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Editorial

La presente edición la dedicamos con soli-
daridad a los amigos que nos abandonaron 
el pasado mes de diciembre: Emiro Lobo y 
Eliseo Flores. 
El tiempo es ahora para generar los cam-
bios y llevarlos a cabo.
Ahora, golpearemos con más fuerza  a la 
burocracia, porque sólo a traves de la con-
ciencia podemos avanzar. Esto no es un 
asunto de política, ahora es más una res-
ponsabilidad ética.

Ennio Tucci
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Carta públiCa y abierta

Ennio Tucci

“Los que quieren que el mundo siga siendo como es,
no quieren que siga siendo.”

Juan Calzadilla.

Comienzo esta carta con una de las frases más usadas del poeta Juan 
Calzadilla, sí, aquel poeta que fue excluido por usted del 4to Festival 
Mundial de Poesía y que usted no quiere conocer, como lo ha hecho 
saber en públicas y repetidas ocasiones. Esta no es una carta para pedir 
su disculpa con el amigo Juan Calzadilla, realmente el asunto, a estas 
alturas del partido, me tiene sin cuidado, pero ponga mucha atención a la 
frase que encabeza la presente, pues puede escapar de su vista y perder la 
relevancia que posee, en relación al objeto de esta carta.

Señora Lirys, usted debe tener claro que su única relación con la 
literatura de este país, es el jugoso sueldo que el Ministerio del PODER 
POPULAR para la Cultura destina para usted cada mes, es decir, -y usted lo 
sabe- su relación con la cultura de este país y el estado Falcón –especifico-
, comenzó y finalizará el día determinado en su contrato. Es de suponer, 
entonces, que su interés en la cultura sea más intenso los días próximos 
al quince y al último de cada mes, y que esto sucederá hasta el día que 
su contratante (el Ministerio del 
PODER POPULAR para la Cultura) 
así lo determine. Tomando 
esto en cuenta, comprendo su 
desinterés por el trabajo literario, 
en todas sus formas y ámbitos de 
desempeño; por el investigador 
de la palabra, por la promoción 
de la literatura venezolana, y por 
tantas otras cosas que no tienen 
importancia para usted, como los 
libreros de la Librería del Sur-
Coro, los escritores falconianos, 
los trabajadores de la imprenta del 
Ministerio del PODER POPULAR 
para la Cultura, y las demás 
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instancias culturales del estado, por ejemplo.
Para cuando su tiempo como empleada del ministerio llegue a su fin, 

no habrá pasado nada trascendental en su vida, poco habrá importado para 
usted lo que hizo o no por la literatura, sin embargo, véame a mí… véanos 
a la cara a nosotros, los jóvenes, que heredaremos no sólo las grandes 
virtudes del nuevo (vale decirlo así) sistema cultural, sino también las 
grandes deficiencias creadas por personas como usted, carentes de amor 
por la literatura y por el futuro de nuestro país, que cada día será más 
nuestro, se lo aseguro.

Usted y los que la mantienen 
en su cargo como Coordinadora 
del Libro y la Lectura en el 
estado Falcón, que ignoran el 
postulado que reza que “quien 
no sabe hacer no sabe mandar”, 
siguen filtrando el proceso de 
cambio en el que los jóvenes 
creemos y que impulsamos 
con optimismo. Por esta razón 
nos seguimos preparando en 
la dignidad del trabajo diario 
y en el valor del estudio. Todo 
esto para desempeñarnos de 
manera insuperable, honesta y 
valiente en el espacio que nos 
corresponda luchar, porque lo 
realmente importante –aunque 
ustedes lo ignoren- no es un cargo en la administración pública ni el sueldo 
fiel que esto representa, sino la premura por construir la nueva Venezuela 
y el nuevo mundo posible, en el que nosotros creemos.

Esa utopía me motiva a escribirle esta carta, para decirle una verdad 
que me calienta el alma y me llena las venas de eso que en Venezuela 
llamamos arrechera, porque ya basta de tanta gusanera que se viste de 
rojo para la foto, mientras trabaja en función del fracaso del proyecto 
bolivariano por ganarse los mejores sueldos. Por lo tanto, le digo: el 
mundo no seguirá siendo como es, porque ahora nos tiene a 
nosotros, los jóvenes, que no nos callaremos y comenzaremos a pedir sus 
cabezas, porque ya nos cansamos de tanta vagabundería en nombre de la 
revolución que nuestro pueblo ha parido y que hemos defendido desde 
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sus comienzos, porque no estamos dispuestos -por nada del mundo- a 
permitirles, ni a ustedes -¡burócratas!- ni a nadie, enfermar con sus 
prácticas mediocres y subdesarrolladas, lo cual les merece el nombre de 
“reaccionarios” en lugar de revolucionarios.

Ante usted declaro que estoy de la mano con el proyecto bolivariano 
que impulsa nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías, mientras este 
siga trabajando por el bienestar del pueblo. Declaro que no soy un estúpido 
más que se calla la boca y aplaude por no hacerle daño al proceso. Declaro 
que seguiré luchando sin tregua para preparar al pueblo y para hacerle 
saber que él, sólo él y nadie más, tiene el poder en sus manos (aunque 
todavía no lo entienda).

 Ni las armas, ni las palabras, ni siquiera los burócratas apadrinados 
de este y otros gobiernos, podrán quitar, menguar o disolver esa verdad 
que todos ustedes deben saber.

Por lo pronto, siga en lo suyo. Mientras, nosotros seguiremos 
trabajando con el pueblo, construyendo el nuevo país, los nuevos rumbos, 
avanzando y luchando contra la desesperanza y la tristeza de nuestra 
gente y los burócratas que –como usted- le siguen robando la esperanza 
de un mañana mejor.

A pesar de sus amenazas le hago llegar esta carta, porque no nací para 
ser dominado por el miedo, no he venido a este mundo a conformarme 
con un sistema que propone la explotación de los trabajadores y el premio 
a los holgazanes.

Sin más me despido, haciéndole  saber de antemano que la presente 
carta no es personal, es pública, como lo será todo a partir de ahora, 
porque el pueblo no puede seguir creyendo en Superman ni en conejos 
rosa. A partir de ahora, es necesario formar al pueblo para el pensamiento 
crítico de su realidad, con conciencia de clases y sin miedo. Porque algo 
hay que buscar, algo hay que perseguir y yo creo en la utópica figura de un 
mundo mejor, no espere pues, que me quede de brazos cruzados.

A pesar de sus múltiples ataques… venceremos.

_______________
La cita del poeta Juan Calzadilla es referencia obligada para la lectura 

del poeta, claro, en el supuesto caso que desee acercarse en algún momento 
a los libros sin menospreciarlos tanto, ellos no muerden “aunque usted no 
lo crea”.
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bofetada a los teCnófilos 
y apologistas del 

antihumanismo

R. J. Petit Castellano

Usted, que denigra a los humanistas, que es un 
lego, que usualmente ostenta una actitud supina, 
que nada sabe del humanismo pero se llena la 
boca perorando acerca de él. Usted, que sólo sabe 
de teléfonos móviles o computadoras Pentium 
tal, Internet y otros artilugios. Usted, que dirige 
empresas culturales pero no sabe escribir bien. 
Usted, que parece no haber pisado jamás una 
escuela, que está entre tinieblas y no tiene verecundia 
de sus actos. Usted, que no estudia porque lo 
domina la flojera, que pasa los días escuchando 
cacofonías y estridencias raras, que no lee porque 
prefiere aprender a través de la televisión, que vive 
con una obsesión por las francachelas. Usted, que 
está forrado de títulos universitarios pero es una 
nulidad, que se ha vendido en cuerpo y alma a los 
peroles, como diría Argenis Rodríguez; que cree 
que la vida es un aparato y que aprecia a los demás 
sólo si tienen aparatos y carros. Usted, que con 
su nesciencia pisotea al humanismo y no observa 
que en nuestros días impera la cultura de lo efímero. Usted, que no habla 
correctamente, tergiversa el significado de las palabras y es un iletrado 
que prefiere mantener su cerebro sumido en el estruendo. Usted, que es 
esclava de lo que exhiben las revistas de cosméticos, que ha formado su 
espíritu en la universidad de la telenovela. Usted, que bajo el patrocinio de 
Hiunday Motors difunde programas televisivos contra la contaminación 
y el calentamiento global. Usted, que ha planteado que la red sea terreno 
de conflagraciones. Usted, que sólo desprende intransigencia y que no ha 
leído estos versos del poeta Antonio Robles: “Presagio duros tiempos de 
alienación (…) iré de shoping y te compraré, putica bonita con tu celular 
Movilnet o Movistar y tu estampa fashion”. Usted, que sólo valora las 
cosas si aportan ganancias materiales o utilitarias, que ha perdido la 
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sensibilidad y tiene una maraña en su mente porque 
no le concede atención al lenguaje. Usted, que 
piensa que literatos y filósofos son habladores de 
paja, que la poesía es paja. Usted, que no sabe leer 
ni escribir bien, y sin embargo obtendrá pronto un 
diploma universitario. Usted, que no comprende ni 
jamás podrá desentrañar “la doctrina oculta bajo 
el velo de los extraños versos”, porque cree que la 
literatura es paja. Usted, que tiene el alma rellena 
de paja, como aquel espantapájaros que menciona 
Gibrán en un poema. Usted, que tiene un espíritu 
pletórico de miserias y paja. Usted, que es un 
esnobista, un títere, un ser escandaloso. Usted, que 
está embobado por El Señor Internet y La Señora 
Televisión, que es un analfabeta funcional y no 
habla correctamente, que no aprecia el silencio 
porque cree que se trata de algo fúnebre, y corre a 
romperlo con los chillidos de un equipo de sonido. 
Usted, que estúpidamente cree que la literatura es 
paja, ignorando que no hay nación sin literatura, 
que la historia principia con la palabra escrita, que 
la literatura interpreta una cultura y una época, 
que el libro alguna vez fue sagrado, que la literatura 
es testimonio de quienes nos precedieron en esta 
tierra. Usted, que es un esclavo de la moda, que es 
un contradictorio, que sólo emite rebuznos, que 
es un cerdo, y por consiguiente le es aplicable el 

viejo apotegma: “No arrojéis perlas a los cerdos”. Usted, que no podrá 
atesorar las riquezas del pasado, que desdeña a los grandes luminares 
que dejaron su huella en la tierra, y a quienes usted -¡pobre idiota!- tilda 
de “güevones”. Usted, que forma parte de un corral y está instaurando 
la sociedad descrita en las páginas de Fahrenheit 451. Todos ustedes, 
reata de tecnomodernillos, oscurantistas que parecieran reencarnar una 
nueva Inquisición, deberían cerrar la jeta para no continuar llenando de 
pestilencia el curso de la historia.
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pornografía y erotismo

Omacel Espinoza

J’avais probablement accordé trop d’importance
à la sexualité, c’était indiscutable;

 mais le seul endroit au monde 
où je m’étais senti bien c’étais blotti au fond de son vagin

M. Houellebecq. La possibilité d’une île.

En el arte no existe consenso claro entre los límites de lo erótico y 
lo pornográfico. Me propongo ofrecer, sin embargo, algunos indicadores 
que acaso orienten al lector en el reconocimiento de una u otra tendencia, 
si bien tal intento es titánico y no siempre inequívoco.

Partiremos de puerto seguro si comenzamos por aclarar que una obra 
artística no es pornográfica en virtud de la explicitud que ofrezca con 
respecto al tratamiento de la sexualidad. En lugar de dar crédito a esta 
creencia común, partamos de las etimologías. 

El erotismo se define etimológicamente como lo relacionado con el 
eros, palabra griega que designa el amor. 

Pornografía viene de dos vocablos griegos: pórne, prostituta y 
graphein, escribir (algo así como tratado sobre prostitutas).

Ahora bien, el amor, como sentimiento, como sublimación de las 
posibilidades humanas, como núcleo integrado a la vida del ser humano, 
a su existencia total; ese amor está mucho más cerca del erotismo que la 
mera exposición de genitales enfrentándose en un ring.

Es decir, el erotismo puede, cómo no, descorrer la cortina y encender 
la luz cuando dos amantes se miran, se exhiben, se calientan y hacen el 
amor, porque estos amantes no sólo hacen el amor, sino que el amor los 
hace a ellos personas más llenas de vida, seres ascendidos, privilegiados, 
como dioses, en un mundo al cual pueden ver desde una cúspide. 

El trabajo estético que requiere la revelación de esta dimensión 
humana se reconoce en los detalles, en el cuidado de la mezcla del ingenio, 
el juego y la sabiduría. 

En oposición a esto, la pornografía se parece más al trabajo de la 
prostituta fría y maquinal (vale la acotación, porque las prostitutas, humanas 
al fin, también pueden acceder al erotismo, como más adelante veremos 
a propósito de Fanny Hill) que toma el pene del hombre sin importarle 
la felicidad propia ni la del cliente, sino procurar un rápido orgasmo en 
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éste, porque el tiempo es 
dinero. En la pornografía 
se busca el efecto rápido, 
i n d e p e n d i e n t e m e n t e 
de los ejecutantes, 
siempre sustituibles. 
El erotismo puede no 
contentarse con sustituir 
a sus personajes, pues 
interesan las personas; 
distintas del(la) obrero(a) 
sexual alienado(a), valga 
la terminología marxista.

El erotismo 
debe cumplir con las 
prerrogativas del arte. Es 
propio de la narrativa, 
por ejemplo, que los 
personajes emprendan 
un viaje vital, luego del 
cual habrán sufrido 
t r a n s f o r m a c i o n e s 

significativas. Al final del viaje de los personajes de los cuentos de hadas, 
el matrimonio corona el esfuerzo. En el caso de la novela policíaca, es la 
solución del caso la que premia al esforzado investigador. En los relatos 
eróticos, es la dicha de la carne y del espíritu fundidos en la cima de la 
plenitud el más dulce de los regalos que puede otorgarse a los héroes. 

Las películas pornográficas actuales son un buen ejemplo del olvido de 
la inmersión de la sexualidad en el universo de la existencia: aparecen unos 
personajes muy simples, más bien vacíos de personalidad; se desnudan 
y se acoplan. No tienen pasado ni futuro, no saben de problemas ni les 
preocupa nada de lo que ocurre a su alrededor, mejor dicho, su universo 
se reduce a una cama o un mueble de cualquier lugar alquilado, y cubierto 
de sábanas para no manchar nada. Esto comporta cierta  ofensa a la 
inteligencia, por cuestión de verosimilitud: ¿A quién, en su sano juicio, se 
le va a ocurrir, pensar que puede manchar esto o aquello ante el cuerpo 
que despierta la pasión? A menos que, de antemano, todos estemos de 
acuerdo en que vamos a ver un remedo, un sucedáneo esquelético del 
amor, pretendidamente reducido a lo carnal. Digo pretendidamente, 
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porque los partidarios de la existencia de la pura pasión o “amor carnal”, 
sin afecto alguno (entre los que no me cuento), coincidirán conmigo en que 
la sábana está demás, pues si les sirve a los productores y utilities del film, 
le resta vigor a la entrega corporal, tornando la escena descaradamente 
artificiosa o, como dicen los angloparlantes, very stagy.

Pero dejando la sábana de lado, y pensando en productos pornográficos 
mejor elaborados, tenemos que repetir la pregunta: ¿qué busca quien se 
acerca a la pornografía? Lo mismo que necesitamos satisfacer cuando 
volteamos apresuradamente el periódico para saber de los muertos más 
frescos. Uno quiere alimentar el morbo. La pornografía es comida para 
el morbo, para las bajas pasiones que todos tenemos; el erotismo es 
alimento para el espíritu que afecta por supuesto también nuestro cuerpo, 
y para el morbo, también es necesario reconocerlo. Lo importante es que 
trasciende el morbo hasta llegar a involucrarnos como personas en lo 
planteado, de modo que nos despierta, no sólo los sentidos sino también 
la conciencia, con serios cuestionamientos a las costumbres, política, 
religión…, digamos, en fin, a la cultura.

De esta manera, querida y querido lector, no tildes de pornográfica a 
Fanny Hill1 por relatar lo siguiente: 

Convirtiéndome en la 
mujer destornillador, me 
encargué de la recepción de 
su instrumento, y lo hice con 
tanto arte que lo mantuve en 
medio camino y, por medio 
de contorsiones, dificulté 
su entrada, obligándolo a 
grandes luchas para avanzar 
centímetro a centímetro y 
quejándome además durante 
todo el proceso. Hasta que 
finalmente, después de 
muchos esfuerzos por abrirse 
camino, llegó al fondo, y, 
dando a mi virginidad, como 
seguramente pensó, el coup 
de grace y a mí la excusa de 
lanzar un gran grito, mientras 
él, ufano como un gallo que 
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golpea sus alas sobre su hembra vencida, alcanzó su placer desfalleciendo 
su pequeña muerte con él… 

No debes considerar pornográficas esas palabras porque el amante, 
como se deja entrever al final de la cita, se cree un gran vencedor. En la 
burla que le hace Fanny Hill al hacerse pasar por virgen hay toda una 
crítica a la burguesía a la que pertenece este penoso y disoluto personaje, 
de quien se hace, por otro lado, la única referencia en la obra a un pene de 
corto alcance, por decirlo de alguna forma.

Quizá extrañe que tilde de disoluto a este hombre, siendo que Fanny 
Hill es una “mujer de placer”, léase prostituta. 

Claro, pero ella no vive para el dinero, ni sus valores son los 
acomodaticios de una sociedad que enmascara sus miserias. Además, ella 
es soberana, porque usaba sus artes para ganarse el mundo; mientras que 
este hombre (un joven envejecido a causa de sus excesos) era esclavo de 
sus vicios.

Desde el punto de vista del estudioso del arte, interesa retener esto: 
el mecanismo de representación para una crítica seria contra la burguesía 
está contenido en el carácter de los personajes involucrados y en las 
experiencias que viven, en el humor, en la sátira, en el hecho de establecer 
correspondencias entre un órgano sexual pequeño y la pusilanimidad de 
su portador2. 

Para no dejar demasiados cabos sueltos, quisiera retomar la idea del 
erotismo como fusión de la sabiduría, juego e ingenio. 

La sabiduría garantiza el buen tratamiento de los temas intrincados 
de la vida dentro de la obra, con una madurez y un conocimiento del 
mundo que rebasa, con mucho, el arte de saber describir contorsiones 
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orgásmicas. El ingenio permite hacer brotar de las experiencias específicas 
de los personajes los que hemos llamado los temas intrincados de la vida. 
Mientras que el juego se asocia con la gracia, lo ameno, el placer, el humor., 
etc. Este último aspecto es el que condensa el tratamiento estético, el que 
le proporciona encanto a las ideas y sus relaciones dentro de la obra. Por 
eso, lector y lectora, te aseguro que este juego es uno de los más serios 
que existe (¿hay algún juego que no lo sea?). Al juego debe la literatura su 
existencia. Para reiterar esta imagen del juego serio, citaré un poema de 
Yesé Amory, titulado Enigma:

pero
por
qué

diablos
esa
vieja
dama

de
guantes
blancos

de
primera

comunión
compra

en
el drug
store

de Walnut
Street
quince

pre
ser

vativos?

¿Juego? Sí. Pero, no es cualquier juego propiciar una reflexión sobre 
los límites de edad para el sexo; sobre la coincidencia de la sugerida 
moral de la vieja dama con sus guantes blancos de primera comunión; o 
simplemente para sembrar una duda, como lo declara el título del poema; 
sin olvidar que hay una clara sugerencia sobre la fogosidad de la vieja 
dama que nos asalta desde el primer momento. En fin, es un juego ameno 
y no por ello poco serio. Tal es el amor; tal, el erotismo.
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Vamos concluyendo.
El erotismo es una sublimación humana por fuerza de la potencia 

amorosa y todo lo relacionado con ella, que impacta notablemente la 
existencia de quienes lo experimentan.

La pornografía consiste en reflejar el impacto de los genitales entre 
sí. 

A la pornografía le falta lo que, recordando a Walter Benjamín 
llamaremos el aura: ese encanto único e irrepetible que se alcanza 
artesanalmente, en la conjunción de dos entidades físicas y metafísicas 
que giran en torno a un deseo común.

Ahora me callo, porque hay mucho que amar y porque es mejor amar 
que discutir sobre la naturaleza del amor. 

Con su permiso…

________________ 
 Novela del inglés  John Cleland, de 1749.
2 No debe escaparse el hecho de que la publicación de esta obra 

en el siglo XVIII es una verdadera provocación, pero sobre todo un 
desenmascaramiento (hiperbólico, ciertamente) para una sociedad que 
se desvivía por distinguirse a fuerza de su  puritanismo.

Pero, ya que me han permitido la referencia a un triste pene, denme 
licencia para citar la descripción de la triste constitución sexual de una 
vieja avara y miserable, de la primera ama de Fanny Hill: Los muslos 
gordos y oscurecidos de mi ama cayeron colgando, de modo que quedó 
ante mis ojos, por completo, el enorme y grasiento paisaje: una ancha 
abertura como una boca, cubierta por una mata grisácea, que parecía 
caer como la bolsa de un vagabundo pidiendo limosna.
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terminal

*Andreina Valery

Son muchos los que 
detestan el olor de un 
Terminal, esa mezcla casi 
insana de gases salidos de 
todo tipo de tubos de escape, 
junto al de ambientadores 
con formas de frutas y pinos 
que terminan de revolverle 
el estómago al desprevenido 
viajero inexperto. Pero este no 
era el caso de Juve, no, para él 
el humo, la gente, las maletas, 
olían tan bien como el sabroso café negro ardiente que le servía Soledad 
todas las mañanas, y fíjense que digo ardiente porque era ésa la única 
forma de que se lo tomara.

Era Juve el primero en aparecer en el Terminal, cuando todavía estaba 
oscuro y el aire no olía a nitrógeno, aunque su ruta saliera después de 
muchos de los que aparecían más tarde, él debía de ser el primero porque 
así todos tendrían que dirigirse hacia él para saludarlo con el respectivo: 
¡Juve! ó ¡Gueé!, que tanto le gustaba.

Era la figura de Juve la de un hombre que parecíanle los años no 
haberle hecho efecto, era alto, fornido, elegante dentro de lo que cabe 
para un chofer de buses, porque para Juve el estilo era importante, su 
figura lo era y era de notarse el efecto que causaba su seguro modo de 
caminar y su sonrisa limpia. Juve usaba camisa de mangas largas aunque 
se encontrara en una de las ciudades más calurosas, lentes oscuros hasta 
ya pasada la tarde, del estilo piloto y un sombrero pelo de guama del color 
de la tierra árida que le combinaba perfectamente con todo, este sombrero 
era su idolatría, nadie, ni sus más queridas nietas podían ser causantes del 
más mínimo daño  hacia este sombrero, porque su sonrisa se esfumaba 
y él desaparecía por un buen rato, no había sido sin embargo, el único 
sombrero que había tenido, por él habían pasado gran variedad, todos al 
propio estilo vaquero con cintas, plumitas, o sellos característicos, todos 
habían sido lucidos flameantes, tanto si se tratara de una boda o funeral, 
como si de ir a comprar el pan se debiera, todos habían sido secretamente 
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admirados hasta que perdían la vida al ser cambiados por uno más nuevo 
y mejor. 

La mirada de Juve era la de un hombre alegre, aunque muy pocos 
llegaban a verlo sin sus lentes eran sus ojos una cosa única, eran un tanto 
achinados, un tanto claros en comparación con su piel y con pestañas un 
tanto rizadas que causarían la envidia de la más humilde de las mujeres que 
usan rímel. Con el paso del tiempo, los ojos de Juve fueron desarrollando 
alrededor de su iris una línea del más puro color cielo, línea que demuestra 
en muchos la pérdida de la vista, pero para Juve no, él nunca utilizó lentes 
más que sus oscuros, él decía, con su inigualable humor, que se estaba 
volviendo rubio.

Fue Juve durante su juventud un buen chofer de buses, cuando se 
sentaba en el conquistador cada mañana para trasladar a los pasajeros a 
escasas tres horas hacia el norte, se sentía el amo del mundo, allí sentado 
en un autobús era el ser más respetado durante el camino ya que tenía 
toda la responsabilidad bajo sus hombros, el gran volante que dirigía lo 
llevaba entre las vías que conocía tan bien y hacia el destino que él podía 
elegir, desde adentro todo era inferior a la vista. Era el conquistador  un 
bus para pasajeros de bajo presupuesto, pero cuidado como la más cara 
de las joyas del mundo, la parte delantera mostraba diversas calcomanías 
de diferentes santos y personajes animados, Juve nunca permitió que 
pegaran algo obsceno, el gran espejo retrovisor llevaba colgado diferentes 
zarcillos, llaveros y bolígrafos que iba dejando la gente e iban formando 
parte del atractivo  del bus, el tablero mostraba entre botones y señaladores 
una llave insertada con un llavero en forma de bota vaquera guindada, 
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hecha de cuero con una marca extranjera, que uno de sus hijos le trajo de 
uno de sus viajes y dijo que era un regalo costoso. El asiento en donde se 
sentaba Juve estaba inmaculado, como si del trono de un rey se tratara, 
poseía almohadones con retazos de terciopelo y un tamaño y forro en tela 
descomunal en comparación con los insípidos asientos de los pasajeros, 
dotado de un enorme resorte para ni siquiera llegar a sentir el caer en el 
error de pisar un hoyo en el asfalto. Era el toque final de este templo la 
cadena que le guindaba del lado izquierdo al conductor, con sólo jalarla 
se escuchaba el gran trueno que despertaba los sentidos y que anunciaba 
que había que abrirle paso a el grande, a el conquistador. 

Era Juve uno con la máquina, cada 
dificultad del camino, cada curva difícil, 
estaba claramente planeada porque era como 
si la hiciera el mismo, como si el bus fuera una 
extensión de su propio cuerpo.

Juve veía salir a diario a todos aquellos 
buses en fila, uno tras otro, de diversos 
colores, parecíanle una gran y pesada cofradía 
que mostraban una danza de elefantes.

Si, fue una época dorada a pesar de las 
dificultades y deudas, porque ahora que Juve 
era el dueño de el conquistador no sentía la 
misma satisfacción que antes, él nunca fue un 
hombre de negocios ni un buen administrador, 
y de vez en cuando, acostado en su hamaca se 
ponía a soñar que manejaba y se iba entre los 
terminales aún más lejos, libre y ligero…

La caída de Juve debió de sentirse desde 
hace meses, pero nadie lo notó. Ya eran horas las que pasaba en la ventana, 
esperando algo, esperando el cambio de aquella vida rutinaria, vacía y 
aburrida, una vida que estaba llegando al final del camino.

Todos se alteraron el día que murió Juve, todo el barrio fue al funeral 
que siempre estuvo lleno de gente y no faltaron las coronas de flores que 
ya no cabían por todo el pasillo. Entre los asistentes se comentaba que 
Juve no soportó la soledad, su esposa estaba muy enferma como para vivir 
con él, que quizás sintió que era incapaz de cuidarla, otros rumoraban 
que los hijos mayores después de casarse no lo visitaban, para otros la 
causa era el susto de casi perder al hijo menor que trabajaba de colector 
en el conquistador.  Lo que todos desconocían fue lo que pasó el día del 
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accidente. Juve estaba en su casa como de costumbre y atendió con alegría 
el teléfono, ¡alguien por fin lo había recordado!, atendió intentando 
disimular el exceso de alegría, pero la noticia no era buena, en la noche, 
el chofer por andar de farra se había llevado al bus “de paseo”, no se sabía 
si su hijo iba en él, pero el chofer quedó muerto, “¿y el bus, cómo está?”, 
“no quedó nada Juve, lo volvieron leña, apúrate que te llevamos para 
que veas como es la cosa”, pero Juve no se apuró, se quedó ahí, callado, 
ensimismado, como si no pensara nada. Fue luego que comenzó a vestirse 
sin prisa colocándose el sombrero justo cuando llegaron por él. 

Muchos se alegraron de que el hijo de Juve estuviera bien, no tenía sino 
heridas leves, pero mientras todos hablaban 
sobre “el milagro”, Juve se quedó parado junto 
a lo que quedaba de el conquistador, allí con 
una rigidez tal, le hacía compañía a su viejo 
amigo, que ahora yacía como un  acordeón, 
era irreparable, Juve duró allí un rato como 
en duelo, porque se había muerto una parte 
de su alma, de allí en adelante ya no podía ser 
el mismo, porque aunque nadie lo notara, el 
verdadero amor de Juve acababa de morir, ya 
no eran tan cercanos como antes, pero esta 
pérdida era desgarradora.

En su casa sólo queda una hamaca vacía, 
un televisor apagado que ya no cambian 
de canal en canal para buscar algo bueno, 
facturas enrolladas entre los cables de las 
paredes, y una brisa lenta, la misma pesada 
de siempre, la casa escucha pasar el velorio, 

pasean al muerto frente a su casa, en donde la puerta se abrió de golpe, 
cornetas de todo tipo suenan y retumban la de los buses, aquellos buses 
que pasean la última gran danza de los elefantes para Juve. 

___________
*:Estudiante de Educación mención Lengua, Literatura y Latín en la 

U.N.E.F.M.Merecedora de la mención especial por cuento, en el concurso  
de Cuento y Poesía “José Rafael Álvarez” 2006. Integrante de la Cátedra 
Libre de Literatura “Agustín García”.
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el Cofre 
Eliseo Flores

Mañana muy tempranito voy a ir donde el herrero, le pediré que me 
haga un cofre ni muy grande ni pequeño con laminas de puro oro, con el 
más lindo diseño. 

Le pediré que se esmere, que lo haga con mucho celo, porque lo que 
en el voy a guardar tiene valor como el cielo. 

Es la joya más  hermosa, el más bonito lucero, y no quiero que me la 
toquen, no quiero porque no quiero, porque hasta cuando la noche me 
la cubre con su velo, yo me estremezco de envidia y casi me matan los 
celos. 

La meteré en ese cofre sin postigo ni agujero para que así ni la brisa 
pueda acariciar su pelo que el sol no venga a tocarla, ni a cantarle sus 
desvelos que no escuche ni de los pájaros el trino, ni el murmullo del 
riachuelo que sólo escuche mi voz cuando le diga te quiero. 

Por eso le pediré por favor Sr. Herrero, esmérese en ese cofre póngale 
prestancia y celo no le deje ni un postigo ni rendija ni agujero para que así 
ni la brisa pueda acariciar su pelo. 

Que el sol no venga a tocarlo Ni a contarle sus desvelos que no escuche 
ni de los pájaros el trino, ni el murmullo del riachuelo que sólo escuche mi 
voz cuando le diga te quiero. 

Por eso le pediré por favor Sr. Herrero, esmérese en ese cofre póngale 
prestancia y celo no le deje ni un postigo ni rendija ni agujero, que ni un 
rayito de sol vaya a perturbar su sueño, póngale por los costados cubiertos 
de terciopelo. 

Y adentro en letras doradas escríbale este letrero que diga que yo la 
adoro que la adoro y la venero. 

No es de oro ni marfil mi joya, es de carne y hueso, tiene un bonito 
perfil y en el cráneo mucho seso. 

Yo la distingo entre mil, porque es bonita en exceso, trigueñita piel 
canela, uva, manzana y cerezo. 

Tiene el cutis de algodón, labios que invitan al beso cuerpecito 
retozón, ojitos de tren expreso y en el pecho un corazón más grande que 
el universo. 
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Coplas

Ya terminé con Mireya 
pues los dos no disgustamos 
todo sucedió porque ella 
se tomó mis dos botellas 
que tenia para mi cumpleaños. 

Mi novia me abandonó
yo digo que sin razón 
pues ella sabía que yo 
diario tomaba una o dos 
o tres botellas de ron. 

A mi amigo lo dejó 
su noviecita Ruperta 
porque cuando se rascó 
el bruto fue y le tocó
a media noche la puerta. 

En esa mesa tan lisa y plana 
se ve bonita cualquier fea 
no es una cuna, ni es una cama, 
y cualquier borracho duerme una pea. 

La mesonera que a mí me atienda 
puede ser gorda bonita o fea 
lo que yo quiero es que me comprenda 
cuando me amarre tremenda pea.

Eliseo Flores



��

Colgar

En el tejado hay una soga con la moldura exacta de mi 

cuello
el aire será un salón de baile para mis pies colgados,

cuando como un péndulo el vaivén de las piernas

revele el instante cuando inicie la partida.

Tengo una urgencia por la hora precisa

donde abandonar la dolencia de este cuerpo.

Allí se anudarán los nudos tibios,

mi lengua vestirá como túnica del Nazareno

y un resquicio acuoso

y una lágrima tardía, brotarán de la cuenca de los ojos.

Gilmer Contín
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Cruzar

En este cruce donde comienza la ciudad, terminaré mi vida,

un auto, abordado por la prisa de vivir, será mi instrumento,

y un golpe seco y un crujir de huesos, completarán el 

sacrificio.

De rojo se teñirá el pavimento, 

de grises, verdes y amarillos mis vísceras reconocerán el sol.

¿qué color tendrán esas tristezas mías?

¿qué color asumirá estas soledad esparcida ahora

en un kilómetro cualquiera de la avenida central?

Mañana seré la noticia del cierre

para el diario de la ciudad,

después, un recuerdo cualquiera

en la tristeza de los días. Gilmer Contín
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divagaCiones de un suiCida

Está frio el muelle huérfano de barcazas,
se desdibuja la ciudad en la lejanía;
aquella que ignora
las pesadas cargas de mis hombros.
El mundo me ha cerrado las puertas
me dejaron fuera
como están los ateos exiliados de las misas,
duelen mis sienes
acuchilladas por los espejos rotos del ayer,
mis ojos son tristes manantiales de la desgracia,
sólo el mar me ofrece consuelo
abre sus brazos de sal
como para ahogar mi hastío
son su persistente llamado de espumas.
Están cansados mis pies de recorrer caminos 
inciertos
que conducen al triste monólogo de mis días,
vacilan mis ganas el borde pedregoso,
una decisión camina por la cuerda floja de la 
cordura
y los diarios me ofrecen un rincón
en las morbosas noticias de mañana.

Rafael Cárdenas
Trujillo
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Ricardo Zerpa Salazar: (Maracay 1980). Economista de la 
Universidad de Carabobo. Miembro del comité redactor 
de la revista La Tuna de Oro de la Dirección de Cultura la 
Universidad de Carabobo. 

Mi fusil que vive al hombro
ya descansa 
al pie de la cama
se amontonan carabinas
se ocultan bayonetas
y no basta con lavar la sangre
sino con tus manos en las sábanas

Ricardo Zerpa

Ahora me doy cuenta

que soy quien comete los errores

equivocado ante los pasos

engañado y confundido

ahí 
la mentira se aferra

a la figura que reflejan

las vitrinas en las calles
Ricardo Zerpa



	 Cerco
Desempleado, sin un centavo en el bolsillo,
sin combates, sin nada qué hacer,
digo, no tengo acceso a la alegría,
no tengo derecho al más pequeño de los saludos
y menos aún al amor.

Sólo la blasfemia me es dada, sólo la blasfemia
y las hambres más hondas me son dadas.

Pero sabedlo,
esto no va a durar toda la vida.

Vosotros devoradores de la canción,
que durante sombras seculares me habéis 
tenido
acorralado en este cerco de tristezas:
¡escuchadme bien!
es cierto que estoy hecho para grandes 
decepciones
y cierto también, preparado,
para inexorables alegrías que vendrán.

Tengo necesidad del mañana.
No me juzguéis cruel por mis actos.

Víctor “El Chino” Valera Mora

http://odarnoc.ya.st


