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“…sucedió que las mujeres empezaron 
a escribir como mujeres, a mirarse, a nombrarse,
 a explayar con ardor sus posiciones vitales…”

Francesca Gargallo

Creer que la mujer se mantiene abstraída 
de las constantes injusticias que golpe a golpe 
moldean a la sociedad que habitamos, que desde 
los distintos frentes de batalla que ocupa, ya sea 
en el hogar o desde la calle, es una espectadora 
sumisa y resignada, no es sólo subestimarlas, es 
el mayor acto de injusticia para quienes tienen el 
valor y viven en carne propia lo que significa dar 
vida. La mujer, no sólo no es una espectadora 
frente al espejo diario, ella, por naturaleza, es  la 
primera en asumir una posición clara y concisa en 
la batalla, no existen titubeos cuando la vida está 
en juego,  cuando el silencio significa la muerte de 
la esperanza. 

Es así como esta edición especial de Mujeres 
no sólo nace por la necesidad de dar a conocer 
las voces femeninas, que a nivel Nacional han 
tomado la palabra como forma de expresión de las 
realidades que las circundan, sino como la excusa 
perfecta para comenzar la unión entre nosotras.

Esta revista es una muestra de la cotidianidad, 
la realidad desde una perspectiva distinta a lo 
que habitualmente observamos,  desde maniquíes 

Sala de estar
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que cobran vida y toman el café en la “esquina de 
los mancos”, hasta alzar la voz y retratar las más 
crudas realidades: “en los campos los niños se 
alimentan de las sombras /por eso sus ojos son de 
espanto”.

Con la realización de este número, con el cual 
cerramos el año, pretendemos agrupar y mostrar 
a todos los lectores estás voces femeninas que 
surgen cada una con un tono particular, algunas 
sublimes otras guerreras. Mujeres que encuentran 
en la escritura, y en el arte, en todas sus formas,  
más que un medio personal en el cual sumergirse, 
una   puerta de salida hacia  el mundo. 

Agradecemos a todas aquellas personas que 
reenviaron las comunicaciones vía Internet, a las 
mujeres que respondieron a esa comunicación 
enviando sus colaboraciones y se sumaron a esta 
iniciativa.

Bienvenidos a esta sala de estar.
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María Chirino: voz emblemática de la sierra

En medio del orgullo afrodescendiente 
florece el agua de la nostalgia y el gozo de la 
risa de esta cantautora 

La dulce voz de María de los Santos Chirino 
Medina se desliza entre la niebla de la Sierra 
del estado Falcón, pareciera acariciar una 
profunda tristeza. Tal vez, ese dolor encuentra 
un compañero en el sonido inconfundible del 
tambor serrano. Voz e instrumentos de la zona 
se fusionan para recordar al maestro Juan 
Ramón Lugo, quien tuvo entre muchos méritos 
el de rescatar la memoria del líder zambo José 
Leonardo Chirino.

La piel de María brilla con el color particular del 
mestizo de Venezuela, sus ojos pícaros y marrones 
suelen nublarse con el pesar y la emoción. Ella con 
su grupo Salveros de San Hilario entonan desde 
hace muchos años décimas, salves, pavanas, 
romances y estribillos entre otras melodías 
emblemáticas de ese punto geográfico. 

Ritmos que también sedujeron al maestro Lugo, 
con quien llegó a compartir la alegría de notas 
engalanadas de gozo para iluminar parranda o 
vestidas con la sutil nostalgia de suavizar penas 
que evocarían almas. 

Está vestida con el pantalón y la camisa caqui, 
uniforme característico de Salveros de San 
Hilario. Esta tamborera y cantautora, directora 
de la agrupación dice con orgullo: “en septiembre 

Te
re

sa
 Q

ui
le

z
Ca

ra
ca

s



6

del 2002 fuimos declarados patrimonio cultural 
viviente del estado Falcón”.

Juan Eleuterio Chirino era su padre, quien al 
igual que ella cantaba profesionalmente desde 
que tenía 15 años: “él y su grupo tocaban cuatro y 
medio, cinco y medio, pandero, maracas y tambor, 
recuerdo que en diciembre iba de casa en casa, 
contagiando con su música los hogares donde le 
solían brindar guarapita y hallacas”.

María empezó a cantar con su padre cuando 
algunos de los compañeros de su progenitor 
murieron o tomaron otra ruta. Arigua fue la 
primera canción que entonó, el pueblo de Cabure 
el escenario que la vio florecer. Allí se inició una 
carrera llena de éxitos, reconocimientos y premios. 
En 1991 decidió acopiar sus piezas, muchas de 
ellas inéditas.

Conversa de sus ocho hermanos, entre ellos, de 
los que se fueron al cielo. Comenta las aptitudes 
musicales de la familia Chirino. Explica lo que 
denomina el “pujío” de las décimas, aprieta los 
labios y deja escapar “un sonido como ahogado en 
la garganta”.

Recuerda que sus padres eran muy rígidos “el 
respeto era grande, uno no podía pasar por el 
medio si ellos estaban conversando”. Frunce el 
ceño y rememora “las pelas” haciendo un gesto 
con las manos.

De origen humilde, nunca tuvo muñecas ni 
perinolas ni trompos, iba descalza, “tenía un solo 
vestido”. A pesar de todo “fui muy feliz”. Siempre 
la acompañó la música, “me gustaban mucho los 
boleros”.
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María Chirino, mantiene viva las tradiciones de 
esos tiempos como el molino, la piedra y la batea, 
raíces que también perduran en la melodía serrana 
que interpreta con su agrupación, y el grupo 
infantil Salveritos de San Hilario, fundado por 
Juan Ramón Lugo, maestro que a su juicio “aún 
vive, está con nosotros en su incansable lucha”.

En la niebla de la sierra falconiana está presente 
María, su lucha, sus sueños, su voz emblemática, 
todo un paradigma de la mujer venezolana.
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Hay días que amanecen muerte         .

Quien puede contar la historia
de Oriana, tálamo velado
Lágrimas negras que brotan.
Perturba la perfecta desnudez
No. Es fácil decidir la vida entre baza muerte
vendrán tiempos llenos de luz para ellos
(La juventud corrompe)
tú sólo tienes derecho a estar unos pocos días
no conocerás los ladridos del amanecer
habitas la noche, pena de amor
verdor de los helechos,
fingir desconocerte socava las horas pero
prometo recibirte la próxima vida Álamo yermo,
Luz marina ausente
El hado de mi alma guardará
tu desgracia o quizás tu suerte
La nueva era glacial.
Te imagino pies diminutos develando mis noches
pregunta sin respuesta flotando en el salón
manos pequeñas tocando mis mejillas
no habrá dragones que espantar, ni oraciones
duele en las uñas, en la piel
Quien puede contar la historia
Del que silencian sin tener voz
Temer a la vida justificando una muerte
Fría conciencia de los que dicen amarse en secreto,
mueres en la celda oscuridad
siendo semilla de mi propia piel
Escama del amor lejano, manido, amordazado
te ausentas enlutando mi septiembre
sin saber que forjaría la misma vida para ti.
Si me lo preguntaran, si decidiera tan solo
Vería tus ojos en mayo. Trenzaría flores en el mar
Tu risa alborozando las habitaciones de mi casa
Fastidiando la cola de los gatos.
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Sueño envuelto entre dragones

Los hijos de mi vientre se hicieron para
La belleza del alma, del amar.
La guerra no se inscribió en sus génesis
Alforja y sangre en sus zapatos ¡jamás!
Desmedido portento del trajinar
Ellos sabrán labrar los surcos del desamor
Alelíes, rosas, tomillo y laurel
Librando batallas del verbo, tinta, carbón y
Árbol caído en la arena del azar
Peca el sueño del espejismo en la fronda.
Beberán las aguas de mi vejez para fortalecer sus pasos
Quemaran mis huesos en la hoguera de sus recuerdos
Voraces y ecuánimes resguardaran la imagen
De quien abandona a riesgo.
Ninguno me pertenece.
Los tatué en mi alma con sal de olvido
Así podré vivir lo que me queda en paz
Mientras ellos alimentan los pájaros del parque
Saltan murallas y roban sueños
Pintando matices. Alquimia de la vida.
Evitan los trucos de la soledad
Azores ebrios en la parvedad de los antojos
Fútil reflejo, caribe océano de plata
Puedo dibujarles el alba pero ellos
Se resguardan de la noche en un abrazo
Tibio cualquier. Sabios decrépitos de juventud
Escalan el sopor de la nube que retoza
Es su habitación el sueño envuelto entre
Dragones



10

De un tirón

venía sucediendo
él y su saco a cuestas
cada lata / un diamante
cada resto de aguardiente
el saborear del olvido
en las mesas de la pollera
-las sobras de algunos-
el festín de su estómago

venía sucediendo
ya no cabían bajo el puente
la luna no se atisbaba entre las ranuras
del concreto resquebrajado 
por el tiempo / uso

una gandola pasó
se escuchó el estruendo
tembló la tierra
-no hubo tiempo de gritos-
se desparramó el saco de los diamantes

Migdalia Mansilla
Cabim

as

Cuando te veo hay algo en mi interior que 
me hace sentir diferente, me sonroja pensar 
que puedas descubrir esto que me produce 
tu mirada. Te veo de reojo para no perder 
esa sensación que me generas, y a la vez 
evito que entiendas lo que está pasando.

Marlene de Oliveira
Valencia
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Yo me busco,
  yo busco mi Ítaca dorada,
  a veces en lugares equivocados,
     en el otro,
  en un arquetipo femenino
   que me obliga a morirme de hambre
     para ser Bella.
en tu mirada,
  en la aprobación de mis mayores,
    en el borde de la felicidad ajena,
pero me busco.

Comprender y aceptar
   que  nadie tiene la culpa,
   que sólo yo decido,
   que no soy el centro del universo, 
      duele.

Emilis González
Coro
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Si existen las omisiones inadvertidas,
¿Por qué no he de agarrar al viento
que me golpea la cara por las tardes?
Soy más que tierra húmeda, soy
todos los colores
un pedazo de palabra atascada
en un cenicero
incienso de sándalo en la sala.
Los viernes a la hora en la que
el sol suele desmayarse.
Arena sobre el asfalto.
Soy

Eligreg López
Ciudad Ojeda

Observo a destiempo
la dulce apacibilidad de tus aromas.
Cuando caminas sobre el aire púrpura,
en la cima de nuestras montañas,
todo queda horizontal
desde su verticalidad
y en el silencio lejano de los atardeceres
volvemos a morir.
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Evocación

La frondosa pared de hojas oscuras, se rasga al fin,
Un mítico gemido la vulnera, la esclaviza,
Volviendo a navegar en la barca circular,
Me pierdo, nos perdemos,  en un inconsciente extravío,
En dulcísimos matices, en selvas.

Las horas trastornadas, transfiguran las monótonas formas,
Metamorfoseándolas,
Se abren mil compuertas milenarias, en el momento del 
amor,
Una exhalación, que lleva escondida tu nombre.

Abatido muro, selva voraz,
Insaciable deseo, poseído cuerpo, tus ojos perdidos en los 
míos,
El bosque, el abrazo, la diosa nocturna, tu palidez,
La humedad que me corroe, la lluvia.

El éxtasis, tus labios, tu aliento,
Verde sentir irrestricto,
Perderse, encontrase, derramarse, darse.

Noche virgen de una primera vez,
Una mujer, su canto, su estremecer,
Estallido, astros, guijarros,
Sumisión, inmortalidad, entrega.

Evocación, de un momento primigenio de amor.

Del libro inédito “La barca circular”

Milagros Escobar
Coro
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Miro mi casa y me siento,
me toco, me respiro.
Ella soy yo.
La quiero, la amo.
Cada rincón es uno de los míos.
Me desnuda ante mis ojos.
Ella está llena de lo que fui y sigo siendo.
Ella me arropa, me besa,
me acaricia.
Ella huele a canela y miel.
Ella tiene un pañuelo de seda
que seca mi llanto.
Ella me hace soñar,
guarda mis cajones
celebra mi risa,
peina mi cabello.
Ella y yo somos una.
Mi casa y yo.

Argelia Malaver
Punto Fijo
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Quiero,
dormir tan profundamente
que el descanso se parezca a
la muerte;
alcanzar la paz intensa de los
que ya no temen perder
nada más;
encontrar el hogar perdido
en la traumática pesadilla
que es esta vida;
recuperar mi libertad empeñada
en afectos no exultantes
y dejar de sufrir el amor;
no temer hacer daño
a quienes me torturan
y laceran silentemente;
volar tan alto que ya no puedan
alcanzarme las desgracias;
decidir qué hacer con mis horas
cotidianas e invertirlas
como quiera;
dejar todo y a todos como hacen
los que ya han partido
para siempre.

Yajaira Lugo
Maracay
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El Cuerpo

El cuerpo pesado, el cuerpo etéreo
El cuerpo en bruto, las estrías, la celulitis, el 

mal olor, el buen olor,
El aura del cuerpo

Frente a la tele, cambio los canales, paso a paso 
hundo el botón del control hasta que se queda 
atascado y ya voy viajando a través de la pantalla, 
a la velocidad que mi dedo tarda en ir de un 
canal a otro. Viajo por las nuevas modas, por las 
tendencias, por el nuevo entretenimiento.

Ahora el cuerpo ha aumentado su valor. Su 
morbosidad radica en mostrarnos la realidad, 
las tetas caídas y huidas, los labios arrugados, el 
ombligo introducido en un torbellino de grasa, las 
nalgas a media pierna, entre otras perfecciones.

Un doctor aparece en escena, pinta líneas de 
bellaza sobre sus fieles.

No entiendo por qué nos someten a ver una 
cirugía plástica, como el bisturí se introduce en 
pecho de aquella mujer, en los glúteos de aquel 
hombre, en las cejas caídas de la señora de edad…
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¿Por qué me muestran lo que hay debajo de 
la nariz? Una señora anestesiada con la cara 
abierta de par en par, como si fuera un carro en 
reparación. 

Ahí está… la grasa que sale por los muslos de 
manera desmedida, ahí veo que debajo de la piel 
todo es rojo, y adentro de las piernas todo es un 
blanco medio amarillento.

¿Por qué me tienen que decir de qué estamos 
hecho?

Hombres feos, mujeres feas, mal vestidos, 
gordos, desarreglados muestran con orgullo su 
antes y después.

Máquinas, cremas milagrosas, programas de 
ejercicio nos inundan con sus falsas promesas 
sobre el cambio, sobre la evolución de nuestro 
cuerpo.

Creo que es el grito desesperado, de la decisión 
que hemos tomado hace muchos años ya… de la 
separación del cuerpo y la mente. Es el grito que 
nos dice ya!, que es hora de disfrutar de la vida, 
sin pensar tanto, o mejor dicho “ nunca pensar”

Es el momento perfecto para un beso inflado de 
botox.
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Esta sociedad

Esta sociedad   cómoda
Acostumbrada a abrirle las piernas a la 
mujer
a juguetear mientras puede poseerla
a medir sus minúsculos miembros
a desecharla cuando termina la empresa

Evade sugerir su nombre
al pensarla ruboriza sus mejillas
minúsculas mejillas
minúscula sociedad
que copula en los rincones de las calles
y al sentir unos pasos
con violencia sube sus vestiduras
camina erguida y pudorosa
sin nombrar las piernas infames
que mañana… volverá a poseer.

Mariana Chirin
o

Coro
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Lo impreguntable

Decidí preguntar lo impreguntable
Lanzar incógnitas a través de un agujero
y recogerlas para adornar mi collar de mujer pensante

   ¿Quién defiende a las llamadas putas?

A las que venden treinta minutos de ilusión, 
cantan ensayados gemidos
y evitan que las señoras tengan que hacer de putas.

Una puta no es una mujer –eso dicen– 
Ella no pasa de ser puta
La que a todo contacto le pone un valor 
y nunca (jamás de los jamases) valoran el contacto.

Pero ellas no lloran, no son mujeres, son putas.

Habitantes de poemas noctámbulos
erectos por su minúscula existencia,
poemas de camas desabitadas,
con el corazón comprimido por un amor extinto,
que en ocasiones recurre a una puta.
Sabiendo que estas, sin reproches, se fingen complacidas
poemas que confunden la amargura con el amor 
a la mujer con la puta – pero ya eso no importa–

las voces que se lanzan a un agujero 
     pocas veces retornan
el eco las atraviesa con verdades insostenibles, efímeras

y no existe quien defienda a las llamadas putas.
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Prosa poética

I

Voy a extrañarte pero dibujaré la nota última de 
esta escala de ensueños confrontados, conoceré 
el pálpito de los hombres, el tejido en el cual la 
idea se expresa por encima del pensamiento y es 
el sueño el que vigila los ecos, los silencios que 
nacen semejándose al odio más que a la quietud. 
La palabra que callas, los ojos con los cuales te 
contemplas a ti misma en el hábito absorto de la 
ilusión y la vana presencia va tomando las razones 
del sueño, del tejido humano que es el lazo en la 
igualdad del amor que nos diferencia y nos une 
desde una persistencia en la caída abismal hacia 
los perfiles del juego invadiendo la alucinación 
en la forma de realidad palpable que describe 
tu nombre y la lucidez con la cual eres sólo una 
mínima partícula a la manera de juego, de sentido, 
de migaja, de corazón. Eres sólo ese sueño que me 
nombra.

II

Sé que el mundo está ahí pero el tiempo me 
incomunica a esos espacios, a esos reinos de lo 
intangible, de las proximidades ásperas, de las 
entregas huidizas y las palabras son el cerco de la 
expansión, las palabras han sido mi lenguaje frente 
a lo que no ha revelado el olvido o lo que sella en 
el intento del adiós, de las transformaciones de 
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la consciencia, de la memoria y de los seres que 
serán el espejo de nuestros propios ojos perdidos 
en el develo del tiempo frente a lo inconcluso de la 
existencia, frente al amor.

III

Amor. Desvelo. Insomnio. Ironía del lenguaje 
del trasfondo del fuego de la realidad. He pensado 
en los canallas, en los imbéciles, en los déspotas 
y en los miserables. Que estabas allí ciñéndote a 
mi realidad, a mis inciertos pasos en el tiempo 
porque no he estado más que en mi inmemorable 
absolución, en mi instante perpetuo, en mi agonía 
mortal, en mis crisis, en mis memorias, en mis 
exterminios, en mi comunicación con el viento, 
con los perros, con el lenguaje, con las palabras 
que nombran a la vida y al humano que cree en 
las sombras, en el hábito transfigurable, en las 
acuarelas del sueño frente al amor intacto de los 
ecos expansibles en la disolución del fracaso que 
me aferra a la levedad de este exilio alucinable, 
transgredible, huidizo. 

IV

Terapias no soy el sueño no soy un animal o una 
imbécil no soy un solo corazón que se conjuga con 
palabras o con nombres no soy la conciencia ni la 
marca que es tangible y que sella las memorias no 
soy lo intacto ni lo correcto ni la perfección ni el 
acto ni la salud ni la enfermedad ni el blanco ni el 
negro ni el origen del mundo o del tiempo no soy 
el dios ni el diablo que conjugamos a través de los 
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sueños de la fe en la memoria de la continuidad 
del destiempo inaprensible no soy sencillamente 
no soy.

V

Estoy aquí para decir que existo como la mujer 
que no deja de ser hombre ni arraigarse a la 
humanidad, como a la que la igualdad la supone 
en la diferencia del roce femenino del sueño intimo 
de la piel, del latido virginal del encuentro con lo 
otro, la otra cara, la otra resistencia, la palabra en 
el vuelo de la fe que se hereda del solo latido de 
vivir en la miseria, en la continuidad de mis huesos 
efímeros, mortales, mis huesos profanables, 
demoníacos. Imbéciles, caballeros de la armadura 
fugaz, idiotas perros de mierda ocultos en la cara 
de la desesperación, del constante exilio, perros de 
mierda, huellas disueltas en el constante círculo 
que apertura la expansión, el insomnio, la lúgubre 
luz que sólo irradia a través de la exterioridad, el 
suelo que sirve de límite frente a la negación, al 
exterminio, al desconcierto cuando las manos son 
ajenas, son armas que pueden ser mortales. 
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La guerra comienza aquí
entre las sábanas y el prejuicio
que si te vas o te quedas
diferencias,
pero no significa
envenenarnos.
Desde las sábanas
tratamos la paz
–nosotros–
nosotros poeta
mientras que niños
del otro lado del mundo
se esconden
bajo las sábanas
aterrados
al escuchar sucios misiles.
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No hay silenciosa soledad
ni destino definido
sólo trazos
de existencia.
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Este pueblo

aquí aprendemos a reír con llanto,
y también a llorar con carcajadas.
Juan de Dios Peza

Este pueblo no se avasalla 
aprendió 
a desmantelar sus tragedias 
con risa
y a llorar con esperanzas
a pesar del pasado 
que siempre le duele
reinventa el presente
reinventa la lucha
porque aprendió 
bien la consigna: 
canta y no llores
cielito mío
canta y no llores…

Anaís Barrios
Valencia

Soy caracol

Hay días que soy caracol
y mi casa es una soledad extensa
una tristeza 
de otros tiempos
entonces me toca andar despacio
callada
atenta
mientras me habito
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Moscas

El fuego arropa las camas
el tiempo los rostros
los  restos del pasado
nos acompaña
la lluvia detenida nos invita
al instante
el llanto de la madre
es el canto de la noche
el silencio recoge la palabra
la ciudad ofrece la locura
de tus ojos sale la profundidad 
de la muerte
el miedo es el amante del solitario
el delirio sale de tus piernas
y las moscas continúan 
danzan en mi plato

Yuri Patiño
Am

azonas

Navaja 

Creo conocer lo que hay en mí
llevo seres en el pecho
se instalan con navajas
cortando tu nombre

se afilan con saliva
y se alimentan de tu ego

tu filo rompe mi prudencia
y desata los fantasmas 
que se aguardan 
en el cuarto
abandonado
de mi casa
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Con una porción de droga 
  levanto la mirada al hundido mundo en que desperté, 
me pesan los parpados, 
se cierran los ojos, 
la vista se va oscureciendo, 
cayendo al agujero negro donde no es fácil escapar, 
vueltas y vueltas, 
una pirueta perfecta,  
infinito universo del mundo extraño, 
luz cegadora que atrae mi cuerpo, 
luna creciente, 
noche que muere, 
ya mis manos tiemblan, 
mis labios se van despedazando, 
me aparto de ti mal genio, 
lleno de aire puro mis pulmones y grito a todo viento 
que se largue de mí tu poseída presencia, 
deja en paz esta vida sin vida y esta muerte sin morir, 
deja tranquilo a la materia ambulante que cree aún pensar 
en sentimientos, 
que se desgarra muriendo, 
y sigue transitando entre pasos que se van perdiendo en el 
tiempo.

Marina Lugo
Valencia
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Conceptos

El amor querida,
no es una corbata 
que ajusta a conveniencia a tu cuello
y sin novedad.
El amor es un campo minado
de la post guerra,
por donde corremos ciegos y sordos
a campo traviesa.

Memorias

Hoy hace justo un año que no te fuiste,
temiste demasiado al misterio detrás de la puerta,
un paso hizo la diferencia,
sólo un paso y tu destino cambió de rumbo.
Otro amor te esperó en vano entonces,
pero te quedaste…
Hace ya un año,
con sus trescientos sesenta y cinco días de perdones,
o de arrepentimientos.

Elba Bermúdez
Caracas
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Un periódico desmantelado

propaga sobre el asfalto
una sementera de papeles volanderos
en los que viajan las noticias 
como sudarios abrumados de tipografía

la ciudad tiene ese aspecto esmerilado
que refugia la inminencia de un naufragio

avanzo por la acera
y elevo la mirada a un cielo
del que han desertado las estrellas

Keyla Holm
quist

Maracay

La calle se va desnudando de gente

Aún guarda el eco de mis pasos

de vez en cuando se detienen
para apresar el fugitivo deleite de la memoria

Los árboles de ambas orillas 
parecen una guarnición
de guerreros que han salido 
en cueros a cumplir su tarea
de centinelas de la noche...

La noche tiene una limpieza
De puñal húmedo...
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Una puerta entreabierta 

Sin acudir al encuentro de los labios, 
para que se abracen  hasta evaporar los deseos.
¡Vaya usted a saber si es mutuo el sentimiento!
Heridas que se descosen
como  las cicatrices que se abren a los nuevos juramentos
Una puerta que se cierra,
Una ventana que  siempre ha estado abierta,
No quiero amarte para siempre.
Creo que  ahora esta puerta queda entreabierta.
Y no puedo ver más allá
La claridad o donde palpita tu silueta
¿Acaso ríes y acaricias algún rostro?
Estás sentado o tal vez durmiendo
Inmerso en  sueños de telares,
máquinas, rayos x, o incubadoras
¿Serás perro que come flores o atardeceres en China?
Mientras en el silente camino del reloj me aturde el silencio, 
¡es que ni el sol procura un escándalo de luz!
 la luna reprimida por mi desvelo no puede mecer ilusiones 
o viajar hasta algún lugar del lejano Oriente tomada de tu 
mano 
para danzar en telas que cuelgan de los Mercados 
Marroquíes 
ni de un suspiro posarse en el cují más anciano de 
Paraguaná 
a esperar si en medio de un ruido estruendoso 
la puerta se abre o se cierra.

Analí García
Mérida
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Y hubo un dedo para luz otro para tinieblas el 
canto de estrellas bajó hasta el parto de la tierra 
un dedo señaló el camino otro el precipicio hubo 
un dedo para el bien otro para el mal el dedo 
medio ni uno ni otro todojunto y nada 

Hubo entonces el dedo que cierra el dedo que abre 
el dedo que sella la boca el que marca las líneas el 
que da vueltas y mezcla 

Hubo el dedo caricia en la espalda en la barriga en 
la frente el dedo en la llaga para ella 

Sobre ella 

Hubo el dedo que pinta el que trabaja el dedo 
herramienta hubo el dedo en la nariz en el ojo 
hubo el dedo casco de caballo sobre la mesa el que 
anuncia la espera

Hubo el dedo líder el que indica el que llama hubo 
el dedo cortado abierto segado machucado hubo el 
dedo verdugo el que aprieta el gatillo

El dedo sucio 

Cayó un día la guillotina 

La mano yace mutilada 
no sabemos cuáles dedos quedan.

Yanuva León

Miranda
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a Miguel Ángel Asturias.

Y ya no hay santo, Dios
ni tú estás más en la boca del caído
 del fiel atrás del pan
    sin él

se perdió en vuelo negro
el bendito nombre que te hicieron las mesas de lujo

dónde estás pobre pie de sandalias
resucitador de hombres
 multiplicador de peces

cuánta nostalgia en tu pupila desaparecida
ni el fuego rojo en la llaga hereje quiere dejar cicatriz

vuelve sólo el hechizo de mis almas vegetales
   mis gigantes calcáreos
   el maíz en hoja seca de Diablo Grande
el de Asturias con su humo sagrado

qué poco tu reino en mi tierra
qué enana y fácil de superar tu cuesta

ni olivos ni montes
el mar bravío en mis playas
te desnombra

hoy vuelve a vibrar el canto y el embrujo en las semillas
     en las manos
     en la piel

ese libro tuyo  papel-mentira
quedó para azuzar la llama 
en los ojos de este cosmos
que por fin se desviste
de tu miseria
 sepulcro roído.
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El Amor
A Denzil Romero

La tarde es una lluvia lenta y azul, todos los 
dioses me protegen. Un sabor de agua nueva me 
procura los labios. La noche se va espaciando 
ancha, inquieta entre los carros que pasan, en las 
caras llovidas de la gente. Duro es el piso gris bajo 
la delgada piel de mis sandalias. 

El amor es un gato breve, pasa acariciando el 
asfalto húmedo y se dirige suave no sé a dónde, 
ojos de selva antigua, pasos de sabio y ángel. 
Siento la risa incierta de una joven que lee más allá 
un libro que no conozco. El amor fluye inmenso 
entre la piel y la vida, en algún lugar oscuro de los 
huesos. Una brisa mojada pasa entre las ramas de 
los árboles con la misma inocencia de una niña o 
de una acera solitaria.

Oigo la mar revuelta, ese ritmo lunar de espumas 
olorosas. Y hay un fragor salobre, distante, una 
danza de uveros lejanos, llenos de luz de estrellas.

El amor es un aire gris que tiene la ciudad 
desvalida, una llovizna tenue, sostenida. 

Es un olor desierto desde remotas oquedades 
o manantiales, un dejo de secretas luciérnagas 
prendidas.

En plena floración la noche asciende, suena 
cualquier canción por ahí. Un regocijo interno 
mueve entonces el ritmo de la sangre y se oyen sones 
angélicos, insospechados señalan inexorables el 
momento de empezar a morir.
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Blanca Allegra

Mariana Chirino

Keyla Holmquist

Lucía Borjas

Vanessa Pereira

Alejandra Panza



32

“Éxtasis”
Escultura en bronce

Blanca Allegra

“Esencia natural”
Mixta sobre madera
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“Lego, logo & life”

Keyla Holm
quist

“The blues”
Caricatura

“Yo no sé por 
qué... cuando 
pienso en 
blues me 
imagino un 
gato... y azul.” 
L.B.
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“Natalia y Ailén”
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Quimera de rapto

Corría desesperadamente entre pinos
mi persecutor era veloz y astuto
el miedo me asaltaba y el boscoso laberinto
se tornaba eterno y se desvanecía en un precipicio.
Parecía un rapto, sentía terror, angustia
y una extraña sensualidad que avivaba el cuerpo.
Me hallé acorralada y pude verlo, era un moro muy varonil
su mirada, tierna y piadosa, cambió el curso de la historia
ahora era yo quien lo cazaba como ménade 
él huía sensualmente aterrado
hasta que cayó tendido en la hierba
lo alcancé y comenzamos a forcejear
quería despojarlo de su ropa,
finalmente pude besarlo y cedió 
nos acariciábamos y al desnudarnos...
Sonó el reloj despertador.

(Del poemario A la mitad del camino. Editorial La casa 
tomada. Año 2005)

Marjori Lacenere
Cumaná
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En los campos los niños son de polvo

I

en las campos los niños son de polvo
las madres comen piedras, por eso sus vientres resisten las 
temporadas de brisa
por eso el sol no es sólo un astro sino el ardor de sus 
cuerpos cuando mueren de sed
en esta tierra cada vez que anochece hace eco de los gritos
de las grietas tan abiertas de sus manos
casa de barro son los vientres donde los niños se 
desvanecen
como el silencio de los pájaros
y cuando un niño se desvanece se muere el mundo
y ningún cielo es suficiente porque las venas que unen las 
montañas 
sangran el próximo crepúsculo 

II

ven a mi casa de barro
hazme charco de tus pasos y decrétame viva
cabalga sobre mi espalda el dolor de tus paredes abiertas
los siglos de los ojos de sus madres
yo no he sido sed sino animal de sombra
derrota de la tarde imposible 

III

más digno es morir de leña 
más digno es morir de maíz 
más digno es morir de luz pariendo el hijo 

Acuarela del Sol Padilla
Caracas
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ellos separarán los granos en la plana geografía del 
amanecer
ellos harán de esta piedra la dureza suficiente para que 
todos coman
se han de multiplicar las piedras
se han de multiplicar las piedras y las manos que las cargan
una sobre otra y otra 
más digno es morir de piedra

IV

en los campos los niños son de polvo
en los campos los niños se alimentan de las sombras
por eso sus ojos son de espanto
y el machete es el brazo que hacia falta para quebrar el cielo

V

ven a mi luna de maíz
mira nacer de esta garganta el aliento de los desterrados
siembra sobre nuestras cabezas nuestra herencia de árbol
desentierra la raíz para tragármela cuando todos duerman 
al amanecer separaremos los granos
y las lágrimas que nos empapan serán al agua justa de 
nuestro barro. 

Las manos rotas

remolino viento es el rostro de todos
todos son el verde puñal que me señala
la suerte echada en la esquina me mira pasar con mi 
desgana
y cabizbajo el dolor rasguña y exige su cóncava condición
pesados se han vuelto los cuerpos como burbujas cargadas 
de sombra 
de agua oscura
ya he gritado lo profundo de la pisada
certifico el barro
las rotas manos.
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Un pulgar se desplaza al escribir,
el meñique caprichoso rehúsa a moverse de posición,
gira a veces lentamente. Esta mañana luce una uña 
encarnada,
la mastico entre mis dientes, busco su alivio,
ella es mi apoyo al escribirte.
Estos días de ambiente triste
he puesto la libreta y el bolígrafo a su disposición,
sigue garabateando,
realizando entre líneas imposibles,
porque el hambre aún continúa debajo de sus pies,
porque la niña que vi ayer en la tarde
murió a la una de la madrugada,
cerca de su cuerpo
un pedazo de carne podrida
y un árbol, el mismo sobre el cual escribiré
el mes que viene.
Porque todo nos contiene, nos contenemos y negamos

Jenifeer Gugliotta
Miranda
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su sentir, aguantamos su llanto dentro de nosotras
y nos tapamos con la publicidad, con la “globalización”,
términos, teorías, disgreciones, religiones.
Y sigo con las mismas palabras, el abecedario no termina 
de coagular 
y en el árbol se convierten en cenizas, en mar, en médanos,
en bombas atómicas, yo diseño bombas, creo comida
para ellos y la niña se acerca, me cuenta que fue violada,
que el alcohol elevó a su madre, que la distancia
entre polos es igual a 0, porque nos contenemos,
porque cuando dormía, murió
cerca de un río, moribundo, con un hilo de
agua que se evapora y caerá pronto en el patio de mi casa.
Mojará la tierra, entonces
vendrán las hormigas y beberán del río que la vio morir
y mi perro ladrará, dará unas vueltas y se acostará
sobre ellas, mientras mi pulgar y el meñique se disputan
la mejor posición, el mejor lugar frente a un árbol
que continúa, que contiene estas palabras,
las lágrimas del entierro,
nombres de enamorados, que contiene, tal vez,
muerte, niños atados, torturados, penumbra y hambre,
que contiene teorías, alfabetos y números.
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Casandra

Como una negra sombra que persigue el camino, así vagaba 
ella por el derrotado suelo. Entre un grupo de mujeres, pudo ver 
a su anciana madre que había logrado escapar de las cenizas, pero 
no del barro que teñía sus mejillas, manos y pies. Ella continuó 
deambulando consciente de que debía plegarse a su destino fatal. 
Conocía el futuro que le aguardaba. Sabía que sería inmolada como 
a un cerdo junto a aquel que ahora se erigía como rey. Conocía que 
el sonar de una trompeta, motivo de honores y triunfo, presagiaría 
el derramar de su sangre. Como en el reflejo de un espejo, se veía 
morir en tierra extranjera con su otrora hermoso vestido de luces y 
estrellas.

Mónica Mestre García
Ciudad Bolívar
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A Mariela Balza

La puerta de recuerdos está abierta
me siento a mirarla hoy como nunca
y digo,               sé que hay una historia
tus pupilas aún están
tras la luz que parpadea en esa casa,
¿recuerdas?
Mi garganta quedó allí.
 
Inevitablemente
vi llegar aquella tarde,
donde todos los pasos del mundo
se hicieron lluvia 
y te llevaron como a un sueño.
Todos vimos cómo rompieron nuestra tarde. 

Daniela Lozada
Trujillo
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La casa de las zurdas

Ana y Ana son hermanas gemelas. La diferencia entre una y otra 
es que Ana es diestra y Ana es zurda. Para corregir  la desesperante 
imagen especular que se formaba con las hermanas, su madre decidió 
cambiarles de nombre. Ana la diestra se llamaría ahora ELLA. Y 
Ana la zurda desde ahora se llamaría LA OTRA. El problema de la 
imagen espejo continuaba, pero ahora si las llamaba por sus nuevos 
nombres sólo atendía una y eso tranquilizó la Sra. Ana. Sin embargo, 
tiempo después una de las niñas comenzó a usar su mano izquierda 
y ahora ambas eran zurdas. Ante tal situación la madre decidió usar 
de nuevo sus antiguos nombres ANA y ANA. la confusión creció 
ahora ambas zurdas y ambas Anas. Las niñas decidieron entonces 
crecer y separarse. Nunca más se volvieron a ver. Sólo en el espejo.

Alejandra Panza
Barquisimeto
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La esquina de los mancos 

Hay un pequeño café en un esquina, lejos del centro. sirven té, 
café con crema y alguna bebida helada. Nada fuera de la común de 
no ser por sus clientes fijos: maniquíes dispuestos elegantemente 
y distribuidos estratégicamente dentro y fuera del café. Leen el 
periódico, están en el baño, pagan la cuenta, sonríen, conversan, y 
no miran a los lados… sólo de frente. Los mancos de la ciudad acuden 
por las tardes para entregarse a la compañía fría de algún maniqué. 
Después de todo, ellos no ven lo que les falta, no sienten pena. No 
les ven llegar ni salir. Sólo están como un viejo amigo sonriendo y 
pidiendo un cenicero para alargar la conversación. Después de todo, 
los maniquíes no recuerdan.

-Me gustaría verte mañana, le piensa uno de los mancos a su 
rubia maniquíe de ojos vidriosos. 

Los mancos pagan la cuenta y salen alegres, contentos con tanta 
normalidad. 
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Huérfanos

Andrés y yo somos huérfanos. Doña Carmen nos recogió en la Plaza 
Bolívar y nos trajo a esta casa. Nos gusta vivir aquí porque nos dan 
una comida al día y por las tardes nos dejan comer mango con sal.

Lo único que tenemos que hacer en todo el día es limpiar el patio, 
sacar la basura y recoger la cagada de los perros. Al principio creí 
que nos obligarían a ir a la escuela, pero no, Doña Carmen dice que 
eso es muy caro y que como nosotros no vamos a servir para mucho, 
mejor se ahorra el dinero. Yo estoy muy contento de que ella piense 
así. La última que vez que fui a la escuela la maestra me jaló las 
orejas porque fui descalzo.

Lo que no me gusta de vivir aquí es nuestra vecina. Yo todavía no 
se cómo se llama, pero he visto  tantas cosas extrañas en su casa, 
que ya no sé si es mejor “ volverme pa’ la calle”.

La otra noche unos amigos suyos hicieron escándalo hasta que 
amaneció, y como nuestra ventana está al frente de la suya, Andrés 
y yo no pudimos dormir en toda la noche. Llegó el momento de 
averiguar qué era lo que pasaba, por eso nos metimos en el patio de 
la vecina.

Nos asomamos por la ventana y vimos que el humo salía de unos 
palos secos encendidos en forma de cruz. La señora  estaba vestida de 
negro, bebía ron blanco de una botella y escupía sobre unos muñecos 
de trapo. Yo casi no tuve miedo, pero cuando vi que todos los amigos 
de la señora empezaron a destripar gatos, salí corriendo.

Andrés que es más grande que yo y  sabe leer, me dijo que estaban 
haciendo un conjuro para convertir a todos los niños egoístas en 
gatos, que si yo no quería ser un gato debía compartir mis cosas con 
él. Por eso de ahora en adelante voy a darle la mitad de mi comida a 
Andrés, no vaya a ser que me convierta en gato.

Angélica Araujo
Maracaibo



47

El delantal
(Cuento ganador del Primer Lugar 
del Cuarto Certamen de Poesía y 
Cuento Mis Escritos.com.ar)

Halaban sin descanso el delantal que cada 
mañana al amanecer se colocaba sobre el vestido de 
diario, limpio, almidonado, oloroso a esos aromas 
que sólo en los campos parece se impregnan de la 
ropa tendida al sol en las cuerdas del patio.

Se guindaban de él y le gritaban mil cosas a la 
madre que cada mañana les preparaba el desayuno 
y cada comida del día a los tres pequeños que reían 
y se atropellaban por ser cada uno el primero y el 
único en los brazos alzados de mamá.

María, simplemente María se llamaba quien 
con ojos de luz intensa besaba a sus niños y los 
cobijaba en su regazo. Pedro, entraba a la cocina, 
imponente, con sus brazos musculosos y su piel 
curtida por el sol en las faenas del campo.

Un café y un poner orden al escándalo de los 
pequeños.

-¿Desayunas?  Preparé unos huevos revueltos 
con tocino-, le pregunta María aquella mañana de 
Junio.

-No tengo hambre, tomo sólo el café y me 
voy, parece va a llover y tengo que levantar la 
empalizada que se cayó ayer con la estampida de 
los caballos- le responde Pedro, apurando el café y 
saliendo de prisa.
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María lo mira alejarse con paso firme, las botas 
que calza va dejando a su paso las huellas de su 
andar, de su peso.

Los niños terminan de desayunar y cada cual 
toma su juguete o sus colores, sus papeles y 
colorean dibujos, imaginación de sus fantasías, 
con el arco iris que salta de sus pinturas de agua.

María, se va al lavandero, queda detrás de la 
casa, bajo un techo improvisado que cada día 
espera el arreglo final que siempre se retarda.

Lleva su cesta de ropa sucia.
En plena  tarea siente una sombra detrás, se 

voltea riendo porque Pedro siempre la sorprende 
a hurtadillas y la besa en el cuello asustándola de 
gozo.

Pero no era Pedro, era un hombre raro y extraño 
que habitaba desde hace poco al otro lado del río.

-¿Cómo amanece hoy la vecina más linda del 
lugar?- le pregunta dejándola sin habla por un 
momento.

-¿Qué hace usted aquí? – le increpa María y el 
hombre sin responder la toma por la cintura y la 
aprieta contra su pecho.

María se resiste, lucha, trata de gritar y pedir 
auxilio, pero el hombre la tiene maniatada y le 
impide abrir la boca. La sostiene con fuerza fiera 
y la viola.

Llega la tarde, los ojos de María parecen lunas 
de sombra, las manos crispadas amasan la harina, 
Pedro aparece y la mira y le dice –ahora sí estoy 
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hambriento, me comería un elefante si pudiera –
María voltea, lo abraza y gime.

-¿Qué te pasa mujer?- ya sé, estás en esos días, 
ya lo sé, hay una manchita de sangre en tu vestido 
y no te has dado cuenta.

-¡Anda mujer!, ve a cambiarte, que los niños te 
verán y preguntarán si te cortaste.-

Y… María, alisa el delantal, arrugado, sucio, 
testigo  de la violación, y se va cabizbaja a la 
habitación.

Pedro le pregunta al médico -¿qué le pasa a 
María?, ya no es la misma, está enferma, no habla, 
los niños dicen que se la pasa llorando. Yo no sé 
qué hacer ya.

Y el médico, hombre raro y extraño que vive al 
otro lado del río, le dice:

-No es nada hombre, ya se le pasará, son cosas 
de mujeres, ya, usted sabe-

Con la mirada triste, perdida, María, alisa y 
alisa su delantal manchado con las manitos de los 
niños que pintan casitas y caras sonrientes, con 
acuarelas de arco iris.
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Un libro de nadie

Todos en el pueblo se preguntaban de quién era 
el único libro que estaba en la biblioteca de la casa 
de la cultura “Simón Bolívar” en Mitare. El libro 
siempre estaba a la espera de cualquier lector. 
El pueblo se dedicaba –dicho por ellos mismos- 
a cosas serías. ¡Por amor a Dios! ¿A quién se le 
puede ocurrir la estúpida idea de leer un libro 
cuando hay tantas cosas que hacer por el pueblo?. 
Esas y muchas otras preguntas se hacía los niños, 
los jóvenes, el anciano. El sábado era el día 
sagrado, pasaban todo el día, en plena comunión, 
velando a la mínima figura del libro. Algunas 
veces se tomaban turno y, formaban colas para 
verlo, también se formaban tertulias alusivas a los 
cuentos e injurias de pueblo, por ejemplo decía, 
Pablo Gómez se marchó después de leer el libro, 
María Julia la hija de Blanca Fuguet se volvió loca 
y desde aquel día que leyó el libro solo se sabe que 
habla sola, dice disparates y no deja de murmurar 
¡esas cosas pasan!. 

Algunos cuentan que Mariita y Pablo lo leyeron  
por curiosidad, otros- porque hay otros- lo hicieron 
por necesidad, y aquellos por placer, sí, aquellos 
por placer. Aquellos que ahora se encierran en la 
casa comunal y se reúnen no sabemos por qué y 
para qué. 

El pueblo decidió para salir de lo cotidiano,  que 
cada miembro de la sociedad de Mitare leyera el 
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libro en un tiempo no tan largo, eso dependería 
de su habilidad lectora. Y así comenzaron la 
gran tarea, todos tenían asignado un día y una 
hora pero, no faltaba el que quería echársela de 
vivo y al descuidarse uno agarraba el libro para 
por fin terminarlo, pero venía al que le tocaba el 
turno y se lo despojaba de las manos.  Cuando 
esto ocurría excomulgaban al infractor por no 
cumplir las reglas. Lo sometían a penitencia cruel  
que consistía a no leer el libro por dos meses. 
El desobediente cambió  de conducta empezó a 
hablar solo, a ver fantasmas, a buscar a Aquellos 
que se reunían en la casa comunal pero, éstos 
tenían como ley haber leído el libro, y como él no 
lo había terminado lo execraban del recinto. Ah! Y 
se me olvidaba decirles que la peor penitencia fue 
para Mauricio, no terminaría de leer el libro sino 
que además, no podría aspirar a ser guardián del 
mismo. En el momento en el que le tocaba su turno 
a cada quien, no era cosa fácil, se le interrogaba, en 
qué página vas, cuánto te tardarás; quién tenía la 
oportunidad de leerlo sabía que no podía exceder 
en tiempo, incluso, no podía ni pensar, el tiempo 
lo tenía medido. 

Las leyes de la lectura del libro eran 
consuetudinarias, salieron inspiradas de franca 
discusión de la misma gente. Todo el pueblo se 
unió espontáneamente en torno a un compartir 
común: leer Todos el libro.

Cierto día, Mauricio, entró a la biblioteca a la 
fuerza, tomó el libro y corrió por todo el pueblito, 
mientras la tierra se le metía en la boca porque 
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reía como loco, gritaba a voz viva que luego 
manifestaría su acción fuera de orden, había una 
razón. Pasó todo el día y los vecinos se resignaron 
a la pérdida del libro, no les quedó otra que volver 
a las ocupaciones que ellos un día llamaron 
ocupaciones verdaderamente serias, ya el pueblo 
no volvió a ser el mismo y Mauricio tampoco. Pues 
pasados 6 meses, Mauricio Fuguet regresó a Mitare 
con un camión cargado de libros y se propuso ser 
el bibliotecario que no había, el donador de libros 
que no había, y prometió multiplicar y sostener el 
hermoso arte de que todos pudieran leer un libro. 

UN LIBRO DE TODOS
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Diez minutos

“Diez minutos tan sólo. Tan sólo 
diez minutos”.

Tu voz me hace presa, me dejo cazar; me llevas, 
me traes, dominas y me dejo dominar. Cierro 
los ojos y aquí estás, tú entre mis piernas, tu 
respiración que se acelera, tu cuerpo que se crece 
con mis manos; te siento temblar y tiemblo. Mi 
piel arde. Tu voz tan cerca de mi oído, me invade. 
Me siento poseída y me abandono. De nuevo mis 
manos acariciando y tú gimes al oírme, gimes 
con fuerza. Te nombro. Un hilo sonoro que pugna 
por escapar a tu oído y un te amo convertido en 
cantinela. Explotas en un resoplido, grito por lo 
bajo mi orgasmo para ti. Óyelo, soy tuya, tuya... En 
esta vida el pacto, en la otra nos buscamos.

 - “Hasta el próximo latido”. 
 - “Hasta que mi alma renazca de nuevo con 

tu voz”.

Cuelgo el teléfono, aparto la almohada que 
abrazaba, mi mano húmeda aún entre mis piernas 
y yo, agitada y sorprendida, intento reírme de la 
distancia y del destino y susurro, con la lágrima 
mordida entre los párpados: “Hasta los próximos 
diez minutos, mi amor. Diez minutos tan sólo. Tan 
sólo diez minutos”. 
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Despertar Valenciano

Seis de la mañana. Suena el despertador 
desvergonzadamente interrumpiendo un sueño 
encantador. Me levanto perezosamente de la cama, 
estirando los músculos que yacían dormidos. El 
sonido de unos pasos arrastrados colma la cocina, 
mientras se enciende la luz y, con los ojos rebeldes 
a la incandescencia, busco a tientas la cafetera 
eléctrica. 

Una vez inyectado el sabor y aroma de la cafeína 
en mi sistema, me dispongo a darme una ducha, 
vestirme, y organizar el bolso con cuaderno, lápiz, 
bolígrafo y billetera, lista para un nuevo día de 
clases en la universidad. Al apretar el botón del 
ascensor, coincido con el vecino del apartamento 
34, mientras observo con interés el balanceo del 
vaso de café, la carpeta, las llaves, el teléfono 
celular y el maletín en sus manos.

El transporte a la universidad llegó justo a 
tiempo. Con el respectivo saludo, ingreso al 
vehículo y nos enrumbamos hacia el alocado 
tráfico de automóviles que se dirigen a sus lugares 
de trabajo o de estudio por la mañana. Cayendo 
en la autopista, el piloto y los pasajeros volteamos 
violentamente la cabeza, medio lastimándonos el 
cuello, para asegurarnos que ningún conductor 
imprudente y atolondrado nos lleve por delante.

Siguiendo a una velocidad mareada por la 
cantidad de automóviles en la vía, el carro se 
columpia de un lado a otro de la autopista, 
adelantando otros vehículos pues el tiempo está en 
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su medida exacta. Al llegar al punto de la variante, 
el efecto embudo se hace notar ya que la hora es de 
alta afluencia vehicular y el espacio en la vía no es 
el más adecuado y, mientras no culminen las obras 
de un distribuidor para aliviar esta situación, las 
circunstancias seguirán presentándose.

Una vez expulsados del embotellamiento 
pasajero, y con cuidado de no ser arrollados por 
algún camión, el tacómetro se dispara con el 
pisotón del conductor rumbo a la universidad. 
Lo que le sigue se puede resumir a continuación: 
bamboleo de un lado a otro, esquivadas, frenazos, 
maldiciones, tortícolis, sobresaltos y pare usted de 
contar. 

Nuestro cruce es el siguiente, abalanzándonos 
hacia la curva pronunciada, nos preparamos para 
un camino estrecho y tumultuoso. Esquivando 
baches y hoyos en la vía, seguimos a los vehículos 
que tienen nuestro mismo destino. Si existe una 
oportunidad de adelantar a los demás automóviles, 
se toma, sino se mantiene la posición.

La cantidad de curvas y la estrechez de la vía 
se acentúan a cada paso hacia la casa de estudios, 
el vaivén se intensifica y cuidar con detalle los 
costados del automóvil, por las ramas, árboles y 
vehículos en movimiento, es tarea de todos los 
pasajeros.

Llegando a la altura de la escuela básica, 
reducimos la velocidad para evitar mayor 
sufrimiento del vehículo al encontrarse con 
nada más y nada menos que cinco prominentes 
reductores de velocidad. La aguja del tacómetro 
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prácticamente descansa mientras atravesamos 
este trayecto. Una vez superada esta prueba, 
retomamos el camino ya anteriormente descrito, 
con ciclistas y hasta transeúntes merodeando por 
la apretada zona como añadidura.

El camino se abre sorpresivamente para mostrar 
a la Institución abarrotada ya de estudiantes y 
vehículos. Ansioso, el transporte en el que viajo se 
detiene cerca de la entrada al lugar, y raudamente 
me despido dirigiéndome hacia las puertas 
custodiadas por personal de seguridad, donde, con 
cara de sueño y voz ronca, me indican: “Carnet, 
por favor”.

Rauda alcanzo mi bolso para buscar la billetera 
con mi carnet identificativo como estudiante de 
la universidad, cuando me percato que el bolso 
estaba abierto y la cartera brillaba por su ausencia. 
Me doy una vuelta dramática para observar como 
el vehículo que me acababa de dejar en situación 
tan penosa se perdía en la lejanía, dejándome con 
la mirada escrutadora del guardia de seguridad en 
la puerta.
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El beso roto

Todas las tardes en la Plaza Bolívar frente al 
Ateneo de Coro, se sentaban aquellos jóvenes con 
sus acompañantes de la tarde; algunos con aquella 
figura de cintura perfecta a quien llamaban guitarra, 
otros con su brillante y raro aspecto al que llamaban 
saxofón, y unos que otros con niñas de lados moldeados 
a quienes la definían como cuatro, dicen que así las 
llaman por sus cuatro hilos que les hablan con el roce 
de los dedos.

Todos se reunían a hablar de la hermosa Ocarina, 
comentaban de su figura, de su delicadeza inigualable, 
de ese sonido tan relajante que a cualquiera enamoraba 
y de sus rasgos e influencias italianas. Ocarina hacía 
presencia todos los sábados con el ser que la beso por 
primera vez, y con el único que sabía como tratarla, 
pues era toda una porcelana.

Ismael el más destacado de la clase, esperaba ansioso 
todos los sábados a la bellísima Ocarina. Siempre que 
la veía entrar al salón de la mano del profesor, sentía 
muchos celos, hasta tal punto que tenía que salir 
de clase y sólo mirarla desde la ventana, porque no 
soportaba el sonido que emitía Ocarina mientras el 
profesor la besaba  -a pesar de ser un sonido único 
que a cualquier persona le gustaría escuchar-.

El profesor trató de conversar con Ismael, ya que 
eran muy notorios sus celos, por la manera en la que 
salía del salón sin ninguna explicación. Hablaron 
largas horas sobre la causante de la tristeza sabatina 
de Ismael, pero aún así este fiel enamorado no quiso 
entrar en razón a las palabras que le dijo el profesor, 
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que la bellísima era como una pieza sagrada que sólo podía 
ser besada por él -quien ha sido su  acompañante-.

Un día Ismael llegó como siempre a sus clases pero 
esta vez había en él un aire de malicia, había energías 
extrañas en el salón, la clase se dio como todos los días. 
En la hora del receso Ismael no quitaba la mirada del 
profesor y de su bellísima acompañante. Pues tenía las 
esperanzas de que tal vez en algún momento la dejara 
por un instante sola, y así poder compartir las agradables 
notas que siempre soñó.

Una llamada desconocida y de mucha urgencia atendió 
el profesor, dejando sola a la hermosa Ocarina con todas 
sus pertenencias en la silla de madera en la que solía 
sentarse durante el receso. Ismael aprovechó tal descuido 
para acercarse a su amada italiana, y sin nada qué decir, 
se fue corriendo con ella al salón de instrumentos, 
Ocarina no se podía defender, ya que ella no entendía, 
ni conocía palabra alguna, sólo tenía idea de los besos y 
ruidos sutiles que compartía con el profesor. Ismael muy 
nervioso, la observaba deleitándose con su belleza, poco 
a poco se fue acercando a su pequeña y delicada boquilla, 
hasta que por fin la pudo tener en su boca, y besar como 
él siempre había soñado.

Por todo el patio se escuchó un ruido desagradable, el 
profesor lo reconoció enseguida, pues eran los mismos 
que emitía Ocarina cuando lo enseñó a besar. Corrió 
hasta el salón de instrumentos, al entrar estaba ella 
totalmente rota, al ver los pedazos de cerámica por todos 
lados no soportó ni el dolor, ni la rabia que lo embargaba, 
y se fue encima de Ismael con un pedazo de cerámica de 
la Ocarina y le desgarró los labios para que nunca más se 
atreviera a tocar, ni besar ninguna otra flauta.
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Carta a un Enfant Terrible

Sé que lo nuestro empezó de una forma 
terrible, tèrrible ènfant. Pero hoy, a casi un año de 
encuentros intermitentes, y tú viniendo -huyendo 
de mi vida como péndulo mortal, realmente 
necesito decirte un par de cosas.

Eres lo más impredecible que haya conocido 
en la vida. Cuando espero lo peor, resulta ser 
una genialidad. Irónicamente, esto me ha creado  
cierta adicción, me gusta andar contigo por la 
emoción-angustia surreal. Siempre me atormento 
pensando en cómo terminará nuestro día, pudiera 
ser una frase lapidaria, un beso francés, una salida 
abrupta del carro porque no quiero oírte más, un 
lánguido abrazo, una lágrima mía, un monólogo 
tuyo... my love, my vampire.

Flash back (by phone):

-Estoy en el Centro Comercial.
-Ok. Espérame en la salida del sur.
-Pero no sé dónde queda.  Estoy en el Centro 

Comercial.
-Es hacia el sur
-¿Cuál es el sur?
-Hacia el norte queda el Monumento al Sol.
-Eso no me aclara cuál es el sur.
-Mejor espérame en la parada de IMPARQUES
-Pero yo no sé cuál es esa.
-Subes hacia el norte. Por el Parque del Este
-Te repito que NO SÉ cuál es el norte y el Parque 
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del Este tiene muchas paradas. ¿Sabes qué hora 
es? El parque debe estar oscuro y desolado… ¿de 
verdad quieres que nos veamos ahí? Por qué, 
mejor, no nos vemos en el Centro Comercial, yo 
ya estoy ahí.

-NO. Donde te dije.
-está bien, está bien, llegaré.
Mejor no describo la explosiva reacción que 

detona en ti mi desubicación espacial, amado 
Jeckill/Hyde. Lo siento, siempre he perdido el 
norte,  nunca entendí las brújulas, nunca entendí 
el nosotros, nunca entendí  tantas cosas de ti. En 
parte, la devastadora ansiedad que me causa sentir 
que siempre tendremos un desencuentro, que darás 
la vuelta al verme ausente en el sitio acordado 
porque me equivoqué un par de cuadras, aunque 
tú sepas certeramente que si me dices el norte yo 
estaré en el sur, que me dirás que es insólito que no 
entienda, que no puedes andar con personas tan 
distraídas, que cómo es que  aspiro tantas cosas 
y no sé lo elemental que, precisamente, yo soy El 
Extremo. Esto lo dices con tu tono perturbador y 
neurótico;  me tomas del cuello,creo que es para 
matarme, pero es sólo una caricia. Respiro. Tú 
eres el otro extremo de nuestra absurda balanza, 
Perro Brando, no eres normal. No.

En fin…
Has sacado del polvo toda mi oscuridad, mi 

humor gris, mi psicótica sexualidad y, desde 
luego, una hermosa tristeza que desde que estás 
se expande en mí como reguero de pólvora… A la 
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vez le ha dado un sentido de profundidad a cada 
estúpida cosa, desde lo cotidiano a lo mórbido.

Tu disertación sobre el reino animal, por 
ejemplo.

Medianoche. Umbral de mi casa. Venimos 
de hacer al amor, como siempre, porque nunca 
nos encontramos sin que exista esa posibilidad, 
delicioso vicio ineludible y poco sano, mejor dicho, 
con sólo palabras no nos logramos entender. Te he 
escuchado poco más de una hora la descripción 
de alguna locura argumentada que sólo tú sabes y 
que yo tanto admiro.

¡Mira la rata!, me ordenas, obsérvala bien, 
pero, niña, que no pierdas ni un detalle te digo, 
concéntrate. Yo, inmóvil, miro la rata, reflejo de 
la analogía que quieres construir, reflejo también, 
pienso, de mi desesperación por ver la vida a través 
de tus inquietantes ojos, aunque yo no lo crea, 
aunque me desdibuje a mi misma en el intento.

Hemos presenciado tantas cosas juntos: tus 
divagaciones apocalípticas de medianoche after-
sex, tus jaquecas después del orgasmo, tu mirada 
maldad-claridad que todo lo escruta, tu perniciosa 
y metódica memoria, la inminente oralidad que 
siempre quieres expresar como sea, con esa pasión 
tan tuya, y ese oscuro e innegable talento que a 
mí tanto me sedujo desde el principio, que tantas 
barreras nos trae.

He escuchado con atención cada palabra que 
has dicho, todo lo recuerdo sobre ti, Raskolnikov. 
Desde tus grandes proyectos en el cine, tus 
delirios metafísicos, el arraigado deseo de tener 
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una familia, hasta la hermosa voz que resuena en 
mis oídos como  grito desgarrador, tus intensas 
manos, la forma en que me miras cuando te 
abruma el deseo… Esa única cosa que de mí te ha 
interesado.

Estás en mis pensamientos, en esta piel que ya 
no es mía sino tuya, sigues ahí, nocivo, latente y 
perpetuo, como una cicatriz. No lo escogí así, pero 
las emociones me han jugado sucio. Hace tiempo 
que sé esta verdad, sólo no quería decirla: Eres mi 
hombre, Niño Terrible, pero yo no soy tu mujer.

I`m in love, in love with you...and i’m deeply 
sorry.

Quiero saber de ti aunque sea en la distancia, 
saber que estás bien, que finalmente tienes el éxito 
que mereces por ser tan brillante, que seas feliz 
aunque la felicidad sea uno de los mitos en los que  
no crees…y que, por supuesto, encuentres ese amor 
que tanto buscas y que no puedes ver en mí.

Tiempos de depresión los nuestros, esta 
menstruación constante, inofensiva, incómoda, 
eterna.

Ahora que ya todo lo he dicho, sólo me queda 
esperar la caída y recomenzar. Me encantas- me 
aterras, hombre sexy. Te dije que andar contigo 
era una pesadilla, una montaña rusa con fin en 
un despeñadero… Me has desarmado y todo está 
bien.

Gracias por haberme dado tantos intensos 
momentos, por ser tan buen amante, por hacerme 
sentir tanto placer carnal y tanto tormento 
espiritual, por recibir todo lo que intenté darte. 



63

Hubiese querido que fuese una entrega absoluta, 
pero como que estábamos  ¿estamos? muy 
viciados.

Te ama transparentemente,

Maruja

(Fragmento de la novela inédita (en proceso): 
Diario de Raras Noches. 2007).
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La carta que mi finado abuelo dejó en su 
mesita de noche

Nací en el llano, en un pueblito cercano a los 
linderos de Anzoátegui. Viví allí hasta los dieciocho 
años, quería ser músico. Cuando tenía doce años 
me escapaba hacia Clarines para aprender a tocar 
violín con el Maestro, mi mamá me lo prohibió, ella 
decía que, bajo ningún concepto, me permitiría ser 
músico, pues “ Los músicos son unos borrachos”-
gritaba espantada . A mí se me abrían los ojos 
como parapara, temblaba de miedo. Me retiré 
de la escuela de música y lancé el violín por una 
carretera.

Me dediqué a escribir poemas que repartía entre 
mis amigos. “¡Los poetas son unos borrachos. No 
quiero eso para tu vida!”. Exclamaba otra vez. 
Dejé de escribir poemas de amor. Me gradué de 
médico. Tengo veinte años de profesión, regresé a 
mi pueblo a trabajar y todos los días me bajo una 
botella de ron en el bar. Mi mamá murió hace un 
mes, nunca la quise ofender.

Gilda Jim
énez Roldán

Caracas
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Días

Estos días tristes
los poblados de los pobres
recrudecen en la víspera
nacen llagas en los perfiles
de la sombra.
Besar la tierra prometida
tal vez me abanique, me consuele
hay agujas en la lluvia que
incesantes caen en los pozos
sólo volteo para conseguir las migajas
que sobran en los rastros.
Mis manos en la brasa ardiente
la mirada del indigente.
Con los pozos desnudos,
ahora me voy al andamio
para la hora  menguada.

“La mujer caballo”

Como un sueño que va descorriendo 
su velo en sucesivas apariciones, estos 
versos sugieren una trama acuosa, 
evanescente, onírica.  La voz hablante 
nombra entre intersticios de sombra, 
entre parajes de luz; presencia y 
ausencia de realidad, imágenes 
cifrando un enigma, inmediaciones del 
sueño, residencias del ser.  La hablante 
pasa de un mundo a otro como quien 
calca su sombra con veracidad, ensaya 
sus vocablos, hasta lograr encontrarlos 
nuevamente en la piel,  trono de los 
sentidos.  Una casa que es una mujer.  
Una mujer que es un caballo.  “Todo se 
caza en lo nocturno”,  nos dice desde un 
lugar de estas páginas.
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