vida que le daba su padrastro. Pidió alojo en la taberna
“Mais Pala”, la más grande y famosa de la zona por su pulpo,
a cambio de trabajo.
Y así, Tamara empezó a trabajar al día siguiente de llegar.
Estaba feliz por su nuevo cambio de vida. Ya al mes era querida por todos por su ardua labor y simpatía. Poco tardó en
lograr alquilarse una casita no muy lejos de la taberna. Era
una casa pequeña pero suficiente para ella sola; tenía una
chimenea enorme donde poder cocinar, una cama alzada del
suelo, y la puerta funcionaba bien, el cerrojo estaba en perfectas condiciones. Con sus cuatro ventanas podía recibir el
sol de la mañana y el del atardecer. No podía pedir más.
No pasó mucho tiempo de la llegada de Tamara para que
Rubén apareciera por la taberna. Nada más verlo atravesar la
puerta, Tamara quedó prendada de él. Disimuladamente le
preguntó al dueño de la taberna, Andrés, quién era ese
apuesto joven. Andrés la agarró por el brazo y se la llevó a la
cocina, donde le cuchicheó al oído: “Ni se te ocurra coquetearle, ¡es un hombre prohibido!”. Tamara lo miró como si le
hubiera dicho algo gracioso, se soltó de la garra de Andrés, y
salió de la cocina. Se arregló el pelo y se le acercó. “Buenas
tardes, soy Tamara, ¿qué le puedo servir?”, dijo Tamara, con
voz melodiosa y coqueta.
Al escuchar esta voz nueva en la taberna, Rubén subió la
mirada, tartamudeó algo, y quedó flechado con Tamara.
Los clientes del bar estaban todos boca abierta al ver a los
dos chicos hablando tan entusiasmadamente. Así pasaron
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seis horas sin que nadie los interrumpiera, o les dijera nada.
Como si fueran viento, así fueron las advertencias que le
dieron a Tamara sobre Rubén, sin consecuencia alguna; no le
hizo caso a nadie y continuó su intensa relación como si no
existiera nadie más que ellos en el mundo.
Rubén empezó a faltar a sus citas con Estropida, martes
tras jueves, y jueves tras martes; y no iba, se pasaba todas las
tardes con Tamara, ya fuera de paseo, bailando o cenando.
Como era de esperar a la siguiente luna negra, estaba
Rubén en la taberna aguardando que saliera Tamara. De repente, se cerraron todas las ventanas y puertas de un golpe,
al mismo tiempo.
Las velas y lámparas de aceite se apagaron. Botellas, vasos y botijas estallaron, y todo el mundo que se encontraba
en el bar se quedó sin boca. El orificio de la boca de cada uno
desapareció: no podían gritar, no podían hablar, y si lograban producir algún sonido, salía por la nariz, emitiendo pequeños y espantosos zumbidos.
Rubén, junto con algunos aldeanos, intentaba abrir
puertas y ventanas, sin resultado alguno; nada se abría, todo
estaba sellado, como sus bocas. Dentro del pánico que existía
en la taberna, la gente se cortaba con los cristales; todo lo
que había estallado estaba por todo el suelo.
En eso apareció por debajo de una mesa Estropida; esta
vez su piel era como morada, parecida a la piel de una frambuesa, con la misma textura de granos. Sus ojos parecían
más grandes, ya que no se le veía ninguna parte blanca: todo
ellos eran negros.
Miró a cada uno de los clientes de la taberna, y al llegar a
Rubén lo hizo volar por los aires hasta tirarlo frente a ella;
colocó su mano sobre su cabeza y cerró los ojos. Al abrirlos
solo pronunció: “Así que Tamara”, y volteó para buscar con
la mirada a Tamara.
Al encontrarla, levantó su mano derecha, y con un chasquido de dedos la convirtió en un “Drow”. Tamara era ahora
una criatura espantosa, encorvada como Estropida, que salió
corriendo, y se escondió en una esquina de la taberna. Y así
hizo con cada uno de los que se encontraban en el lugar,
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convirtiéndolos a todos en un ejército de Drows.
Lo hizo con todos los habitantes de Vigo que estaban en la
taberna, con todos menos con Rubén, a él lo agarró por el
cuello, como si fuera a estrangularle, y dijo: “Tu contarás las
horas, los minutos, los segundos, el tiempo será eterno, solo
contaras horas, minutos, segundos. Repetirás el tiempo,
repetirás las horas, repetirás los minutos, repetirás los segundos”, y así lo convirtió en un reloj de mesa.
Estropida dio la orden a los Drows que la siguieran, y uno
a uno fueron saliendo de todas las esquinas de la taberna, y
se fueron metiendo debajo de la mesa, y desapareciendo.
Los Drows son seres parecidos a los Elfos, son criaturas
malvadas que viven bajo tierra, en cuevas. Físicamente
son parecidos a los Elfos, con la diferencia del color de su
piel, que es oscura como la ceniza, y el pelo es siempre
blanco como la nieve. Tienen una sociedad matriarcal, así
que Estropida pasó a ser su “Dueña”, y obedecerían sus
órdenes eternamente.
La taberna quedó vacía… bueno, casi vacía, porque ahí
estaba Rubén que ahora era un reloj de mesa. Podía ver, oír,
pero no podía ni hablar ni caminar. Empezaron a pasar las
horas, los minutos, los segundos, y le costó como tres horas
y tres minutos acostumbrarse a las cosquillas de las agujas.
Intento moverse, pero no lo logró; lo único que alcanzó a
hacer fue adelantar sus agujas un minuto, y para nada, porque automáticamente se volvieron a poner en hora exacta.
De este modo se quedó Rubén el reloj, quieto en la oscuridad por siete horas con treinta y tres minutos, con cuatro
segundos, cuando alguien entró por la puerta de la taberna.
Era Robiro, el lechero. Rubén quiso gritarle, contarle todo
lo que pasó, pero no podía. Ahí está inmóvil viendo como
Robiro recorría el bar con cara de pocos amigos. Robiro echó
un vistazo alrededor, y refunfuñó algo que Rubén no escuchó. Se le hacía tarde para repartir la leche al siguiente
cliente. Como no vio a nadie, dejó la leche sobre el mostrador, se encogió de hombros y se marchó.
No pasó ni media hora, y entró Manuel, el hijo mayor de
Andrés, dueño de la taberna. Él ya venía asustado debido a
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que su papá no había ido a dormir anoche a casa. Entró
gritando: “¡Papá!”, y buscó tras la barra, se metió en el
baño y luego se asomó a la diminuta y sucia cocina. Al volver vio a Rubén, lo agarró y pensó: “Todo roto menos tú,
¿qué paso aquí?”.
Rubén quiso gritar, contarle todo, decirle que fue Estropida, que su padre ahora era un Drow, pero solo logró adelantar ese minuto inútil.
Manuel se sentó sobre la barra y colocó a Rubén de un lado, y continúo hablando solo; “fiesta loca la de anoche”, dijo, y en ese momento sin saber por qué Rubén cambió de
color por cuatro segundos contados por sus agujas.
Fue muy extraño, y hasta cosquillas le dio; su color de
madera roble había cambiado a naranja, un naranja tan intenso que parecía que tenía una llama dentro de él.
Manuel se asustó y se apartó de Rubén. Dejó pasar un rato
y lo volvió a agarrar. Le dio la vuelta, por un lado y por otro,
sin encontrar nada. “A ver -dijo Manuel-, te cambiaste de
color cuando mencioné ‘fiesta’, ¿hubo una fiesta?”, y Rubén
el reloj de mesa volvió a ponerse naranja. Manuel lo tocó
como con miedo, como si fuera a quemar. y no le pasó nada,
no se quemó el dedo, así que le volvió a preguntar. “¿Me
llamo Manuel?”, y Rubén no cambió de color.
“Ajá”, dijo Manuel. “Vamos con algo más interesante:
¿está mi padre bien?”, y Rubén cambió de color.
“Esto se pone interesante, casi descubro que me quieres
decir, reloj”, dijo Manuel. “Cambias con las expresiones que
son falsas; voy a probar con otra negativa: mi padre no está
con la bruja Estropida”, afirmó, y Rubén se encendió naranja. Manuel no aguantó, y se echó a llorar, porque en el
fondo sabía que había perdido a su padre para siempre… si
pudiera hablar ese reloj, pero no podía. Rubén, el reloj de
mesa, pensaba lo contrario; por lo menos puedo encenderme
con las mentiras, se dijo.
Manuel, después de llorar por un buen rato, cerró la taberna, y se llevó el reloj de mesa con él a su casa. Le comentó
a todas las personas que se iba encontrando por el camino
sobre el reloj, y poco a poco se fue corriendo la voz.
44

ESCRITORES POR EL MUNDO - VOLUMEN 6

Y así, una semana antes de luna negra, iban los habitantes a preguntar con negativas si Estropida les atacaría.
Rubén estaba orgulloso de servir para algo, y la bruja estaba
rabiosa de su mala decisión.
De esta manera transcurrieron los años, hasta que ya no se
hablaba ni se sabía nada de Estropida, y su tropa de Drows.
Alguna que otra noche Rubén, el reloj de mesa, suspiraba
por Tamara. Veía cómo transcurrían sus horas, sus minutos,
sus segundos, sin que su amor contara hacia atrás ni sus
horas, ni sus minutos, ni sus segundos de amor por ella.
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El turno de la noche
Johan Sebastián Hernández. Bogotá, Colombia.

Un aviso más. Otro carro que entra al conjunto. ¿Llega de
trabajar? Es el Chevrolet negro cielo de la casa 102, el dueño
un día me regaló una botella de vino en navidad. No logro
recordar su nombre. ¿Raúl? ¿Juan Carlos? No logro recordarlo. Pero recuerdo a su esposa, la mujer regordeta que
nunca saluda y siempre sale a correr a las seis de la mañana,
supongo que quiere adelgazar. Otras buenas noches. Ojalá
los deseos de cada persona que entra y sale se sumaran.
¿Tendría una mejor vida?
Un aviso más. Alguien desea salir. ¿Para qué quiere salir
tan tarde? Otras buenas noches. Tengo que cambiar mi rutina, no logro dormir durante el día y cuando tengo el turno de
noche me siento exhausto. ¿Estará durmiendo Raúl? Siempre llega cansado los domingos en la mañana. Supongo que
está en aquella taberna a la que me invitó cuando ambos
teníamos el turno en la noche hace unas semanas. Un gran
bebedor, Raúl.
El momento más difícil de la noche se acerca. Nadie entra,
nadie sale, las calles vacías. Me pregunto si existo en medio
de la noche. ¿Existimos mientras los demás duermen?
Aprendí a entender el silencio de la noche. No al principio,
claro. Desde mi infancia siempre me ha gustado estar rodeado de gente; hablar, escuchar, siempre me sentí cómodo
viendo transcurrir la vida alrededor mío. Tal vez nunca pertenecí a ella.
Nueve y cuarenta y cinco. Debo dar la ronda, pero Robinson no ha llegado de la suya. Siempre llega tarde. ¿Debo reportarlo? Me siento en deuda con él desde que me prestó la
plata para el arriendo. No veo nada en las cámaras. El hijueputa debe estar fumando; desde que nos enteramos de
aquel punto ciego entre la 302 y la 304 siempre va allá a fumar. Si me ponen otro llamado de atención por dar tarde la
ronda voy a hacer que le doblen el turno.
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Un aviso más. Robinson entra mientras me dirijo a abrir.
Me guiña el ojo siempre que estuvo fumando, no es necesario preguntarle. La enfermera de la 53. Todos la queremos,
no solo porque respetamos su profesión, sino porque todo el
conjunto sabía de la amante que su marido metía a la casa
mientras ella estaba de turno. ¿Qué tan diferente es el cariño
de la lastima? Buenas noches, una vez más.
Nunca me gustó comenzar la ronda por el primer pasillo,
al final tenía que cruzar todo el parqueadero para llegar al
otro bloque de casas, y después debía cruzarlo nuevamente
para llegar a la portería. Un embrollo. Además, las casas más
interesantes empezaban a partir de la 301. La dueña de la 307
siempre estaba sola, y nunca cerraba las cortinas mientras
veía alguna novela estúpida. La 310 era un misterio para todos, nadie entraba ni salía, nadie había visto alguna vez la
luz encendida; nunca llegaba correspondencia y nadie reclamaba los recibos de los servicios ni de la administración,
pero nunca hubo un llamado de atención para esa casa, alguien pagaba todo.
Estaba empezando a llover. Nunca sabía los cambios del
clima porque en algún momento de mi vida me acostumbré a
no mirar al cielo. ¿Existe algo que nunca vemos? De hecho,
pocas veces levanto mi rostro, tal vez el suelo me resulta
más interesante. No quería mojarme mientras hacía la ronda; hace tiempo me sucedió y no quiero pasar toda la noche
con la ropa mojada. ¿Quién se habrá robado el paraguas?
Seguro fue el cañán de Ariza; nunca perdía oportunidad de
robarse las cosas que algunos imbéciles dejaban en portería
o lo que aparecía en el parque del conjunto. No dudo que
haya sido él quien se robó los zapatos que iban para la 214.
Ese mes no pude pagar la televisión por el descuento que nos
hicieron a todos. Me alegro que después hayan despedido al
cabrón ese.
¡Qué bonito es el cielo! Tal vez todo sería más bonito si lo
viéramos menos, nos asombraríamos todos los días. Inminentemente va a llover, las nubes están cubriendo todo.
¿Cómo sabemos cuándo va a llover? Siempre me lo pregunté,
tal vez todos somos meteorólogos, o tal vez el cielo nos habla
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en un lenguaje que no comprendemos, pero sentimos. Todavía hay un parche oscuro en medio del gris, y un pequeñísimo resplandor brilla en él; más bien, a través de él. Un
avión, dirigiéndose hacia el norte. ¿Estados Unidos? ¿Canadá? ¿México? Imposible saberlo.
Siempre quise ir a México. El ají me encanta y la comida
picante no sobra allá, tampoco el tequila. Además, quisiera ir
a un lugar donde me entiendan, no donde yo tenga que entenderlos a ellos. ¿Cuánta gente se dirigirá allí? Las curiosidades del espacio siempre me fascinaron; ellos no me ven,
pero yo los estoy viendo a cada uno de ellos. ¿Existimos si no
nos ven?
El agujero casi está por cerrarse y la llovizna -más bien
lluvia- se siente cada segundo más. Si no puedo ir a México
al menos tengo que conocer el mar. No debí quedarme acá
cuando Ricardo fue, él mismo me dijo que me pagaba los
pasajes y la estadía, pero necesitaba las horas extras para el
arriendo. ¿Cómo se sentirá el mar?
Debe ser un vuelo comercial. Para esa gente que tiene que
llegar a una reunión en la mañana y por eso se van la noche
anterior. La luz del avión se volvió a perder en las nubes y
nunca sabré para dónde iba, o si llegó a su destino. De cualquier forma, me gustaría estar allí, dirigiéndome a un nuevo
lugar. Toda una vida de posibilidades. Nueva gente, nuevos
lugares, nuevas historias. ¿Nuevas tristezas? Tal vez algún
día conozca el mar. Tal vez algún día deje de ser portero.
Robinson me llama por el citófono. Yo sí no me puedo demorar en la ronda.
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De dioses y desencuentros
Jacqueline Alejandra Mautz. Pucón, Chile.

¿Quién orará por los dioses antiguos? ¿Quién los acurrucará en su seno para calmar sus lamentos y desdichas cuando se enteren de que han sido olvidados o se den cuenta de
que son falsamente adorados?
Así desde la luz invisible, los dioses eléctricos se apoderaron de la mente y cuerpo de muchos, gobernándolos con su
propio placer. Y llegó la revolución, con una mano impredecible y asesina destrozando las imágenes de viejos dioses,
ahora paganas, sin sentido ni contenido.
¿Por qué sacrificamos a los antiguos dioses? Porque estos
sólo ofrecían penas y castigos, en cambio los nuevos nada
pedían... o en realidad eso creíamos.
Los viejos dioses nos castigaban por ser humanos, nos
avergonzaban por nuestros deseos, nos hacían sentir impuros e inferiores; trazaron toda nuestra vida en torno al castigo y a ideales inalcanzables; exigieron en ocasiones que
entregáramos nuestras vidas, otras que vaciáramos nuestros
bolsillos y así sucesivamente. ¡Ay! pero estos nuevos dioses
nos impulsaron a sentirnos humanos, a abrazar nuestras
desdichas y a glorificar nuestra comodidad o placer y así fue
cómo construimos nuestra cárcel, lujosa, radiante e invisible
ya que los nuevos dioses, nada pedían.
Y tal era nuestra ira que nos enfocamos en el castigo de
los viejos dioses, ya que como ellos nos habían atormentado
nos correspondía a nosotros hacerlos sufrir, era nuestro
legítimo derecho hacerlos pagar.
De este modo les devolvimos la mano, los sacrificamos
lentamente, sin decirles qué les ocurriría y así los asesinamos a pausa, así les quitamos sus latidos hasta ahogarlos en
sus propias formas y linajes. Les prometimos lealtad y adoración eterna pero la verdad es que mentíamos. Así como
ellos nos mintieron a nosotros haciéndonos sentir culpables
de las virtudes y desdichas propias de nuestra humanidad.
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Los dioses modernos nos abrazaron y ayudaron a sobrellevar nuestra pérdida y lamento hacia las antiguas formas,
nos amilanaron e impulsaron a sentirnos humanos, a
abrazar cada uno de nuestros sentimientos y frustraciones,
nos dejaron que nos sintiéramos poderosos en nuestra ignorancia y que pudiéramos abatir a los disidentes, a nuestros enemigos.
Y nos sedujeron con las versiones más alegres y siniestras
de nosotros mismos, y nosotros las amamos porque eran
formas divinas que podíamos alcanzar con un sólo clic; así
nuestras emociones transitaron por una banda ancha, extensa e imbatible. Les permitimos que ellos construyeran
una telaraña eléctrica e invisible, en la que al principio éramos todos felices, todos disfrutábamos de ese engranaje.
No obstante, algunos nos dimos cuenta del precio que
debíamos pagar; así como en un principio estimularon
nuestra humanidad pronto nos despojaron de ella y convirtieron un medio de producción masivo en un instrumento para generar dinero para intereses de los dueños de
esa red gigante.
De esta manera domaron las masas, y a aquellos que eran
disidentes los invisibilizaron y excluyeron; incluso las acciones que en la era antigua exigían actos de ostentación y
personalidad ahora fueron banalizadas, fueron masacradas a
través de la impersonalidad. Ahora no era necesario esforzarse para que el otro supiera que tú habías decidido ignorarlo o que lo ibas a marginar, en esta nueva era sólo bastaba
maltratarlo con íconos digitales o simplemente quitarle
créditos a su perfil.
Estos nuevos dioses, son crueles e imbatibles, de formas
frívolas y herramientas mortales. Me pregunto, ¿qué es lo
que somos, si es que realmente somos algo, si es que debajo
de nuestros trajes cibernéticos existe algún rastro de nuestra
divina humanidad?
¿Quiénes serán nuestros próximos dioses, una vez que
los actuales se transformen o extingan? ¿Cómo nos irán a
gobernar? ¿Seremos capaces de evolucionar o ya perdimos
esa oportunidad?
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Me pregunto, ¿cuánto nos podrán dominar esas pequeñas
cajas de plásticos y sistemas táctiles?
¿Seremos capaces de reclamar nuestros cerebros; podremos retomar el control de nuestros cuerpos; sentir nuestro
pulso y respiración? Porque hemos sido asesinados a sangre
fría pero nos han permitido conservar nuestros cuerpos bajo
la apariencia de nuestro placer y comodidad; porque estos
dioses modernos se dieron cuenta de que las armas eran
groseras, inquietantes y agresivas, así es que era mejor y
agradable el control de nuestro sistema límbico y la estimulación de la comodidad y el placer.
Así cualquier exigencia física nos parecería un sacrificio
extremo digno de ser repelido y nadie nos juzgaría, nunca
más seríamos expuestos o juzgados, nunca más sería como
con los dioses antiguos, nadie nos avergonzaría.
Con la nueva era habríamos exterminado la esclavitud, de
una forma solemne y siniestra, porque los nuevos dioses
deseaban nuestras mentes y por ningún motivo las compartirían con otros. Así las pantallas azules se masificarían
con un himno de poder, conectividad y comunicación; nunca
nadie más sería aislado... eso sí, si jugaba bajo las reglas determinadas en la gran telaraña eléctrica.
Nos jactaremos de haber eliminado la dominación jerárquica, cantaremos jubilosos de que el tono de piel no es
motivo de discriminación, pero el sacrificio es grande: dormir nuestros sentidos, adormecer nuestras mentes mientras
una cadena insonora e invisible se cierne sobre nosotros, que
no suena ni hace daño, sólo nos señala por el único camino
posible de seguir.
Así las pantallas azules se instalan cómodamente mientras nosotros las celebramos, y castigamos a quienes no deseen adorarlas; así eliminamos nuestras cuerdas vocales y la
expresión de nuestro lenguaje cotidiano para que ese pequeño aparato se comunique en lugar de que lo hagan nuestros cuerpos.
Tampoco nos dimos cuenta de cómo los dioses nuevos nos
privaban de nuestras formas más básicas de humanidad,
tampoco pudimos sopesar la ira y frustración que nos cau51
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saría esta limitación tan profunda y doliente. De a poco, algunos nos dimos cuenta de la trampa en la que habíamos
caído, de cómo la queja y pesadumbre eran nuestro denominador común, la forma en que crecía ese dolor invisible y
se abría herida que estaba falsamente cicatrizada.
Llegamos a privatizar hasta el amor, aquel acto más libre
y sensible; lo convertimos en un acto de posesión, creyéndonos con la autoridad de controlar y poseer al otro, permitiéndonos quitar la identidad y personalidad de aquellos a los
que decimos amar.
Hoy día pienso, en mi viejo Dios, ¿acaso fuiste tú el que
me abandonó? O fui yo quien te dejó... Ya no recuerdo nuestra historia de desencuentros, sólo recuerdo mis quejas; en
mi mente adormilada sólo tengo la imagen tuya, entregándome a un mundo de pena y miseria, de egoísmo y frialdad.
Me pregunto si estos dioses modernos se habrán infiltrado en las oficinas celestiales, si es que ahora la lista de
espera del purgatorio funcionara con e-mail o existirá alguna oficina virtual de atención a quejas contra Dios.
Yo me pregunto y mis preguntas sólo retumban en mis
pensamientos.
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Tom, el gato
Jacqueline Alejandra Mautz. Pucón, Chile.

De todos los gatos, Tom era el más macho, y de todos los
machos Tom era el más gato.
En su mente diminuta se imbuía a menudo con fantasías y
mañas, en guerra con felinos poderosos, a los que él jamás
conocería ni enfrentaría.
Ese era Tom, ese era un gato.
Sin consciencia de su condición animal, sin temores por la
fragilidad de que su vida pudiera terminar, vivía su vida interpretando de forma literal el dicho de las siete vidas.
Siempre pensando que el mundo estaba en deuda con él, se
permitía tomar todo aquello que quisiera.
Que el mundo se detendría a sus pies por sus simples caprichos.
¡Ay, por todos los dioses! Estos gatos kamikazes, estos
gatos poco audaces.
Esos son caprichos de gatos, mientras más negros menos
elegantes y a veces un poco atorrantes. Era más bien un parásito. No hacía esfuerzo ni por comer, ni beber agua. El mundo
le daba y él otorgaba. Otros proveían y él aprovechaba.
Nadie entendía sus afectos, nadie entendía ni vivía sus
pasiones. Era muy difícil estar en la piel de ese gato.
Solo podríamos decir que Tom era un gato. Negro, pero
no ordinario.
Aunque se dice que en Holanda los gatos son más afortunados, porque tienen 9 y no 7 vidas.
- Esos no son cuentos para niños -dijo una voz ronca.
- Quién dijo que escribo cuentos, quién dijo que pienso en
niños -respondieron del otro lado...
Aun así, en mi mente, no puedo saber ni asegurar si Tom
era un gato.
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El soñador
Alberto Costa. Ciudad de México, México.

Me encanta soñar, es una maravilla. En un sueño todo es
posible para lograr hacer realidad lo que desee antes de
despertar. Soy fan de mis sueños, siempre tienen una grata
respuesta a pesar de que en ellos solo camino, son relajantes
y expanden mi mente para pensar con claridad. Hay una
magia en ellos que es imposible no creer que haya algo más
allá de la realidad. Al no soñar me siento atrapado, rodeado
de pecados que no puedo olvidar. Necesito soñar.
En el escape, todo pasa tan veloz. El tiempo se convierte
en un concepto inverosímil, y la lógica desaparece por lo que
uno nunca se pregunta: ¿Cómo llegué a ese lugar?
Justo ahora, estoy caminando por un sendero de piedras y
me lastiman los pies. Veo las luces de la carretera a lo lejos,
pero éstas desaparecen en un dos por tres. Abro los ojos y me
encuentro a la orilla de la playa con carrozas cruzando frente
a mí. Camino sin rumbo, esperando encontrar una respuesta, la luna baila en el cielo como si el viento tocara una flauta
hecha de estrellas.
De la nada, visualizo una figura extraña en todo el paisaje.
Es un caballo de color azul y su jinete lo escolta hacia mi
posición. Al llegar, me doy cuenta de que es la mismísima
muerte, con su cara huesuda y unos bigotes, tal como la
pintan en el día de muertos. Lleva un sombrero elegante
hecho de oro, se lo quita cuando pasa cerca de mí.
- Buenas noches -dice ella.
- Buenas noches -respondo.
- ¿A dónde vas?
- Solo quiero caminar.
Sigo mi camino y dejo a la muerte atrás. El aire azota mi
cuerpo y no puedo hacer más. El desierto parece infinito, las
olas de arena cubren mis pies. Hay un resplandor y ahora me
encuentro sobre una calle solitaria. Camino y sigo caminando sin parar. Veo al final una casa iluminada, con colores
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vivos, proyectados sobre las paredes y parecen cantar. Veo la
puerta delantera abierta. La empujo y entro flotando sin titubear. Ya he estado aquí antes, la he soñado muchas veces,
sé lo que debo hacer.
Subo por las escaleras, entro a la habitación al fondo del
pasillo. Abro la puerta, y veo a una persona acostada, envuelta en cobijas. Sé lo que debo hacer, pero si tan solo tuviera… ¡Un hacha! Veo mis manos y noto que ahora sujeto
un hacha con firmeza. La levanto con fuerza y la dejo caer
sobre su cuerpo. La persona muere instantáneamente, dejando un riachuelo de sangre hirviendo por toda la alfombra.
Me siento cansado. Me meto bajo las cobijas, quiero dormir
en paz, sin pensar en el pecado. Concluyo mi día cerrando los
ojos y preguntándome: ¿Qué soñaré esta noche?
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Poemario
Leidy Milena Arévalo Betancur. Bogotá, Colombia.
Duele

Un amor que no se va, pero tampoco vuelve.
Tan cerca te siento que de pensarte duele.
Duele el que ya no estarás junto a mí.
Duele el que sin ti no creo que pueda seguir.
Arriesgando mi vida por quererte más,
aunque sé que tu conmigo no volverás.
Déjame

Simplemente vete, si no tienes motivos para quedarte,
lárgate, ya no vuelvas, no tengo tiempo para esperarte.
Déjalo todo, es el fin de nuestra historia,
deja de molestar y anda, todo quedara en tu memoria.
Ahora eres libre, nadie se atreverá a lastimarte,
olvídate de todo, menos de quien no hizo más que amarte.
Halagos

No me digas que soy hermosa porque eso ya lo sé, es más,
todos lo saben.
Prefiero que alabes mi astucia e inteligencia, mi manera tan
particular de reír y hablar.
No te guíes por lo que puedo ofrecer a tus ojos, fíjate en lo
que podría brindar a tu mente y el suplicio de no poder resistirte a mis tentaciones.
Aquellos ojos que no me atrevo a mirar,
aquellos labios que solo pienso en besar,
actúo tímida y misteriosa para llamar tu atención,
actuó así y funciona, ya sé despertar tu pasión.
Te veo

Cuando te veo, me da un sentimiento que no puedo explicar,
es un no sé qué inmenso que me duele al respirar.
Es mi corazón, que siento late más fuerte,
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te siento tan cerca, a mi lado y sin embargo quiero verte.
Un sentimiento infinito como el cielo y como el mar,
veo las nubes, te recuerdo siempre cuando paso al caminar.
Te quiero, dos palabras que describen lo que siento,
es algo corto lo sé, pero peor si yo te miento.
¿Extraño?

Extraño a ratos esa parte de mí que aún confiaba,
esa parte de mí que aún creía.
Aquella parte que, a pesar de llorar a mares, no desistía.
Extraño esperar que algo ocurriera,
esperar que alguien llegara y acompañara mi paso.
Qué triste es saber que ahora ni ganas tengo de un simple
abrazo.
Extraño se ha vuelto mi sentir,
se ha convertido mi mente en una tortura.
Cada minuto que pasa voy perdiendo más la cordura.
Extraño es lo que no puedo describir,
es lo que llevo prendido en el alma.
¿Acaso es mucho pedir? Solo quiero algo de calma.
Un Aura

Un aura sombría, se posa sobre mi actual ambiente,
un toque de singularidad, hoy se siente diferente,
tal vez la ausencia de alguien querido
que reposa cual ave en su nido.
Un aura oscura, sin alma ni corazón,
de un momento a otro desaparece, sin rastro y sin razón,
una falsa sonrisa trata ya de mostrar,
bajo aquella máscara, llora un ser sin cesar.
Un aura sin límites, cae sobre todo presente,
cae a la hora indicada, dejando al mundo sin mente,
piensa con cada cosa a su alrededor,
no sigas caminando, no sientas temor.
Un aura que se esconde bajo la penumbra,
sombra sin nombre, nadie la pregunta,
solo en aquel mundo cruel y sin vida,
sufre por no poder hallar su salida.
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Un aura que no conoce el significado de lealtad,
no piensa sino en sí misma, cruda realidad,
muestra un exterior fuerte, que nada puede dañar
y por dentro muere lenta, solo queda llorar.
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Azote del mundo
Dora Lema Olavarría. Lima, Perú.

Corazón desesperado se mueve en este flagelo al llevarnos
a ese centro de oscuridad; algunos deambulan y otros agonizan en medio del abandono y del olvido.
Nos mantenemos despiertos con el único afán de no
apagar esa luz reluciente; ya parte de nuestras vidas se
han dormido, sombrías formas que caminan y no saben a
dónde apuntar.
Vamos confundidos al filo del mar y nos preguntábamos, una
y otra vez, qué ocasionó todo este laberinto, ¿por qué se multiplicaron esos gérmenes y los humanos no lo pudieron detener?
Cruzó el horizonte de un extremo a otro, no se pudo establecer el nacimiento de esta plaga al mundo entero, como un castigo que no tiene fin y una avalancha que no se puede detener.
Como una tormenta de arena, que va lenta y luego arrasa
con todo, no distingue a su paso ningún mortal; se va oscureciendo el espíritu sin saber a dónde abordar; solo dolor en
sus ojos hallaré.
Desconsuelo que fluye en el aire, como un tornado de
fuego que siembra a su paso terror y desconcierto; nadie
puede calmar el horizonte de tinieblas que arde en sus páginas de historia.
Llanto en nuestro caminar vamos encontrando, allí están
los amores que se van desvaneciendo de las manos, no hay
salida, la vida húmeda y acongojada va escapándose de
nuestras ataduras.
No sé cómo llamarla: peste, ola o plaga, que va hacia el confinamiento, como un presidio simbólico, donde el castigo es
metafórico, sin haber cometido falta alguna estamos sin libertad.
Si hay alguien que comprenda y que escuche, cuánto
tiempo más duraremos en este encierro; nos convertiremos
en seres imaginarios sin voz ni decisión alguna, apagados y
sin color.
Ya reaccionamos tarde para alcanzar a esos seres que nos
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dieron la alegría y la vida en todas sus formas, no hay quien
detenga esta crisis sin igual, ni el más poderoso de los
hombres la puede atajar.
Sobrevivirán los héroes del camino que pudieron sustentar, calmar su desesperación interna y sacar a flote esa música que permitía ser sin olor y sin sabor; solo el color podía
renacer con un nuevo brote de belleza y empatía.
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Detrás de la rejilla
Dora Lema Olavarría. Lima, Perú.

Su mirada tierna la divisaba a través de la rejilla de la
ventana; me dirigía algunas palabras que me atemorizaban;
eran susurros que estaba tratando de comunicar y yo, inocente de mí, sin poder adivinar.
Era pequeña aún, pero entreveía que algo le estaba ocurriendo; su imagen estaba debilitada; era una mujer que denotaba protección, pero no se le permitía hacer su vida normal.
Mi corazón latía raudamente cada vez que me detenía a
contemplarla: era delgada, de cabellos finos, negros y de mirada triste; cuántas necesidades físicas y afectivas precisaba.
Había una luz intensa en su mirada, que llevaría a imaginar sus deseos más recónditos y sus tenues caricias como ser
humano; la sentía inocente en el mundo y desamparada.
Intuía la vida esclavizada que vivía; no había norte ni esperanza de un alivio a su alma que la haga sentir feliz; encadenada a los prejuicios ajenos, a una vida barata y confusa.
La dibujaba libre como un ave, alimentándose de los frutos silvestres, cantando los pasajes de la vida más hermosos
y con sueños irrenunciables que la sostenían en medio de las
dificultades que vivía.
Era delgada y con una expresión hacia el mundo controvertido; ella yacía tras esa reja todo el tiempo, la que fue
quebrantando su fuerza y desafío para rehacer un futuro y
ser ella misma.
¿Por qué una persona frágil termina con sus aspiraciones
y grandes anhelos?, ¿qué es lo que hace morir sus deseos
más genuinos? Es el entorno, es ella misma que no se propone luchar más allá.
Medité profundo sobre la vida lastimosa que le tocó vivir;
cada día se iba haciendo mayor; la advertía cariñosa y complaciente; me detuve y dije: “cuántas cosas debía aprender
de ella; me alimenté de su calor y cercanía, y de ese reclamo
de su mirada”.
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Fui parte de su vida en un tiempo ya cuando estuvo mayor; quería volver a esos tiempos infantiles donde se traslucía en su expresión todo un manantial de necesidades
vitales y de grandes retos.
Dónde quedó aquella mujer que reclamaba una caricia o
alguna armonía de un ser humano bueno y coherente; por
qué se perdió en la inmensidad de este mundo despiadado y
carente de bondad.
Su mirada penetrante me llevaba a recordarla tras esa
reja, de encierro de su alma y su cuerpo, la sentía callada y
aislada de todos en una nube, permaneciendo en mi mente
alborozada esa imagen.
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Sus anhelos imitados
Dora Lema Olavarría. Lima, Perú.

Liza era una estudiante de la preparatoria en la Universidad y tenía grandes expectativas en la carrera; sus compañeros de estudio, uno más agradable que otro, pero a todos
prefería porque le transmitían ese calor humano que requería; eran sonrisas, palabras y actitudes dulces y que expresaban un intercambio feliz.
De repente, un día, sintió que ese bienestar que disfrutó
por un largo tiempo ya no era el mismo; apareció en dicho
panorama un grupo de chicas que la miraban un poco raro; se
preguntaba: ¿de dónde habían salido?, ¿a qué se debía que las
veía silenciosas y observándola con el rabito del ojo?
Las miradas no iban dirigidas hacia sus compañeros, se lo
hubieran dicho; temía que fueran para ella, lo presentía,
poco amigables y no le gustaba mucho.
Se iba deslizando una separación entre los grupos de
amistades; su corazón desazonado cada vez que tenía que
cruzar con ellas en diferentes lugares del centro. No entendía
por qué esto le estaba afectando así.
Había conciliado con su grupo mixto de compañeros para
sentir esa libertad de expresar sus sueños y afanes.
A veces, Liza sentía que la perseguían, iban husmeando
todo lo que intentaba hacer con su grupo o algunas veces
sola. No sé si se han sentido así alguna vez, pero no le gustaba que después de que se había adaptado al centro de estudios esté sucediendo esto con una o dos personas que no
advertía y no le invitaba a conocerlas más por esa actitud que
presentaban.
Su libertad iba siendo mermada, ya no era la misma. ¿Qué
estaba pasando con ella? ¿Por qué unas chicas que no conocía
interferían de alguna manera en su vida diaria?
Luego, Liza descubrió que una de esas chicas le gustaba la
misma carrera que ella había elegido; le costaba aceptar esa
idea, que eligiera lo mismo que ella; se sintió egoísta al ver
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solo sus intereses, sentía que sus sueños nadie los alcanzaría
como ella porque se estaba esforzando en lograrlos.
Después se percató de que la misma chica tenía afecto
hacia uno de sus compañeros y, por un momento, pensó que
estaba celosa por esa predilección de un amigo cercano a
ella, que tenía su confianza y cariño.
A Liza esto le sorprendió sobremanera; creo que le hizo cuestionar su identidad, quién era y hacia dónde iba;
era tan soñadora que le hizo pisar tierra y ver su realidad
que no era como la había imaginado; para ese tiempo se
sentía intocable, tenía claras sus metas y la carrera que
eligió fue su compañera toda una vida, y pudo encontrar
reflexión y armonía.
Después supo que la chica se había casado, probable
enamorada, y que había hecho una familia; esto fue como un
ejemplo de vida, porque hay que seguir sus propios sueños,
no el de los demás; vas dejando en el camino los tuyos por lo
que te esforzaste y hay que canalizarlos. Vio con mucha
coincidencia que siguiera la misma carrera universitaria,
tuviera los mismos planes y metas como ella en su vida.
Aprendió a través de este testimonio de vida que cuando
estamos jóvenes algunos simulan sus propios sueños, no
manejan sus desafíos, hacen suyos los tuyos. Eso afianzaba
más sus objetivos y metas que tenía planeado en la vida.
Sintió fuertemente que estaban rastreando su vida; ahora
tenía que compartir sus vivencias, visiones y pensamientos.
La elección de su carrera no estaba en disputa sino el
malestar que le causaba los cuchicheos entre su grupo; se
sintió ciertamente invadida, pero después prosiguió sus estudios, culminó la carrera soñada y la puso en práctica por
muchos años; creo que ella logró los suyos también, Liza se
dio cuenta de que esas posibilidades era para todos, no solo
para ella.
Un día cuando Liza hizo su familia recibió una invitación
de esta pareja, donde ella era la esposa y que había tenido
hijos; se miraron, entendiendo ambas que tenían algo pendiente que quebraba su confianza, esas sensaciones que tienes cuando estas incomodan y fue para siempre; solo pudo
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detenerse para comprobar aquella mirada, algo le decía que
no había cambiado y que no pasaría inadvertido.
Liza sintió paz en su interior y con el mundo entero en su
certeza de lo que adivinaba.
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Conjeturas
Narciso Soto Barrios. Atizapán de Zaragoza, México.

No dirijas tu mirada hacia mi rostro
si notas en mi semblante la tristeza.
Ponla mejor más allá de mis facciones
y seguro encontrarás sutil belleza.
No detengas tu mirada en mis torpezas
ni dirijas esos ojos con malicia.
Si escudriñas en el fondo de mi pecho,
seguro encontrarás virtudes en mi alma.
Si me juzgan tus livianas percepciones,
porque fácil conjeturan los criterios,
que no salgan de tu lengua falsos juicios,
ni murmures lo que puede causar pena.
Si predicas en tu credo cosas buenas,
pisoteando las negruras que te cubren,
la dicha anidará en todos tus actos,
y regocijo encontrará tu corazón.
No se goza al mirar el dolor ajeno,
ni se hace fiesta cuando hay ojos que lloran.
La tristeza arranca lágrimas al alma,
que cuando llora; el corazón marchita.
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Enamorado
Narciso Soto Barrios. Atizapán de Zaragoza, México.

Quiero decirte tantas veces,
sin dudar un momento mis palabras, que…
para el amor que yo siento no anochece,
porque la luna la ternura en mi alma labra
y quisiera que tu pecho al escuchar se abra
para empezar nuestro amor... cuando amanece.
No digas que tu amor no corresponde
porque siento el corazón cuando te late,
me doy cuenta que a lo lejos me responde,
y al llegar a mí no hay dilate
para empezar a soñar y luego abate
todas las penas que mi pobre pecho esconde.
He sentido tantas cosas que no mienten
porque todas con tu sencillez inspiras,
y del alma ilusiones son nacientes
o tal vez, que te quiero tu no miras,
aun así he sentido que suspiras
cuando mis ojos; te acarician y te sienten.
Seré tuyo si permites inspirarme
con palabras aún más tiernas que la luna,
porque de ti, no basta sólo enamorarse,
quiero decirte mis palabras, una a una,
después de todo no quedará en mí ninguna
que en tu cuerpo no se viertan al amarte.
Eres dulzura que deleita mis alientos
cuando al verte se despiertan en mi mente,
y me nace la pasión de ti sediento
derrumbando los agobios de mi frente,
siendo mi amor abrasador e imprudente
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con mis ojos te confirma; que no miento.
Si escapara de este pecho enajenado
la pasión que mi amor siente por ti,
más me encuentro en el tuyo encarcelado
cubierto en el calor de tu sentir,
alargando en nuestras vidas un abril,
pues de ti siempre estaré, enamorado.
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Renovación
Narciso Soto Barrios. Atizapán de Zaragoza, México.

Ayer; todo fue hermoso, realmente un paraíso.
La vida estaba ahí, reluciente de color.
Tan pura, tan pulcra, llena de matices y destellos.
Estaba ahí, siempre ha estado.
Ahora con traje nuevo de brillantes ornamentos.
El otro se esfumó al igual que los demás,
y como éste cuando ya no luzca más.
Y surge nuevamente otro vestido.
Porque se van las cosas poco a poco.
Cada uno, cada cual, tarde o temprano termina.
No hay reemplazos, porque son únicos.
La madre los creó así; con punto final.
Todo pasa y se viven otros tiempos;
nueva vida, nuevas formas, otra historia.
Todo superado, adaptado a lo nuevo,
al futuro y a la trascendencia.
El hoy seguirá existiendo,
será el mañana, siempre diferente.
Pero ni hoy ni el mañana;
es la vida en movimiento.
Aquí seguirá, éste es su lugar,
hasta trascender al más allá.
Todo será nuevo, tú y yo también existiremos,
dando color a la nueva faz nacida.
Y habrá luz donde no la hubo,
y color donde no se conoció.
Existirá nuevamente la belleza,
florecerá un nuevo paraíso y,
morirá; una y otra vez.
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Ahora estoy aquí, en la última planchada de esta prenda.
Muy pronto acabará, solo quedará en el recuerdo,
de aquellos brillantes de la nueva tierra.
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Sueños
Narciso Soto Barrios. Atizapán de Zaragoza, México.

Quisiera soñar despierto,
cuando despierto se añora,
lo que algún tiempo vivimos
y que sueños son ahora.
Todo el tiempo imaginando
que por sueños no paramos.
Soñando la vida en rosa,
sueños que nunca alcanzamos.
Pues los sueños van más lejos
de lo que piensas despierto.
Quien no sueña por amores,
algo de sí ya está muerto.
A veces con sinsabores,
loqueras del pensamiento,
como pasa muchas veces,
cuando llegan los recuerdos.
Cuando vives por un sueño,
cuando de tus sueños vives,
abre tus alas al viento
y tu pasado no mires.
¡Ah, qué sueños son los míos!
Que me avivan y me hieren,
la vida disfruto mucho,
sin olvidar los ayeres.
Los sueños andan conmigo
y nunca se me resbalan,
por el día van caminando,
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de noche le salen alas.
¡Ay, sueños de juventud!
Que de mi andar no se apartan.
Que bonitos son los sueños,
que fortalecen el alma.
Cuantas cosas voy mirando,
tan sólo al cerrar los ojos,
imágenes en la mente,
aflorando por manojos.
Mis sueños siempre despiertos;
caminan, corren y vuelan.
Mañana sueño contigo
aunque soñarte me duela.
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Los niños de la guerra
María Andrea Ruíz Escobar. Bogotá, Colombia.

Corría el mes de febrero del año 2.000 y Pedro Luis iba
para la escuela como todos los días, después de ayudar a su
papá en el ordeño y tomar el desayuno que su mamá cariñosamente le preparó.
Esta mañana era diferente a las demás; mientras Pedro
Luis caminaba por la vereda, tenía una sensación extraña. Al
ir acercándose a su escuela, después de más de una hora de
camino, observó que sus compañeros estaban fuera del establecimiento. La maestra lloraba y se veía muy asustada.
Algunos hombres y mujeres con uniformes parecidos a los
de los militares estaban pidiendo a todos los jóvenes que se
formaran en filas.
Al ver esto, Pedro Luis se escondió detrás de unos árboles
que había tras la reja de la escuela; agachado, escuchó cómo
los hombres les gritaban a los jóvenes, diciéndoles que les
ofrecían un salario y tres comidas al día si se unían a este
grupo para luchar por la libertad de todas las personas y una
mejor vida para todos.
Pedro Luis vio cómo algunos de sus compañeros se miraban entre sí y daban un paso al frente; tiraban a un lado
sus libros y se unían al grupo.
A otros, se los llevaron a la fuerza…
Pedro Luis corrió tan rápido como pudo de regreso a su
casa, corría y corría asustado y con tristeza, sin saber cuál
sería el destino que les esperaba a sus amigos y compañeros.
Seguramente, ya no los vería más.
Al llegar a casa, contó a sus padres lo sucedido; su papá,
sin pensarlo dos veces, les dijo a todos los integrantes de la
familia que debían irse de allí, antes de que fueran a buscar a
los jóvenes en sus casas. Agarraron algo de ropa, algunos
alimentos, dos gallinas. Su mamá tomó a la hermanita de
Pedro Luis que tenía tres años y emprendieron viaje a la capital dejando atrás su casa, sus tierras, sus animales, sus
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amigos y familiares.
Pero lo más importante era salvar sus vidas y garantizar
que sus hijos estudiaran. Garantizar que Pedro Luis no fuera
un niño de la guerra.
Al llegar a la capital, un pariente los recibió y les ofreció
su casa por unos días mientras los padres de Pedro Luis encontraban trabajo y un lugar donde vivir.
Por algunas semanas, Pedro Luis pasó los días cuidando
de su hermana mientras sus padres salían a trabajar y buscar
una vivienda. Le molestaba un poco el encierro ya que en
casa de sus parientes había poco espacio y no era seguro salir
solo a la calle. En su hogar del pueblo, al amanecer y ver por
la ventana, observaba las montañas y oía correr el agua del
río; podía correr por los campos con toda libertad; pero aquí
todo era distinto.
Extrañaba ordeñar las vacas y dar de comer a las gallinas;
extrañaba también el aire limpio y fresco del campo; pero,
sobre todo, extrañaba ir a la escuela, compartir con sus
amigos y aprender cada día algo nuevo.
Pensaba a diario en cómo sería ahora la vida de sus compañeros de escuela, en especial de los que formaban parte de
una guerra que no comprendían pero que tuvieron que vivir.
En su mente repasaba sus recuerdos; los buenos y los
no tan buenos. Pero se sentía agradecido de estar a salvo
con su familia.
Un buen día, la madre de Pedro Luis llegó en la tarde
con una excelente noticia: lo había matriculado en un colegio público cercano y empezaría a estudiar de nuevo el
lunes próximo.
Pedro Luis se sintió feliz y emocionado. Sintió que, a pesar de los cambios, todo iba a estar bien y esa noche, mirando las estrellas, elevó una oración por sus amigos y
compañeros, para que ellos también tuvieran la oportunidad
de ser libres y de volver a estudiar. Suspiró agradecido y se
quedó dormido con una sonrisa dibujada en sus labios.
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La suma de las soledades
Lenin Anthony Collipal Pino. Santiago, Chile.

Ella tiene 15, y cada día, después de la escuela, llega a su
casa a eso de las 16:30. Cuando entra, el silencio le avisa que
su padre ya se ha ido, y que su madre aún no llega.
Aquel baile de planetas trasladando sus soledades entre el
sol y la nada ya no la sorprende, pues desde que tiene memoria ha sido así, debiendo llenar su rotación con banalidades trascendentales para el futuro o para ella. Y le resultaría
muy fácil llevar amantes a aquel gélido sol que la atrae por
inercia, mas sabe que su soledad es suya y de nadie más, al
igual que su secreta rotación inversa, que su padre ignora y
su madre sospecha desde su órbita.
Así estaban las cosas cuando sucedió, cuando una de las
soledades abandonó su órbita, destruyendo un equilibrio
endeble y melancólico producto del no verse.
*
Él tiene 43, y cada día, después del trabajo, llega a su casa
a eso de las 01:00. Cuando entra, el silencio le avisa que su
hija está durmiendo, y que su esposa lee un libro con los ojos
cerrados y la luz de noche encendida.
Aquel baile de planetas trasladando sus soledades entre el
sol y la nada ya no lo sorprende, pero si le va quitando a ritmo lento la temperatura y las ganas de rotar sobre sí mismo,
llenando con cerveza y rompecabezas una hora de recreación, ritual sagrado que indica el fin de su recorrido, y el regreso al punto de inicio: aquel impotente sol que no lo deja
libre, otorgándole una soledad que es suya y de nadie más,
inquebrantable, incompatible con las crisis de media edad.
Así estaban las cosas cuando sucedió, cuando una de las
soledades abandonó su órbita, destruyendo un equilibrio
endeble y melancólico producto del no verse.
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*

Ella tiene 39, y cada día, después del trabajo, llega a su
casa a las 23:00. Cuando entra, el silencio le avisa que su hija
está en el computador, aislada del mundo por los auriculares, y su marido sigue en el trabajo.
Aquel baile de planetas trasladando sus soledades entre el
sol y la nada ya no la sorprende, a pesar de ser el cuerpo celeste más cercano a los recorridos de las demás órbitas. Sabe
que su hija ya comió hace varias horas, y prefiere tomar un
libro, acostarse y conocer otras galaxias que enfrentar el temor de ser rechazada por aquel pequeño astro que hace poco
dejó de ser un satélite. Ama su constelación, pero no al sol
que los mantiene juntos en su luz oscura. Es tal su poco brillo, que debe usar una linterna artificial para alumbrar su
soledad, que entre tinta y hojas la acurruca y la hace dormir.
Así estaban las cosas cuando sucedió, cuando una de las
soledades abandonó su órbita, destruyendo un equilibrio
endeble y melancólico producto del no verse.
*
La pequeña galaxia, hija de un Big Bang que cada día se
olvidaba más estaba en crisis. Una gravedad ajena, creada
por otro tipo de explosión ejercía los poderes de su sol sobre
los tres planetas, enviando tormentas magnéticas que causaron el desequilibrio.
Ese día la hija llegó a casa a la misma hora de siempre, y
supo apenas entró que el silencio de siempre estaba ausente.
El baile de planetas trasladando sus soledades la sorprendió;
por primera vez en mucho tiempo uno de los ejes se detuvo,
y sentado, durmiendo y vestido, imponía su presencia
anormal como el signo de una tormenta, cuya naturaleza
desconocía. Prefirió no molestar y continuar su viaje alrededor del gélido sol hasta su pieza, evitando una colisión; un
encuentro nuevo en una amplia gama de sentidos.
*
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Al despertar, tardó un momento en asimilar su quietud.
Eran las dos de la madrugada y el televisor estaba encendido.
Hizo un gran esfuerzo por trasladarse un par de metros, llegar a la cocina y destapar una cerveza, sintiendo la radiación
de una estrella maligna despertar su odio y su impotencia.
Cuando ellas despertaron, él todavía estaba ahí. Algo andaba mal con la gravedad del gigante gaseoso, que yacía
sentado y dormido frente al televisor. El astro menor apagó
el aparato y siguió su rotación, preparando el desayuno, escuchando el sonido del agua al correr, mientras su madre se
duchaba. No sabía si era un día de descanso, pues, el etéreo y
siempre cansado gigante solía guardar sus tormentas para sí
mismo, y esta no parecía la excepción.
Nuevamente pasó por su lado, intentando no generar un
choque, peligroso e innecesario. Ya se enteraría más tarde de
la naturaleza de aquel cambio, aunque la gravedad del gélido
sol que era la casa intentaba, con silenciosos e inquietantes
susurros darle una noticia que no sabía si quería escuchar.
*
Despertó cuando la niña salía de la casa, y de inmediato,
su mente se llenó de radiación, nociva y caótica. Su esposa
salía de la ducha, la miró por primera vez en años y sintió
miedo. Supo que algo faltaba, o que se había dormido en el
sillón, no sabía cuándo. El planeta, con sus lunas sugerentes
bajo la toalla y el vapor guardaban un secreto, que se acercó,
a una distancia peligrosa, pero sin colisión.
La conversación no fue amena ni tensa, guiada por el encuentro y la inercia, donde una de las soledades se reveló,
desnuda y sin atmósfera, casi inhabitable. El baile infinito lo
había debilitado, y sumando la inercia de aquel lejano sistema, se detuvo.
La noticia fue lenta y negativa, haciendo que la cercanía la
condujera, tranquila e inevitable. Ella miró a su esposo, sabiendo que no podía hacer nada, puso su mano en las suyas y
lo miró, buscando la conexión de ambas soledades, la que
comenzara el baile, tantos años atrás. Fue a la habitación,
donde el libro de turno en el velador le pareció una coartada,
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una escapatoria que no podía tomar. Siguió su curso,
alejándose del sol, mirando por última vez al imponente
pero ausente astro en el sillón.
*
Al regresar, la sala de estar se encontraba vacía y, por un
momento, el baile volvió a cobrar sentido, y su soledad se
sintió tranquila. Viajó hasta la cocina a servirse cereal, y al
llegar a aquel punto, todo volvió a nada; el gigante, cuyo estado oscilaba entre el vapor y el líquido estaba parado frente
a la cocina, y el olor del huevo frito comenzó a inundar la
habitación.
Entonces llegó la noticia, y el choque, a pesar de no llegar
sí lo hizo, de otra manera. No supo si quedarse o marchar,
incómoda en la estancia, sintiendo los helados rayos del sol
paralizando su perpetuo giro. Y en su cabeza no parecía gran
cosa, un incidente ocasional que podría solucionarse continuando el viaje.
El pequeño planeta, que hasta hace poco no era más que
una luna lo miraba a los ojos, entreviendo un leve atisbo de
tormenta, en que asomó el viaje hacia un abrazo, prohibido y
desalmado, porque sus soledades eran suyas, solo suyas. A
pesar de lo cual, el huevo frito y el arroz se volvieron meteoritos, que pasaron entre ellos, impactando a penas por
fuera sus geosferas. ¿Qué podía hacer para acercar las órbitas, en ese baile de astros que su pequeño Big Bang construyó para alejar y unir al total de sus moléculas?
Se acabó la comida, y también la cercanía, volvieron a
trasladar sus soledades en direcciones diferentes.
*
De alguna manera lo supo, al verlo ahí acostado entre ella
y el libro de turno. Había evitado otro choque durante tanto
tiempo, que casi lo había olvidado. Porque otro choque los
habría desarmado, y la destrucción podía crear un mundo
nuevo. Y lo miraba, con el impulso y su gravítica despertando de un sueño tan prolongado que le asustaba traerla a un
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mundo incomprensible. ¿Y si le daba un beso? Sus libros la
habían llevado tan lejos, a otras galaxias, que ya no reconocía
la suya. Y su centro, que ya casi era metálico, se agrietó, en
un líquido que no entendía. Depositó un beso en su frente y
apagó el pequeño sol de velador.
*
Lentamente, el planeta mayor en su quietud empezó a
asemejarse o imitar a un sol, preparando el desayuno, realizando viajes cortos en varias direcciones, ganando poco a
poco su propia atmósfera, llenándola de oxígeno. El libro en
el velador cerró sus compuertas, y una nueva química inundó
el remolino negro que era el nicho.
Los horarios se trastornaron. A causa de un cambio en el
magnetismo y en la temperatura, olvidando el frío de las
paredes blancas y los cuadros familiares, cobrando vida un
nuevo sol cada vez más magnético. El baile de las soledades,
por primera vez en mucho tiempo era un baile extraño,
donde los choques se volvieron comunes, incluso anhelados,
donde el pequeño planeta se vio acogido por nuevos rayos.
De vez en cuando venía la tristeza, en forma de manchas
solares, mas la edad no era la suficiente para presagiar un
colapso y una explosión, ni una implosión y un agujero. La
vida cubrió la constelación, donde las paredes eran cálidas, y
las puertas no se cerraban. Pero algo seguía fuera de lugar.
Los choques entre los dos cuerpos mayores se volvieron
comunes, renovados de energía y mutua gravidez. Mas la
pena siempre estaba presente. Las caricias olvidaron los libros, las naves de velador y las tinieblas, y cuando la violencia llegó a su cúspide, no tardó en llegar la noticia.
La lucha llevaba meses desatándose, y de pronto, a pesar
de la radiación de aquella negra estrella lejana, pasó a segundo plano; el equilibrio endeble y melancólico se había
roto. El choque se produjo sin exactitud, mas era un hecho.
Las incesantes rotaciones fueron sucediéndose, y una extraña atmósfera se adueñó del gélido sol, los cuadros opacos
y las murallas blancas. Una atmósfera que cada día sumaba
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nuevos colores, que contrastaban con la negrura apelmazada
del astro mayor, que hizo varios intentos por volver a su órbita sin lograr reacomodarse en la costumbre definida.
Y entonces sucedió: uno de los astros se desbocó, hinchado por los cambios, producto de la influencia de un calor
ajeno y nuevo que venía de su interior. La crisis trajo consigo una casi destrucción, que lo dejó desarmado hasta los
cimientos por un par de días, desde los cuales debió rearmarse con dificultad para poder aceptar a esa nueva y pequeña fuerza.
*
El choque de los astros resultó en un nuevo satélite que lo
cambió todo, aunando a su alrededor cada uno de los cuerpos, confundidos y encandilados. Ya nada podría ser igual, ni
siquiera el mortecino sol, que se vio desplazado de su cometido inicial al papel de un mero espectador, ante aquel
nuevo satélite que llenaba todas las órbitas, llevando de
vuelta a la suya incluso al astro mayor, el que, con dificultad
y de manera precaria, se aferró a su traslación, dejando de
lado en sus pensamientos las posibles posteriores sacudidas,
y una probable (e infranqueable) extinción.
Así siguieron las cosas desde que sucedió, cuando una
nueva soledad nació, hermosa e impredecible, destruyendo
el equilibrio endeble y melancólico de la aislación, transformados los planetas y sus órbitas en el resultado de la suma
de las soledades.
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