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INVENTAMOS
No podría hablar de Musaraña 

de una forma objetiva (desde afue-
ra) porque nunca me he sentido fue-
ra del Grupo, desde que conocí este 
proyecto me sentí comprometida 
con el mismo al lado de Jenifeer y 
Ennio, ellos ya tenían todo armado 
en su cabeza o por lo menos eso me 
hicieron creer. Confieso que des-
conozco de los tecnicismos de las 
grandes imprentas y de la virtuo-
sidad de quienes las manejan, pero 
sólo confío en algo que genere frutos 
que se puedan ver y palpar, ya que, 
el exceso de teorización lo hace todo 
tan confuso y complicado y casi im-
posible de hacer. Nosotros de la 
nada estamos dando algo, creando 
un espacio en el que podamos ex-
presarnos y decir quiénes en verdad 
somos. Creo que aquí caben todos 
los que estén dispuestos a trabajar y 
hemos tratado de dejarlo en claro.

Con el Grupo Musaraña he 
sido editora, ilustradora, caletera, 
pegadora de panfletos, hacedora 
de Nestea, entre otros. Pero no me 
quejo porque siempre damos de qué 
hablar, más por lo bueno que por 
lo malo. Por nuestros espacios han 
pasado muchas personas pero no 
todos aguantan la mecha, la mayoría 
siguen siendo buenos amigos que 
en algún momento volvemos a 
encontrar, en alguna tertulia o 

leyendo sus textos. Sé que el Grupo 
no durará para siempre, creo que 
sólo seguiremos con él mientras el 
compromiso siga intacto.

Mariana Chirino
*****

Diseñar y mantener un medio 
comunicable, una vía, una alter-
nativa fue uno de los retos que nos 
propusimos al inicio y lo logramos. 
Porque la palabra llega, se queda en 
la estancia, adsorbe el significado y 
va a recorrer las calles, dispuesta a 
enfrentarse a las miradas, a las crí-
ticas que dispersan la verdad o la 
construyen.

O CERRAMOS
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que la buscan por los alrededores, 
los que la leen en las plazas, ofici-
nas, colegios, universidades; es un 
orgullo ver en las manos de cerca-
nos y hasta desconocidos a la revis-
ta, y un gran entusiasmo sus gestos 
de agrado y atención.

Llena de alegría ver esta revista 
que es comentada y criticada, tanto 
para bien como para mal. Gracias a 
ella se les abren puertas a muchas 
personas para publicar y ser leídos, 
estos textos pueden encontrarse en 
las diferentes ediciones que se han 
hecho. Sin la existencia de Cubile 
quedarían guardados escritos, o se 
perderían entre papeles.

No nos detendremos, lucharemos 
enfrentando cada situación que se 
nos presente y seguiremos mante-
niéndonos con todas las publica-
ciones, buscando cada vez nuevos 
espacios, nuevas voces, nuevas for-
mas de expresar, nuevas formas de 
disfrutar la palabra.

Marina Lugo

Son muchos los amigos cercanos 
y lejanos que nos acompañan, que 
reparten su palabra desde nuestra 
tierra, palabras que encienden de 
letras el trayecto cubriendo más 
que el medio, las vidas de quienes 
leen Cubile cada mes. 

Estos años de crecimiento natural 
se lo debemos a todos los amigos, 
los circunstanciales, los que aún nos 
acompañan en la lucha, aquellos 
que fueron alejados por el empleo, 
por los estudios y una que otra obli-
gación, amigos todos a pesar de las 
distancias y las diferencias.

Seguros estamos que la palabra 
seguirá reencontrándonos en re-
citales, en madrigueras y Cubile, 
siempre serán bienvenidos.

Jenifeer Gugliotta
*****

Cada vez va creciendo más Cu-
bile, iniciando con algunos escri-
tos y ahora es de gran interés para 
muchos. Es tan satisfactorio darse 
cuenta de las personas que acom-
pañan una a una sus ediciones, los 
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De la propuesta, la persistencia 

y la resistencia de un medio de 
comunicación para la literatura que 
funda sus bases y se construye en 
el ahora. Y sucede que la propuesta 
se nos hizo cada vez más difusa y 
más lejana, y apareció la razón de 
mayor fuerza. 

¿Hasta qué punto, nosotros –
simples mortales- estábamos en ca-
pacidad de virar en un sentido pro-
pio, en busca de una “utopía” que 
nadie más pudo ver, y además en-
causar nuestra acción cultural con 
suficiente espíritu, con suficiente 
poesía, como para hacernos Qui-
jotes en libre ejercicio del siempre 
insano: “derecho de expresión”?

Es así como llegó esta revista. 
Con toda la incertidumbre pero 
también con toda la humildad del 
mundo, reunida en sus propias vo-
ces, las voces de muchos –ausentes 
y presentes-. Con todo y grapa, pero 
sin miedo de asumir la responsabi-
lidad de nuestra propuesta. Y es que 
desde el principio aprendimos a lla-
marnos nosotros y ya no hay “tú” 
“yo” ni “él”, sino un solo nosotros 
que nos alberga y alimenta. 

Número a número hemos cre-
cido con ella y nos hicimos papel, 
adquirimos valor de carbono hasta 
altas horas de la noche, con arepas 
y revoltillo.

Tal vez hemos sido tan anti-re-
presivos que nos dimos a la tarea 
de comprometernos de cuerpo 
entero con nuestros imposibles -y 
esto tal vez es lo que tengamos que 
Quijotes-, porque esa “prudencia 
culpable” que padecen desde siem-

pre los grupos de “intelectuales” 
(según Briceño Iragorry), no nos 
representa, y porque a estas altu-
ras del camino ya no nos quedan 
utopías capaces de ser imposibles, 
todas posibles en estos caminos 
verdes.

Con el tiempo este cubil se nos 
hizo una plaza, una calle, un patio. 
Se nos hizo un cuerpo y un gesto de 
fe hacia la ciudad. Y en este margen 
construido desde cero, desde abajo, 
hemos echado las bases para seguir 
construyendo, y el convivir con 
la revista sigue siendo un asunto 
de paternidad, de cargar con ella, 
de aprender y vivir con ella. Nos 
hicimos parte de ella, más que 
un riñón o una pierna, la hicimos 
parte de nosotros, entonces ella 
nos nombra a todos los que en sus 
páginas habitamos y nosotros la 
nombramos a ella, y existimos…

Ennio Tucci
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Escribir por encargo siempre es 
difícil, creo que por eso no podría 
dedicarme al periodismo, porque al 
tener a un editor pidiéndome tantas 
notas por día sin duda alguna me 
paralizaría y me impediría ganarme 
el pan. Cuando los muchachos de 
Musaraña me pidieron esta nota 
me paralizaron, simplemente no 
sabía qué escribir ni cómo hacerlo. 
Decidí que escribiría desde mi 
sentimiento, y desde mi particular 
razonamiento, que es siempre desde 
donde escribo. 

Mis amigos de Musaraña han 
dicho en alguna ocasión que ellos, 
en la vida cultural falconiana, se 
sienten como en un río donde hay 
dos orillas y que de vez en vez se 
acercan a una orilla y saludan y en 
algunas ocasiones se acercan a otra 
y saludan con igual cariño. Yo creo 
que no estoy en ninguna orilla (o lo 
deseo con fuerza al menos), yo creo 
que también estoy en el río, pero en 
una isla, una isla un poco desierta, 
árida, una isla a la que nadie visi-
ta ni toma en cuenta ni le importa 
siquiera que exista, esa situación 
me ha encantado porque yo suelo 
ser extremadamente tímida y ex-
tremadamente huraña. Y para mi 
ha sido una sorpresa que alguien 

visite mi isla, y me hable o me salu-
de, una sorpresa que resultó grata, 
por eso no eché a patadas de mi isla 
a los osados visitantes, por eso los 
aprecio, por eso en este nuevo ani-
versario espero que sus proyectos, 
cualesquiera que estos sean, se con-
creten. Sólo les pido que cuando na-
veguen en ese río recuerden mi isla 
y visiten de vez en cuando.

Esta nota surge porque Cubile 
cumple años, estamos de plácemes, 
nos alegramos sin duda alguna. 
En mi casa cuando alguien cumple 
años nos reunimos en torno al fes-
tejado y cantamos el cumpleaños 
y comemos torta y le deseamos lo 
mejor por este nuevo año de exis-
tencia, lo hacemos así sin mucho 
bombo, sin aspavientos, pero con 
mucho cariño sin duda alguna. Eso 
mismo me sucede hoy. No tengo un 
gran regalo para los muchachos de 
Musaraña, no tengo sino los buenos 
deseos y este pequeño escrito que 
resume mis deseos por una labor 
fructífera en esta nueva etapa que 
seguro ahora iniciarán, espero que 
sigan haciendo tanto ruido como 
hasta ahora, espero que sigan divir-
tiéndose como lo han hecho hasta 
acá, deseo que no se alineen, y que 
sigan invitando a sus eventos.

Cubile cumple años
Por Emilis González 

enniotucci@gmail.com
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“La poesía es una hormiga
devorando un caramelo
en el fondo de la mar”

Manuel Barreto

Quizás fue para la primera, o 
segunda edición, no lo recuerdo 
bien, cuando oí hablar de la revista 
Cubile. Laurangel Guerrero me 
envió un correo donde hablaba de 
esta revista. Luego volví a oír de 
ellos, pero esta vez, por medio de los 
panas Juan Manuel Parada y Marco 
Gentile de YO ediciones. Fue Juan 
quien me hizo llegar la “Antología 
de la cueva”, un libro artesanal con 
una portada elaborada en cartón, 
ese con el que se fabrican las cajas. 
El diseño del libro no era más que 
una mano pintada sobre el marrón 
desnudo de la caja. Lo cierto de 
todo esto es que el trabajo de Ennio 
Tucci, Jenifeer Gugliotta y Mariana 
Chirino ha tenido un impacto 

innegable en Coro, logrando hacer 
eco en otras ciudades del país. 
Y es que estos tres amigos que 
conforman el Grupo Musaraña han 
logrado consolidar un espacio para 
morar: Su madriguera. Su cubile. 

Sencillez, ingenio, fuerza, y sobre 
todo, constancia son algunas de 
las palabras que puedo usar para 
definir a estos amigos que nos dan 
una lección de autogestión y eficacia, 
en una hora donde los proyectos 
editoriales, a grueso modo, parecen 
estar adheridos a los presupuestos 
gubernamentales. Estoy seguro que 
seguiremos oyendo hablar de ellos 
por mucho tiempo. Estoy aún más 
seguro de que por allí seguiremos 

dícese de la 
madriguera de la 

Musaraña
Por Gabriel Figueredo

gabrieleduardof@gmail.com

Cubile:
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encontrándonos en su 
madriguera, uniendo 
fuerzas para el combate, 
para la lucha de las ideas. 
Y puede que sea válido 
parafrasear al poeta 
Manuel Barreto y decir 
que “la poesía es una 
musaraña devorando 
un caramelo en el fondo 
de la mar” y vale decir 
que son años devorando 
caramelos en un mar que 
no pretende extinguirse. 

Ante nuestros ojos han 
aparecido, y desparecido, 
decenas de revistas, que 
al parecer, han sido el 
centro de cada uno de los 
proyectos editoriales alternativos, 
emergentes o no, y es que la mayoría 
de estos proyectos han ido al olvido 
con sus revistas. Muchos de ellos 
han estado mendigando dádivas 
de instituciones para “poder 
mantenerse” y lo único que han 
logrado es la desaparición, luego de 
la publicación de una o dos ediciones, 
arrastrando además cualquier 
cantidad de rumores sobre el mal 
uso del dinero, debido a la baja 
calidad de sus publicaciones. Por 
otro lado están quienes costeando 
los gastos que implican estas 
publicaciones terminan derrotados 
al ver consumidos sus presupuestos 
personales para mantener a flote 
ostentosas revistas.

Expongo todo esto porque 
los amigos del Grupo Musaraña 
parecen girar en torno a intereses 
más profundos que una revista. 

Más bien da la impresión de que 
la búsqueda de estos amigos se 
plantea en la consolidación de 
nuevos espacios y nuevas voces. 
Sin contiendas, pero con firmeza; 
sin arrogancia, pero con dignidad. 
Apropiados de un enorme sentido 
de responsabilidad se adueñaron 
de la ciudad, de sus calles, de 
ellos mismos, para dar lecciones 
sin pretensiones petulantes, más 
bien con la más grande de las 
humildades.

Celebramos con la garganta 
fresca, la lucha de quienes a diario 
transitan por la aridez de un suelo 
reverdecido de poesía. Celebramos 
con avidez, no por los dos años 
recorridos, sino, por lo que habrán 
de llegar en breve. 

Salud camaradas de letras, 
hermanos de luchas e ideas.
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Para cada generación –acota 
Ortega y Gasset– vivir es una ex-
periencia en dos dimensiones, una 
de las cuales consiste en recibir lo 
vivido –ideas, valoraciones, institu-
ciones–; la otra, dejar fluir la propia 
espontaneidad. El espíritu de cada 
generación depende de la ecuación 
que estos dos ingredientes formen, 
de la actitud que ante cada uno de 
ellos adopte la mayoría de los indi-
viduos cuya suma conforma la ge-
neración. Ha habido generaciones 
que sintieron una suficiente homo-
geneidad entre lo recibido y lo pro-
pio. Entonces se viven épocas acu-
mulativas. Otras veces han sentido 
una profunda heterogeneidad entre 
lo propio y lo ajeno, y sobrevienen 
épocas eliminatorias y polémicas. 
Irrumpen generaciones de comba-
te. Esto nos lleva a una reflexión 
memorística: Corrían o reptaban 
los pusilánimes, frívolos  y vacuos 
años 80. Una cantante melenuda y 
desgreñada, con una cuidada pose 

de rebeldía cantaba Generación Ha-
lley; aquello pretendía pasar  como 
un himno generacional, empero no 
pasó de ser un éxito comercial de 
vida breve e irrelevante. Más per-
durable, musicalmente hablando, 
fue el legado de baladas que sobre 
los corazones adolescentes –y otros 
corazones no tan jojotos– hicieron 
llover en los ocasos de aquella déca-
da Yordano, Franco de Vita y Mon-
taner. Los 90 fueron otra cosa…: 
una sensación saludable de incre-
dulidad se extendió como un sa-
rampión entre quienes contábamos 
veinte y tantos veranos. Los filóso-
fos europeos redescubrían a Nie-
tzsche, con pasmo se maravillaban 
ante el hecho incuestionable de que 
Baudelaire había existido, y desca-
radamente eludieron las verdades  
que Paul  Feyerabend consignó en 
Contra el Método. Esquema de Una 
Teoría Anarquista del Conocimien-
to. En la música, Metallica adquiría 
proyección mundial; en Colombia, 

Cub ile o como Nadar
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Vives conjugaba la tradición con la 
modernidad; en Venezuela, Baute 
–apodado maute– era abucheado 
justicieramente por los genuinos 
llaneros vegueros.  En nuestra psi-
que descreída no pasaba defender-
nos de la acusación de que nuestra 
generación fuera un colchón, o lo 
que fuera... Éramos robustamente 
nihilistas, generacionalmente ha-
blando.

La revista Cubile responde a sus 
propias coordenadas. Esto puede 
parecer una verdad de perogrullo: 
los seres humanos actúan en un 
tiempo, en una sociedad y en un lu-
gar determinado. ¿No fue Ortega y 
Gasset quien dijo de sí –queriendo 
hablar de todos– “yo soy yo y mis 
circunstancias”? A esta sentencia 
podríamos responder: “Yo soy yo 
y mis contradicciones”. A Cubile le 
han correspondido sus circunstan-
cias propias  y sus propias contra-
dicciones. Consideremos algunas 
de las tradiciones cortesanas de la 

literatura falconiana y contrasté-
mosla con la experiencia que sig-
nifica Cubile –al menos desde mi 
inmodesta opinión–: Los Mece-
nazgos: por lo regular los autores 
intenta ponerse a la sombra de un 
árbol copudo aunque tenga las ra-
mas podridas; eso es lo de menos, 
lo importante es el padrinazgo del 
mandón de turno o la fotografía con 
la figurilla del momento. Cubile no 
recurre a homenajes rastreros o al 
halago melifluo del patiquín litera-
rio que vive los quince minutos de 
fama que para todos auguró Whar-
hol. Las Finanzas: la variable eco-
nómica del mecenazgo, salvo que se 
atempera en que puede asumir un 
rostro más institucional; los gene-
rosos financistas pueden ser la Uni-
versidad, el Instituto de Cultura, el 
Ateneo, la Gobernación, la Alcaldía, 
el IPC emparentado con el IMC,  
CADAFE, el IMAU, cualquier ins-
titución pasada, presente o futura. 
Esta dependencia explica en buena 

contra la Corr iente
Por Camilo Morón 

camilomoron@gmail.com
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medida la corta vida del grueso de 
las publicaciones en el terruño ca-
quetío: puesto que el impreso vio la 
luz gracias a los aportes de un ente 
gubernamental, al concluir el perío-
do de gobierno se acaba la savia… 
Cubile ha sabido prosperar al mar-
gen de las instituciones. Esta es una 
de sus fortalezas: auténtica publi-
cación outsider, como los peces pe-
queños vive de sus propios nutrien-
tes. La Permanencia: desde luego, 
la dependencia financiera ayuda a 
explicar la efímera vida de muchas 
de las publicaciones, pero no con-
cluye el tema: otra de las causas de 
interrupción abrupta es la ceguera. 
Al no tener un rumbo cierto, las pu-
blicaciones flaquean, se pierden y, 
finalmente, sucumben como conse-
cuencia de su propia inopia. Cubile 
tiene una misión clara desde sus 
inicios, en el Editorial del número 
1 (julio-agosto, 2007), declara: “No 
venimos a pedir la palabra, LA ES-
TAMOS TOMANDO POR ASAL-
TO”. Y en una frase que es un pro-
grama: “Esta es una Revista de la 
masa para la masa:”  Los Feudos o 
Shogunatos: los seres humanos son 
por naturaleza gregarios, les gus-
ta reunirse en grupos, convivir en 
grupos, jugar en grupos, conspirar 
en grupos, repartirse la prebendas 
en grupos, hacer el tonto en grupos, 
como bien dijo Schiller: “Tomados 
cada uno por separado son pasa-
blemente inteligentes. Todos juntos 
son un solo idiota”. Los feudos son 
pequeñas parcelas de poder que los 
grupos y grupúsculos forman en 
torno a sus intereses. Los shogunes 

son los patriarcas y matriarcas de 
estos grupos que actúan como una 
manada de hienas en las sabanas de 
un Serengueti cuasi intelectual. Cu-
bile es una convocatoria amplia por 
oposición  a un “aparato editorial  
en manos de algunas élites a quie-
nes se les asigna el uso exclusivo de 
los recursos.” Y enfatiza: “Esta vez, 
la propuesta viene del otro lado, de 
esa sociedad que se negó a ser civil: 
del barrio.”

Si Cubile fuera un velero, y si 
quienes publican en ella y la leen 
fuesen marinos y aventureros, sería 
apropiado decir que la estrella que 
marca su rumbo es la Poesía. Cierto 
que en sus páginas hay espacio para 
la narrativa, el ensayo, el dibujo y 
la fotografía, pero su alma, su sino, 
su misión, es esencialmente poéti-
ca. Y esta claridad es la clave de su 
supervivencia, porque no se puede 
llamar de otra forma una vida gana-
da a “puño limpio”. Ya escribió Cal-
zadilla: “La peor de las tentaciones 
en contra de la poesía/ se cumple 
cuando es el poeta mismo el que de-
fecciona/ Traición a la patria, grita 
el académico, sin poder/ disimular 
su alegría, saltando en una pata.” 
Ante ese académico saltimbanqui, 
ante los shogunes literarios, ante 
las tribus de escritores y escritor-
zuelos consagrados a la sombra de 
los copudos árboles  de ramas car-
comidas, lanzamos a lo alto como 
una advertencia apocalíptica: “Y 
que no le digan que hay reservas y 
reservas/ de poetas haciendo cola, 
porque se pega un tiro”.
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Escribir sobre una imagen es 
escribir sobre una de las tantas 
formas de sentir el descubrimiento. 
Camino a través del largo pasillo 
de La Casa de Bello que parece 
prolongarse hasta el infinito. El 
cielo está en el medio al igual que 
los árboles y la luz que llega desde 
ese centro. Se siente el viento. 
Camino y me encuentro con la 
pila bautismal que utilizaron para 
bautizar a Andrés Bello. Comienzo 
a pensar en qué es eso de la utilidad. 
Comienzo a pensar en algunas 
de las formas en cómo esta pila 
bautismal iba a ser contemplada 
o ignorada. Algunos se detendrán 
y la observarán, otros solamente 
pasarán junto a ésta y nunca existirá 
(al menos para ellos), habrá quienes 
le tomarán fotos para guardarlas 

en sus álbumes y pensar que es allí 
donde se guardan los recuerdos, 
quizás las mostrarán a los demás 
diciendo con orgullo que ese fue 
uno de los lugares que no dejaron 
de visitar, otros le darán permiso 
a su imaginación y escribirán un 
poema o alguna historia a partir 
de la contemplación hecha a ese 
objeto. Pienso en Andrés Bello. 
Escribir sobre los objetos es darles 
una mirada y quizás un valor que 
traspasa sus finalidades originales, 
es ahondar en lo estético, en lo 
imaginativo. La utilidad impera 
sobre el sueño. El sueño la vence 
cuando el mundo se escribe. La 
pieza deja de tener una finalidad 
específica y se hace parte del 
imaginario de un ser que nos 
ha legado palabras, ideas, una 

Recorrido visual de 
una pila bautismal

Por: Maryfel Alvarado
maryfelalvarado@hotmail.com
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gramática y el primer Código Civil 
de Chile. Pienso en la humanidad. 
En el fondo no terminamos de saber 
con certeza algo sobre alguien. 
Tal vez los poemas y diversos 
escritos de Andrés Bello sean el 
único legado posible para al menos 
aproximárnosle. Siento la nostalgia 
de sus noches europeas cuando 
vivía en Londres. El exilio es uno 
de los puentes para que nazca la 
escritura.

Escribir sobre lo que se conserva de 
alguien es remontarse nuevamente a 
los juegos de la imaginación. Pienso 
en un humanista que toda su vida 
se refugió en las bibliotecas a saciar 
su infinita sed de conocimientos. 
Tal vez se refugió en los libros para 
encontrarse de nuevo en su Caracas 
tan amada. Tal vez se refugió en los 
libros para soñar a la América que 
luego sería parte de sus palabras. 
Quizás su única casa fue la poesía.

La pila bautismal es uno de los 
legados de su memoria. Cuando 
alguien los sueña, los objetos se 
vuelven distintos como cada una 
de las formas de contemplar el 
mundo. Esa pila bautismal quizás 
fue el puente con la significación 
del nombre como primera forma de 
existencia, fue el lugar en el que se 
le dio nombre a este amante de la 
sabiduría y él comenzó a existir a 
través de ese nombre. Los nombres 
son una forma de reafirmación 
cuando viene la muerte. La escritura 
es otra forma de sobrevivir, de ser 
alguien en el momento en que se 
sellan los ecos de la mortalidad.

Pienso en Andrés Bello y algunos 

versos vienen a mi memoria y se 
vuelven parte de mi existencia 
“Divina poesía,/tú, de la soledad 
habitadora”, y la soledad es alimento 
de mi palabra y de su palabra. La 
figura del hipérbaton juega con el 
orden del discurso del mundo de esa 
escritura. Los cuerpos y la poesía 
habitan finalmente en la soledad.

Pienso en los objetos o libros que 
tanto amamos, que alguna vez nos 
pertenecieron y luego serán de otro 
que los sueñe. Hay un poema en el 
que Cristina Peri Rossi dice que su 
casa es la escritura. Se sabe que ella 
tuvo que dejar sus tierras uruguayas 
para irse a España y poderse salvar 
de las crueldades de la dictadura. 
Andrés Bello tampoco regresó a 
Caracas y tal vez la evocaba tras sus 
largas noches inglesas o chilenas. 
Cuándo se ha dicho que la noche 
tiene el genitivo de un país y que las 
noches caraqueñas son distintas a 
las noches de Londres o Santiago 
de Chile. Cuándo se ha dicho que mi 
noche en esta pequeña ciudad sea 
distinta a todas las demás noches. 
A las noches en cada pedazo del 
mundo. La noche es la noche. 
Nos dejamos abandonados en los 
objetos para continuar. Hay cosas 
que ya no nos pertenecen porque 
no dicen nada de nosotros.

Dejamos de tener alguna signifi-
cación y nos destejemos en los ver-
bos. Las casas se cubren de polvo. 
La pila bautismal tiene ese aire lleno 
de rastros de la época colonial. La 
independencia era un sueño. Pienso 
en los momentos en los que Andrés 
Bello enseñaba a Simón Bolívar a 
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pensar y a creer en sus sueños, en las 
libertades de cada trozo de mundo 
y de país, en las igualdades y la jus-
ticia social. América era apenas un 
dibujo de lo que llegaría a ser.

Simón Bolívar sería un ejemplo 
de las bondades de Andrés Bello 
como educador, como humanista. 
Educar es una de las más hermosas 

formas de humanizar. Y el tiempo 
se detiene. Las casas se cubren de 
polvo y se desmoronan. La ciudad 
comienza a reconstruirse sobre su 
sustancia original, sobre los restos 
de lo que fueron vidas que sólo 
quedan escritas en nuestra memoria 
colectiva. En el papel los pasillos se 
prolongan hasta el infinito.

Cabizbajo el viejo poeta se sentó, 
por última vez, en aquella también 
vieja silla; y como era su costumbre 
quiso tomar papel y plumilla e 
intentar escribir (no lo permitieron). 
En esta oportunidad no parecía tan 
fácil.

Las frases iban y venían a su 
mente, sin detenerse siquiera… sin 
impregnar de tinta el papel.

-¡Tal vez estoy muy viejo! Se dijo 
a sí mismo y sonrió.

Recostó su ya encanecida cabeza 
al soporte posterior de la silla 

(le pareció tan cómoda). Bajó los 
párpados y se dejó llevar por un 
infinito juego de bellas luces que se 
arremolinaban en su cerebro… un 
parpadeo eléctrico se percibió en 
todo el recinto, mientras el poeta 
recitaba su más bella composición. 

No se dio cuenta cuando se quedó 
dormido, ni sintió el punzante olor 
a carne quemada que reinó en el 
ambiente.

La muerte salió triunfante, por 
la puerta principal de la cárcel de la 
ciudad.
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Una tarde, camino a casa, justo 
por donde quedaba el mercado 
nuevo. Andaba  vestida con un 
pantalón azul  y con una blusa 
blanca  algo corta, que dejaba  ver 
mi ombligo (algo poco común 
en mí). Al pasar por la entrada 
principal del mercado, tropecé con 
una mujer de aproximadamente 
treinta años: rubia, esbelta, con el 
abdomen plano y definido; mujer 
que al  ver mi abdomen, se detuvo 
frente a mí manteniendo la mirada 
fija sobre éste.

Quedé  sorprendida, pensé que 
algo malo pasaba con esa parte de 
mi cuerpo, por lo que le pregunté: 
¿Le pasa algo? 

Para mi sorpresa la mujer res-
pondió: 

-Usted tiene un ombligo feo… 
grandiosamente feo.

No supe que responderle, sólo 
comencé a caminar rápidamente 
imaginando desviaciones sexuales 
en aquella persona.

Varios meses después, casual-
mente me encontré con esa  mis-
ma  persona. Al verla caminar en 
mi dirección no pude evitar ver la 
forma de su ombligo, el cual me pa-
reció estrepitosamente conocido, 
peor aún, su abdomen era idéntico 
al mío, hasta tenía   la misma cica-

triz que me hice al caer de un árbol  
cuando era niña. Ella me ignoró  y   
pasó por un lado. Recordando la es-
cena anterior, decidí seguirla y pre-
guntarle el por qué del parecido de 
su ombligo con el mío.

Le hice la pregunta, a la cual ella 
respondió que  sólo era imaginación 
mía. No supe qué hacer, sólo quedó 
resignarme a compartir la forma de 
mi ombligo.

Al año siguiente, caminando por 
el centro comercial de la ciudad, 
me detuve a ver las vidrieras. Mi 
asombro fue tal, al ver a todos 
los maniquíes con el ombligo 
ligeramente abultado, con la 
evidente pronunciación de las 
costillas y con una cicatriz del lado 
derecho del ombligo. No quedaba 
duda…

En un estallido de cólera, entré en 
aquel establecimiento comercial a 
exigir una explicación, la empleada 
de la tienda al ver mi actitud molesta 
y al escuchar mis interrogantes, con 
un gesto discreto pidió que bajara la 
voz.

-Señorita, me doy cuenta lo que 
pasó con usted. – dijo- se nota que 
usted no ve televisión, su figura es 
rellena, es pequeña de estatura, 
tiene los dientes grandes, el cabello 
ensortijado y además su piel es 

Mi ombligo y yo
Por: Mariana Chirino

picazza84@gmail.com
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morena ¿No se ha dado cuenta que ya todas 
las mujeres de esta ciudad nos parecemos? 
Somos casi idénticas físicamente,  mi 
jefa seguramente al ver su ombligo quiso 
imponer una nueva moda, algo exótica, que 
pareciera natural y que fuera fea; ¡porque 
señorita su ombligo es feo, muy feo...! 
y todas las mujeres jóvenes y hasta los 
hombres querrán tener un ombligo único 
como el de usted .

Quedé espantada por aquellas 
palabras, en un arrebato de furia  
tomé por los brazos a aquella 
mujer, haciendo uso de una 
sola mano, mientras que con la 
otra le subí la blusa en busca de 
su ombligo. Al ver su abdomen 
constaté mis sospechas, su 
ombligo era distinto a todos 
los ombligos que había visto 
en mi vida y era terriblemente 
más feo que el mío. Até  de 
manos y pies  a la vendedora de 
la tienda,  detrás de la vidriera, 
y con la blusa subida de forma 
tal que pudiera ser vista por 
todos los transeúntes. Luego de 
mantener aquella muchacha 
por dos horas en aquella 
posición me dirigí a mi casa 
un poco más calmada.

Meses después, cuando 
salía de la ciudad, en  la 
autopista Falcón – Zulia, vi 
en una valla la publicidad 
de una marca de cerveza en 
donde aparecía una modelo 
con un muy feo ombligo, que 
felizmente no era el mío, pero 
si el de una conocida.
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El tiempo 
transcurría rápi-
damente y yo me dejaba 
engañar por las agujas del 
reloj, mientras borrosamente re-
cordaba a aquel geniecillo maligno 
de figura burlesca que me había 
hecho apetecer la venganza, senti-
miento que penetró en mi cerebro 
y el cual maduré en mi corazón con 
la reserva digna a mi naturaleza de 
carácter. Vale decir que si de algo 
me enorgullezco es de ese aplomo 
que demostré, siendo como soy 
hombre de talante pacífico, ante 
mis víctimas y mis consecuentes 
acusadores; jamás llegaron a sos-
pechar que la sonrisa afable de este 
hijo del Altísimo se originaba en la 
idea de convertirme en cruel carni-
cero, en el sentido más culinario de 
la palabra.  

Pareciera que hubiesen transcu-
rrido largos años desde aquel día 
en el que con espíritu meditabun-
do atravesaba las calles, infestadas 
de esos seres llamados humanos y 
a los cuales evitaba tropezar con 
mecánica astucia, sin salir siquie-
ra por un segundo de mi estado de 
sonambulismo semi – conciente, 
dentro del cual me sumía al recor-
dar la conversación con mi amada 
esposa, la pobre mártir de mis ins-

tintos.
La noche del 4 

de abril de 198… mi querida Tita 
posó su mano sobre la mía y me 
dijo:

- Francisco, ¿recuerdas a Andrés, 
aquel muchacho con quien estudié 
durante el bachillerato? Pues, ha 
progresado, es dueño de una librería 
bastante grande y me ha hablado de 
una vacante en su local. Yo sería la 
encargada de las ventas en el nivel 
superior. Pero como tú debes saber, 
por ser un procedimiento conocido 
en todo establecimiento de ventas, 
debo quedarme todos los finales 
de mes hasta tarde para realizar 
el inventario. ¿Qué dices? – me 
preguntó con inocencia – Yo, como 
ya he dicho antes, hombre bastante 
tranquilo y, dicho por algunos, hasta 
dominable asentí ante su petición 
pero manteniendo en secreto mi 
sentimiento de desconfianza hacia 
ese “caritativo” amigo del pasado.

Las noches que siguieron a la de 
aquella conversación se sucedían en 
el más desdichado insomnio que me 

*LA HISTORIA DEL 
MISANTROPO

Por Yngrid Piñero
yngridyoselin@gmail.com
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acosaba la mayor parte de la noche, 
como producto de un sólo y único 
pensamiento: el cuerpo desnudo de 
mi mujer frente a ese amigo librero, 
ambos a punto de explotar por tanta 
lujuria y dispuestos a mantener la 
más primitiva de las cópulas.

Pasaron algunos meses, y cuan-
do me disponía a regresar a mi casa 
luego de terminada la jornada en la 
acostumbrada esclavitud voluntaria 
que suelen llamar trabajo, tratando 
de educar a larvas que luego de al-
gún tiempo habrán de convertirse 
en desagradables y violentos seres 
humanos, me atacó de improviso la 
infeliz visión de mi mujer y el libre-
ro. Era el ocaso del día 30 de agos-
to; me dirigí con paso sereno hacia 
la más fatídica revelación. Angus-
tiado crucé las calles hasta parar-
me frente a la puerta de la horrenda 
librería. Me oculté durante varias 
horas entre los árboles, esperando 
el momento justo para sorprender, 
mientras añoraba aquellos días en 
que vivíamos mi amada Tita y yo 
nuestro peculiar noviazgo; esforza-
ba mi imaginación para retroceder 
hacia él. Cuando ya eran pasadas las 
nueve de la noche me decidí a en-

trar por la puerta de servicio 
aunque movién-

dome con 
torpeza. 
Entré y 

subí la corta escalera de caracol que 
conducía hacia el nivel superior, 
ensimismado contemplé algo que 
nunca pude haberme imaginado: mi 
mujer encima del cuerpo de un hom-
bre que pasaba por los espasmos 
propios del orgasmo, convulsionan-
do y retorciéndose ella cual gusano, 
pero aquel hombre no era Andrés, 
el dueño de la librería, sino Rubén 
Morales, el miserable conserje del 
edificio. Permanecí largo rato con-
templando aquella imagen espan-
tosa, en estado de letargo. Luego, 
haciendo un esfuerzo sobrehumano 
salí completamente abatido, enca-
minándome hacia la casa a esperar 
pacientemente el encuentro con mi 
mujer, mientras a cada paso crecían 
mis ansias de carnicería. No pasó 
largo rato cuando llegó, y entran-
do me saludó con el acostumbrado 
beso que desde algún tiempo ya me 
sabía amargo. No hubo compasión, 
en el momento en que se acercaba 
la tomé por el cuello y se lo rebane 
como si fuese mantequilla. Luego 
de descuartizarla me ocupé en cor-
tar cada una de las extremidades en 
pequeños cubos exceptuando la ca-
beza, la cual dejé intacta, y me dis-
puse a preparar una deliciosa cena, 
acompañado por la cabeza de mi 
querida Tita observándome desde 
la mesa con sus ojos bien abiertos. 
Antes, envolví la mayor parte de 
los cubos y los ubiqué dentro de un 
agujero que había hecho con ante-

rioridad en la pared de la sala, 
coloqué encima los es-

combros de la anti-
gua pared y lo tapé 
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cuidadosamente. Hambriento con 
tanto trabajo tomé los cubos de car-
ne restantes y me dispuse a freírlos  
acompañándolos con una ensalada. 
¡Todo un festín!

Cuando me encontraba entrete-
nido en tan artística tarea alguien 
tocó mi puerta. Mi sorpresa fue evi-
dente al percatarme por la mirilla 
que quien me interrumpía era el 
mismísimo Rubén Morales. Decidí 
dejarle entrar, pero antes escondí 
cuidadosamente los utensilios y las 
sobras de mi comida. Al abrir, Mo-
rales se abalanzó encima de mí inte-
rrogándome sobre el lugar donde se 
encontraba Tita y diciéndome que 
ellos pensaban fugarse para vivir 
juntos y toda esa tontería de cuen-
to de hadas que dicen los hombres 
cuando quieren acostarse con una 
mujer. Le tranquilicé diciéndole que 
ella acababa de irse al aeropuerto y 
que si dudaba de mi palabra podía 
revisar la casa. Se fue.

Durante la noche comencé a 
idear la forma de dar parte a la 
policía sobre la desaparición de 
mi mujer sin que las sospechas 
recayeran sobre mí. Pero, comenzó 

en  mi organismo algo que me hizo 
entender que definitivamente no 
poseía la misma tolerancia a la 
carne humana que los habitantes 
de Sumatra o África Central, o que 
tal vez el forcejeo con el amante de 
Tita derivó en una mala digestión. 
Un fuerte dolor estomacal me 
mantuvo inmovilizado por días. 
Esto hizo que me deshidratara 
enormemente y casi muero a causa 
de mi antropofagia desmesurada. 
Comenzaron las investigaciones 
sobre la desaparición de mi esposa 
y yo continuaba con el estómago 
hecho trizas. Algunos agentes 
me interrogaron sobre señas 
particulares en el cuerpo de mi 
mujer las cuales me vi obligado a 
transmitir desde el baño.

Terminadas todas las declara-
ciones y habiéndose marchado to-
dos los curiosos volví a mi cuarto 
y saqué del congelador la cabeza de 
mi ya no tan querida Tita, al tiem-
po que me recostaba sobre nuestra 
cama. Y, luego de varias horas, es 
aquí donde permanezco contándo-
les mi historia y meditando, solita-
rio… al menos.
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A Marlon Morato, 
en La Habana

Perderemos las alas
 en  las plumas de la vertiente

Aún no desistas de la piel del azahar
de los cantos

En la distancia de los gusanos
bajo el sueño oscuro
habla y no leas sobre mi lengua

No pronuncies
                     la pupila de los grillos
                                         brincando
En los relámpagos sombríos
el ojo de lo vertido se abre
el mantra escondido

No levantes las pestañas

Pandora está en la lluvia
                                  despierta

Bañándose debajo de las gotas

PÓCIMA DE COLIBRÍES

Con el pecho tapado
sudo flores 

Me pongo la cobija

Tomo guarapo de colibríes
                                 al degüello

Macerados
con tres puntos
de muerte.

POEMAS DE 
NORYS SAAVEDRA
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Rocola

Por: Enzio Provenzano

Verbo. Calma. . . silencio. . . hoyo negro. . . luz y 
oscuridad se frotan. Hacen el amor. Elipsis. Big bang, 
círculos cósmicos. No veo nada. Existe un gran mundo. 
Los volcanes botaron sus espermas. Estrellas hijas. 
Tengo en mi alma y corazón oxigeno e hidrogeno. Quien 
no los tenga simplemente nunca existió. La loca luna nos 
aguardaba antes de llegar. Guerra entre ángeles, dicen 
algunos. El ardid. Mi querido planeta cuando nos estaba 
haciendo no pensaba en la maldad. Es difícil, el bien y 
el mal son hermanos, o; positivo y negativo se atraen. 
Macho y hembra, hace más de 5 millones de años no 
pensaba estar aquí frente a ti leyéndome. Veo tus ojos; 
por qué pones esa cara. Relaja tus cejas, te estoy diciendo 
algo normal y lógico. No tengo la culpa de que no pienses 
así. Dime si el planeta apareció en una semana. Lo que sí 
es cierto es que yo nací a los 9 meses. Hay que hablar con 
Pitágoras haber que nos dice. Un saludo a Copérnico. 
También a Galileo. Consciencia política. Colectivo 
contra la ortodoxia. Hasta cuándo. Mantuanos locos por 
el aurum. Triangulo de las bermudas, cordón umbilical 
de la tierra. Te tragaste un barco y un avión. Atlántida; 
sí; ríete; quisiera conocerte. Qué dirían los sumerios. 
Cada quien se parece a un animal; reptilico, límbico, 
y neocortex. Las extremidades no son casualidad. Las 
tiene un árbol aferrado a la pachamama mientras el 
viento acaricia la verde cabellera que cambia de color 
y constantemente hace el amor, cayó la fruta. Newton 
apareció. Frío y calor. Aliento. Apártate no me quites 
el sol; el detalle está en los sentimientos. Permanece 
tranquilo ante el dolor, la pobreza y la indigencia, 
amor al bien. Virtud; tu verdad y tu ocaso. El miedo 
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nos observa para romper con el silencio. Cuánto vale 
la ética, muchos roban ideas, sombra en las prisiones 
si te liberan es un peligro. Feudal burgués; dime quién 
es el papá del sol. Espacio, Tiempo, materia, maíz y 
cazabe. Revolución de la agricultura. Verdadera, es la 
que más ha durado en el tiempo. Sin dudas. Quién dice 
que no. Visita un conuco. Loca Ciudad, se quemó el 
televisor, la nevera y la plancha, no fui a pagar el recibo. 
Alquileres de llamadas telefónicas en plazas, parques, 
esquinas, abastos, restaurantes. Unos dan crédito para 
post pago al 30%. Te pago en la quincena. Cámbiame 
un cesta ticket. Venden café. También caramelos, el 
de al lado vende películas, papelón y cotufas. Existe 
competencia entre ellos. El radio full prendido. No 
me gusta el vallenato. Hermano. Coloca Ali Primera; 
canción para los valientes. Circulación de morosos. 
El buitre del prestamista revolotea la zona. Pregunta. 
Cuándo pagan. De pana. Hay que hacer un encuentro 
de niños que hablen sobre aborígenes, José Leonardo, 
Francisco de Miranda, Simón Rodríguez, Bolívar y 
Zamora. Ideología. Educación. Te apuesto que lo que ves 
del periódico es el horóscopo y los muertos de última 
página. Seré más romántico. Te daré un concierto de 
piano. Para luego acariciarte con la energía que tienen 
las yemas de mis dedos. Estremecer tus labios como 
olas con espinas enamoradas. El hombre se vino desde 
África. Africanus .Robustus. Habilis. Erectus. Sapiens. 
El hombre se volvió loco. Mató un árbol para escribir. 
Transporta sentimientos, forma guerra, salva vidas. La 
luz y la oscuridad tuvieron un orgasmo. Dios. Suspira. 
Sonríe. Descansa. . .  aquí estoy. . .
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Amanecí deambulando
ni un espejo
ni un diamante
ni el sereno del aura
ni la presencia que eriza
ni siquiera tus manos al abrigarme
¿Qué me pasa?
¡Ah, lo sé!
aún no he regresado de la noche.

¡Basta! … Me he quedado sin éter,
 he muerto, entonces
callo y no callo,
anhelo gritar y no puedo
¿Será que estoy muerta y no lo sé?
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Tu nombre es el deseo
                                      que se me niega,
la ciudad que se deshace a mis pies,
                                                             me hundo….

Y es que tengo un ocho días,
                                         sexo fácil,
                                                      olor a ti,
                                                                    muerte lenta.

Si veinte años no son nada,
                              Por qué estos tres días 
                                              me parecen un siglo.

¿Por qué?
               Si después de todo,
                              Tú tenías razón
               y esto no funcionaba,
                              ni avanzaba,
                                              ni retrocedía,
pero igual tengo,
                          este nudo en la garganta
y esta inmensa sensación de fracaso
que ofende mi feminismo,
                                               mi posmodernidad. 

POEMAS DE 
EMILIS GONZÁLEZ
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Trueno y sombra

Habría sido como un desparpajo en el viento cuando se oyó
venían a buscarnos de otras constelaciones
Azules y verdes color de eucalipto
los cimbronazos de la tierra gritando como si fuera Janis Joplin.
Encuentros semifluviales 
Tazas de barro cocinadas con fuego de los ancestros
Pedestales grises y a lo lejos el hielo se deshiela.

Más arriba estaban los animales presos 
Más abajo los hombres presos por las protestas de cuatro pelagatos
Los silbidos de los pájaros le daban inicio a la ceremonia de la 
cena. 
Lentas pasaban las cosas que para otros eran muy rápidas
Las ensoñaciones de turbulencias daban como para seguir 
pensando 
¿qué es lo que hay detrás de la sombra?
Las luces se prendían solas y la abuela buscaba la llave para abrir el 
cuarto 
¿qué es lo que hay detrás de la sombra?
los chécheres también se prendía, 
¿qué es lo que hay detrás de la sombra?
la gata estaba entrenada para apagarla
¿qué es lo que hay detrás de la sombra?
La perra murió 15 días después que la abuela
¿qué es lo que hay detrás de la sombra?
la sombra seguía pegada en las pequeñas ventanas 
que tenía la puerta de su cuarto.

Volvía a cimbrar 
de los postes salían sonrisas de turpiales. 

Poemas de Luis 

Manuel Pimentel
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Poema gráfico

NOTA: Te invitamos a crear un 
texto a partir de este poema gráfico 
de Carlos Galeano.




