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El título de la presente nota 

editorial viene motivado a las 

múltiples conversaciones que 

hemos tenido con nuestros 

amigos, a raíz de las “cosas 

que pasan” y que nos han 

pasado en los últimos meses. 

Tenemos presentes sus palabras 

y tienen razón, no es tiempo de 

pausa, es tiempo de seguir 

preparando la avanzada.

En vista de esto decidimos 

publicar -a como diera lugar- 

nuestra revista bimestral, 

porque la libertad de nuestra 

propuesta “marginal” no puede 

verse signada por proyectos 

institucionales y horarios 

universitarios o laborales, entre 

los cuales nos movemos en el día 

a día.

Esta edición se ha retrasado por 

muchas causas, en lo particular 

me disculpo con nuestros 

lectores y con mis compañeros. 

Entre el trabajo y el tiempo que 

dedico a otros proyectos (fuera 

Sin pedir permiSo (Editorial)
“Los amorosos son los insaciables, 

los que siempre —¡qué bueno!— han de estar solos.” 
Jaime Sabines

de lo laboral), donde creo ser 

un factor importante, me han 

restado tiempo para diseñar 

y preparar esta edición, la 

primera de nuestro segundo año 

y donde queremos simplemente 

abogar por la libre creación. En 

este particular presentamos una 

selección de escritores de variado 

estilo, sonoridad y ritmo, donde 

especialmente se evidencia 

una clara sensibilidad humana 

con un origen y destino joven. 

Porque este octavo número, es 

un número muy joven, y no es 

para menos, ya tenemos un año 

con Cubile.

Pudimos aprovechar las 

vicisitudes y desaparecer la 

revista, es cosa fácil, lo sé. Pero 

llegó Sabines a nuestras manos y 

nos reafirmó que “Los amorosos 

no pueden dormir / porque si 

se duermen se los comen los 

gusanos.”

Esta vez: Sin pedir permiso.

Ennio Tucci
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Sin rayar en la exageración, 

se debe aceptar que aún a estas 

alturas de la historia humana 

nos es muy difícil coincidir en 

cosas tan elementales, tales 

como preguntarnos si todos 

los seres humanos comparten 

una misma condición, 

emergiendo interrogantes 

tales como ¿existen seres 

más humanos que otros? Las 

realidades circundantes nos 

evidencian esta pugna hasta 

hoy sostenida, y los crudos 

escenarios de muchos pueblos 

evidencian privilegios sociales 

que relegan a un segundo plano 

la humanidad de determinados 

grupos. Es así que, el “hombre 

moderno” antepone elementos 

circunstanciales y físicos a los 

elementos trascendentales y 

espirituales, un carro es más 

importante que la necesidad 

de llegar más lejos, una casa 

importa más que el concepto de 

familia, y tener los medios de 

comunicación no nos asegura 

poder comunicarnos, y hasta 

en algunos casos parece ser 

esto un impedimento. 

A tales disputas no se 

encuentra exenta la condición 

del escritor literario, que más 

que simple escribir da “vida 

a su imaginación mediante 

un lenguaje estético por 

excelencia que explora en 

forma consciente y reiterada 

los recursos de la lengua en 

todos sus niveles;... alejado 

de la inmediatez de la vida y 

cercano al hombre como ser 

en el mundo”. (Castro G. 2004). 

En tal sentido, es necesario 

enfatizar en “el hombre como 

ser en el mundo” entendiendo 

por esto, un ser humano capaz 

de acercarse a lo humano, es 

decir, capaz de acercarse a sí 

mirando al otro lado del muro

Por: Mariana Chirino
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mismo. Al mismo tiempo, el 

escritor, dibujado dentro de 

los preceptos humanísticos de 

Briceño Iragorry, se nos muestra 

como un personaje que: “debe 

buscar aquello que nos pueda 

atar sin que se quebrante la 

integridad de nuestros varios 

pensamientos. Respetar el valor 

humano de la verdad y el valor 

exacto de lo humano”. 

Atendiendo a este concepto 

de escritor, y concientes del 

llamado     mundo “postmoderno” 

que nos circunda, imaginarse a 

este personaje, parece cada vez 

más difícil, y de existir ¿dónde 

debería encontrarse?, ya que, si 

todos compartimos una misma 

condición humana, este escritor 

podría estar entre los grupos de 

jóvenes que hoy emergen de las 

aulas de las universidades, en 

los sectores populares del país, 

los de clase media, o acaso, 

pudieran encontrarse detrás de 

los barrotes de una cárcel - un 

momento- ¿ pueden salir detrás 

de los barrotes de una cárcel? 

¿De las cárceles venezolanas 

plagadas de pobres, hombres 

y mujeres con un bajo nivel de 

instrucción educativa, llenos 

de vicios y perversiones? 

En definitiva, un deposito 

de personas socialmente 

desechadas.

Nuevamente emergen las 

preguntas ¿existen seres más 

humanos que otros? ¿Y existen 

escritores (seres reconciliados 

con lo humano) dentro de 

las cárceles? En un intento 

de dar respuesta a estas 

interrogantes, encontramos 

a Lennis Carolina Pérez, que 

en un libro titulado Del otro 

lado del muro, se encargó de 

compilar una serie de poemas, 

cartas, cuentos, crónicas y 
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caricaturas realizadas a lo largo 

y ancho del país, dentro de los 

distintos centros penitenciarios 

e internados judiciales. Un 

libro escrito por los presos de 

las cárceles, que reflejan lo que 

somos como sociedad, y que 

muestra una gran diversidad de 

voces dispuestas a trascender a 

través de la palabra, y como lo 

expresa uno de sus poemas, un 

libro lleno de voces dispuestos 

a escribir “Para el preciado 

mundo que me rodea”. Textos 

que hablan de una libertad que 

sólo puede ser vista por aquel 

que la anhela, que hablan del 

amor que desde el recuerdo 

persistente se revive día a día, 

poemas que dibujan la soledad 

y la mediocridad que carcome 

a muchos hombres y mujeres 

del país, dentro y fuera de los 

muros de una cárcel. 

Con  cada  poesía  se vislumbra 

un mundo completamente 

distinto al otro, unas escritas con 

cierta torpeza en las estructuras 

gramaticales, pero como diría 

Valle Inclán, citado por Angel 

Rosenblat “el verbo de los poetas, 

como el de lo santos no requiere 

descifrarse por gramática para 

mover las almas. Su esencia es 

el milagro musical”. Y a su vez, 

en este revelador libro, se puede 

topar con una poesía que sólo las 

almas que se reconcilian con lo 

humano, con la belleza inmersa 

en la palabra realmente sentida, 

aquella que libera y transciende 

para decirnos: 

“Grita fuerte o en silencio. 
Igual, aquí en mi celda te 
oigo
por entre mis barrotes se 
escucha tu voz y te oigo, te 
huelo,
te percibo
en el espacio pequeño viven 
tus gemidos y
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tu aroma, vive tu ser y tu 
palabra.
Grita amor con tus aullidos, 
que la luna llena ya sale de
mis sombras
a recogerte, de entre la 
espesura de la noche
grita con mi grito. Grita con 
mi silencio amor.”

Este poéma, del recluso 

Jorge Agudelo, al igual que los 

cuentos y las cartas presentes 

en Del otro lado del muro, 

pone en evidencia que todos 

nacemos con la condición 

humana necesaria para lograr 

la armoniosa convivencia con 

nuestros semejantes, la cual nos 

hace capaces de reflexionar sobre 

nosotros mismos, entendiendo 

que todos podemos, dentro de 

nuestras completas funciones 

mentales, dejar nuestra huella 

con palabras que muevan los 

cimientos de nuestra existencia, 

y que, nos hagan pensar más 

allá de los barrotes y los muros 

que colocamos para negar la 

posibilidad de reconciliarnos 

con nosotros mismos, negando 

nuestra condición humana.

Nosotros, los que siempre 

lanzamos la primera piedra y nos 

negamos a ver las tempestades 

desatadas por el egoísmo que 

nos corroe, debemos elegir 

entre negarnos o reconocernos, 

elegir de qué lado del muro 

estar, asumir la existencia de 

una sola condición humana, que 

a veces es entendida y defendida 

por aquellos que como los de 

Del otro lado del muro, han 

perdido socialmente el título 

de seres humanos, título que a 

decir verdad parece quedarnos 

grande a todos.

Referencias Bibliográficas:
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secreto. Universidad Cecilio 

Acosta 2002.



�

tratado de poeSía

Por: José Antonio Yepes Azparren
Barquisimeto

1

El poema, más que partir del silencio, aspira a 

él. Habría que agregar todavía: Los poemas más 

perfectos han sido escritos en la proximidad o 

sobre esos fondos de los silencios.

2

El poema es, pues, fecundado por el silencio 

o trazado por él. Pueden borrarse sus palabras, 

puede rescribirse o traducirse a otra lengua. Lo 

fundamental no es lo que dicen sus palabras, 

sino sus silencios. Alguien debió decir esto antes, 

inevitablemente.

3

Escribir desde el silencio es escuchar los 

primeros latidos del poema por venir. (Poema 

repleto de porvenir). En ese momento entramos 

en la nada sonora. Porque la nada no está vacía: es 

SUNYATA, que en sánscrito quiere decir; la nada 

está llena. ¿De qué está llena o qué contiene esta 

nada germinante o creadora? Del silencio de donde 

nace la palabra. Y en ese silencio hay música que 

nos va llegando de muy lejos.

4

La escritura comienza cuando el poeta 

comprueba que el silencio no es total, lo mismo 

que la oscuridad fue creada de luz. Entreoír las 
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Emprender la búsqueda. Escribir o asumir la 

escritura como quien cava hondo. Y ¿qué buscamos 

al escribir? Lo no escrito antes, lo no escuchado, 

lo increado, las revelaciones que trae consigo todo 

poema naciente.

6

No puedo creer jamás en un poema ni me 

interesa ninguno que no sea una indagación de 

una realidad otra. No sabida. No conocida.

7

Escribimos entre perplejidades en busca de 

revelaciones. No sabemos lo que nos será dado 

traer a la página en la blanco.

8

Seguir los latidos de un poema naciente. Escribir 

sus primeras palabras, sus primeras líneas. Es 

dejarse llevar por una aventura de creación. La 

escritura así expuesta es peregrinaje. Ir hasta los 

confines del mundo: Hasta esa nada secreta que 

no sabemos dónde está, pero a la que siempre 

accedemos si el poema que nos llama existe ya en 

un no lugar, en otra dimensión.

primeras sílabas y consonantes del poema, a 

partir de trozos o fragmentos de música apenas 

audibles que recién comienzan a llegar, significa 

la comprobación de que la nada o el silencio están 

llenos de revelaciones que el poema debe buscar.

5
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9

El poeta es un náufrago de muy lejos. La poesía, 

la palabra rescatada de un naufragio… escribí hace 

siete años.

10

Tierra de nadie. Nada. Lugar de la poesía. 

Territorio siempre por descubrir por primera 

vez. A nuestro regreso, no sabemos dónde está 

ni dónde hemos estado. Sólo tenemos la certeza 

de que hemos regresado de ese otro allá, que allí 

estuvimos.

11

No me queda ninguna duda de que esa nada a 

la que accedemos como el privilegio más inmenso 

y, a un tiempo, el más humilde del mundo o de la 

existencia, es el mismo lugar donde Dios habita o 

donde Él habita en nosotros.

12

Si somos creación del Dios y el mundo es también 

territorio de ese milagro creador, es natural que 

también exista ese lugar de la creación y que 

podamos visitarlo. Es natural, de igual modo, que 

sepamos que existe un umbral para acceder a él, 

pero es imprescindible que no sepamos dónde 

se encuentra. Es indispensable ese enigma y que 

las señales para llegar no existan. Llegaremos, si 

persistimos, por una magia que desconocemos.
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13

Sí, la poesía es una forma de religión. No la 

concibo de otra manera. No concibo la poesía sin 

la existencia de Dios. Él, que es origen de todo.

14

Los hindúes hablan del Gran Brahmán, fuente 

y centro de todo conocimiento. Y sostienen que 

está dentro de cada uno de los hombres que 

antes estuvieron, de los que se encuentran hoy 

entre nosotros y de los que vendrán luego… Ese 

centro o lugar nos habla si dejamos que el silencio 

nos invada. Indispensable es dejar los diálogos 

internos, entrar en reposo, en esa la nada donde 

nos es dado meditar. La escritura auténtica surge 

de esa meditación trascendente y secreta. No hay 

que hacer alardes de lo que muy pocos conocen.

15

Un poeta entrañable dijo que el primer verso nos 

los dictan los dioses. Yo diría asimismo que todo el 

poema no es dictado. Somos apenas traductores, 

apenas un instrumento para que el poema se 

cumpla, si somos capaces de traducir a plenitud 

esa sonoridad (esa nada) hecha música de donde 

surge, después del silencio, la palabra.

16

El poema nace por la música, se vuelve 

CANZONNE. Así la concebía Dante, el primero 

de los poetas de Occidente. No estaba equivocado. 

No escribimos de otra forma que traduciendo la 
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música que va surgiendo de la nada a las palabras. 

Si traducimos con irreprochable fidelidad el poema 

que nos canta desde un más allá, el poema también 

cantará en nuestra lengua.

17

Ya lo dije antes: Ese más allá es la nada. Tierra 

de la poesía. Gran Brahmán. Lugar de la creación. 

Territorio donde nos espera todo el conocimiento. 

El poema como revelación y método de indagación... 

No podemos ser inocentes y creer que somos otra 

cosa distinta a traductores, los que tenemos la 

humilde tarea de traer de la nada, cada vez que nos 

es dado, un poema nuevo a nuestro idioma.

18

¿Mi po(ética) es una pretensión de humildad? 

La única pretensión del poeta es atreverse a ser 

traductor de lo que antes no existía.

19

¿Hablamos por quién o por qué? Por una voz 

que nos visita. Que esa voz sea de Dios o no, es 

cuestión de creencia o de fe. En mi lugar, no hace 

falta que diga cuáles son mis creencias; pues mi 

única ambición no es aleccionar a nadie: tan sólo 

escribir poemas.

20

Escribimos interpretando una música entre los 

silencios, buscando esas palabras que la música 

nos revela. Tenemos que afinar el oído. Estar a la 
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espera del poema, vivir alerta en esa escucha.

21

Escribimos por fonación y por creación. La 

creación nace del amor a los enigmas y a la pasión 

por escuchar esa voz que nos va revelando no a un 

personaje que somos, sino a muchos otros que nos 

habitan.

22

No creo que al escribir, esa voz o voces varias 

nos inventen. Escribimos. Poblamos el mundo de 

palabras…

23

Lo demás importa muy poco o nada.



��

la última puerta

Por Adriana Pérez Gilson

  A mi profesora Gloria Carrillo
  quien varias veces sostuvo la hoja
  mientras yo escribía.

Superando todas las expectativas de conocidos 

y no tan conocidos, la familia Alcázar compuesta 

por los esposos Leonor y Joaquín, se mudaron a 

la gran casa de la esquina, haciendo caso omiso 

a las protestas de su única hija, quien acaba de 

cumplir los 16 años y batalló en vano para impedir 

la mudanza.

Joaquín Alcázar, vicepresidente del segundo 

banco más importante del país, había nacido en la 

más mísera pobreza, sin un padre y con una madre 

que sacrificó hasta el último aliento de su vida para 

permitirle a su hijo el lujo de estudiar en la mejor 

universidad. Dotado de una tenacidad inigualable, 

logró convertirse en un hombre, sino rico, muy 

acaudalado monetariamente y finalmente se 

casó con Leonor Fuenmayor de Alcázar, hija del 

presidente y dueño del banco, de quien se había 

enamorado desde la primera vez que la vio hace 

ya veinte años. 

Leonor, de belleza aristocrática, poseía un 

semblante que la hacía parecer siempre a punto 

de desmayarse. Educada bajo la influencia de una 

institutriz anglosajona, consiguió en Joaquín el 

refugio de una vida fuera del régimen ideológico 

en el que creció. Artista por naturaleza y motivada 
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por su esposo, Leonor se dedicó por fin a escribir 

sus cuentos y a exponer sus lienzos, ganando la 

admiración y el respeto de los bohemios del entonces 

y los elogios de críticos a los que no conocía. El 

orgullo de la familia Alcázar lo constituía la única 

hija del matrimonio llamada Luna Evangelina 

Alcázar Fuenmayor, una criatura de un metro 

setenta a sus apenas dieciséis años, tez blanca casi 

transparente y delgada como una mariposa. Los 

rumores que corrían en torno a Luna eran variados 

e increíbles, rumores originados por el hecho de 

que la adolescente poseía ojos extremadamente 

violetas y el cabello, largo hasta la cintura, del 

mismo color. 

Luna estaba renuente a mudarse a tremendo 

caserón por ser amante de la sencillez y la 

comodidad, pero en el fondo, la casa le inspiraba un 

lóbrego temor pues le recordaba uno de los cuentos 

de Edgar Allan Poe. Desafortunadamente para 

ella, sus padres eran amantes de las casas antiguas, 

además que para Joaquín Alcázar, la adquisición 

del inmueble constituía la consagración de su 

triunfo sobre las adversidades de la vida. La casa 

de la esquina era más bien un pequeño palacio: 

arquitectura gótica, tres pisos, 21 habitaciones, 

12 baños, jardín, vivero, sótano, ático, bodega 

de vinos y pozo de agua privado. La extensión 

del inmueble ocupaba casi media manzana de la 

cuadra; en su frente se alzaba un muro gigantesco 

cubierto en su totalidad de hermosa hiedra y la 

puerta principal, elaborada de la más finísima 

madera, tenía incrustaciones de oro.
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La admirable mansión fue ocupada enseguida, y 

la mudanza se efectuó en casi cinco días. Leonor y 

Joaquín recorrían cada rincón de la casa alabando 

todo detalle con elogios y sonrisas. Rápidamente, 

Joaquín ocupó la habitación detrás de la escalera 

en donde instaló su despacho, mientras que Leonor 

escogió parte del iluminado y amplísimo sótano 

como su estudio. Solamente Luna se mostraba 

indiferente, dejó en la sala sus pertenencias y se 

sentó al pie de la escalera. Leonor notó enseguida 

el desánimo de su hija, ya que cuando esto ocurría 

los violetas ojos de Luna, adquirían un tono 

azulado. Se acercó diciéndole: 

Vamos cariño, no puedes negar que la casa 

es hermosa

Si lo es mamá, pero es demasiado para tres 

personas, incluso con los abuelos y mis 

tíos, la casa sigue siendo inmensa.

Ya te acostumbrarás. Podrás traer a todos 

los amigos y escoger la habitación que más 

te guste.

Sabes que no tengo amigos mamá, 

respondió Luna con desdén.

Pues ya es hora de que los tengas. Ve a 

echar un vistazo al piso de arriba y empieza 

a subir tus cosas. 

Luna lanzó un suspiro, no le quedaba más 

remedio que resignarse. Era cierto, la joven 

no tenía amigos, no por falta de amabilidad o 

−

−

−

−

−
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dulzura, simplemente no los tenía. Lo que Leonor 

Alcázar y hasta la misma Luna no entendían, era 

que la joven intimidaba a todos en el colegio por 

su belleza, su delicadeza y la penetrante mirada 

con que Luna observaba todo a su alrededor. 

Además, su rareza hacía suponer a los alocados 

compañeros que la joven era sobrenatural - no es 

de este mundo- decían incluso algunos profesores, 

hecho que se consumaba con la habilidad con la 

que Luna resolvía cálculos matemáticos y miraba 

el lápiz sosteniéndolo en el aíre sin tocarlo. Tal vez 

por esta razón, el pasatiempo de Luna consistía 

en la lectura; su biblioteca privada contaba con 

más de 300 libros de todos los géneros y estilos, 

de los cuales, absolutamente todos, había leído. 

Pero el mayor tesoro y afición lo ganaba el 

escuchar música clásica en el pequeño tocadiscos 

que le había regalado su abuela paterna, la única 

posesión de la vieja Señora Alcázar, quien lo 

había ganado en una rifa de la iglesia. Así la joven 

disfrutaba las tardes en compañía de Vivaldi, 

Mozart o Bach. Asimismo, Luna coleccionaba 

sobres para cartas, estampillas, fotografías, 

papel de regalo, clips de colores, llaves y un sinfín 

de peculiares objetos. Tales actitudes habían 

llamado la atención de Joaquín por considerarlas 

anormales, pero Leonor lo había tranquilizado 

alegando que su hija era un espíritu sensible y que 

debía dejarla ser tal cual era. Y es que en verdad 

Luna Evangelina era una joven normal, aunque 

poseía facultades que ella misma desconocía.

El segundo piso de la casa estaba constituido 
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por varios pasillos con habitaciones a cada lado 

de la pared que continuaban hasta el tercer piso, 

al cual se llegaba a través de distintas escaleras y 

finalmente la estructura culminaba con el ático. 

Luna entró por azar a la tercera habitación del 

segundo piso, en la escalera de la derecha o la 

izquierda, todo depende de donde se viniera. 

No pudo evitar una reacción ante la belleza del 

recinto y la magnifica vista de la ciudad que 

ofrecía el pequeño balcón. Sin haber observado 

otra habitación, Luna terminó de subir sus cosas, 

y ahí se instaló.

Las primeras tres semanas sucedieron 

rápidamente y sin ninguna novedad, hecho que tal 

vez se debió al cansancio de quitar, mover, limpiar, 

pintar y volver a poner toda la decoración hasta 

que los esposos Alcázar quedaron satisfechos. Tal 

vez por eso nadie notó los misterios que la mansión 

guardaba entre sus paredes. Quizá el primero en 

sentirlo fue el trabajador que se encargó de la 

carpintería cuando notaba que su martillo nunca 

estaba en el sitio que lo había dejado y siempre 

aparecía en los lugares más inverosímiles (como 

dentro de la nevera), pero el obrero no hizo 

ningún comentario al respecto por temor a que lo 

considerasen un viejo chocho y cobarde.

Leonor Alcázar desde que Luna había dejado su 

cuna y dormía sola en su propia cama, es decir, 

desde los tres años y medio de edad, entraba de 

puntillas a la habitación de su hija, se sentaba en 

la cama y contemplaba con ese amor que sólo las 

madres pueden sentir, el rostro y el semblante 
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dormido de la luz de su vida. Muchas veces se 

preguntó si Luna era realmente de este mundo, 

pues sus ojos y su cabello, la transparencia de su 

piel y ese andar que hacía simular que mas que 

caminar la joven flotaba, eran características 

verdaderamente únicas y hasta intimidantes. 

Y la mirada, esa mirada que parecía traspasar 

el pensamiento ajeno, más de una vez le había 

sorprendido. Luna era consciente de las visitas 

nocturnas y furtivas de su madre, por eso no se 

extrañó cuando sintió nuevamente el peso ajeno 

en su cama y clic de la puerta al cerrarse, aunque 

hacía más de dos años que Leonor había dejado de 

hacerlo.

El tiempo transcurría sin ninguna novedad, 

Joaquín estaba complacido de que su hija parecía 

por fin acostumbrada a la casa, y ya había sido 

matriculada en el colegio para que comenzara sus 

estudios, aún cuando Luna opinaba que la escuela 

era aburrida y que más le enseñaban sus libros 

acerca de la vida, a lo que él contestaba que los 

libros no pagaban cuentas. 

Esa noche, Luna como de costumbre, estaba 

desvelada devorándose Ulises de James Joyce. Ya 

pasada la medianoche su madre entró al cuarto 

“Es hora de acostarse jovencita”.

Una página más, contestó sin levantar los 

ojos del libro.

Ya es muy tarde Luna, mañana será otro 

día.

La joven cerró el libro y se acurrucó en las 

−

−

−
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sabanas.

Así está mejor cariño. Leonor se acercó y 

dio un beso a su hija en la frente- Buenas 

noches

Buenas noches. Mamá ¿entraste por 

casualidad a mi cuarto anoche?

¿Yo? No, cariño debiste estar soñando. 

Esta es como la segunda vez que entro en 

tu alcoba. Ahora a dormir.

Apagó la luz y se marchó.

Luna tardó algún tiempo en conciliar el sueño. 

Cuando estuvo a punto de dormirse, escucho 

nuevamente la cerradura de la puerta, pero esta vez 

alguien salía. La joven se levantó de la cama y salió 

lentamente de su habitación, justo a tiempo para ver 

desaparecer en la esquina una especie de vestido 

blanco. Luna siguió el rastro, tal vez imaginando 

que sería su madre caminando dormida, no sabía 

a ciencia si Leonor padecía de sonambulismo, pero 

siempre existía la posibilidad. Caminó y caminó 

por los varios corredores, y más de una vez creyó 

pasar por el mismo varias veces. Estuvo a punto de 

devolverse a su cuarto cuando sintió el sonido de 

una cerradura, en la última puerta que conducía a 

una especie de ático y al que se llegaba través de 

una endeble escalera. Luna la subió, presa de una 

increíble seguridad. Cuando llegó al final de la 

escalera y puso su mano en el pomo de la puerta, se 

consiguió a si misma en su cama, empapada del sudor 

de la caminata y con la respiración entrecortada. 

−

−

−

−
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El misterio de la mansión se había revelado y sus 

sospechas de que la casa poseía algo más se habían 

consumado. Decidió no contar nada, ya que la 

experiencia le había enseñado que sus padres no 

estaban dispuestos a tolerar aquellas situaciones 

que no pudiesen mantener bajo control.

En vano intentó Luna conseguir la puerta, 

se perdía en los largos corredores del pasillo 

y terminaba siempre de frente a la puerta de su 

alcoba. Empezó a desconfiar incluso de su propio 

instinto, imaginando que el sueño sólo había sido 

eso y nada más. Sin embargo, sabía muy en el 

fondo que el instinto nunca engaña aún cuando 

no se escuche con claridad. Después de varios 

días de infructuosa búsqueda, Luna llegó a la 

conclusión que bien la puerta existía únicamente 

en el subconsciente o solamente podía accederse 

a ella de noche. Decidió mezclar las dos opciones, 

aunque no sabía a ciencia cierta como debía 

hacerlo. Sea cual fuese la realidad del asunto, no 

tardaría mucho en averiguarlo.

Después de casi dos semanas sin dormir bien, 

Luna terminó siendo vencida por el cansancio, y 

esa noche en que durmió en un sueño profundo 

nuevamente estaba de pie en el pasillo a oscuras, 

sabiendo que esa era la hora en que lo que fuese 

que perseguía debía pasar por allí. Sintió los pasos 

y esta vez se dejó guiar por el sonido, incluso 

cuando nuevamente tuvo la sensación de que 

pasaba por el mismo sitio. Finalmente, ya agotada, 

consiguió la puerta a la que se lanzó velozmente 

antes de despertar, sólo para descubrir que la 
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cerradura estaba con llave y le sería imposible 

abrirla. Luna colocó su oído a la puerta intentando 

escuchar algún sonido que revelara la presencia 

de algo – o alguien – en el ático, pero no escuchó 

absolutamente nada. Lentamente se agachó ante 

la puerta con la intención de ver algo a través del 

espacio que separaba la misma del suelo. Lo que 

vio casi la mata del susto. Un par de ojos brillantes, 

llenos de fuego y miedo, la miraban fijamente. 

En un sobresalto Luna se sintió caer sobre su 

cama, esta vez sudando frío y temblando de pies 

a cabezas. Alguien – o algo- se encontraba en el 

ático.

Joaquín y Leonor se dieron cuenta de los 

extraños recorridos de su hija por la casa como 

buscando frenéticamente algo. Cuando le 

preguntaron si podían ayudarla contestó que 

“la búsqueda era personal”, respuesta que sólo 

los extrañó lo suficiente por ser padres, pero 

fue considerado algo normal viniendo de Luna. 

Al descubrir que la puerta estaba bajo llave, la 

adolescente observó detenidamente el manojo de 

la mansión, tratando de encontrar alguna que se 

pareciera a la cerradura que deseaba abrir, pero 

ninguna coincidió con la que buscaba. Optó por 

preguntar a su padre acerca de alguna llave que 

faltase, a lo que Joaquín contestó que había una 

llave maestra que abría todas y cada una de las 

puertas. Dijo que podía dársela siempre y cuando 

contestara para qué la quería. Luna, ni mintió 

ni dijo la verdad, simplemente tenía curiosidad 

por ver cada una de las habitaciones y no quería 
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devolverse si encontraba alguna cerrada. El padre 

le entregó la llave plateada que guardaba en su 

despacho sin objetar nada más.

Esa noche Luna no espero. Dio tiempo a que 

todos durmieran y salió de su habitación, confiando 

en la memoria que tenía de sus sueños. Esta vez 

no estaba persiguiendo nada, era ella la que sentía 

ser perseguida por lo que fuera que fuese. Aceleró 

su paso hasta casi correr, la ansiedad empezó 

a apoderarse de ella y el temor de que el ser 

pudiera alcanzarla también. Después de muchas 

vueltas y de respirar entrecortadamente Luna 

dio con la puerta, ahí estaba: luminosa por los 

bordes, esperando a ser abierta. Temblando, subió 

lentamente las escaleras siendo consciente de sus 

pulsaciones. Llegó frente a la puerta, y sostuvo 

por unos instantes la llave en el aire. La introdujo. 

La cerradura cedió una vez. Otra vez. La última 

vez. El interior de la habitación se reveló. Luna 

vio frente a ella al ser, aproximadamente de su 

misma altura, el mismo cabello, –era imposible- 

sus propios ojos la miraban fijamente. Quedó 

petrificada, no había nada más que un espejo que 

cubría toda la pared. El misterio estaba resuelto. 

Ella era su propio fantasma.
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Ciudad bronCa

Por: Ennio Tucci

A la ciudad siempre le da igual nuestros 

comentarios de poetas, siempre tiene una esquina 

donde pasarnos factura. Soporta nuestras 

palabras, no importa cuales sean, ella siempre se 

sale con la suya.

Esta ciudad me la mostraron por televisión, en 

películas de vaqueros y potreros, mucho antes de 

venir a ella. Ha sobrevivido a siglos bajo la ley del 

más fuerte, la auténtica ley del oeste americano.

No tiene superhéroes, esta ciudad que es un 

pimpollo de lugar. Porque no caben más problemas 

aquí y siguen surgiendo nuevos cada semana, cada 

época de lluvia u ola de calor, y sin embargo no 

tiene superhéroes.

Esta no puede ser otra, sino una ciudad que 

da bronca, por eso sólo respira arte; por eso no 

le queda otra que hacernos suyos y mantenernos 

aquí, respirando por ella. Porque esta es la ciudad 

donde si te descuidas te roban hasta la identidad, 

y no es mentira.

Bronca City es un libro que respira por la herida 

de esta ciudad, y de cualquier otra. Es una oración 

mística a los poderes del tiempo y el espacio que 

rigen todo momento, como el momento de la 

bronca, donde nos encontramos y reconocemos los 

que la compartimos en esta ciudad de barro, más 

producto de un juego de niños que de otra cosa. 

Donde el tiempo se detiene en una calle, y en la 

siguiente volvemos al futuro del que venimos, aun 
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así, la esperanza ronda por 

nuestros pensamientos 

como alma en pena.

Este libro canta a la 

ciudad donde hasta los 

árboles murmuran. Tu 

ciudad, nuestra ciudad, 

nuestra herida más 

querida. Canta a los 

hombres y mujeres que la 

habitan y no escatima en 

incluirnos a todos aquí.

Antonio, amigo, si pudiera decir algo bueno de tu libro, no lo 

diría. En cambio sumo mis palabras a las piezas de rock totalmente 

cinéfilas y estridentes, que nos hablan de la ciudad y de la bronca 

que todos los días nos acompaña.
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poema de antonio robleS

Comics frontera

Hay diez siglos de abismo entre esa mujer y yo
Más cerca tengo a la novia del ratón Mickey
Hay miles de kilómetros de silencio entre esa mujer y yo
El pato Donald es mi abogado
Hay una tempestad de palabras no dichas entre esa mujer y 
yo
El pájaro loco me está dictando un curso de relaciones 
humanas y sociales
Hay todo un establishment que me separa de ella y el 
cochinito Porki me
   lo advirtió/
Hay todo un sistema financiero poderoso que me separa de 
ella y
    Herman Munster fue enfático y duro en 
eso/
Hay toda una alienación – toda una sociedad de consumo 
que me separan de
  ella y por eso es que Tribilin se burla de mí con esa 
risita que tiene/
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Hay una frontera inaccesible entre esa mujer y yo – por eso 
el ratón Jerry me
    ofreció su cueva/
Hay un grupo de burócratas influyentes que me separan de 
ella y ni Chazan el
    mago puede ayudarme/
Hay todo un patrón cultural entre esa mujer y yo y Crusti el 
payaso sabe de lo
    que hablo/
Todo el capitalismo – toda la ancestralidad – su clase social 
– sus costumbres – su
    música – sus amistades – etc – etc 
– todo me separa de ella/
Y por eso es que paso el tiempo anhelando formar un grupo 
literario con los
    tres chiflados (Moe, Larry y Curly)/
La dureza inexorable se hará humo en el tiempo
Pero el pato Lucas me confió una profecía
“Dentro de veinte años cuando su primavera haya pasado el 
panorama 
    será distinto”/

(Del libro “Bronca City”)
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poemaS de CríSpulo Chávez

Condiciones

Las condiciones estaban dadas
con días inmóviles de cigarro
los cuervos picoteando calvos en la plaza
los demonios y el capital fraguando caridades
No te venían sino fragmentos de Poe 
a la cabeza
Y esa manía del clima de ponerse opaco
y los silencios despojados de colores
y voces desde adentro entrecruzándose
confabulaban hasta las flores
que a decir verdad
nunca dijeron nada
Las condiciones estaban dadas
Volaste al vacío desde tu piso
Abajo besabas el asfalto
El semáforo se detuvo en rojo
Las condiciones estaban dadas
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Tu pelo no me sabe a caña
las aves se cuelan por tu tallo.
No me engaño contigo
ni con la forma obscena (imagino)
podrás lamer mi pelo
para redimir caminos
erizándome los poros hasta los zapatos.

Esta piel que no sabe de nada
y que es capaz de toda traición.

No me sabes a caña,
no eres de mis montes
así me recuerdes el sabor a tierra y techo
en cada beso.

(Del libro “Mudanzas Corporales”)
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poemaS de anthony alvarado

Mis modales ya no tienen remedio

Vivo atado a modales de simio.
Salto huecos en la avenida, 
en las aceras me dejo llevar por 
la muchedumbre como en manada,  
hago malabares en el tendido eléctrico,
le rasco la espalda y le extraigo los piojos,
al jefe de la cuadra para que no me deje sin trabajo.
Subo las escaleras a cuatro patas, 
-creo que la ciática me dará una certificación 
y me elevará a la condición de jorobado-.
Me entrometo en los festines sociales 
donde otros, igual de simios, 
me dan pelea por las sobras.
Sus modales no son los más indicados
para una fiesta, llevan los cabellos cortos,
el rugido ronco por los aerosoles del asma,
un perfume barato que disimula olores residuales.
En ninguna ocasión mi conducta de simio
me ha sacado de aprietos, si no bastara,
vivo bajo estricta vigilancia de la ley.
Considéreseme un ciudadano alterno, 
pero ¡por favor! 
no quiera parecérseme.
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En la vía pública     .

Andaba como un cráneo, sujeto de vértebras, tendones, tejidos.
Andaba como un hueso, pendiendo, oscilando,
siempre como péndulo de mármol y concreto.
Andaba como un crucifijo, una línea que desgarra la carne
y un travesaño que secciona el alma.
Andaba en fragmentos, propios e impropios, 
sin sujeciones o bisagras que concentraran este cuerpo desecho.
Desarmado por los pasillos, en la estación de buses.
Desmembrado como hormiguero zigzagueante,
a punto de putrefacción y huesos, sustituido por prótesis
que robaban mis movimientos.
Cosido por los músculos blandos y los tendones frágiles.
Descosido entre las junturas y los pliegues del asco, 
entre cabillas y tuberías improvistas.
Trastocado por los latidos y el recorrido de la sangre
que escapa por las heridas practicadas a este occiso
apuñaleado entre la noche y el alba,
entrecortado y desmembrado como una flor sin pétalos.

(Del libro “Consejos para sumergirse en el agua”) 
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poemaS de omar pirona

Falla de borde
La ciudad
ya casi no me deja espacio
ni para el llanto
ni para la despedida
y el adiós
desde hace tiempo
enterró su cadáver
en el frío túnel
del metro.

Como socavar 
este muro 
donde soledades convergen
buscando
tan solo una mirada
  aún de un perro cualquiera

¿Qué pasará
con esta taciturna aridez dérmica
que te trastoca?

Trasciendo en vuelo de río
  buscando mar.
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poema de Flor Smith

Se conforma uno con la soledad

se va aceptando la casa vacía

la sala en perfecto orden

la ausencia de voces en el cuarto 

y de risas en el patio.

Se acostumbra uno

al plato solitario en medio de la mesa

al silencio de la cocina al mediodía

al café amargo de la media tarde

al frío inmenso de la medianoche

al largo ocaso de la media vida.

Se engaña uno con la soledad

se llenan los días

con problemas por resolver

con lugares por visitar

con cosas por hacer.

Se conforma uno.

Se acostumbra uno

a tender la mano en el vacío

a dar pasos que nadie sigue

a decir palabras que nadie escucha

a escuchar frases que nadie dice.

Se adapta uno

Se conforma

Se acostumbra uno a la soledad

  y se vive

pero a veces

  duele

Duele.
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entreviSta:  
Salomón “1986”

Soy Manuel Salomón, músico, cantante, 

ahora estoy como solista. Ahora está a 

punto de salir mi disco, “1986” se llama. Ya 

han sonado cuatro temas en La Mega y en 

otras emisoras del estado. Y allá en Ciudad 

Bolívar y Ciudad Guayana, Valencia y 

emisoras underground caraqueñas, aun sin salir el disco creo que ya 

ha sonado bastante. 

¿Qué te motiva a seguir cantando, a hacer música, en 

lugar de hacer otra cosa diferente?

Bueno, en principio la motivación era tripearme allí en la guitarra 

y tocar, y las chicas y tal. Yo empecé como todo músico, versionando. 

Versionando del rock americano, español, y luego estudié música. 

Empecé en el 2000, en una banda AZUL PROFUNDO, después 

estudié y estoy estudiando todavía música, guitarra clásica, solfeo y 

grabé mi disco, y eso está más que todo inspirado, la mayoría de veces 

por el amor, la rabia, expresiones que no se pueden decir de una forma 

hablada muy bien y suenan mejor con melodía, esa es mi inspiración 

en la mayoría de las canciones.

Con la guitarra, hay que tener mucha dedicación, he llegado a 

practicar mínimo ocho horas, practicando en las escalas. O sea, eso 

no es nada fácil, no es como cuando uno ve una película donde sale 

un muchachito y ya se sabe todas esas cosas, eso es pura mentira. 

Esto es una cosa que no es por hobbie, las personas que graban un 

disco muchas veces no es por hobbie, a menos que sea esa porquería 

de reguetón que ellos no saben nada de lo que están haciendo, eso es 

otra cosa. 
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Cuéntanos algo de tu historia como músico.

A mí toda la vida me ha gustado la música. Papá 

escuchaba muchos boleros, mucha guitarra. En mi 

familia hay muchos guitarristas, bueno y médicos, así 

como también hay militares y abogados. Yo ni pensaba 

que iba a hacer música sino que, en el 99 por una 

echadera de broma hablé con unos panas y me dijeron, 

cónchale vamos a hacer una banda, y tu cantas, tu tienes 

buena voz, para hacer unas versiones Pearl Jam. Empecé 

como cantante y el guitarrista que estaba no rindió, 

yo ya sabía unos acordes y empecé a tocar la guitarra 

también, cantaba y tocaba. Desde ahí fue en realidad 

donde comencé a aprender.

Todo ha sido por etapas o escalas. Ahora grabé el disco 

y estoy esperando que salga, Dios quiera y a finales de 

año, lo que falta es el arte, el diseño.

¿A qué otra cosa te dedicas además de 

la música?

Soy estudiante de informática y matemática 

en la Francisco de Miranda. En mi tiempo 

libre pues enseño a tocar la guitarra y esas 

cosas. Trabajo en colegios a veces pero no es 

en realidad lo que me mueve a mí. La música 

es lo que más me gusta, lo que pasa es que aquí 

en el estado Falcón, en la única parte donde 

podemos tocar es en Punto Fijo. Como se dice 

popularmente “aquí no hay vida”, eso era 

antes, que habían otros locales pero después 

que cerraron todo está muy paralizado y la gente se ve 

muy triste por ahí.
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¿Qué propuesta tendrías entonces para 

promover la música que se está haciendo en 

Coro?

Aquí en Coro hay muchos músicos, muchas bandas 

buenísimas, lo que falta no es la música, lo que falta 

es crear más festivales locales, donde se le abran las 

puertas a todas las bandas underground y no solamente 

a los que tocan cualquier cosa de esas extrañas que 

están sonando por ahí. Que lo tocan por tocar, y no le 

dan prioridad a su propio arte. Bueno, los dueños de 

los locales son medio… no se. Bueno, no se como decir, 

pero por lo menos allá en Punto Fijo si… No voy a decir 

que allá hay mejores músicos que aquí porque eso es 

mentira, yo creo que estamos a la par o quizás aquí en 

Coro hay más músicos. No hay más bandas porque no 

hay las mismas oportunidades y para nosotros ir para 

allá no es fácil. Y eso es extraño porque antes Coro era 

la capital de la música en el estado, hasta hace 

tres o cuatro años. Las bandas de Punto Fijo 

venían a tocar aquí, después es que bueno las 

cosas cambiaron. 

Más apoyo de la empresa privada y el Estado 

aquí. A mí, Incudef me apoyó para la grabación 

del disco.

____________

Para mayor información y para escuchar la 

música de Salomón, visita:

http://www.myspace.com/salomon1986

http://salomonmusic.blogspot.com
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El rostro de un candidato político en una 
valla publicitaria

Charles Bukowski
Ahí está:
No demasiadas resacas
No demasiadas peleas con mujeres
No demasiados neumáticos desinflados
Nunca pensó en el suicidio

No más de tres dolores de muelas
Nunca se saltó una comida
Nunca estuvo encarcelado
Nunca estuvo enamorado

7 pares de zapatos

un hijo en la universidad
un coche que no tiene más que un año
pólizas de seguros
un césped muy verde
cubos de basura con tapa hermética

seguro que le eligen.

_____________
Nacido con el nombre de Heinrich Karl Bukowski (Andernach, 16 
de agosto de 1920 - Los Ángeles, 9 de marzo de 1994). A menudo 
fue erróneamente asociado con los escritores de la Generación 
Beat, debido a sus similitudes de estilo y actitud. La escritura de 
Bukowski está fuertemente influida con la atmósfera de la ciudad 
donde pasó la mayor parte de su vida, Los Ángeles en los Estados 
Unidos. Bukowski fue un autor prolífico, escribió más de cincuenta 
libros, incontables relatos cortos y multitud de poemas. A menudo 
es mencionado como influencia de autores contemporáneos y su 
estilo es frecuentemente imitado. Murió de leucemia en 1994, a 
la edad de 73 años. Hoy en día es considerado uno de los grandes 
escritores americanos y símbolo del “realismo sucio” y la literatura 
independiente.
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Que te lo digan ellos 
Libros de reciente publicación, reciente lectura o que 

simplemente merecen ser promocionados y leídos. 
(Nota: si está en nuestras posibilidades prestar estos libros, lo 

pensaremos pero no mucho) 

Coro y La Vela. Apuntes para su 
historia. Tomás Enrique González 
Guanipa (Falcón, 1980). 
“Coro y La Vela. Apuntes para su 
historia” muestra el interés que 
tiene el autor por la investigación 
histórica. El texto  profundiza en la 
historia regional del estado Falcón 
y es una respuesta a la necesidad de 
desempolvar los orígenes que ci-
mientan nuestras raíces. Las pala-
bras de este trabajo buscan enrique-
cer esa memoria dormida; que sirva 
de orientación a todos aquellos que 
se aproximen a leerlas. 

Callejón X. Antonio Robles (Coro, 1964). 
 
Me anti-celebro 
 

Un fantasma divaga buscando salidas 

en callejones itinerantes/ 

y los búhos citadinos emboscando la 

sangre de mis venas/ 

me anti-celebro como quien hace sexo con 

una estampa de espinas/ 

“CRISTO es del barrio” por eso somos 

invisibles 

hermanos míos/ 

trágame con whisky bella espectro/ 

me anti-celebro comoquien asiste a una 

reunión 

de calaveras y choros místicos/ 

trágame con whisky bella espectro/ 




