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Para celebrar el 4to aniversario 
del Grupo Musaraña y en la búsque-
da de un equilibrio entre el mensaje 
y las formas del discurso, la revis-
ta Cubile cambia de imagen. Acom-
pañando el cambio en el rango de 
acción de la revista, que pasa de la 
promoción netamente literaria hacia 
la promoción cultural, con la inten-
ción de establecer un diálogo entre 
cultura y sociedad, extendiendo así 
sus horizontes.

A partir de este cambio los lec-
tores encontrarán nuevas secciones. 
El arte, el cine y la entrevista se unen 
a la revista, abriendo espacios para 
otros campos de la cultura. Comen-
zando esta nueva etapa presenta-

mos una entrevista al maestro Emi-
lio Peniche como eje central de la re-
vista, entrevista de carácter emotivo 
donde vida y obra se dejan entrever 
a través de su palabra.El cuento, el 
ensayo y la poesía continúan en Cu-
bile, manteniendo un espacio para la 
promoción literaria.

El cambio de diseño en Cubi-
le obedece a el cambio interno de 
la revista. Nos ampliamos para co-
rrespondernos con las necesidades 
expresivas de nuestra comunidad 
de lectores, que no sólo abarca la 
literatura, sino las distintas formas 
de expresión artística. Con estas in-
tensiones, más claras y directas sali-
mos al encuentro con ellos.

Los editores

Editorial



�

Entre monocromías ocres y te-
rracotas, como veladas por un sue-
ño, emergen dibujadas por la luz, 
con fino y sutil trazo, imágenes de 
la mujer con el niño, el campesino 
descalzo, la niña con las muñecas 
de trapo, un pastor , un  gallero, el 
hombre del sombrero de paja, pró-
ceres, ánimas.

Imágenes envueltas en atmósfe-
ras brumosas, arenosas, oníricas tal 
vez. Imágenes habitantes de nues-
tro inconsciente colectivo venezola-
no, del pueblo que fuimos y somos, 
de los paisajes que nos pertenecen, 
de las costumbres y las historias de 
donde provenimos.

Todo este universo y más encon-
tramos en las obras del pintor falco-
niano Emilio Peniche, representante 
del más poético realismo social ve-
nezolano.

Desde sus texturas y telas, sus 
personajes, sus atmósferas brumo-
sas, nos llevan a ejercer la mirada 
serena, reflexiva que nos permite 
reconocernos dentro de la obra pic-
tórica que cobra vida así, al ser mil 
veces reinterpretada.

La mirada busca 
acuciosamente 
desco r r e r 
el velo, 

penetrar la penumbra ocre para re-
conocer la figura, el ser, el paisaje 
que la habita. Cuando reconoce, lo 
hace iconológicamente, siente la su-
tileza de lo representado, ama las 
atmósferas, se conecta con el sue-
ño, con la interpretación del mundo 
que lo rodea.

Emilio Peniche, pintor, maestro, 
hijo ilustre de Falcón, creador de 
una plástica intimista, nuestra, 
que nos convoca al dis-
frute plácido de la 
textura, de las 
monocromías 
y de lo nues-
tro.

EMILIO PENICHE
Por Milagros Escobar

Arte
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Leonardo Da Vinci afirmó: “La 
pintura es una poesía que se ve sin 
oírla; y la poesía es una pintura que 
se oye y no se ve…” ¿Pero qué pasa 
cuando un pintor es también poeta? 
Pues dos sentidos –la vista y el oído- 
se conjugan para el goce y el hom-
bre-artista se convierte en fuente de 
placer estético.

En eso se ha transformado el tra-
bajo de Emilio Peniche, pintor, poe-

ta, escritor y ceramista falconiano 
que ha recreado de manera 

magistral la sencillez de 
la cotidianidad y las 

costumbres de estas 
tierras caquetías.

Conversar con 
él es una aventu-
ra, es como nave-
gar adivinando el 

rumbo a través del 
rumor de las olas 
o del sentido del 
viento. Hombre de 

pocas palabras, pa-
rece un niño tímido, 

pero pícaro.
Su obra refleja gran 
sensibilidad hacia 

los más necesita-
dos. De esca-

so hablar 

–insisto- pero con mucho camino 
recorrido, nos abrió las puertas de 
su hogar (la Casa del Artesano, en 
la ciudad de Coro) y en medio de ta-
llas, cuadros y artesanías de artistas 
regionales, nos habló acerca de su 
vida.

Al preguntarle sobre sus comien-
zos en las artes plásticas, explica sin 
titubear y casi esbozando una sonri-
sa, que se inició a la edad de ocho 
años, cuando al mudarse junto a su 
familia a la calle Camejo observó 
que en su nueva casa, adornada con 
azulejos y pintada de colores brillan-
tes, en medio de una pared había un 
barco dibujado que le llamó la aten-
ción. Como todo infante curioso y 
creativo, consiguió una lata vacía a 
la que amarró un pedazo de tela y 
convirtió en su primer lienzo.

“A los nueve o diez años me en-
viaron a casa de una familia conoci-
da para que viviera con ellos y los 
ayudara; era la época de la dictadu-
ra de Pérez Jiménez y yo copiaba las 
fotos de él que aparecían en el pe-
riódico. La dueña de la casa guarda-
ba los dibujos y los mostraba a sus 
amigas, contenta de lo que yo ha-
cía”, cuenta Peniche.

Afirma que asistió a varios talle-
res de dibujo de los que se dictaron 

EMILIO PENICHE:  
LA SENCILLEZ DE UN LIENZO

Por Ana Cristina Chávez
C.N.P: 10.387 

anachavez28@yahoo.es

Entrevista
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en la ciudad, pero no le satisfacía lo 
que allí aprendía, hasta que se fun-
da la Escuela de Artes Plásticas Tito 
Salas en la década de los 60, e inicia 
formalmente sus estudios, teniendo 
como profesores a Domingo Medi-
na en Dibujo y Pintura y a Gerardo 
Sifontes, en Teoría, Cerámica y Es-
cultura, cursando así dos años de 
Escultura y tres de Cerámica; pero 
es en la pintura donde más se ha 
destacado.

“En cuarto año, faltando cuatro 
meses para graduarme me dieron 
una ayuda para estudiar en el Taller 
Libre de Arte en Caracas. Mis maes-
tros fueron –entre otros- Celso Pérez 
y Andrés Guzmán. Eso me sirvió mu-
cho, porque allí estudié la figura hu-
mana, que es lo que yo trabajo hoy… 
Yo quería trabajar en eso porque me 
llamaba la atención sobre todo la 
pobreza que uno veía a diario y que 
ve todavía en la calle; los mendigos, 
los limpiabotas…”, explica pausada-
mente como reviviendo el pasado.   

Mientras un pequeño gato jugue-
tea entre sus piernas, y maúlla re-
clamando atención, el artista aclara 
que el mensaje que desea transmitir 
en sus cuadros “es que en un país 
que tiene tanta riqueza hay gente 
que no tiene nada”, por eso para es-
cribir también se inspira en la nos-
talgia, la lluvia y la soledad.

Al escuchar estas palabras ob-
servamos un cuadro de El Quijote y 
su fiel acompañante Sancho Panza, 
que nos vigila desde el fondo del 
salón y nos recuerda la triste locu-
ra del noble hidalgo de La Mancha; 
en otra sala se encuentra un cuadro, 

también de su autoría, que repre-
senta la leyenda de Las Ánimas del 
Guasare. Ambos reflejan, angustia 
y desolación, provocando en el es-
pectador una inmensa necesidad de 
acudir a su auxilio… Es así como el 
artista logra su propósito combinan-
do poesía y pintura. Definitivamente 
lo inspira la soledad.

La Academia…

Emilio Peniche trabajó como do-
cente de la Escuela de Artes Plásticas 
Tito Salas durante 26 años  y enseñó 
a muchos artistas falconianos y del 
resto del país. Como buen maestro, 
aprendió la técnica de los grandes 
y se inspiró en pintores y escultores 
de renombre internacional como el 
español Manuel Cabreno y los ve-
nezolanos Jesús Soto y Armando 
Reverón. De este último refirió lo si-
guiente: “Me ha llamado la atención 
desde siempre, y me compararon 
con él cuando empecé a pintar en 
tonos sepia, pero es que me gustan 
los colores de mucha luz”.

Constancia y humildad: Claves 

del éxito

Hace aproximadamente cinco 
años, sufrió un Accidente Cerebro 
Vascular que le impidió mover su 
brazo derecho, pero su necesidad 
de expresarse a través de la pintu-
ra lo motivó a aprender a utilizar su 
mano izquierda, a pesar de contar 
con una edad avanzada. Sin embar-
go no habla sobre eso, aunque le 
pregunto para tratar de que me co-
mente al respecto, elude la interro-
gante y economiza las palabras.

Entrevista
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A: ¿Cómo es la vida de un 

pintor?

E.P: Fácil, fácil no es. A veces se 
le presentan dificultades para hacer 
el trabajo.

A: ¿Qué pasa cuando la inspira-

ción no llega?

E.P. Hay que dejarlo, apartar un 
poco la cosa, hasta que pase ese 
rato. A veces no llega fácil el tema 
que se va a hacer. 

A: ¿Qué le gustaría que apren-

dieran de usted los jóvenes pinto-

res de la región?

E.P: Que tienen que ser constan-
tes y empeñarse en que deben ser 
cada día mejor. A veces está la ex-
cusa de que la musa no llega, pero 
siempre cuando uno quiere hacerlo 
lo hace.

A: ¿Cómo le gustaría que lo re-

cordaran?

E.P: No sé si cuando uno se vaya 
se acuerden de uno.

A: Pero quedan sus cuadros, 

sus obras. (Me mira pensativo y con 
una suave firmeza dice).

E.P: Sencillo. A mí nunca me 
ha gustado eso de aparentar algo. 
Mientras más sencillo mejor. 

Culmino la entrevista, y en la so-
ledad de mi habitación concluyo: 
Algo esconde. No importa… En un 
susurro nos cuenta su vida. Su arte 
lo dice todo. Parece un niño, tímido 
pero pícaro. Su arte lo dice todo; no 
hacen falta las palabras… Su arte lo 
dice todo.

Entrevista
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FEDERACIÓN

Alejandro García
elseptimocielo74@gmail.com

ZAMORA, TIERRA Y HOMBRES LIBRES. Venezuela, 2009
Dirección: Roman Chalbaud
Guión: Luis Britto García
Producción: Thamara Bozo.
Distribución: La Villa del Cine 
Música: Francisco Cabrujas
Elenco: Alexander Solórzano, Eric Ekvall, Luigi Sciamana, Julio César 

Mármol, Daniela Alvarado, Dilia Waikkarán, Asdrúbal Meléndez, Antonio 
Delli, Anastasia Mazzone, otros. 

Cine

Román Chalbaud director vene-
zolano de amplia trayectoria cine-
matográfica logra por fin darle vida 
a un viejo sueño acariciado por lar-
go tiempo, la epopeya revoluciona-
ria de Ezequiel Zamora.

Con Zamora, tierra y hombres 
libres, Román Chalbaud elabora un 
grandilocuente Biopic sobre el le-
gendario héroe de la guerra Fede-
ral, desde su humilde origen como 
comerciante, su transformación en 
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líder de los campesinos a general 
en jefe del ejército federal, hasta su 
prematura y trágica muerte. 

Zamora es una película de corte 
épico, que reúne todos los recursos 
cinematográficos del género, planos 
generales, multitud de extras, gran-
des batallas, marcada influencia de 
romanticismo patriótico y la figura 
del protagonista como eje central 
del relato. 

La transformación social y psi-
cológica de hombre común a hom-
bre de armas, de líder a héroe y por 
último en mártir de la misma causa 
por la cual lucha, puede tomarse 
también como la necesaria transfor-
mación de un país envuelto en una 
sangrienta guerra civil y el posterior 
padecimiento de las consecuencias 
del conflicto. 

Chalbaud con mano diestra 
y con profundo conocimiento 
del oficio, junto a un guión muy 
bien elaborado por Luis Britto 
García, rico en matices, buenos 
diálogos, personajes complejos, 
recrea eficazmente la épica de 
la Federación donde destacan el 
desconocido Alexander Solórza-
no como Ezequiel Zamora, y en 
especial Julio Cesar Mármol dan-
do vida al caudillo José Antonio 
Páez, entrañable trabajo histrió-
nico el de Mármol al elaborar 
un personaje de variados visos, 
conjugando la socarronería, el 
divismo, el anecdotario y la pi-
cardía criolla de un anciano due-
ño del país que se mece entre la 
tiranía y el heroísmo.  

Los personajes secundarios 

son fiel testimonio de la división po-
lítico social que existía en Venezuela 
aún después de la guerra de inde-
pendencia, Antonio Leocadio Guz-
mán, Juan Vicente González, José 
Tadeo Monagas, Juan Crisóstomo 
Falcón y Antonio Guzmán Blanco, ja-
lan y aflojan las cuerdas del oportu-
nismo político a su conveniencia, en 
especial estos dos últimos quienes 
se vieron beneficiados directamente 
con el asesinato de Monagas. 

Un papel especial representa 
Daniela Alvarado como Viviana, la 
desconocida joven pueblerina, fu-
gaz romance de Zamora que luego 
engendraría a la niña que simbóli-
camente representa al futuro de la 
nación, el fruto de la revolución, la 
nueva Venezuela.

Cine



�

La vida es uno de los ejes que se 
unen a la Literatura formando una 
misma realidad que se origina de la 
experiencia del hombre y su capaci-
dad para ficcionar gran parte de la 
misma, para encontrarla en el espejo 
de la vida y de esa forma hacerla par-
te de la obra literaria.

Si citamos a Sergio Pitol, pode-
mos observar como en su artículo 
sobre el Quijote llamado “El tercer 
hombre”, es capaz de conjugar el 
ser a la realidad del mundo, pero a 
su vez a la realidad literaria; Cervan-
tes no sólo es el autor que mira, que 
cree, que posee para luego caer en la 
no posesión de la obra; es habla que 
se ciñe a la misma estancia del ser, 
su errancia y su poder de hacerse 
mito, de lentamente transformarse 
en la otra mirada que origina la luz 
y hace sentir al hombre la presencia 
de la humanidad y de la forma más 
intacta del mundo; cuando leemos 
estamos traduciendo con nuestra 
mirada al otro para caer en nosotros 
mismos; este es uno de los tantos 
aspectos que los dos artículos de los 
ensayistas mexicanos tocan, de la 
vida a la obra, de la obra a la vida, 
o la vida dentro de la misma obra, 
¿hasta qué punto podrá ser real?, la 
lectura como medio de ficción más 
allá de la razón, la entrega a partir 

de una lectura a la aventura incierta 
y en algunos casos certera, real.

Si se cita a Borges en su “Pierre 
Menard, autor del Quijote”, nos da-
mos cuenta de que ese otro autor 
escribe la obra con las mismas pala-
bras, pero ¿cómo la lee? ¿estará cum-
pliéndose la cita de Villoro de que 
la obra no cambia la forma sino el 
contenido, resultando que de lo ex-
plícito van a irse originando nuevos 
fondos, nuevas formas de leer a la 
obra que sigue dentro de su misma 
forma, de cambiarla con el tiempo 
para que de esa manera no cese su 
condición de clásico y siga naciendo 
desde su antiguo licor?

Sería ambicioso decirlo, pero no 
sólo podríamos ser personajes al ha-
blar de que el lector de igual forma 
podría estar dentro de la ficción, qui-
zás podríamos ser autores, en cuan-
to a lo referido a las llamadas lectura 
y reescritura; a la reinvención nacida 
de la invención, del origen, pues al 
leer reescribimos, transcribimos el 
original con otros ojos, los ojos de la 
pasión, los ojos del deslumbramien-
to, los ojos de la seducción nacida de 
la palabra; una nueva voz nace y es 
en Sergio Pitol y Juan Villoro como 
surge una de esas miradas, ese otro 
tiempo, la transparencia que comien-
za a dar luz a las formas, a los fon-

La lectura, 
el habla de una nueva voz...

Por Maryfel Alvarado
maryfelalvarado@hotmail.com

Ensayo
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dos, a describir a partir de la mirada 
del primer amor, de la primera lec-
tura que luego será la quinta y que 
verá desde otros ojos lo que alguna 
vez vio por primera vez –leyó-, así co-
menzará el juego que luego nos invi-
tará a pensar, a vivir nuestra propia 
reflexión; así despertará el silencio 
que poco a poco se hará voz, llama, 
vigilia, eclipse; comprenderemos, 
entenderemos, viviremos el tiempo 
que se ilumina para después desapa-
recer ¿y después? después surgirá la 
nada, alguna parte del todo contex-
tual, textual, llevaremos la obra al 
infinito o a la extinción.

El comienzo del artículo de Villo-
ro, “La suerte de una literatura de-
pende de la forma en que es leída”, 
es una observación que palpa no 
sólo al Quijote sino al gran espíritu 
de la literatura ¿lo encontraremos? 
no sólo la escritura; ésta cae bajo el 
yugo del lector y la voz de su lectu-
ra, la nueva invención, pues al leer 
no sólo estamos describiéndonos y 
salvándonos a nosotros mismos, es-
tamos formando parte de esa suerte 
de la literatura, estamos salvándola, 
mirándola, recreándola a partir de 
su propia forma y fondo, estamos 
conjugando cada verbo, haciéndolo 
existir.

Si tuviésemos que hablar del 
destiempo y del verso de Guillermo 
Sucre “poetas de su tiempo llegan 
a destiempo”, Cervantes es uno de 
esos creadores que además de crear 
una de las obras que da inicio a lo 
que se conoce como la modernidad 
–ambos ensayistas hacen referencia 
a esa denominación-, nos lega otras 

suertes, si bien como refiere Pitol a 
lo dicho por Victor Sklosvski : “ la no-
vela no sólo era la más nueva en la 
época de Cervantes, sino que en el 
siglo XX, en la época de las vanguar-
dias, seguía siendo la más moderna”, 
es decir, es una obra que fue más 
allá de su tiempo y cuyas estructuras 
han erigido la suerte de otras litera-
turas posteriores, siendo un modelo 
de creación cuyas formas laten en 
los ecos de otras obras.

Ambos ensayos de diferentes 
maneras tocan lo biográfico; como 
puede surgir ese mundo a partir de 
un mundo vivido, de un realidad pal-
pada, la gran conjunción existente 
en el artículo de Pitol es como Cer-
vantes no sólo es autor sino parte de 
la ficción, el tercer hombre que tam-
bién está dentro de la obra, como el 
Quijote puede estar leyendo el mun-
do quijotesco y Hamlet puede ser 
espectador de Hamlet, una obra de 
teatro dentro de la obra de teatro, el 
maravilloso juego donde la ficción se 
ficciona a sí misma, o se crea una es-
pecie de metaficción sino es el juego 
de la historia de la cual se despren-
de otra historia que forma parte de 
ese mundo; otro mundo surge den-
tro de ese mundo, quizás nosotros 
estemos en la última realidad ¿cuál? 
se plantea, se cuestiona a través de 
los juegos del lenguaje, de la vida y 
del diálogo, cómo la literatura forma 
parte de esas “magias parciales” que 
crearán una especie de totalidad a 
partir del lector que también llegará 
a cuestionarse la manera de escribir 
y de leer dentro de esa misma escri-
tura.

Ensayo
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En nueve meses de gestación no 
hubo adversidades; las sospechas de 
que pudiera correrse algún peligro 
estaban descartadas, pues no había 
indicios de que así fuera. El momen-
to del parto llegó, y las previsiones 
tomadas mantuvieron en calma a 
todos los involucrados, quienes es-
peraban ansiosos la llegada de ese 
nuevo miembro que, aunque ya te-
nía sexo, se respiraba la tranquili-
dad típica vivida en una maternidad, 
afuera el suelo se curtía de huellas 
que iban y venían siempre, en un 
mismo sitio, buscando, en cada pi-
sada, aplastar la ansiedad. Fue una 
niña, dada a luz en parto natural y, a 
pesar de la vulnerabilidad contenida 
en todos aquéllos que con los bra-
zos abiertos esperaban una noticia 

distinta. Todos tristes cuestionaban 
la acción de Dios, pero resignados, 
buscaban la forma de reconfortarse, 
para amortiguar tanta pena.

El cuerpecito era llevado a la 
morgue del hospital para su poste-
rior entrega; postrado allí, como un 
angelito, esperaba ser preparado 
para presentarse a los brazos de su 
mami, quietecito. Mientras el encar-
gado de área se mantenía vigilante, 
percibió en aquél un movimiento ex-
traño; se acercó desconfiado y notó 
que de verdad se le movía la mano. 
El hombre, tembloroso, soltó un so-
plido leve que despertó la ira infan-
til, y lo alejó, en una carrera, despa-
vorido.

La vida se tomó su tiempo, pero 
valió la pena la espera.

Post-mórtem
Por Miriam Matey

hablemos paja@hotmail.com

Cuento
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Una reja sencilla como cualquie-
ra, con tubitos de media pulgada, 
verticalmente paralelos a diez centí-
metros unos de otros. Una reja que 
hay que mencionar si quiero denun-
ciar lo que en las noches escucho de-
trás de ella y cuando muevo la tela 
que a modo de cortina coloqué, la 
ausencia de luz no me deja ver aque-
llo que produce ruido. Un ruido que 
está del otro lado de la reja que es 
más parecido a un hombre enfureci-
do y cegado por la ira, golpeando la 
reja constantemente como querien-
do entrar, tal vez con una navaja o 
un tubo, de esos viejos y oxidados 
que siempre ponen en las películas 

de alto presupuesto. O es otro quien 
me escucha caminar hacia la reja, 
iluminado por la luz de un bombillo 
corriente –porque es importante el 
tipo de bombillo- y cuando levanto 
la cortina no se atreve a manifestar-
se. O si es cierto que hay algo del 
otro lado, tal vez sea yo mismo que 
he vuelto por mí y la reja me pare-
ce absurda, entonces todo el ruido 
que adentro escucho, es mi risa ca-
chivache fuera o afuera, o como sea, 
pero que nunca suena con alegría, 
una risa seca como de quien se ha 
quedado sin aire y sin saliva, como 
una hiena en medio de un ataque de 
asma -así me rio de vez en cuando-. 

LO QUE HAY DETRÁS DE UNA REJA
Por Ennio Tucci

enniotucci@gmail.com

Cuento



��
Esa reja de ramas metálicas que con 
un buen soplo de lobo feroz se vie-
ne abajo. O ese alguien que habita 
a uno de mis lados se resiste a co-
nocer al habitante del otro lado, por 
nocturno y ruidoso. Un vecino que 
se resiste a conocer al otro; se re-
siste a transitarme más por miedo. 
O luego si es un hombre el que está 
del otro lado de la reja y desde la 
oscuridad la golpea por simple mie-
do, pero su furia no es conmigo que 
me he levantado de mi cama y aún 
estoy caliente, un poco tembloroso 
por aquel escándalo de la reja que 
palmea como aplaudindo de gol-
pe en golpe, que rechina y truena 
cuando de vez en vez ese alguien se 
apoya y tira de ella. O soy yo sim-
plemente que tras una noche de tra-

gos golpeo la reja para entrar y el te-
meroso habitante sigue tembloroso 
esperando del otro lado, se acerca, 
abre la cortina y no precisa verme, 
y si no hay temeroso habitante del 
otro lado de la reja sino yo con mis 
ganas de sentirme seguro y entrar 
al sitio para volver a cerrarla. O si en 
lugar de cerrar la reja, la abro y echo 
luz del otro lado, entonces sólo el 
viento golpearía la reja y yo pudiera 
dormir tranquilo a escasos tres me-
tros de la entrada sin pensar en la 
inseguridad de tener en mi casa una 
reja, oscura y bien cerrada, con una 
cortina que le impide a mis visitas 
ver hacia adentro pero también me 
impide ver hacia afuera. Así podría 
hacer más café y mantenerlo calien-
te por si alguien entra.

Cuento

IMITACIÓN

Supe que no eras para mí
y me fui al bar más cercano
y brindé fondo blanco
por mi vida tan perra
y me emborraché
y di patadas al piso
e injurié mi destino
tan mísero,
tan perdedor,
tan falto de gracia.
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POEMA DE WILLIAM GUTIÉRREZ
Flores que se abonan con excremento humano 
la luna se ve, marte se ve,
el cementerio es mi hogar
es la única manera de vivir 
la prostituta sabe de economía 
de urología y de medicamentos 
me da lo mismo estar aquí o allá
hoy vemos muertos,
mañana habrán nacimientos 
me asalta por la espalda una razón 
quién me dijo que la vida era un sueño mal desarrollado 
no vio los perros de la calles 
no hablo de canes, hablo de personas que desprecian a los demás 
no aprecian a los que están aquí en la calle anclados como 
un barco, un barco en el muelle 
sin permiso de salida
lo más bello de la vida
son las flores, las rosas 
y se abonan con excremento
así son tus pensamientos.
Del desprecio 

Poesía
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POEMA DE CARLOS GALEANO

Propiedades

Llevo sacos  llenos de letras, de signos 
que navegan en mares profundos del subconsciente 
y a ellos acudo para sumergirme en la poesía.
Llevo un traje que se fue formando con el tiempo 
acorazado para resistir los embates de la vida.
También poseo la paciencia del espíritu del todo.
Llevo las cuentas del sonido de mis pasos.
Esto para aumentar la colección de registro de datos 
que debe tener todo pensante escribidor.
Llevo en mis ideas el polvo de los Caminos, 
impregnada de esquirlas literarias.
También poseo llaves de técnicas y conocimientos.
Llevo entereza, decisión y ritmo de arte,
el recuerdo de la vida que sólo yo poseo
el carácter recio y la inmensidad de la ternura.

Poesía
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POEMAS DE  
JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ GARBI

Finalidad

No quiero ser otro poeta
Otro
Atinando versos a diestra
En el paso por este mundo
Quiero prestarte mis ojos
Que vislumbres el ocaso que se suicida cada día
Por ti
Aunque no lo notes

Etílico

Tomamos y Bailamos todos juntos.
Riéndonos de la ironía
El mundo de los ebrios es más sencillo
Todos creen estar seguros…
La seguridad te brinda placer…
El pacer le da sentido
Sólo vives por placer
Igual que los gusanos que un día carcomerán tu carne.
La vida podría durar un minuto
Y no pensarás estar 52 segundos preocupado…
Por tu vida.
Si el árbol cayó solo en el bosque
Quién lo escuchó…
Un coño te debe importar.
Un rayo premeditado no sería un rayo.
Premeditar tu muerte...
muerte tonta y prematura.
A veces escupes al viento...
tú sabes por qué.

Poesía
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POEMAS DE DORIS MARTÍNEZ

Las manos de ella

Ella tiene las manos callosas
su piel áspera y endurecida
aún conserva sus movimientos 
son manos octogenarias
manos trabajadoras
manos que muchas quisieran tener
esas manos han viajado por el tiempo
por lugares agradables 
han llegado a la putrescencia
han bendecido han maldecido
se han elevado al cielo
han manoteado la tierra
tiene uñas encarnadas
engarradas y filosas
no golpean no hieren
su filo no saca sangre
ésas son las manos de mi madre

Poesía
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Carta imaginaria a Alfonsina

No puedo llegar ahí
Pero te busqué y
sólo hallé tu dolor 
no entiendo
sufriste por tu amor secreto
y huiste
dicen que zarpaste mar adentro
a buscar poemas en otros parajes
a reunirse  con amigos en otro lugar.

No espero,
Sólo miro el infinito donde las aguas
se juntan y se pierden
veo que se abre una puerta
el caballito, me trae noticias
dice que  madreperla te dio su lecho
para que puedas dormir tu sueño
y que  los  habitantes marinos
hacen ronda para velarlo.

Allá debe ser frío y oscuro
y debes sentirte triste
¡Ah! las sirenitas me dicen que para no sentirte sola
duermes mucho y ellas te cubren de flores como una 
enredadera
y te gusta dormir con la lámpara encendida.

Te verías mejor dentro de una esfera celeste
rodeada de constelaciones,
leyendo tus poemas a las estrellas.

Tenías en tu boca un colmenero
y tus oídos eran pétalos de rosa ahuecados
tu alma vaga ahora por el infinito mar
y duermes tranquila dentro de una grieta.

Poesía



Poema gráfico Carlos Galeano


