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Presentación

Miembros y/o autoridades de Muestrario de Palabras

Comité Fundador:

El grupo de creación literaria “Muestrario de Palabras”
nació el 10 de Octubre de 2006.
Su único objetivo ha sido y es, el de estrechar lazos culturales
entre escritores de habla hispana de diferentes latitudes.
Con esfuerzo y dedicación lo ha logrado contando en estos
momentos con casi 150 miembros y con un promedio de 4000
mensajes intercambiados en forma mensual.
Cuenta además, con la publicación de una revista literaria
mensual en formato digital y con un extenso blog donde se
muestran los trabajos literarios de sus miembros.
Esta antología representa sólo una muestra de la gran calidad
literaria de sus miembros -entre los que se destacan escritores
consumados, amateurs y simples aficionados al arte de escribir-

Carlos Adalberto Fernández
María Fischinger
Monik Matchornicova
Liliana Varela

Comité Asesor:

Salvador Pliego
Raquel Teppich

Uniendo lazos por medio de la palabra escrita la Primer
Antología de Muestrario de Palabras nace al mundo… Y se
“muestra”.
Corresponsal de Muestrarios en Oriente:

Yossi May
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Cárcel de Luces:

ALICIA ABATILLI

La noche finge dormir a un mundo en paz, abrigarlo con
estrellas redundantes de ella misma.
Columpiando la espera, permanecemos agazapados en el
afuera, como sondeando el milagro que nos devolverá el tiempo
en el que fuimos descaradamente felices, tiempo de cazadores
furtivos de luces intermitentes y de las otras. Yo prefería las
pequeñas, las que prendían y apagaban rápido, era selectiva en
mi búsqueda, después supe que ellas eran las que guiaban a las
mas grandes...

Amar
Es ver el mundo
En tu mirada.
Amar
Es liberarnos
Del tiempo.
Amar
Es designio
Y es nuestro privilegio.

Sabíamos que la hora de las travesuras comenzaba
cuando las luciérnagas se adueñaban del tiempo; de lentejuelas
doradas se vestía el campo, nuestra imaginación se encendía
con ellas, nos convertíamos en guerreros, en atrapaconstelaciones, luciendo nuestro trofeo en frascos cristalinos
que dejábamos en nuestra habitación, acunando nuestros
sueños.
A la mañana siguiente la luz estaba muerta y al descubrirlo, la
culpa despertaba… Desde que surgió la misma, el frasco
permaneció abierto, como deseando que estas estrellitas
terrestres escudriñen la libertad por sí mismas, como todos la
buscamos, o creemos hacerlo…
Hoy ya no hay luciérnagas, me quedo horas, fisgoneando entre
las sombras, pero nada… Si regresan, les prometo no
encarcelarlas, les prometo acompañarlas en su juego de
seducción, pero en silencio, me guardaré la palabra como
ofrenda de aquel tiempo, en que era feliz porque ustedes
iluminaban mi risa…

Amar
Es cercar la tristeza
Alejando la muerte.
Es trocar accidentes
Por sustancias.
Es convertir teoría
En praxis.
Es hacer de una bienvenida
Un encuentro eterno.
Es dibujarte con la memoria
Sin esfuerzo.
Es resurgir de la agonía
Por tus caricias.
Es prolongar los días
Sin las horas.
Es tener tu suspiro
En mi aliento.
Es saberse inmortal
En
Amar
Es ver el mundo
En tu mirada.
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Cuando tomaba tu rostro con mis manos

HORACIO MARIO AGUILAR

Cuánto silencio el de página en blanco!
Cuánto silencio el de página en blanco
Suya es la quietud.., la inmensidad,
la promesa insegura de la palabra,
de algún trazo de crayón
Inmutable me sugiere infinidad de planos..., de misterios
Me tienta el dejarme caer dentro suyo.
Cambiar proyecciones por entre trazos borrados e ideas
inconcretas.
Navegar desde afuera por ese espacio tentador,
tal vez lleno de arrepentimientos,
de placeres, angustias, amores…, adioses y perdones,
todos mezclados en el ordenado alboroto del imprevisto,
y la desordenada perfección del arrepentimiento o la disculpa
Tal vez su interior contenga toda la sabiduría del pasado
colmado de errores impensados y aciertos repentinos
La pregunta me inquieta! ¿Como será por dentro?
¿Transparente, diáfano? ¿Un oscuro infinito?
¿Y después.., ya dentro de él? ¿Hacia qué lado quedará el
pasado?

Cuando tomaba tu rostro con mis manos
y te veía sonreír, y te abrazaba,
Cuando sentía que recorrerte el cuerpo
palmo a palmo, erizaba en escamas
tu piel tremendamente mía…
Mi soledad.., mi angustia,
mi canto perdido en besos desesperados,
caían desde el cielo en relámpagos y luces,
soles y gotas de rocío apresuradas, saltarinas
en tu calor de hembra alborotada!
Luego, me quedaba abandonado, desposeído,
gamo cansado…, ola rota en arrecifes…,
y tu abrazo somnoliento (tu desgano)
yaciendo palpitante a mi costado!
Ahora.., en la gasa ondulante del recuerdo,
te descubre nuevamente mi mirada antigua,
y está mi pasado. besándote las palmas,
tu vientre presuroso…,
tus senos de mar y de distancia!

La hoja seguía allí, inmutable, observando alguna arruga de mi
frente,
algún parpadeo imperceptible… Desafiándome inanimadamente
Desde algún recoveco del cerebro aparecieron otras imágenes,
¡de pronto!, ¡como si fuera natural!, ¡tan natural que no me di
cuenta.
Desde la playa sonaba el mar apenas calmo a mis píes, y hacia
el horizonte
Desde allí volvía hasta mí, alto…, muy alto y transformado en
cielo
En él, el último barrilete de la tarde me decía adiós
con el moño anudado en su cola ondulante.
…Miré hacia la hoja de papel.
Inquieta en mi mano, comenzó a repetirme todo esto!
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Me invades

NOEMI ALAS

Como una estampida, o un latigazo.
Como eco del trueno retumbando
dejándome medio ciega,
así siempre llegas a mí
desde la alborada
sembrando rayos de sol en mi almohada.
Yo presta sigo tu canto y hacemos un coro
de Álamos, Robles y
entre nosotros brota el Jaguarzo perfumado.
Dejamos piedritas brillantes
en el fondo de la acequia
rodeamos el huerto y
seguimos hacia las estrellas refulgentes.
Luego eres paz y mansedumbre
olor a huerto fresco de rocío
y bullicio de hojas temblonas.
Y la luz cegadora quiebra en mi mente
mil postigos, que se abren
para darte los buenos días.
Así bésame y no te vayas de mi lado
aún quedan los campos de trigos
mi alma en vilo desde la madrugada
cosechando besos y caricias con canto de acequias.

Hilando destinos
Ovillando minutos
Rueca azul, tiempos
agónicos, tejiendo.
_Destinos insalvables_
Juntador de tardes
con las noches y luego
las mañanas.
Quedarse así, tenue
hilar la vida sin el telar
ni la rueca ni el destino.
Así es este tiempo
cuando no estoy contigo.
Penélope se duerme.
Hitaca se aleja sin rumbo
así destejiendo las horas
marcha la vida.
Mil veces prefiero la mar
oír el canto de sirenas
bajar a los infiernos
para saber.

Me invades.

Antes de seguir este sino
que se comen las polillas.
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EMILIANO ALMENARES

El loco del tiempo
Ignacio Rivarola se levantó un domingo por la mañana y
fue corriendo a mirar por la ventana. A pesar de que eran las
nueve, parecía de noche y llovía a cántaros. Le dio mucha
bronca porque al mediodía se juntaban en lo del gordo Rubén a
comer un asado. Y... ¡Con las ganas que tenía de comer asado!
Encima el gordo boludo este tiene la parrilla afuera, pensó. ¡Por
qué no parará de llover!, dijo en voz alta. Un minuto más tarde,
el cielo se aclaró y la lluvia cesó. De más está decir que fue
pura casualidad, una de esas locuras impredecibles del tiempo,
pero a él se le antojó pensar que tenía un poder especial sobre
el estado del tiempo.
Lo ayudó a consolidar esta convicción el hecho que tuviera la
misma suerte en un par de ocasiones más. Sin embargo, la
mayoría de las veces, su deseo no coincidía con las condiciones
meteorológicas, pero él, en su locura, creía que se le había
concedido su pedido. Por ejemplo, se levantaba con ganas de ir
a la playa y al ver que estaba lloviendo, se acercaba a la
ventana y decía como si tal cosa, con voz imperativa: QUE PARE
DE LLOVER, CARAJO, QUE TENGO QUE IR A LA PLAYA.
Afuera seguía lloviendo como antes, a veces incluso, con más
intensidad, no obstante, él se ponía la malla, las ojotas, una
remera, ponía un toallón y el bronceador en la mochila,
agarraba la reposera y se iba a la playa. Horas más tarde,
volvía a su casa y se encremaba bien todo el cuerpo para que
no se le pelara la piel. Al otro día, le llamaba mucho la atención
que nadie le comentara lo bronceado que estaba. Esto se debía
mayormente, a que la lluvia no broncea, razón por la cual
estaba blanco como la leche. Si se resfriaba lo atribuía a una
insolación, no al hecho que había estado tres horas acostado
sobre la arena bajo la lluvia.
En una oportunidad, se agarró a trompadas con un pintor que le
estaba pintando el frente de la casa. En determinado momento,
empezó a llover. El pintor se bajó de la escalera y empezó a
guardar sus elementos. Al verlo Ignacio le dijo: ¿Qué hace? Me
voy. No puedo trabajar con lluvia, le respondió el pintor.
-No, no. Espere un segundito. Miró para arriba y dijo: Que paré
de llover en este mismo momento que el señor tiene que
trabajar.
El pintor lo miró sonriendo:
Muestrario de Palabras – www.milibroyyo.com
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-Mañana nos vemos, don. No, no. Que mañana nos vemos,
protestó Ignacio y le sacó el bolso de la mano. Siga trabajando.
-¿No ve que ya paró de llover? Vago de mierda. Desaprobando
el accionar de Ignacio, el pintor lo empujó y recuperó su bolso.
Esto hizo que Ignacio perdiera la compostura y se le abalanzara
al pintor para pegarle. Los detalles de la lucha son irrelevantes,
sólo diré a modo informativo que Ignacio medía 1,70 y pesaba
63 kilos, mientras que el pintor casi 2 metros y tres cifras de
peso.
Este "don" tampoco le trajo mucha suerte con las
mujeres. Supónganse. Un día se levantaba melancólico y al ver
que afuera había un sol que rajaba la tierra, pedía que lloviera y
salía con sobretodo y paraguas. Si veía alguna señorita que le
interesaba, la cual por supuesto no llevaba paraguas, se le
acercaba y le decía: Discúlpeme señorita, noto que ha olvidado
su paraguas y se le está mojando todo su precioso cuerpo
humano. Permítame por favor, que la cubra con el mío. Cuando
tenía suerte, le encajaban un castañazo y se alejaban. Cuando
no, era arrestado por la fuerza pública. El atribuía este, para él,
extraño comportamiento de las mujeres a que ya no quedaban
damas en el mundo. Son unas atorrantas, le decía a sus
amigos. Antes, por ejemplo, vos ibas caminando por la calle y
veías que a una señorita se le había caído el pañuelo. Te
acercabas y se lo levantabas. La más antipática te miraba a los
ojos y te agradecía con una sonrisa. La más simpática te daba
el teléfono. Ahora te pasa eso y en una de esas te dicen que por
qué te metés en donde no te llaman. Que gracias a Dios, ella
tiene manos para levantarlo. Yo ya no entiendo más nada,
viejo.
Un verano que había amanecido soleado y con calor, desayunó
y salió para la playa.
Cuando estaba por llegar, de pronto el cielo se oscureció y
empezó a llover abundantemente. Corrió a resguardarse bajo
un techo. El mismo techo que había elegido una señorita con el
mismo fin. De repente, como si se hubieran puesto de acuerdo,
dijeron a coro: "Que pare de llover". Los dos se miraron y
supieron que habían encontrado a su otra mitad. Tuvieron esa
suerte que ocurre una vez en un millón de enamorarse
apasionadamente en ese mismo momento. Se tomaron de la
mano y convencidos los dos de que el sol brillaba en su máximo
esplendor, se fueron a "tomar sol" bajo la lluvia. Dos meses
más tarde, se casaron y tuvieron dos mellizos hermosos. Un
varón y una mujer. Al principio, todo iba bien, porque
solamente eran dos los que tenían que ponerse de acuerdo
acerca de como iba estar el clima. Pero cuando los mellizos
Muestrario de Palabras – www.milibroyyo.com
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empezaron a crecer, también convencidos de que tenían el
mismo poder que sus padres, fue un problema. Empezaban a
pelearse y uno ordenaba que hiciera calor, mientras el otro
exigía que hiciera frío. Para llevarle la contra al otro nada más.
Ignacio se enfurecía: "Termínenla de una vez. Nos vamos a
enfermar con tantos cambios de clima. Tiraba una moneda al
aire y según quien ganaba se determinaba la condición
meteorológica. "Seca. Que haga calor y no se habla más. Y ojito
con cambiarlo porque hago que llueva toda la semana y no van
a poder ir a la playa".
Así pasaban los días de esta extraña familia.
Mayormente, sin sobresaltos ni grandes preocupaciones. El
problema empezó cuando Ignacio perdió el trabajo. Lo echaron
porque al menos una o dos veces por semana faltaba, con la
excusa que, según él, los accesos al centro de la ciudad se
encontraban inaccesibles por un temporal de lluvia y viento.
Pasaban los meses y no podía conseguir otro empleo. Tuvo que
salir a trabajar su mujer, que, como era más linda que él,
consiguió enseguida. Entró de meteoróloga en un canal de
cable. Pueden imaginarse lo que duró. La gente es muy
envidiosa, dijo cuando la echaron. Ignacio, mientras tanto, cayó
en una depresión muy grande.
Todos los días hacía que lloviera para intensificar su estado.
Una mañana, no soporto más la situación en que se encontraba
y decidió dar por terminada su patética existencia. Fue a la
playa, se subió a un médano y mirando el cielo, llorando, dijo:
"Que me parta un rayo". Como la mayoría de las veces, su
orden no obtuvo los resultados esperados. Ni siquiera una nube
apareció. Pero él, como siempre, creyó en su poder, cayó
fulminado en ese mismo momento y se sacudió en la arena
como diez minutos hasta que se dio por muerto.
En la actualidad, vaga por las calles de Mar del Plata sin
rumbo, con la mirada perdida, convencido de que es un
fantasma que sólo encontrará paz en su alma cuando vuelva a
pasar el cometa Halley. No me pregunten que tiene que ver el
cometa en esta historia. Tómenlo como de quien viene. Todos
los días visita su tumba. En la lapida dice "Ignacio Riva". Según
él, un error, por falta de espacio, de los empleados del
cementerio.
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BLANCA BAROJIANA

Un algo de Diosa
La profesora Martínez, contratada del Departamento de
Filología Clásica, era el bombón del Departamento desde su
incorporación hacía cuatro años. Sus compañeros masculinos la
llamaban "culo prieto", y el rítmico toc-toc de sus tacones, y su
lencería fina tras su ropa transparente en cualquier estación,
eran la alegría de los pasillos, la admiración de los alumnos
masculinos, y la envidia de no pocas alumnas que veían a la
treintañera desafiando a lo imaginable, tanto en inteligencia
como en belleza clásica andante. Aunque hubiera ido desnuda,
con su aspecto imperturbable de frescura y dominio de lo
erótico, no se hubiera podido dejar de adivinar en ella a una
suerte de sacerdotisa sagrada, inaccesible, admirable. La
mezcla de erotismo descarado y mirada fría y escrutadora, lo
impresionante de su currículum pese a su juventud, la
severidad de sus juicios expresados con seductora sonrisa latina
de finísimos labios, hacían de ella una Circe envuelta en un
cuerpo que Venus no hubiera desdeñado para encarnarse. Tenía
un algo de diosa.
La directora del Departamento, bajita, gurruñaña, tan
feísima por dentro como por fuera, le profesaba un odio larvado
que compartían el resto de las profesoras titulares; mujeres
para las que lo femenino era sólo sumisión y fingimiento de
idiotez, y para las que cualquier manifestación de fuerza sexual
femenina era inmediatamente acompañada del calificativo de
puta, y así la llamaban entre dientes en su intimidad previa a
las reuniones docentes. Gracias a sus insidias, a la profesora
Martínez le habían asignado una asignatura considerada una
auténtica maría, "Cultura Clásica I", intentando así socavar su
futuro profesional. Para desaire de las clásicas momias, los
alumnos elegían esa asignatura en masa y, tras tres o cuatro
semanas admirando los pechos de la profesora los unos, y el
dominio de las tablas las otras, se daban cuenta de que
aprendían con prontitud y de que sus clases eran apasionantes.
La
profesora
Martínez
estaba
esa
mañana
perezosamente reclinada en un sillón de la vetusta sala de
juntas de la Facultad, en medio de lo más selecto de la docencia
clásica internacional. Era una reunión con profesores de varias
universidades europeas, en la que se preparaba una serie de
conferencias
a
impartir
en
varias
universidades
norteamericanas, con bastantes dólares de por medio. Decenas
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de retratos de decanos, tanto más solemnes cuanto más
muertos, la miraban con severidad contenida desde las paredes.
La habían sentado, para desesperación de la directora del
Departamento, a la derecha del profesor Papanopoulos, líder del
proyecto, pope supremo, vejestorio que no hacía más que
mirarle el sujetador rojo y negro -de París- que se
transparentaba bajo una blusa finísima, mientras exponía el
plan de las conferencias, sudando a veces un poco y pasándose
el pañuelo por la calva. El plan no era otro que el que la propia
profesora Martínez había elaborado, y que del que el insigne
profesor se había apropiado sin ningún tipo de rubor; así como
de sus elaborados estudios, que su colega le había participado
sin precaución alguna. El pope se encontró con la posibilidad de
robar a un genio y, sencillamente, lo hizo.
La profesora Martínez oía, punto por punto, su plan y sus
investigaciones saliendo de boca del viejo cátedro, y los
ronroneos de admiración pelota del resto de los componentes
del grupo, mientras mordisqueaba distraídamente un lápiz, con
tal encanto y abandono que un Madrazo no hubiera podido
dejar de recoger su gesto.
Dejó el lápiz sobre la mesa, con la suavidad de la soñadora que
abandona una rosa, cogió la barbilla del profesor Papanopulos,
la giró hacia ella, acercó su rostro como si fuera a besarle, y, en
un perfecto griego clásico, como nadie lo había pronunciado en
los últimos siglos, como si esa lengua hubiese sido inventada
expresamente para ella, le dijo que era un calvo hijo de puta,
rastrero, soez y ladrón, que no valía ni lo que la tierra con la
que pronto le iban a enterrar. El tipo se quedó lívido, idiotizado.
La sala, cual coro nefasto, en sepulcral silencio.
La profesora Martínez se levantó arrastrando el sillón académico
con gran estrépito, rayando el parqué. Cogió los papeles del
profesor Papanopoulos y los lanzó al techo con furia,
esparciéndolos por media sala. Después salió, divinamente,
moviendo el culo, maestra de hetairas, transparentándosele las
bragas negras y rojas -de París- bajo una falda finísima de
vuelo, que parecía el primer aletear de una gaviota, en dirección
al despacho del Rector.
Había nacido una profesora titular. En el jardín cantó un
mirlo. A la directora del Departamento hubo que llevarla al
servicio médico. A Aspasia de Mileto, sin duda, la escena le
hubiera resultado divertidísima.
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Los tercetos encadenados y la Octava Real
Tristes y a fuerte rima encadenados
se hallaban los tercetos, meditando
por qué habían de verse así penados,
rimados unos a otros, arrastrando
en el arte mayor una cadena
de más de ocho eslabones resonando.
Pasaron al disgusto de la pena,
gritaron: ¡Fuera metro y consonancia,
viva en el verso la libertad plena!
Una Octava Real que oyó a distancia
el griterío y la enorme algarada
a ellos se fue y dijo con arrogancia:
- Por la autoridad que me ha sido dada
en el muy alto Reino de Poesía,
que no he de consentir sea violada
la cadena que os une, y a fe mía
que al punto os ha de hacer prosa mi espada
si no cesáis en vuestra algarabía.
Y os veréis añorar vuestra actual suerte
cuando a todos os dé pena de muerte.Los tercetos, en viendo así abortada
su soñada república de versos,
temerosos, no dijeron más nada.
En mayor pena quedaron inmersos,
soñando que existieran otras mentes,
en otros mundos, otros universos,
que no se alimentaran de inocentes
ni para su existencia precisaran
inventarse sus propios delincuentes.
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Delator

MOISES ALEMAN BUEZO

Vestidos de luna y noche,
desnudos de cansancio y sueño,
bailando un vals tamborilero;
conocimos el amor entre la brisa.

Ajenos
Los versos que me cantantes
a voz de guitarra cansada,
en la comodidad de un cojín de roca,
salpicados por la lluvia traviesa
en aquella noche de hormigas, escapularios y sonajas,
los guardo en aquella promesa
armada de humo y luz.

Los gallos fallaron al compromiso;
ante la visita del delator
la suerte se deshizo
y enmudeció el cantor.
Con testigos…
y vestidos de otras luces
reconstruimos la suerte
ante el delator y el cantor.

Las luces que puse en tus ojos
se que aun las guardas, niña,
porque al vernos tus ojos brillaron sol intensamente.

Bailamos el vals de los pisotones,
brindamos con vinagre,
partimos una luna virtual;
abrigados en un cansancio.

Tres inviernos nos ignoraron.
nos hablamos:
las palabras estorbaron.
Nos miramos;
y nuestras miradas oscurecieron.
Cerramos los ojos para sentirnos
y vernos ajenos,
por fin ajenos
por suerte ajenos.

Sueño con te quise
por la simpleza de tus labios;
la luna nos trajo un sol
y el sol una noche cansada.
Con dolor se presenta la alegría,
entre sonrisas centimetrales,
resucitando los sueños;
endulzando el mismo vaso.
Unas mieles ajenas,
unos besos comprados,
y el prospecto de un amor
convirtió los hilos de luz en alambres.
Crece la alegría doliente;
reparte memorias tan lejanas como mis años
en recuerdos de lunas y noches.
Se repite la historia con el mismo delator.
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Ebelina 73

MABEL BELLANTE ( EBELINA CAMPOS)

Sueño ayer
Sueño de reparada ventisca, canción
que, en suavidades, descansa
al trasluz de unas poesías
tarareadas desde el alma.
Casi siempre me es impura rebeldía
a cualquier costa en lo absurdo
entre ese tipo de verdades
que abren ciclos en la puerta de mi vida.
Ayer, por ejemplo, que fue un agujero
en el alma, todo el día me dejé estar en la fiesta del recuerdo,
beso en terapia intensiva, mi ser irrecuperable abrazado a cruel
mirada.
Sueño de ayer, nombre gris de la tristeza
en el centro de las penas por la ausencia de mí misma, la
consternada amalgama
con la que apunto tan lejos que nunca puedo llegar.
Adormidera arropadora de desvelos
que destina a los estigmas de este corazón
la primera de las tumbas
como el sentido homenaje de una falta. Yo misma, aquí
donde me veo
y me ven, quieta espero que me expliquen
cómo exactamente me atraviesan
en el espejo del cansancio
los arraigos de mi vida
y por qué nunca he podido aprender
a expresarlo de otro modo.

Todo ciclo se cumple, indefectiblemente.
No todo mentón rozado se vuelve amor con mayúsculas
pero toda mentira culmina
vencida del modo más tranquilo
cuando el pedido es manso
cuando es un futuro arrepentimiento anulado.
Todo amor es pura naturaleza. Y lo puro es melodía sana.
Toda murmuración acerca de los senderos obligados
llega hasta el hoy
perdurando en un recuerdo fragmentado. Cristal
de mil mañanas.
Toda estrella del alba se desliza lentamente
hacia el abismo magnético que resguarda esa dicha imposible
de perder.
La melancolía, esa ponzoña que se une
al sonido que nunca defrauda
a la charla que nunca desencanta
porque en sí misma es desencanto defraudado
y ahí agradecemos la falta de sorpresas.

Ningún espíritu tiene el suficiente espacio para
retenerse a sí mismo en su propio olvido o en el vapor de una
infancia. Pero tiene un cierto sentido melancólico de infinitud. Todo ciclo se cumple, y no todos son poemas de amor imbécil,
se sobrevuela Ebelina. Funda la mira.

Sueño verbo, ya lo dije, que es canción de
mi canción en la impotencia de los cambios
que disimulan urgencia. Pero sueño reparador
y amoroso de un dolor que solo declina cuando me siento libre.
Sueño arropador, libertario, duermevela, la detracción
de una parte de mis días y un relato en consonancia.
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Tu mirada

CLAUDIO (BENERY) BERDINI

Fue el brillo de tus ojos
quien me hizo ver el paraíso,
me doy cuenta que no preciso
nada mas que tu mirada,
para vivir plenamente;
indudablemente
detrás de esos ojos
color café,
se esconde una mujer

Esperando la primavera
La impureza del frío del sur inhalo,
incansable aroma occidental
se desliza por la brisa del viento,
cuanta impaciencia hay
en esos pobres corazones desesperados
esperando que llegue brotar la primavera,
el paisaje cubierto de una manta
de nieve, tan blanca como la bruma,
el sol tímidamente se asoma
muy tarde y se oculta tan temprano,
esas pobres almas contando los días
que faltan para re encontrarse con las flores,
un cementerio tan frío y callado
como el universo perdido,
las calles inundadas de pequeños charcos,
hombres replegados en los bares
abrazados a una botella de ginebra
esperando que le efecto de la borrachera
haga olvidar a ese frío seco, tan seco,
como el canto de los pájaros
que se encuentran varados en la invernada
de esta olvidada ciudad,
yo aquí me siento en el parque de mayo
esperando que la sabana de la primavera
me cubra con sus flores de colores,
que los árboles desplieguen sus alas verdes,
esperando ver a una pareja que comienza
a sentir el cosquilleo del amor,
yo... aquí te esperaré...
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llena de amor,
y no es error
que me enamore ti,
tu mirada
me dice cuando
estas triste o feliz,
dice tantas cosas,
que parece un arco iris
de mariposas,
tu mirada emana tanto calor,
que cuando me miras
me derrito de amor.
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Oposición

ADRIAN “FANTASMA” BET

Particularmente me opongo a la ablación de órganos. No
son improvisados ni tampoco venales mis argumentos, como se
verá aquí. A la vera de mi escritorio de caoba, analizo esa
masificación, en forma de detestable ley compulsiva[1], que
pretende igualarme en la muerte, por ejemplo, a un don nadie.
A mí, justamente a mí; al artista.
Mi gato sonríe frotándose contra la pluma de nácar, hiende sus
patas en los periódicos esparcidos, y las luces tenues del cuarto
recuestan, en el silencio, el sentido de tamaña ironía. Consiento
que el racionalismo haya impuesto su cara avinagrada a esta
era sin clase ni metafísica; que los hombres, en su alocada
exploración del cosmos, anhelen tener el rostro de un muerto
[2]; pero, en mi caso, esto colma toda medida. Es más, como
experto, diría que colma la medida de todo bien nacido o, lo que
es lo mismo, todo buen difunto.
¿Yo noble, nobilísimo, de ancestros remontados al primer
amanecer del mundo, que los eruditos no se cansan de citar y
maravillarse, animándole un despojo de años a cualquier
enfermo terminal o a un simple snob? Cada uno de mis
músculos, cada uno de mis huesos y humores son la conjunción
de la perfecta herencia y el trabajo metódico e incansable.
Imagínense a mi preciosa mano en el brazo de un insignificante
convicto [3], o a mi despiadado corazón sirviendo a una gorda
burguesa y mezquina en un viaje de frivolidad [4]. No, de
ninguna forma; la malignidad es un arte oscuro y sublime como
para dilapidarse de esa manera, a plena luz del día.
Recostado aún, sobre el sillón de roble y cuero rojo, imagino
que esta noche dejaré mis apremiantes asuntos [5] y escritos,
para saciarme en la sangre de varios diputados. Es justo que
sean los primeros en cumplir su ley y la otra, la eterna, la de
piedra.
Mi señor así lo reclama.

Soy el tenso
y mi crisis de nervios
se agiganta
se contrae
con el ritmo monástico de la marea
apenas pinche de cocina
y debo alimentar al Buda
lo mismo con metáforas
que a buenos cochinillos
soy un tenso impresionante
mis maestros permiten
la multiforma multiconnotada
de la broma zen
y a veces pienso
que el peso es excesivo
de esperar la luz excelsa.

El Sacerdote de Baal
[1] “El Senado sancionó ayer por unanimidad la denominada ley
del donante presunto, que convierte en donantes de órganos a
todos los ciudadanos mayores de 18 años que se encuentren en
pleno uso de sus facultades mentales, salvo que hayan
formulado expresa oposición ante el Registro Civil.” Diario La
Nación, Buenos Aires, 01/12/2005.
[2] “Un equipo francés realizó el primer trasplante de rostro. La
paciente tenía su cara desfigurada por las mordidas de dos
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perros. Recibió la boca y la nariz de una donante cadavérica.”
Diario Página 12, Buenos Aires ,01/12/2005.
[3] “El primer hombre en recibir un transplante de mano, el
neocelandés Clint Hallam, decidió hacerse amputar el miembro
ante un rechazo irreversible. Los médicos culpan al paciente por
no haber seguido el tratamiento que había aceptado antes de la
primera operación.” Terra Noticias, Buenos Aires ,03/02/2001.
[4] “El cirujano sudafricano Christiaan Barnard, el primero que
realizó con éxito un transplante de corazón en el mundo, murió
hoy en la isla mediterránea de Chipre, según informó la radio
local. El especialista de 78 años falleció de un ataque cardíaco
en su hotel de Coral Bay, 15 kilómetros al oeste del centro
turístico de Paphos. Barnard, que era un asiduo visitante de la
isla, pasaba allí sus vacaciones junto a su esposa.” Diario La
Prensa, Panamá, 02/09/2001.
[5] “Luego hicieron excavaciones y en una fosa común,
encontraron doce cadáveres descuartizados, a los que le habían
extirpado el corazón y el cerebro. Así se descubrió una secta de
"magia negra" macabra. En ese rancho habían realizado
docenas de sacrificios rituales con seres humanos.” Diario
Clarín, Buenos Aires, 27/11/2005.

AMPARO CARRANZA VELEZ
Ensueño
En el ensueño de los dioses.
Tal vez en una distracción del destino.
Girará la rueda de la fortuna.
Y elegirá que será el momento.
Se barajará entre las posibilidades,
la única coincidencia, en las cartas del futuro.
El designio de las estrellas,
se inmiscuirá en el determinismo divino.
Los dioses dormirán ahítos de sus amores.
Satisfechos de tanto placer en la eternidad.
Y sin darse cuenta, verterán una gota
de su inalcanzable felicidad.
Y caerá desde cielo, lentamente
hasta la comisura de mis labios.
Caeré en transe.
Yaceré bajo la sombra del árbol de la vida.
Sonriendo en mi ensueño.
Las hojas caerán sobre mi cuerpo como abrigo.
Y el viento cantará los villancicos más tiernos.
Llevándome al éxtasis del descanso.
Y finalmente los dioses torpes,
y aturdidos por tanto beber del néctar de Dionisio.
Volcarán todo su cántaro de amor,
sobre mi.
Y despertaré frente a la visión más perfecta.
Levitaré bajo la luz dorada de la era primera.
Antes de la creación del hombre.
La congruencia de un nuevo universo en la tierra.
Será el momento del encuentro con mi alma beta.
Será el comienzo de otra vida infinita.
En la mortalidad de nuestros cuerpos.
En el encuentro de las estrellas.
En la distracción de los astros.
Sabremos encontrar el camino al ensueño.
Para que nosotros nuevamente
vertamos esa gota perfecta.
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DINA CARRASCO

Erimáe
Erimáe es una pequeña niña de 5 años perteneciente a
una aldea indígena de un país calido y húmedo de
Latinoamérica.
El camino que tiene que recorrer Erimáe es tortuoso y difícil a
pesar de su corta edad, ya que su aldea está en una remota
selva donde aún no llega el la civilización, mucho menos la
medicina moderna. Sus pocos moradores visten con escasos
ropajes, las mujeres con una especie de faldas y cubren sus
senos con varias vueltas de collares elaboradas por ellas con
semillas de diferentes colores, y los hombres visten con un
minúsculo “taparrabos”.
Erimáe contrae una desconocida enfermedad, sin
reconocer de que se trata y con la incertidumbre de los padres
si es contagiosa o no, los caciques deciden aplicar las leyes de
la comunidad que consiste en proteger la aldea de algún tipo de
plaga. La tradición es llevar a los enfermos a la montaña de los
muertos que esta a 2 días de la aldea y dejarlos en la parte más
alta para que el enfermo muera solo y no contagie al resto de la
aldea.
Se emprende el largo camino hacía la última morada de la
niña. Un recorrido difícil y peligroso. A medida que se acercaban
la montaña de los muertos, Erimáe desfallecía y la madre sufría
por su retoño a tal punto que al llegar a la montaña convenció
al marido de quedarse hasta que la niña muera.
Pasaron un par de día y Erimáe se fue recuperando, pero no
podían regresar a la aldea, eso hubiera sido ejecutar a los
padres por desobediencia a las leyes de la aldea y los dioses de
la tierra y el agua los castigarían con la desaparición de todos
sus moradores.
Ante este hecho decidieron viajar hacia una comunidad que
habían escuchado que existía y caminaron por semanas. Ya en
este lugar lograron la ayuda de unos misioneros donde dejaron
a Erimáe que no entendía que pasaba y los padres regresaron a
su aldea con su gente.
Erimáe fue llevada a la gran ciudad y entregada a una familia
que la utilizó como sirvienta. Sin conocer el idioma ni sus
costumbres, la pequeña fue obligada a limpiar los pisos, lavar
las ropas, dormir en un húmedo sucio suelo de la lavandería,
fue aprendiendo los quehaceres de un hogar dominado por una
mujer cruel y despiadada que la marco con látigos para toda su
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vida. Se le permitió asistir a la escuela solo 3 años los
necesarios para aprender a leer.
A los 14 años fue vendida a un extranjero que la tomo
por esposa para podérsela llevar a su país. Nuevamente sin
conocer el idioma y esta nueva cultura, sufrió los abusos,
maltratos físicos y sicológicos de su nuevo dueño. Ni siquiera se
le permitía el anhelado deseo de toda mujer de tener un hijo,
no tenia amigas, ni parientes, ni derecho a la mínima
educación. Solo leía lo poco que encontraba en su encierro.
Erimáe ahora contaba con 22 años y su captor ya
enfermo y antes su eminente muerte decidió llevarla a su país
de origen, ultimo y único gesto de generosidad de su captor.
Pero a dónde llegar, cómo encontrar a su gente, nunca
olvidada. La joven indígena de buen ver deambula por las calles
y se acerca a cada indio que encuentra en las esquina, hasta
que se le acerca una joven de su raza que le brinda hospedaje.
Durante varios días las nuevas amigas logran descifrar el lugar
de origen de Erimáe y esta decide emprender el largo y
peligroso viaje hacia la selva. Llega a la población de
campesinos y solicita información con los sacerdotes del lugar.
Uno de los curas recuerda el día que la dejaron con los
misioneros y le da a Erimáe los datos como llegar a su aldea.
Pero es una selva muy peligrosa y un camino muy largo para
recorrerla sola. Decidió quedarse un tiempo como sirviente de
los cura a cambio de comida y hospedaje.
Al cabo de varios meses llego hasta oídos del cacique de
la aldea a la que pertenecía los padres de Erimáe que ella
quería regresar a su lugar de origen en busca de su familia. El
viejo jefe mando por ella a 3 guerreros. Cuando encontraron a
Erimáe ella feliz decidió emprender el viaje al lugar de su
nacimiento. Después de unos días de viaje y antes que llegaran
a la aldea los guerreros acorralaron a la joven cerca de un
caudaloso rió, la tiraron contra las rocas golpeándola una y otra
vez, desgarrando sus indignas ropas y clavándole flechas en su
corazón, garganta y abdomen, luego tirando su cuerpo en el rió
lleno de cocodrilos.
Erimáe no sabía que ella jamás debería regresar a su
tribu, que su muerte era protección contra los malos espíritus.
Que su presencia podría traer muerte y desolación a su gente.
Erimáe había sido sentenciada a muerte y tarde o temprano
debería cumplir esa sentencia.
Es un resumen de una larga y verídica historia
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Hace varios años conocí la historia de Erimáe. He
cambiado algunos datos, el nombre es ficticio. Los hechos en si
fueron reales.
Cada mujer indígena, negra, latina, del medio oriente, de Asia,
etc. tiene su historia. Algunas son de amor, de pasión, de
riquezas. Pero no todas tienen esa dicha de un final feliz. Esa
historia también hay que contarla.

ELISABET CINCOTTA

Y este afán
Y este afán demente
por volver mis pasos a la esquina
a enredar mis manos en tus manos,
enhebrar palabras de pasión,
la semipenumbra del farol casi apagado,
el humo del cigarro
y tus ojos brillantes, cual luceros,
mirando zigzagueantes mi pollera.
Este afán de rememorar tiempos
para sentirme de tu abrazo prisionera
juega en la piel, arma suspiros.
Mientras la milonga atrae transeúntes
me escapo con su compás por la vereda.
Sueño el adiós en la nostalgia,
bebo del aplauso la agonía.

Los viernes
Los viernes regresan desde el recuerdo.
Algún álbum de fotos mece el viento.
La glicina titubea en la pérgola
y salpica el amarillo del patio viejo
-acucia raspones el cieloElevo mi mano, recupero el aliento,
un son diáfano surge
-allí siempre son viernes los encuentrosHubo uno de rosas y azahares,
alguno de orquídeas y silencios.
Quién sabe cuántos más
-en el zaguán- hubieron de lamentos.
Esta soy madreselva despierta
-flor ajada de tiemposcon camino de adoquines por delante
y manojos de sueños.
Muestrario de Palabras – www.milibroyyo.com

33

Muestrario de Palabras – www.milibroyyo.com

34

Copia dedicada a:

Copia dedicada a:

El mundo gitano

MANUEL CORTES

Es más allá de la rosa y de la espina
donde fecunda un pajarillo verde
a una flor sedosa y ambarina
que en su candor florece.
Y en su furor
la avispa siniestra y asesina
con su aguijón de muerte
emponzoña y mata lentamente
a un Pueblo misterioso y noble.

Los gitanos de España
Recorrieron los gitanos
la Rosa Azul de los Vientos
perseguidos, marginados
como siempre nos tuvieron.
Por creer que sus ideas
forma de vivir y fueros
cambiarían las viejas formas
que los payos mantuvieron.
Reyes y gobernadores,
jueces, alcaldes y pueblo
hicieron a los gitanos
olvidarse de sus leyes.
Utilizando el desdén
la malicia y el denuedo
en cuatro siglos de horrores
más uno de sufrimientos.
En una naciente España
nuevos gitanos surgieron.
Aportan nuevas ideas
se vislumbra un nuevo cielo.
Tienes derecho a soñar
a elevarte y a no ser menos
pero no olvides jamás
lo que a los tuyos le hicieron.
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Tenía que comprarle a mi nieto los juguetes antes de
que se echara encima la Navidad. Se han puesto los tiempos de
tal modo que antes de que te des cuenta se han agotado todos
los juguetes punteros. Y todo a causa de las prisas de algunos
por garantizarse que los Reyes Magos van a traerles el juguete
deseado.
Con el fin de conocer las ofertas destacadas de este año, mi
nieto y yo disfrutamos como enanos, días pasados, viendo la
publicidad de los juguetes más novedosos de la temporada.
Monstruos de diversas y horrorosas formas y colores
amenazaban desde la pequeña pantalla despertando en
nosotros viejos pánicos sufridos en las más espeluznantes
películas de terror de los últimos años.
-Mira qué maravilla, abuelo: el “Hombre Invencible”. Dispara un
“proyectil nuclear desfragmentador de largo alcance”.
Lo de “Hombre Invencible” lo pongo aquí en castellano, pero en
el juguete venía en inglés, como Dios y los beneficios
económicos mandan. Que, el año pasado, el mismo juguete se
vendió como “Paco el valiente”, así como suena. Y a pesar de
que estaba mejor acabado que el de este año y costaba un 50%
más barato, entre el nombre, que las instrucciones venían en
castellano y que se veía a leguas lo de “fabricado en España”,
los inventores del engendro no se comieron una rosca.
Porque es que hay que ser bruto para poner “fabricado en
España” en vez de “made in Spain”, que mola mucho más.
Aunque uno, ceporro pueblerino, no sabía lo que significaba
hasta que mi nieto con su mirada entre inocente y guasona me
explicó:
-“Meidinspein”, abuelo.
Luego, ante mi cara de estúpido monolingüe, me soltó algo así
como “imbenseibolmen”, y con una expresión misericordiosa,
que sólo se explicaba con la seguridad que tenía el puñetero de
que mis ahorros de pensionista quedarían mermados de manera
considerable, se limitó a aclarar:
-“Fabricado en España”, abuelo, este es el “Hombre Invencible”.
Tú, de inglés, ni papa, ¿verdad?
-My tailor is rich –respondí con una sonrisa triunfal.
-No te esfuerces abuelo, eso lo aprendiste de un anuncio antes
de que el Cid ascendiese a cabo ¿eh?

Me callé discretamente y seguimos observando las cabriolas que
el dichoso “Hombre Invencible” realizaba con la facilidad con
que uno se chupa un dedo. Mi nieto y yo nos quedamos
sorprendidos por los espectaculares vuelos que, en el anuncio,
daba nuestro nuevo héroe. Un gigantesco tiburón saltó fuera del
agua intentando atrapar a “Hombre Invencible”. Éste con unos
reflejos propios de un portero internacional, detuvo el
gigantesco morro del animal con asombrosa facilidad y de un
patadón en la aleta caudal lo devolvió a las profundidades
marinas sin ningún tipo de miramientos. Fue la prueba
definitiva.
-Abuelo. Lo quiero.
Y en esas andaba yo: en la juguetería del Parque Comercial
“Universal Market” del barrio. Perdido en un laberinto de
colores, muñecos y máquinas de las más variopintas formas y
funciones. Aquello era una trampa mortal constituida por
cientos de callejones sin salida. En una de mis pasadas
infructuosas tras la pista del dichoso “Hombre Invencible”, logré
introducirme en un pasadizo que, después de quince agónicos
minutos, me devolvió al punto de partida sin haber conseguido
localizar al ínclito personaje.
Y lo que es peor, tampoco conseguí localizar el otro juguete
preferido de mi nieto, el no menos horrorosamente llamativo
“Tiburón Feroz. Fue entonces cuando me invadió una duda
absolutamente metódica: llegué a la conclusión de que ni el
mismísimo Einstein hubiese sido capaz de salir de aquella
maraña infernal.
Sólo me consolaba la visión de una interminable fila de chicos y
mayores recorriendo los mismos y misteriosos senderos.
Después de un largo rato perdido en aquel infierno, llegué a
pensar que todo era un simple sueño dentro del castigo eterno
a que estaba sometido por Lucifer en castigo por mis múltiples
pecados.
Aunque ni Dios ni el mismísimo Demonio tenían, a mi parecer,
tanta maldad como para infligirme un castigo eterno de tal
magnitud. Consolado ante tal posibilidad y convencido, pues, de
que aún estaba vivo, miré mi reloj: apenas quedaban veinte
minutos para que cerrase el local. Indudablemente, el “Hombre
Invencible” y “Tiburón Feroz”, conocedores de mi persecución,
se habían ocultado en el más recóndito escondrijo de la
juguetería, reacios a abandonar a sus fieles amigos y
compañeros.
Busqué desesperadamente la clásica tarjeta de plástico que,
colgada de un bolsillo, me anunciase al vendedor de turno.
Primero, con la pretensión de requerir su impagable ayuda en
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la detectivesca misión de localizar a mis enemigos, que eso
eran ya aquellos apocalípticos muñecos; luego, cuando faltaban
cinco minutos para cerrar el local, sólo deseaba su presencia
con la vana esperanza de que me indicase el camino de salida.
Un auténtico terror escénico se apoderó de mí. Ya me veía solo,
rodeado en la oscuridad de la noche por miles de espeluznantes
y vengativos “Tiburones Feroces” que me señalarían
amenazadores:
-¡Ese es! ¡Ahí va el asesino! ¡Ese es quien pretendía
secuestrarnos y esclavizarnos!
Y mil dedos acusadores, lanzando sus rayos luminosos, se
posarían sobre mi cabeza mientras el “Hombre Invencible”
apuntaba cuidadosamente su arma letal presto a destrozar mi
rostro mediante un “proyectil nuclear desfragmentador de largo
alcance”. Fue entonces cuando vi el ojo acusador que,
apuntando directamente a mi frente, amenazaba con
aplastarme cruelmente. Vi cómo su tamaño aumentaba hasta
cubrir todo el techo de la tienda, su iris, negro como la noche
más negra, caía sobre mí abriéndose en un insaciable túnel
dispuesto a engullirme en sus tenebrosas profundidades.
Y allí, al fondo de aquel iris devorador, brilló tenuemente el
objetivo de una cámara de vigilancia. Soñé despierto, señor
comisario. Soñé que, al otro lado de la cámara, un agente de
seguridad clavaba su mirada en esta miserable ruina humana.
Soñé que el guarda agarraba con cruel sonrisa esposas y porra
y se levantaba velozmente de la mesa...
Comprenda, señor comisario, mi única salvación estaba allí, en
aquella estantería que, frente al objetivo de la cámara, me
certificaba que el robo que estaba perpetrando sería observado
con todo detalle por el vigilante: mi detención estaba
garantizada...
¡Por fin saldría de aquel laberinto infernal!
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ALEJANDRA DENING

Distancia
Menos de cinco pasos los separan, pero él sabe que tampoco es
una cuestión de química que ella sea tan inalcanzable. Quizás
sea por eso que cada día, desde hace ya más de dos años, él
usa el monitor para tatuar sobre el espejo de esos hombros una
veintena de frases cursis que corrige hasta hacerlas sangrar. El
aire se convierte en tornado cuando ella gira sobre su silla y él
se marea en un rojo que le asfixia la cara. La vergüenza de su
vergüenza lo obliga a esconderse en el mouse que le come la
mano. Ella se acerca y él no la ve, pero un enjambre de espinas
le avisa en la espalda. Ella le pregunta si quiere algo del kiosco.
Él se queda sin voz y se siente un idiota, pero su brazo zurdo
aspira un soplo de valentía para que un "no" desde el dedo
índice responda por él. Y ella se va. Y él se auto-flagela en un
centenar de gritos sordos que lo envuelven en una pesadilla sin
tiempo ni lugar. La insistencia del teléfono lo obliga a un viaje
de vuelta. Camina hasta el baño. Cierra de un golpe la puerta.
Se moja la cara, se cachetea, se mira fijo, se intimida, se busca,
se encuentra. Inspira profundo. Retiene el aire. Endereza la
espalda. Obliga a su sí mismo a hablarle y que sea lo que Dios
quiera. El valor se le mete en las venas y lo saca a empujones
del baño. Se choca con alguien. No es alguien. Es ella. Es el
frente del dorso espejado que él siempre besa. Es ella. Y él se
siente otro y la mira con un beso. Y ella lo mira. Y él se ve. Y él
se va.
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colores, muchos colores, aunque opacados por las sombras, por
la bruma.
- Quiero dar alegría, quiero que todo sea una fiesta. ¿Qué
puedo hacer?. Y si no soy pajarita, quién sabe…

JULIA DEL PRADO

Marurí y el mago
Publicado en la revista virtual Remolinos, de Paolo Astorga

Con peroles, retortas y hierbas trabaja el mago. De
pronto el batir de unas alas, casi apaga el fuego de las velas
que alumbra el recinto. Gira su cabeza y en sus manos ya está
Marurí, la mariposa multicolor.
Ella le cuenta historias de su visita a muchos jardines y
de la multitud de flores que encuentra, con cuyo polen se
alimenta. Y el mago la escucha en su mecedora.
- Quisiera volar más alto, tener más amigos. Y ver el mundo
plagado de colores. De fiesta y alegría. Volar y volar alto, muy
alto; por jardines, plazas y comarcas. El mago la escucha,
contempla su belleza. Recurre a sus artes, le dice:
- Mapa Rupu Rípi, Mapa Rupu Rípi, Mapa Rupu Rípi. ¡Pronuncia
tres veces estas palabras mágicas! Y aplaude ¡Plap, plap, plap!.
Y Maruri vuela, vuela preciosa.

El mago le dio sándalo, incienso, piñas
de pino,
cardamomo, sarmientos, flores y hierbas aromáticas y la colocó
suavemente en la ventana, diciéndole:
-Vuela, vuela, vuela amiga mía, dulce mariposa, pajarita de mis
sueños. Mapa rupu rípi Mapa rupu rípi Mapa rupu rípi. ¡Plap,
plap, plap!
Marurí, rí, si, busca la montaña más alta y más lejana,
disipa la oscuridad en tu vuelo; busca el último invierno de tu
vida, el humo y el fuego del cielo, recoge tus cenizas y por fin,
desde el alba de tus sueños inicia tu última lucha para no morir.
La pajarita Marurí vuela y vuela alto, ahora es un ave
muy hermosa parecida a una garza, con plumaje de púrpura y
oro; de rojo y naranja, de verde, escarlata y rosa.
Al fin ella encuentra la montaña más alta y más lejana,
renace, canta una bella canción y vuelve a vivir mil años.

A medida que sube a los cielos, a la bóveda azul, de
mariposa multicolor se convierte en pajarita, en la pajarita
Marurí.
Vuela y se desliza por magníficos jardines de flores
exóticas, plazas y castillos; selvas y sierras; ríos y mares. Viaja
mucho, visita el mundo y un día al fin cansada de tanto volar y
de conocer tierras, regresa, guiada más por el resplandor que le
alegra el corazón que por el fuego de las velas que alumbran la
choza del mago.
Encuentra al viejo amigo con sus peroles, hierbas y
retortas Se posa en su hombro y le cuenta historias al oído. El
mago escucha a Marurí, feliz por su visita, disfruta con sus
relatos. Historias de amor y desamor. Pasión y olvido. Riqueza
y pobreza. Guerra y paz.
El mundo no era feliz: sólo había breves momentos de
felicidad para el hombre y los otros seres en el mundo. Habían
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LUCIANO SEBASTIAN DOTI

El rito
Liliana estaba en sus cuarenta y pico, pero aparentaba
menos, quizás treinta y cinco. Divorciada, de clase media,
porteña. Llego sola, pero allí se encontraría con sus amigas; era
jueves. Ese era el día de la semana que destinaban al
esparcimiento, cena y tragos entre damas contemporáneas, tal
vez aventura. Como ya se dijo, fue la primera de su grupo en
llegar. Al pasar junto a la mesa en que se hallaba Diego, le
dedicó una leve sonrisa, ella a él; una suerte de saludo entre
desconocidos, posiblemente alentada por ese espíritu de jueves
after work que anidaba en su alma. Sin detenerse siguió
caminando, montada en sus empinadas sandalias, hacia una
mesa ubicada mas adentro; Diego había elegido una junto a la
ventana. Se sentó y pidió a la mesera su primer trago de la
noche, Gancia. Entonces se entretuvo escrutando el salón, la
decoración de las paredes, la calle que, aunque alejada, se
dejaba ver en parte; y también su mirada se cruzo en algún
momento con la de Diego. El aperitivo americano iba bajando
de a sorbos. Liliana se percato de que entre ellos había onda, y
se sintió halagada por eso. Después llegaron sus amigas, y
juntas ordenaron la cena. Diego continuo bebiendo, estaba solo,
no era su intención cenar.
Ahora el salón estaba completo, era la hora pico, en esa noche
de jueves en que los mayores de veinticinco se reúnen para
confraternizar, sin sus parejas los que la tienen. El momento es
una gran oportunidad para solos y solas, corazones solitarios
que buscan una costa donde encallar. Diego bebía, desde la
mesa donde se hallaba Liliana le llegaban algunas risas, como
un eco distante. Las veía hablar entre ellas y mirar de vez en
cuando hacia donde estaba él. Al terminar la cena, las amigas
intentaron convencer a Liliana de que no dejara escapar esa
chance.
-Dale, acércate a la mesa de él y decíle si te podés sentar un
momento.
-No se, voy a quedar como si estuviera regalada.
-Eso no importa, toma otro trago y anda, es tu oportunidad.
Liliana obedeció a sus amigas, bebió otro trago y se puso de
pie, enseguida camino hacia la mesa de Diego.
-Hola... ¿Me puedo sentar un momento?
-Si, claro, sentáte.
-Cómo te llamas?
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-Diego, y vos?
-Liliana. ¿Esperas a alguien?
-No, estoy solo.
El dialogo continuó recorriendo todos los lugares comunes
habidos y por haber, una simple rutina entre dos personas del
sexo opuesto que ya han dejado atrás la adolescencia y se
encuentran un jueves a la noche, con unas copas de mas
encima, dispuestas a entablar una relación ocasional. El
pragmatismo se apodero de ambos.
-¿Vamos a mi departamento?- preguntó ella, a modo de
invitación -Mi hija está con el padre, mi ex.
-Dale, vamos- aceptó él.
Liliana fue a la mesa donde aún se hallaban sus amigas a
buscar su cartera y avisarles que se iba con Diego. Luego si, la
flamante pareja se marchó.
En el departamento de Liliana, bebieron café y consumaron el
final del rito. Después, se asomaron al balcón; la tibia
madrugada de noviembre lucia desangelada.
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ANDRES ELIZONDO

La búsqueda y como me perdí en la montaña mágica
En el presentimiento de que en unas horas me tengo
que repetir en una imagen seria para los padres de Estela, me
detengo en la zozobra. Tengo que encontrar el libro la Montaña
Mágica de Thomas Mann para regalárselo a mi suegro. Es un
presente prometido que me lleva a caminar entre las librerías
de la calle empedrada de Carrillo Puerto, en el barrio de
Coyoacan.
La pretensión se pasa por un lado, la circunstancia y este libro
así me lo permiten, pero en su lugar se queda el siempre
bienvenido orgullo. No puedo hacer mucho, siempre hay un
libro que no conozco, -dale, mira que es un Nóbel alemán-, me
dice un uruguayo burlón que vende libros que a los demás les
sobran.
Estela me lo pidió ayer, estábamos bailando y la tomé de la
cintura, se dio una vuelta al pregonar del Afro Cuban All Star y
su espalda quedó en mi pecho, la besé del cuello y me dijo bien
romántica: -le tienes que regalar a mi papá el libro La Montaña
Mágica, es su cumpleaños el domingo ¿Lo has leído?-.
Parte de mi rostro cayó en una pausa vomitiva de ignorancia y
después del sentimiento exagerado dije: -no…-.
Ahora me entero por palabras letradas y con ganas de
que yo me entere de su vida, que el señor era alemán y que
vivió sus últimos años en Zurich, nacionalizado estadounidense,
escribió “Tristan”, “Los Buddenbrook”, “Muerte en Venecia”
entre otras; diferentes caras en diversas tiendas me armaron
esta sinopsis, pero cual fatum burlón veo que el libro está
agotado en todos lados.
Me rasco el codo, así pasa cada vez que estoy nervioso,
camino entre algunos charcos que como estática fluvial
distorsionan el reflejo de mi caminar y me llevo al sr. Mann
colgando de la sien; froto mis esperanzas, es que el viento y la
lluvia no hacen más que empujarme a esta fría necesidad de
encontrarlo.
Estela seguro me espera en la sala, sentada lee a
Lovecraft, tiene una lámpara encendida y hojea el libro con sus
lentes para leer, trae su falda de mezclilla y la otra mano se
desliza entre las piernas… Trae sandalias y toma vino tinto. Se
arregla el cabello, le da vueltas con un lápiz, ve el reloj y
pretende hablarme al celular, duda y no lo hace.
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Yo mientras sigo buscando, mañana domingo será difícil
conseguirlo... ¿Qué será? Me armo entonces una historia del
libro, el protagonista tuvo que subir a una montaña y pensó en
encontrar un libro que le pidió su mujer, y de entre elfos y
duendes el libro apareció, o será que de la montaña salían
palabras en lugar de hojas y él escogía algunas para escribir y
así tener un lugar en la historia; es que ya es tarde y es que
tengo que dejar de pensar incoherencias.
Me llevo el cigarro a la boca, a esta hora ya tan sólo hay bares
abiertos, me meto al Hijo del Cuervo y a cada persona que veo
con un libro le pregunto buscando una casualidad, no me dicen
nada y sus miradas se siguen en dónde los había
interrumpido…le pido al mesero una cerveza y me siento, me
llevo las manos a la cara y es que el sudor ya cae con
vergüenza; de entre los dedos observo una bolsa que creo
reconocer, de adentro se alcanza a ver un libro.
Me acerco y no lo puedo creer, es la Montaña Mágica de Thomas
Mann. No hay nadie sentado, espero…muchas personas entran
y salen del lugar pero nadie se sienta y el libro me observa a
cada pulsación; froto la mesa esperando a que el futuro ya me
de la bofetada, y de repente ella se sienta indiferente, es Estela
que ya tiene el libro (claro es su bolsa), me dice -te iba a
marcar al celular y preferí venir; sabía que no lo encontrarías,
vine a buscarte y encontré el libro-, se ríe cual destino ya
escrito: -me lo vendió un uruguayo hace 5 minutos, vende
libros sobre la calle de Carrillo Puerto me dijo burlándose que
alguien se lo había pedido antes, supuse que eras tú y me dijo
que no se lo vendió por que el tal por cual no conocía a Thomas
Mann-.
Y aquí es dónde me regreso con el Sr. Mann, que sin ser
uruguayo seguro me pudo haber escrito en algún cuento para
hacerme reír sin ninguna pretensión.
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El piano

JORGE LUIS ESTRELLA

El piano trina notas que ya no están, le acompañan
palabras de bajo alcance entre los comensales de la cafetería, y
en la mesa, el reflejo tiñe lo que sobra de la realidad. El sol a
contraluz juega con los matices de Alicia, y es que tengo que
verla así para darle coherencia a nuestro estado silente.
La pena se encausa en esta tarde casi cercana, me doblo las
mangas de la camisa y la zozobra se diluye en el café que aún
pienso destilamos en compañía. Alicia me dice: -tu locura al
compartirse nos da libertad, pero esa libertad en algún
momento se debe convertir en necesidad, ¿me necesitas?-.
El piano sigue rápido, coloro, improvisado, llena redondo el
hueco del hastío, ¿cómo sacarlo?
-¿Sí te haces dependiente de la compañía, del sentimiento?,
¿qué es lo que queda? Como puedes ver…no te queda espacio
para ser libre-: el viento atraviesa con miedo su mirada café
transparente mientras Alicia pregunta y responde.
- Lo que queda es una vida hilvanada en medio de dos miradas
que se ofrecen, y sí, te necesito-: volteo y ahí está el vacío:
escondido entre los matorrales de esta calle sin anhelos, le digo
en el acústico: -escucha el piano, ve como crece de a poco sin
necesidad de moverse, todos le escuchan, no necesita más que
una idea para cantarle al momento, nadie le pide nada,
simplemente se da, así soy yo-.Me quedo en la seriedad del
sentirme vulnerable.
-Pero y ¿la necesidad del construir? contéstame sin que me
poetices tus razones-, habla fuerte de entre la brisa que le
duerme la sonrisa, entonces coloco el instante sobre la mesa,
mis manos se deslizan entre las suyas, y ella no termina por
verme, vierte su cabello en la espalda. Me sigo con la música: –
el piano al igual que nosotros se debe seguir sin pretensión, es
una respuesta tajante y sin prosa-.
-Entonces sí piensas así, ¿crees que estamos pretendiendo?-:
Ella toma su bolso, saca el labial y se pinta la boca aterrizando
en realidad, pide la cuenta.
Así paso cuando la vi por última vez, y le digo en el
inconsciente: –trato de no ser petulante, pero a la música nadie
la detiene, nadie la retiene, es por eso ahora que toco y no
estás, me engaño en el ser libre-.
Acabo…es la última nota, respiración agitada, las teclas
inmóviles, frías, sensatas, y en medio de la confusión, escucho
que aplauden, me levanto y sonríe hipócrita mi falta de cordura.
Me retiro del templete.
Alicia silente, tenías razón, te necesito en mi libertad.
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¿Nacer o no nacer?
Mi madre nunca pensó en abortarme.
Hizo mal.
Sin embargo, en ocasiones tímidas,
cuando se derriten los témpanos furiosos
y caen al vacío las paredes del diablo,
siento que la primavera es un albergue tibio.
Hasta llego a tolerar que la vida se pose
en los cristales rotos de un auto siniestrado
y que la mordedura de una víbora loca
supure en crisantemos de gangrena.
Hizo mal
porque la realidad es un silla enclenque
donde se sienta el cadáver de mi sueño.
Hizo mal
porque mi estómago es una herida torpe
que juega a que me mata y no me mata.
Hizo mal
porque me cuesta andar por los caminos de la gente
tropezando con chismes y avaricias.
Sin embargo, en algunos instantes
salpicados de luces que irradian las estrellas,
siento que soy un barco que llegará a buen puerto.
Y, entonces, me convenzo de que hizo bien
en no pensar jamás en abortarme
porque he nacido para escribir poemas
y amar a la mujer que duerme entre mis brazos.

Preparando
Tengo que prepararme para lo peor
porque los días van cayendo en el océano.
Tendré que comprar algunas lágrimas,
un pañuelo que haga juego con la corbata,
un cenicero para los fumadores
y un frasco de paciencia.
Del cajón, las flores y las moscas
se ocupará mi viuda.
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CARLOS ADALBERTO FERNANDEZ

Corrientes sola

Materia de mujer

Es alta noche. Corrientes está sola.
Me mira. Me acompaña, yo pateando restos.

Como han hecho, mujer, para formarte,
qué materia crearon, que sustancia
que almizcle, regaliz, y qué fragancia
que sólo puedo verte y venerarte.

La luna deambula tras las almenas.
Los pasos suenan con ecos tristes.
Corrientes está sola. Yo voy solo.
Recordamos...

Tu piel, pétalo y sol, que me provoca.
por llegar hasta ti y en ti fundirme.
Tu mirada infinita me hace hundirme
en marea letal de pasión loca.

¿Cuantas cosas, Corrientes?
Cuantos sueños, en patrulla utópica,
o en cortejo quebrado
o en columna de rencores.
Luego solos de nuevo, vos y yo,
Recogiendo llantos, remendando heridas,
Rehaciendo promesas.

Mas no es para mi bien -lo sé- tenerte,
ni te tengo realmente. No me engaño.
Por las noches, envuelto en mortal paño
te siento muy lejana y veo la muerte.

Caminando.
Vos mirando.

Me pides por estrellas y alimañas,
prometiendo venturas infinitas;
y, gata predadora, tú me engañas
y juegas a bendita y a maldita.
Me llevas al altar, luego a la fosa.
Como un enloquecido que creó y deshizo,
me brindas desmesura, ya culposa.
No eres obra de Dios. El Diablo te hizo.
Pero sigue mujer, tu sacerdocio,
dame acíbar y miel, y la clepsidra
marcará mi tiempo en esta vida,
hasta el beso final, el de la hidra.
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Invierno en la ciudad

MARIA FISCHINGER

Suspiros que recorren
lentamente el pavimento.
Deseos colgados a
letreros luminosos.
Oscuridad que ocupa el horizonte.
Infinitas sombras rasgadas
por violencia.
Esperanzas que esperan
un presente.
Intenso frío que congela
el alma hasta los huesos.
Multitudes solitarias
que caminan sin descanso.
Movimiento incesante
paralizando la ciudad
a cada instante.
Hoy y mañana mezclados
en la bruna del ocaso.

Otoño
Seria tarde, ¿no ves?
¡Qué hoy me ponga a trabajar,
no podría cosechar!
¡Es mi otoño,
y el invierno no tarda en llegar!
Labré, sembré y sudé
por el mañana que es mi hoy .
¡Mi ayer lo invertí en hoy!
Se escaparon mis días.
Mis afanes están al fin.
Ya no pienso en mañana,
ni en planear lo que vendrá.
Concluida la carrera.
Apagándose la antorcha
y mi barco por llegar
a las playas del destino.
¡Cuántos planes! ¡ Cuántos sueños!
Hoy solo canto,
por el ayer,
porqué estoy.
porqué soy.
y lo que me resta del mañana…
¡Qué no se si lo tendré!
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IRZA ZICCIL FLICKINGER.

OSCAR NESTOR GALANTE

Recordarte ayer mio

Soneto de conquista

Dicen que recordar, es volver a vivir, y me pregunto que
hay de falso o cierto en eso, pero recuerdo mis momentos mas
traviesos, y siento que respiro tus aires, que aspiro aun tus
flores, que corro descalza tras mis mariposas de mil colores.

Cuando llegaste así tan pretenciosa
te incineré con mi labia y mi presencia.
A tu altivez, tan creída y silenciosa
arrasé con mi amor y mi querencia.

Recuerdo los ríos, sus inundaciones, recuerdo los
cantos, de aquellos peones, recuerdo las milpas, cubiertas de
flores, y los pajarillos de tantos colores, recuerdo los lagos,
llenos de malezas, recuerdo mis risas de niña traviesa.
Esbozo mil sueños, de los viejos tiempos, y a veces
recuerdo, sólo los mas bellos, me miro cantando a la cordillera,
mientras que trillamos, por sembrar la tierra.
Me miro bordando mis lindos collares haciéndome aretes
de tus flores bellas, me miro surcando lagunas y mares, y a
veces pintando, mis bellos paisajes.
A veces me llegan aquellos olores, de tortillas frescas,
junto a sus frijoles, la leche cayendo en esas cubetas mientras
que la gente ordeña y ordeña.
Escucho los ruidos de los campesinos, que trabajan duro
por comprar su vino, y recuerdo ahora los tiempos de escuela,
oyendo los gritos de la vieja abuela.
Me miro nadando en tus grandes ríos, y a veces me río
y otras pues suspiro
Me miro descalza corriendo y jugando, y cierro mis ojos
por seguir soñando.

Dejaste pues de ser la dama misteriosa
en varias tardes de claras coincidencias.
Se marchó así tu estilo desdeñoso
en aras de un amor y sus cadencias.
Y agoté tempranamente tu jactancia
con la verba cordial de mi prestancia.
Cesaron entonces moribundas
tus juveniles palabras de arrogancia.
Con esa magia sutil de mi vagancia
hice caer a tu sostén de lo profundo.
Con gesto muy simple
Mujer, tengo el mismo y simple gesto,
mi mano se posa, gentil, en tu hombro.
Así juntos caminamos hacia el centro,
una rutina que delinea nuestro camino.
Lo hacemos en silencio, muy tranquilos,
ahuyentando nieblas de nuestro destino.
Es tiempo tierno de una nueva primavera
que aleja de nosotros la mano del frío.
En esa tesitura vamos los dos caminando
por jardines que tienen rosas florecidas.
Marchamos lentamente como si algo secreto
en complicidad lleváramos bien escondido.
De su vuelo baja un ave que, ignota
se posa silente en la rama de un rosal.
De no sé dónde desciende y tampoco sé dónde va.
Nuestras manos, felices, se unen.
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de llenarme de verdes hojas…

CAROLINA GONZALEZ VELASQUEZ

soy
vivo
siento…
desde hoy
crezco.

Crezco
Desistí de la vida
y aprendí a crecer cuando se acercaba el otoño
cuando las raíces estaban bien sentadas
y no habían retoñado aún
ni la más leve rama.

Golondrinas

Cuando se asomaron mis auroras
las dejé transitar.
No pude verlas
la venda del dolor
me dejó en la peor de las tinieblas
y me perdí amaneceres y atardeceres.

Hace viento tu voz en mi oído
nota que aviva el fuego eterno
y el latir de mi pecho…
Y golondrinas que anidaron
en lo alto de mis pensamientos
volaron al sur a la espera
de tus besos y sus caminos.

Ahora
que he de ser sombra
trato de recobrar mil primaveras
florezco de tanto en tanto
pero las hojas que se me caen
me recuerdan que no sé ser árbol
aun cuando brillan algunos de mis frutos.

La estrella de tus ojos me guía
al querer sonreír por tus labios
crear esferas protectoras con tus dedos
y danzar tiernamente
entre los mares de tu espalda.

Me empeño en la lucha
de ser roble o alerce…
Soy simple y mortal…

Y las golondrinas
vuelan en circulo ardiente
mientras estés en lo alto
te aguardaran
multiplicándose…

Desistí de la vida
y de eso
ya ha pasado mucho tiempo
en la poda
engrosé el tronco
en el abono
extendí mis ramas
y hoy
que cambio inevitablemente
que seré brote maduro
extiendo mis ramas en todas las direcciones
esta vez
seré feliz
de vivir una nueva primavera
de retoñar
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…Y en sus nidos
soñaremos que el infinito
está en nuestros besos.
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FANNY G. JARETON

JAIME IVAN KU

Zurcido
La Lluvia en ti
A mi boca
en el estampido de mi voz
en el rebusque donde mis manos luchan por habitarte
en el escandaloso rincón del sueño agotado.

Y sentí la lluvia en ti,
colmada de pasajes que empapaban tu ropa,
tocando tu piel en cada paso que dabas,
enfriando con cada gota tu alma,

A mi sexo
en la lujuria de mi sombra
en el ademán que se apodera de tus vergüenzas
en el terraplén de sensaciones tempranas para envejecernos.
A mi
para
para
para

y por más que traté que mis letras te tocaran
no fue el momento, no fue el destino,
no era mi camino.
Volveré a ver aquella silueta,
que alguna vez vi reir a lo lejos,
de cabellos negros y tenue maquillaje,
me pude robar tu sonrisa,
aun cuando bajabas tu mirada al hablarme
y la guardé como recuerdo,
de aquellos que muchos no recordarían.

alma
cohabitarnos en la sacralidad de la sangre
acercarme al fuego de de tu cuerpo
que Dios se haga infinito.

Casa tomada
Fuego que arrebata mis sentidos
ardo en el lodazal de pensamientos
me ahogo, no puedo más.
Esta desidia que me llega hasta el cuello
y las manos crispadas en la impotencia
donde se calla el grito.
Facultades ausentes que invalidan mis deseos.
Sed quebrándose en la boca
boca que llama al destino
destino que falsea mis necesidades.
Patear el tablero para empezar otra vez
sin eufemismos, sin protocolos, sin principios
cuando fueron los finales que marcaron
mi estúpida realidad y este desarme de lo comedido
donde entregada me juego
a que sea lo que sea.
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Nunca hubo tan largo el preludio para una conversación tan
corta,
nuca hubo tantos ensayos para tan corto saludo,
de cargar con cada palabra más ganas que las demostradas.
Y paso la lluvia, ya yo no estaba,
no fue el momento, no fue el destino,
no era mi camino.
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de fiera domesticada por Hércules inmortal.

GRACIELA HOLFELTZ

No me doy por vencida ni abandono mi sueño,
que transita este páramo solitario y sin dueño.
Porque ansío ser yo la que marque su hacienda.
Y sembrarla de historias, cantos, mitologías,
construyendo más tarde lares y cofradías
que orarán con recelo cuando el ojo se encienda.

Una vez al soñar
Una vez al soñar, me perdí en el intento
de ser dueña del alba sin Pegaso ni viento.
La ambición me sedujo, el talento me ajó,
me lancé al laberinto sin Ariadna o Teseo,
me miré mariposa abrigando el deseo
y el enorme egoísmo de jugar a ser yo.

Me niego a justificar mi soberbia presente.
Del mundo que me rodea tomo y saco, fácilmente,
lo que al sueño le reporta una ganancia sumisa.
Y lo ensancha de pasión, lo transforma en desenfreno.
Pues no es otro que el amor, cáliz del mal veneno,
que al sueño eterno ha de atarnos con pena pero sin prisa

Como el vientre vacío de un asceta en la roca
que lamenta la suerte de su pálida boca.
No permite mi sueño conocer la sustancia
que agazapa la muerte por su lógica eterna,
de engendrarnos paciente en su nada fraterna,
apagando la lumbre que cuidó nuestra infancia.

Yo
Habré nacido, acaso, un día como tantos.
Y recosté mi inicio en una sábana blanca.
Crecí como el amor, a fuerza de caricias,
y grité mis soledades con todas las palabras.

¿Qué misterios sombríos entorpecen el paso,
secretos que emblematizan el eterno cañamazo?
Hombres desangelados por codicia y por temor
maceran sueños de hadas, embruteciendo la mente
limpia de improperios vanos, poderosa, incandescente,
contraria a un cuerpo llagado por la ira del dolor.

Tendría doce años, recuerdo, o tal vez menos,
cuando sentí en mi pecho crecer la adolescencia.
Después vi mi cintura, mis piernas y mi sexo
correr enloquecidos detrás de la experiencia.

¿Cuánto he de vagabundear tras el vuelo de alas,
un ángel niño o el cuervo en la cabeza de Palas?
Porque el poeta afiebrado grita al cielo nunca más,
y el ángel suplica al hombre que no implore en la tiniebla,
poeta y hombre sonríen por la razón que aún tiembla
de odio y resentimiento cuando mira para atrás.

Ahora soy el dolor, la certeza, el olvido.
La sólida esperanza de inventar un camino.
Me basta con dormirme a la par de mi espera
y soñar la mirada que tendrá que ser mía.
Me basta hallar el soplo de las voces eternas
donde dormir para siempre la miseria vivida.

El sueño está malherido, desangra roja ilusión,
busco la nota blanda de su incesante canción.
La que late en las entrañas con retumbo endemoniado,
y devasta los imperios de pecadores impíos,
orientando alta la proa de un velero poseído
hacia el horizonte azul, intruso y emancipado.
La vigilia me salva del abismo impiadoso,
que en el sueño se muestra como un diente y un pozo
Y Cerbero en tres fauces impidiendo al mortal,
a las puertas del Hades transitar por adentro
sin la música órfica aquietando su centro
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Aún estaré aquí

LUIS L3MOS

Aún estaré aquí, después que yo me vaya,
transitando por las calles oscuras de la nada,
y en las rugientes olas de la agitada playa,
se escuchará la voz de mi alma liberada.

Poema modernista
Quiero hacer un poema modernista,
arrítmico,
asimétrico,
estrambótico.
Con versos anoréxicos y abstractos
brotando de un tintero
febril y melancólico.
Escribir un hermoso panegírico,
con paisajes bucólicos
y crípticos,
enlazados en estrofas esotéricas
nacidas
de un sentir neoplatónico.
Al crear esta obra anecdótica
catatónica, bulímica
y simbólica,
Casi…casi me vuelvo esquizofrénico
nadando en florituras
hiperbólicas.

Muestrario de Palabras – www.milibroyyo.com

Aún estaré aquí, moviéndome en la brisa,
sutil entre la sombra, gozando la alborada,
en el cómplice silencio de una simple sonrisa,
en el brillo fugaz de una dulce mirada.
Aún estaré aquí, perdido entre la gente,
paseando por la noche mi espíritu tranquilo,
silbando con el viento un tono indiferente,
cantando con la lluvia que cae en el camino.
Aún estaré aquí, viviendo entre tus sueños,
latiendo con la sangre caliente de tus venas,
vibrando emocionado al ritmo de tu empeño,
sufriendo tus derrotas, llorando con tus penas.
Aún estaré aquí, cuando pasen los años,
ausente en el recuerdo, tú me habrás olvidado,
miraras ya sin culpa otros ojos extraños,
y aunque tú no lo sepas...yo seguiré a tu lado.
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Sorpresa

SAMUEL “LITO” LIJOVITZKY

La miré fijamente. Se lo dije en la cara sin sentir
ninguna vergüenza. Esa noche era el punto final. Debíamos
separarnos definitivamente. La situación no daba para más.
El humo del cigarrillo no me dejaba ver muy bien su
rostro. Estaba muda. Había sido herida muy profundamente en
su orgullo interior.
La relación en un principio había sido magnifica. Al
transcurrir un tiempo llegue a darme cuenta que ella no era
para mi.
Pensé en un momento que podríamos llegar a ser el uno
para el otro, me di cuenta que me había equivocado en eso.
Este es el final para nosotros, le dije. Es un adiós definitivo. Lo
que quedo de todo ese amor que nos profesábamos,
lamentablemente ya no queda nada.
Apago el cigarrillo. Levanto la vista. Me miró a los ojos.
Se levantó. Quiso decir algo pero se contuvo.
Adiós Griselda, me dijo, y yo que pensé que había encontrado
en ti a la compañera por el resto de mi vida
Se dio vuelta y salió del bar llorando.

Pasado, presente y futuro
No vuelvas la vista
buscando el pasado
de esa otra vida
que ya no existe
Es la realidad
que ahora nos envuelve
todo, todo aquello
quedo muy atrás
Pasaste a mi lado
fingiste no verme
me volví despacio
y te vi. alejar
del brazo de otro
que yo se, no quieres
pero por cobarde
te vas a casar
Pienso en la tristeza
que envuelve a tu alma
que desde adentro grita
corre hacia él
Te quedaste muda
tus manos no abrazan
al ser que adoras
y que no pudo ser
Vivirás la vida
que te queda, sola
sin pensar siquiera
en poder amar
El tiempo lo quiso
y ahora nos separa
no nos da derecho
a la felicidad.
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CRIS LONGINOTTI

LONG OHNI

Deriva

Acude soledad

Me dejaste pasar. Tal vez es cierto
que el espíritu sopla donde quiere.
El alma, cada tanto, se nos muere
siguiendo un espejismo en el desierto.

Acude soledad. Yo me complazco
con tu boca de tiempo y de silencio.
Que me cautives, pido, y como hiedra
me abrigues, me poseas, me domines
hasta el último hálito y el gesto
que por error escape a tu cuidado.

Pretendes que no estoy y, como a un muerto,
tu olvido me enterró: que no prospere
ni renazca el amor ni se sincere.
Pero vivo y respiro a cielo abierto.

Que albergues en mi alma como fuego,
lumbre preciosa que aclara las tinieblas
del tiempo ensordecido por el mundo.

Quizá no volveré, quizá secunde
tu mirada mi paso y me despida
con un gesto de adiós por sobre el hombro.

Despósate conmigo y te prometo
callar, callar, callar y cuando muera
honrarte una vez más con mi silencio.

Y te busco y mi norte se confunde
sobrevolándote porque, perdida,
mi brújula enloquece si te nombro.

Atento al desamor
El abismo se crece a soplos leves,
pequeñas rajaduras cotidianas,
la palabra ni fiel ni traicionera,
el andar anodino deshuellado
o huellas que no dejan un camino.
Tendré que desamarte y es urgente
dejar que la llovizna lave y lleve
el tiempo transcurrido en negligencia.

Corazones
Corazones baldíos, corazones
voy dejando caer de mis heridas:
despojos de pasiones divididas
desalojando el pecho a borbotones.
Corazones mutantes, confesiones
inconfesablemente adoloridas,
pedazos de pedazos de mis vidas,
corazones sangrantes en jirones.

Atento al desamor está el olvido:
Palabras que no son aunque hayan sido
y ni el eco estertóreo las recuerda.

Me desbordo de amores contrariados
como quien se desviste a la carrera.
Por las noches me acuesto y a mi vera
se acuestan corazones deshojados,
nodrizas de mis sueños desolados,
velando sin cesar mi cabecera.
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El espejo

LADY LOPEZ ZEPEDA

“...Te siento en mí; siento mi propia voz que se hace más espesa,
como si me hubiera embriagado de ti, como si cada parcela de nuestra
semejanza estuviera soldada por el fuego y no se pudiera distinguir un
hiato entre nosotras.”
Fragmento de La casa del incesto
Anaïs Nin (1903-1977).

Suspiro

Mujer-agua, suspiro de noche,
viento que galopa como caballo exaltado,
mujer que late como remolino
y nadie la escucha;
por eso hablas para ti,
y dilatas tu cuerpo todas las mañanas
como cíclope cansado de vagar en la penumbra.
Te tiendes al Sol con la nostalgia de junio,
del camino por las calles largas, del fruto en la mesa,
del calor en tus manos.
Nada se ha dicho y estás aquí ― tan pequeña ―
con rostro de madera y alas de pino,
y me miras con tus ojos fatigados por la vigilia,
inventas signos y exhalas en mi pecho.
Mujer, te reconozco tras el espejo-agua
porque te traigo dentro,
como lluvia de mi sed.

Muestrario de Palabras – www.milibroyyo.com

Jessica despertó más temprano de lo habitual. Después
de estirar los músculos y ejercitar los huesos, se sentó en la
orilla de la cama con la sus ojos en guardia, como tratando de
ubicarse en el mundo.
La mujer deambuló entre las ropas dispersadas en el piso y
entre aquel desorden eligió unos jeans, ropa interior y una
blusa de seda. Con una bata de satín sostenida en su brazo
izquierdo, preparó el baño, abrió la regadera y se zambulló en
la ducha para reconfortarse de la embriaguez de la noche
anterior. Cuando terminó el ritual del baño, vistió y perfumó su
cuerpo. En el fondo de la habitación había un gran espejo que
dejaba ver su bella figura, y posó para sí misma, sin pudor ni
recato. Fue por la secadora para peinar sus cabellos malva. Al
ver su rostro desmaquillado, acercó una valija, sacó los
instrumentos para delinear ojos y boca, a imagen y semejanza
de un ídolo bizantino. Aquel cristal reflejaba su faz como flor en
primavera: ahora luminosa, radiante, mujer perfecta.
La imagen del espejo se erguía cada vez más profana,
displicente, despreocupada. Ahí estaba Jessica en toda su
frialdad y locura. Aquella sombra se agigantaba y la ocupaba
toda. El espejo mostraba la imagen de la otra Jessica, con
aquellos ojos enmarcados en un rostro grisáceo y absorto por la
angustia progresiva, sin esperanza de realidad. Jessica, la
corpórea, se fue aproximando al espejo y se perdió en el aire.
Sólo bastó una mueca inútil para que su propia imagen
montara en cólera y rompiera el cerco. Esa imagen traspasó el
cristal, tomó unas tijeras y las clavó una y otra vez en el cuello
de Jessica hasta acabar con todo rastro de vida. Después la
sombra regresó a su lugar, tras el espejo, y delirante quedó
petrificada en el fango para siempre. La imagen escondía entre
sus manos las tijeras que develaban aquel crimen.

67

Muestrario de Palabras – www.milibroyyo.com

68

Copia dedicada a:

Copia dedicada a:

Herrusca

MIGDALIA B. MANSILLA R.

El bajel anuncia el puerto. Una mujer navegaba
solitaria, por mares ignotos.
Umbrosas las manos asían los reflejos que de ellas quedaban en
el rastro esparcido de alguna ola encrespada entre los remos de
un navío distinto, embarcado hacia otro mar.
La mirada perdida buscaba en el ayer el horizonte dibujado al
norte, sin saber si era el norte o era el sur. Sólo sabía que la
noche cubría el zafir de los cielos, que escuchaba el sonoro y
sosegado rumor de las olas que cantaban melancólicas
canciones, que la vida en un puño cerrado se le había vuelto
palma abierta para dejar escapar su alma atormentada y triste,
abandonada a los más obscuros presagios.

Dormir
estoy agotada
me consume la historia sin destino
el sendero remolinando al viento perdido
entre el follaje de un tiempo
sin horas
mis ojos ciegos
palpan- tal vez-el pensamiento
un cuerpo deseado
o quizás el amor que me prometes
sin el caos del daño

El bajel anuncia el puerto. Con címbalos antiguos el
amor viejo se levanta y con la herrusca empuñada,
la
pesadumbre cobra el hálito de vida que aún quedaba entre las
penumbras de su alma.
Pasan los siglos, el tiempo es un eco infinito. Arenas solitarias
cubren hoy a la mujer que dejó entre piedras y relámpagos de
sueños, a su corazón enterrado en la secreta soledad de
alguna playa, sin destino.

dormir / sólo quiero dormir
largamente
en lo profundo de la noche
sin la vigilia de mis brazos
extendidos

Fecha: cuando las armas se oxidan y roen y matan lentamente.
Diciembre 17 de XXXX.

Fecha: en este cansancio que me agobia al límite del abismo.
Noviembre 05 de 2007
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CLO MARCOZZI

El anillo
Le fascinaba el sabor de sus labios. No podía definir por
qué, pero estaba definitiva e irrevocablemente fascinado con
esa mujer. Todo en ella era distinto y le resultaba inaudito que
a esta altura de su vida, con tantas bocas en la retina de su
propia boca, alguien lo sorprendiera. Estaba absolutamente
hipnotizado y esperaba cada noche su llegada con esa
sensación de urgencia adolescente, que hacía muchos años
había dado por perdida.
Hacía aproximadamente un mes que faltaba de los lugares que
solía frecuentar. Ya casi no tenía excusas para sus amigos y le
costaba inventar razones para no aparecer en las reuniones de
poker. Sobre todo, no tenía más mentiras creíbles ni increíbles
para su novia del momento. No le importaba nada. Ella llenaba
todo su tiempo aún con sus horas de ausencia.
Esa noche en particular estaba nervioso. Sería la última vez que
la tuviera en su casa, en su cama, antes de partir de vacaciones
y temía no volver a verla. Esa última noche tenía que ser
especial porque, precisamente, tal vez no hubiera un después...
Después de esa última noche.
Como ya era costumbre, se desvistió y se recostó en la
cama. Cerró los ojos y ella apareció. La primera vez que ella
acudió a sus sueños le llamó la atención el anillo que usaba en
la mano izquierda. Era una piedra pequeña, sin pulir, que
parecía haber sido engarzada sin pasar por las manos de un
tallador. La piedra era como ella: brillante e indescifrable.
Enseguida la vio llegar con ese andar felino que tanto lo
inquietaba. Era un espectáculo maravilloso verla caminar...
Tanto que a veces deseaba que esos metros que los separaban
se alargaran hasta el infinito.
Llevaba puesto, como siempre, ese vestido negro tan sobrio que
resaltaba la belleza de su cuello perfecto. Un cuello concebido
para enloquecer, para perecer besándolo. Cerró con más fuerza
los ojos y la sintió a su lado. Observó el sutil movimiento de sus
hombros con el que hizo deslizar el vestido a lo largo de su
cuerpo hasta terminar en el piso, formando un nido de seda a
sus pies.
Lo que siguió después fue una escena repetida en el último mes
aunque siempre diferente. Cada noche más intensa. Nueva y
familiar al mismo tiempo.
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Cuando el amanecer empezó a insinuarse a través de la
ventana, fue abriendo sus ojos en cámara lenta sabiendo que al
mismo tiempo ella iría desdibujándose en el aire. Se quedó
mirando el techo tratando de recrear su imagen, hasta que sonó
el despertador. Ese derechazo de la realidad lo golpeó como
nunca. Fue la primera mañana en que lo envolvió la angustia
desde que la había comenzado a soñar.
Fue al baño, se metió en la ducha y dejó que el agua barriera
los últimos vestigios de su fantasía. Bueno —pensó—, nadie
podría culparme por vivir un mes de total locura. Ya está. Ya
pasó. Hoy vuelvo a la normalidad y tengo cientos de kilómetros
para enfocarme nuevamente en la vida real.
Con esa claridad en mente, volvió al cuarto y empezó a
vestirse. Alargó el brazo debajo de la cama buscando sus
zapatos y, en cambio, sus dedos tocaron algo que le cortó la
respiración. Lentamente retiró su mano y la abrió, sabiendo que
no podía ser cierto. La habitación comenzó a dar vueltas
mientras clavaba su mirada, incrédulo, en la palma de su mano.
Un anillo con una piedra pequeña y sin pulir acababa de
destrozar su recién recuperada cordura. Con cierto temor
supersticioso, tiró a la basura lo que se había convertido de
fetiche en objeto de perdición.
Llevaba 400 Km. manejando por una ruta tranquila,
escasamente transitada, y no podía sacar de su mente la
imagen del anillo. Esa piedra... ¿cómo llegó hasta...?
Cuando creía que su cabeza nunca dejaría de dar vueltas en
círculo, divisó el cartel salvador: La Pedrera 2 Km. Centró toda
su atención en hallar la casa que había alquilado y, una vez allí,
dedicó las siguientes dos horas a desarmar valijas, hacer
compras y prepararse algo de comer. Se recostó en la cama a
leer y al rato, agotado, estiró el brazo para apoyar el libro en el
piso. En el mismo movimiento su mano tocó algo que le provocó
una carcajada insana. Sabiéndose perdido, tomó el anillo, lo
apretó contra su pecho y cerró los ojos esperando su llegada.
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Ladrón

MARGA

¿Dónde han ido mis lágrimas, aquellas
que atravesaban lentas mis mejillas?
Robaste de mi pena unas mil millas
abriendo mi ventana a las estrellas.

Dos dimensiones
Escribir es como mostrar el alma
con la testarudez de alcanzar la verdad.
En un mundo donde abunda la apariencia,
vivo de mi misma sin deslumbramientos.
Trato de escribir como hablo
libremente y sola...
A veces descubro ideas nuevas,
relucientes... y me las creo.
Tengo dos dimensiones,
la de la vida y la de la muerte,
donde me pongo al descubierto
encerrada en un laberinto ...
sin retorno ...
sin respuesta.

¿Adónde los latidos dolorosos
mudaron su punzante retronar?
Si persisten tus robos has de dar
a mi sangre destinos más honrosos.
Ven a mí, saqueador profesional,
que por tanto hurtar mi soledad
hoy terminan tus días de ladrón.
La sentencia sabrás de tu final:
te condeno -y no esperes mi piedadde por vida a habitar mi corazón.

Destino
Cuando parta de esta vida
cuando deje esta existencia
cuando cambie este vestido
trataré de que entiendas
porque voy a contarte
bajito y al oído
palabra por palabra
en un solo pensamiento
sin lágrimas
porqué mi destino está solo
y sin memoria...
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BEATRIZ MARTINELLI

ISSA M. MARTINEZ LLONGUERAS

Despertares

Un árbol llora

solitario este despertar
que de golpe se llena de ideas
arremeten sobre mí
adormilada y temerosa
del nuevo día

Entre sombras la luz se hace mito,
extravío entre calimas que no logra abrirse paso.
Todo queda en el recuerdo de la noche,
en su memoria que desde las estrellas se deshila
sobre la quietud del río:
el río duerme como la infancia,
como las hadas en las que nadie cree
que ya no necesitan ocultarse por los matorrales.

Reflexiones

Las lágrimas de las rosas han borrado las huellas de los
duendes,
el beso de la luna calla sobre la copa de un árbol
mientras sus ramas acogen el soliloquio del cierzo
que temo interrumpir con el cierre de mis ojos.
Si el otoño no vuelve nunca, tu mirada pasará en silencio
por la vereda por donde la muerte camina hacia el sur.

no te vayas
escribí una noche cualquiera
no abandones mis abrazos
no olvides las palabras
musitadas en tu oído
amarré todos tus no
y los tiré lejos

Por eso siempre prorrogo la espera aunque la luz no arribe,
y yo siga ignorando la razón por la que un árbol llora.

Serie experiencias
Mujer

si pudiera explicar
este mi andar cansado
la mirada opaca
reflejada en los ojos

Alajú en beso:
azul o aire,
rojo o transparencia,
lágrimas alibles en el reproche taciturno del almácigo.
Verde o lluvia que se prende a tu cintura,
sentencia de abrazo para derrochar las noches,
en negro o ausencia, amanecer de tu pene orgulloso.

este esconderse en uno mismo
como si el mundo
fuese extraño
agreste
incisivo

Rota
a fuerza de porqués

este esperar desesperado
que arrecia y enturbia
una paz que por ausente
se hace imprescindible.

Muestrario de Palabras – www.milibroyyo.com

mudos…
cosida a la pureza de un himen podrido.
Fuerza, ímpetu,
para de lo perdido reinventar ternuras de cristal,
porque hay soledades de mujer
que no pueden amanecer en los brazos de nadie…
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Profecía

MATCHORNICOVA (MONICA HAPRICHKOV)

He de partir mañana nuevamente
a los campos escondidos, la memoria.
Dejaré la vida impertinente
talando otros cielos invisibles,

Canto XIII. Sonidos Del Silencio
Te voy a contar
que me paso las noches
saltando veredas ,
todas tendidas
en caminos espaciales,
roídas por el tiempo desmigado,
acústicas de sereno Chillanejo,
enclavadas en la punta osornal
de la esperanza-raíz.

he de partir un diciembre nevado
por las orillas de otros hemisferios,
con la mano de la muerte entre mis brazos
con el sol de espalda a mis pupilas cerradas.
Partir
como un venado milagroso
por los bosques Liggtenianos,
diligentes, habladores,
árboles-destino.

Lamento y hecho,
centro y descentro;
acercados,
a las piedras del olvido,
encabezadas de lunas
cabalísticas.

O, entre olas milenarias
azul mimetizadas
con la danza de mi cuerpo
navegando ;

Te voy a contar
recuerdos polvorientos,
bajo el canto suelto de mi almohada,
y las risas pasadas... Alephue doloroso.
Que caí del último grito soñoliento
y trate a la noche de señora blanca,
(sabia miel de los sentidos ),
cálida , como una mano enguantada,
ágil , como los pasos de un niño.

Curo las heridas con silencio
y
egocéntrica me duermo con la luna
por ahora,

Y así me voy
cayendo y cantando mis verdades y mentiras
todas hilos de un tejido raro
que se dibuja lentamente
en el aire secular.
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Paloma

YOSSI MAY

Sólo 5 minutos
Salimos
del
hotel
alojamiento,
como
siempre
caminando, después que pagué y me llevé dos bombones.
Paré un taxi, le abrí la puerta a mi compañera y me despedí con
un leve movimiento de la mano.
Jamás nos besamos en la calle. No sé, una vez por
semana ya hace como 10, 12 años, la misma rutina, el mismo
placer, irrenunciable para ambos.
A mí me gusta volver caminando al trabajo, no más que
unas 20 cuadras; me hace bien ya que vuelvo a mi imagen
natural, infeliz, aburrido sin mayores novedades y sin placeres.
De pronto se larga a llover, un inesperado chaparrón
que me obliga a entrar al primer bar que encuentro.
Autoservicio, bastante lleno, pero con el café en la mano
encuentro una mesita libre en la ventana, ideal para esos
momentos y para ver qué pasa afuera.
Una bella mujer, con su café en la mano, me pide permiso para
sentarse a la mesa, diciendo con una sonrisa, que le encanta
mirar por la ventana cuando llueve.
Gentilmente me pongo de pie, indicando con la mano la silla y
diciendo algo así como:
“por supuesto un placer compartir la mesa con tan bella mujer”.
Ella no miró la ventana para nada, miraba profundamente mis
ojos, sonreía y me hablaba: de lo sorprendente de la lluvia, de
que a diferencia de los ingleses jamás salimos con paraguas y
otra sarta de idioteces.
De pronto se pone de pie con rapidez y me da una sonora
cachetada, no alcanzo a reaccionar y ya no estaba más. Toda
mi relación no más de 5 minutos. “Esta loca la gente”, me
levanté y como con lluvia es imposible conseguir un taxi me fui
en colectivo al trabajo.
Le comento a la secretaria que no sólo no logré cobrar la
cuenta, también me agarró la lluvia.
Tres horas después llega un mensajero con dos cartas y me
obliga a firmar su recibo:
Una: demanda de divorcio acompañada de una foto de una
mujer dándome una cachetada. La segunda, carta de despido
de la empresa firmada por el padre de mi esposa.
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Paloma,
extiende tus alas
sin temor.
No temas,
sus orificios del pasado
no te voltearan.
Tienes mi cariño
mi calor
mi protección y mi fuerza
no dejes de cumplir
tu cometido.
No permitas jamás
que cuervos
o sanguijuelas
te amedrenten
Naciste con un objetivo
de llevarme adelante
de traerme la paz
No todos lo logran
esta es tu oportunidad
te lo digo yo, el viento.
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-Pepe “el pecas”- mientras, pica.
Pepito pide su pito
y Pepe pide la pipa,
el pico es para la Pepa
y todos comiendo pipas.

EMILIO MEDINA MUÑOZ

Pepe y Pepa
Curando pecas a Pepe
pasa su vida la Pepa;
mientras come pipas Pepe,
fuma una pipa la Pepa.

Las pecas que tiene Pepe
picando papas se aplacan.
Solo come pipas Pepa
y va contento Pepito
porque ha llegado la Paca.

Pepe ha cambiado las pipas
por la pipa de la Pepa,
y las “pequitas” de Pepe,
la Pepa las desinfecta.

La Paca no tiene pecas
porque las tiene Pepito,
ahora Pepe no se peina
porque esta tocando el pito.

La Pepa se peina el pelo
y va pelando las papas,
y Pepe fumando en pipa
las va picando delgadas.

La Paca no fuma en pipa.......!!!

El moño que tiene Pepa,
comiendo pipas se peina,
y va moviendo su peine
entre una gran humareda.
Ahora tiene el peine Pepe
y la pipa tiene Pepa;
los dos van comiendo pipas,
haciendo un moño de trenza.
Se ha complicado el relato
pues ha llegado Pepito,
trae un pico en una mano
y en la boca trae un pito.
Pepe ya no fuma en pipa
porque esta tocando el pito.
La Pepa le pide el pito
y Pepe quiere la pipa,
Pepito como no fuma
se va comiendo las pipas.
Pepito se agarra al peine
y ahora es Pepa la que pita,
y entre el humo de la pipa,
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Negro caballo montaba...

PATRICIA ORTIZ

Negro caballo montaba…,
yelmo negro con plumero,
de negro cuervo las plumas
y negros, sus ojos negros.

Vacío
“Reclamamos las flores de los jardines viudos"
Ariel Ferraro

Tropiezan las últimas horas de la tarde
con las sombras proyectadas en el jardín.
Los pájaros han partido, y las mariposas y los colibríes.
Las musas también han partido. Sólo queda el poeta
y su cuaderno que se tiñe de desánimo.
Nada parece tener ya sentido.
Ha muerto la última magnolia.

Brillante espada afilada
-de Toledo, duro acero-,
que en el Tajo fue bañada
para templarle su cuerpo.
De Bisagra hasta Cambrón,
nunca hubo caballero,
que al destocar su cabeza
tuviese tan negro pelo.

Regreso

En los verdes cigarrales
sembrados de verdes besos,
daban risas a la vida
los jóvenes de ese tiempo.

Mirando por la ventanilla, desconsolado
llora el último adiós a Montevideo.
El recuerdo de ese cielo
y el olor penetrante de la manzanilla
perfuman su memoria y su tristeza.
La lluvia impaciente busca almas pasajeras,
algún gorrión o mariposa heridos, un suspiro.
El exilio borró todos los versos
y marchitó todos los macachines.
Este inédito y torpe regreso –ay si supieranestá plagado de miedos y desconcierto
como cuando aquélla vez -sin desearlo- cruzó la frontera

Como sombra que a la noche
arrebatase su tiempo,
en negra noche alumbro
y les apago su aliento.
Negra peste cabalgando
en negro, caballo negro,
negra estampa que dejaste
en los pueblos de Toledo.

Niña -dolor- mujer
A solas y frente al espejo se atreve a quitarse la careta. Presa
de sus propios miedos, ensaya un grito que se acobarda en la
garganta. Reafirma la sonrisa; el temor gana una y otra vez la
partida. Un nuevo cliente se abre con dificultad la bragueta.
¿Tenés 13 nomás? Quién lo diría, con ese cuerpito. Su carita careta de mujer- sonríe, hasta el dolor sonríe –escondiéndose-,
mientras en su interior la niña agita los barrotes intentando
infructuosamente escapar.
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MALCOLM PEÑARANDA

Para que el olvido no te toque
Tras despedirte entre flores amarillas
Cuando sales del desfile de cuerpos
Y emprendes viaje hacia el sonido de arpas
Vuelas sobre un caballo blanco
Sobre la naturaleza de polvo
Vas alegre
Sobre la piel errante de sus alas blancas
Vendrás a contarnos tus amores
Hallarás el silencio
Que enraizará tus gestos
En mis manos
En este momento
Cuando se ensancha
La eternidad de tu alma
Ni el dolor puede tocarte
Ni la zozobra
Ni el olvido
Más allá de valles y abismos
Se oye tu voz en el jardín.

Cannabis Street
Serie: escenas de ciudad
Ciudad Escenario: Medellín, Colombia
Cannabis Street , o la calle de la perdición, como le
decían en el siglo XX, no es más que un callejón que no alcanza
a tener 100 metros de longitud. Ubicado estratégicamente en
una calle adyacente a la calle Barranquilla, a sólo cincuenta
metros de una de las porterías de la mayor universidad pública
de la ciudad y a cuatro cuadras de la más grande del país,
encierra en su corredor de bares todo un mundo de
experiencias.
Allí se reúnen a diario estudiantes, profesores y hasta decanos
que quieren rendirle culto a la diosa más permisiva de todas.
Cannabis no es una diosa de ocho brazos como Kalí ni es tan
cachondera como Afrodita, pero de que tiene sabor, tiene sabor.
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Sus adictos, amigos y conocedores la veneran con porritos,
puchos, tabaquitos, cigarros, envueltos, pipas jamaiquinas y
hasta orgasmos de humo.
Cuando llega la policía atraída por el humero, juran que es la
contaminación. Ya no los pueden arrestar como antes, gracias a
la ley de la dosis personal, pero algunos todavía se cagan del
susto cuando ven los uniformados.
Hay que aclarar que los marihuaneros no son drogadictos, ni
criminales, ni mucho menos terroristas. Algunos son totalmente
inofensivos.
Los hay de todas las clases: estudiantes que participan en
cualquier marcha o protesta y se quejan hasta por el
encarcelamiento de Paris Hilton; primíparos que llegan allí para
saber qué se siente volar sin necesidad de comprar un costoso
tiquete de aerolínea o por qué a la parte trasera de la facultad
de artes le dicen el "aeropuerto"; profesores que dicen que hay
que estar con los muchachos pa’ las que sea y que entre un
cigarrillo y un porrito no hay mucha diferencia; decanos
bacanos que van allí para inspirarse, resolver los problemas de
sus facultades y hablarle de Paulo Freire a todo aquel que los
quiera escuchar; amas de casa desesperadas que necesitan un
incentivo para volver a casa a lidiar tres muchachitos
supernecios y un marido polvo de gallo, después de soportar un
largo día de estudio y trabajo; el mesero que asegura que una
traba al año no hace daño; el profesor acosador que insiste en
que la yerbita mágica tendrá el mismo efecto del ron en la
pechugona de sus sueños y por supuesto, el estudiante eterno
que lleva doce años en la universidad sin graduarse de nada,
vive feliz en el hotel mama y todavía protesta por Mayo del 68
como si lo hubiera vivido.
A los que nunca hemos probado la marihuana nos miran como a
colegiala virgen en liceo de grillas. No entienden por qué
tenemos una cerveza en la mano y no un bareto, como
cariñosamente le dicen al porrito por estos lados.
Hay pocos jíbaros. No hacen falta. Muchos comparten la dosis
personal porque son unos firmes convencidos que un polvito no
se le niega a nadie y bueno, si compartís tu cuerpo, compartís
el resto.
Las discusiones son de altísimo nivel. Allí aprendés de física, de
medicina, de matemáticas, de derecho y hasta te cuentan las
claves ocultas del Código Da Vinci.
No se necesitan traductores. El lenguaje es claro: si el chacho o
la chacha tienen la mirada feliz pero en sus labios no hay
esbozo alguno de sonrisa, perdieron el parcial! Si además están
bailando reggae de la cintura para arriba, sentados a una mesa
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de cuero con botellas vacías de cerveza: andan treciados y a
punto de perder la materia pero corean con entusiasmo ¡stand
up for your rights! y suspiran por tener un profesor que se
parezca a Bob Marley, aunque sea en las trenzas. Si por el
contrario lograron concretar a la rubia divina de la
fotocopiadora, tienen cara de "happy happy" y sonríen más que
impulsadora de supermercado.
Se visten de cualquier manera y censuran a cualquiera que los
mire con cara de "loco, vos te miraste al espejo antes de salir
de casa?". Allí convergen los metaleros, los filósofos
despistados, los góticos, los punkeros, los harlistas, los
espanta-la-virgen y hasta los neo-hippies que cambiaron el
famoso "PEACE & LOVE" por "PLEASE; LET’S FUCK!".
Abundan las camisetas con el estampado de la hojita de
cannabis, la imagen del Che Guevara o la bandera de Jamaica.
Los jeans deben ser viejos, mugrosos o desgastados. Mejor si
tienen quinto bolsillo para guardar ahí la "maria juana" o la
monedita para el teléfono público desde el que llamaran al tío
Woodstockero que los recoja, los acoja y les ayude a
deshacerse del olorcito delator que haría desmayar a sus
madres.
Todos son hermanos, primos o "cuñadas" por el mismo palo.
Nadie les hace tomar la sopa ni los deshereda. Son como una
familia de inmigrantes ilegales en donde no hay cama pa’ tanta
gente, pero donde sí alcanza la maracachafa para cualquier
pariente.
Insisten en que la marihuana es medicinal y se preguntan por
qué si existe el té de coca no existe el jugo de cannabis. Igual
se trata de reanimar, no?
Antes de las doce se esfuman todos a sus casas o al apartacho
de Nacho por si le da por aparecerse a esa hada madrina que
llaman sobriedad, que en vez de calabaza tiene dos tetas de
silicona y botox hasta en la gozona.
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MANUEL RAMOS

Metálicosempiternosincronizador
Mientras la tarde caía suave, melodiosa sobre las viejas
calles de Viena y las campanas de un reloj lejano marcaban
tímidamente las diecinueve horas-, Juan Carlos Paniagua se
encontraba parado frente a la puerta de la Casa Cultural en
donde llevaría a cabo la lectura de sus poemas y prosas.
Esta se encontraba sorpresivamente cerrada, lo que le obligó
golpear la puerta lleno de preocupación sin lograr respuesta.
Pero ¿qué pasa?, exclamo alterado mientras miraba su reloj,
comprobando su inalterable precisión. Bueno se dijo
reflexionando al instante, quizás sea mejor esperar algunos
minutos, fumarme mi último cigarrillo trasnochado y soñar,
¡que hermoso es soñar!, pero ¿que sucedería si todos los seres
humanos soñáramos en alta voz, si todos supiéramos de
nuestros ideales, de nuestros anhelos, de nuestros dolores, de
nuestros
sentimientos?
Indudablemente
cierto
que
transformaríamos el mundo, pero es qué este temor a ser
censurado, reprendidos, pero es que ese temor al ridículo, al
qué dirán, es qué esa desconfianza, es qué esa falta de amor;
mantiene prisionero nuestro sentimientos en lo más recóndito
de nuestras almas, pero ¡ya basta de soñar! ¿acaso no puedo
dejar de ser un soñador, por un instante?
Si ahora debo concentrarme únicamente en mi lectura: A
propósito, pero si ya son las diecinueve horas treinta
minutos…¡vaya, cómo pasa el tiempo!, en verdad que el tiempo
es inaprensible y nos convierte en sus verdaderos esclavos,
"nosotros inventamos el tiempo y el tiempo nos domesticó"…
Juan Carlos Paniagua no terminaba de concluir estos
pensamientos cuando sintió unos pasos apresurados y una
entonación de la canción tengo una camisa negra porque tengo
el alma negra; era el joven encargado de la casa cultural que
agitado se paró frente a él, le miró con ojos comprensivos y le
dijo deferente:
- ¡ Señor Paniagua!, buenas tardes, por favor le pido que
perdone mi retraso, pero la verdad es que me encontraba
divirtiéndome en una fiesta de salsas que hay aquí en la
esquina de esta misma calle, pero ¡perdón! Le abro
inmediatamente la puerta, y otra cosa señor Paniagua me
gustaría saber ¿cuánto dura su lectura?, pues deseo volver a
esa fiesta, usted entenderá estoy entusiasmadísimo, yo después
regresaría para cerrar.
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-No se preocupe joven lo importante es que usted ha llegado.
Abrió la puerta y se explicó, además que explicación más
sincera. Ahora con respecto a lo que dura mi lectura , le diré
que dura aproximadamente una hora, así que regrese tranquilo
a esa fiesta y que en verdad se divierta.
-Qué amable es usted, ¡gracias! , ¡ah!, le deseo de todo corazón
que su lectura sea un todo un éxito.
Juan Carlos Paniagua entró apresurado a la sala de lectura,
tomó asiento, ordenó los poemas, leyó en sus pensamientos los
poemas ya leídos, después de esto , se levantó, se asomo a la
ventana y vio emocionado como la noche nacía cubriendo con
su manto de estrellas la hermosa ciudad, volvió a sentarse,
pero esta vez lo hizo acompañado con un suspiro de
preocupante soledad, tan sólo llegaban tenuemente a sus oídos
el ruido metálico de las interminables caravanas de vehículos
que se confundían con el sonido musical salsero que emanaba
de la fiesta, al que hizo oídos sordos y llenándose así de un
silencio cargado de tiempo, miró al viejo reloj que colgaba en
un rincón marcando entusiasmado las horas de la vida, y le
dijo:
Metálicosempiternosincronizador
al que todas las latitudes
entienden tu idioma
¡todas!
nosotros, los pensantes
los desarrollados
los inteligentes seres de la tierra
te hemos creado
para que minuto a minuto
nos devores la vida
Para esto
te fabricamos
de oro
de piedra
de agua
de árbol
de flor
de sol
de tierra
de barro de arena…
y te suspendimos
en las cúpulas más altas
de las ciudades
en las paredes blancas
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de las aulas
en el silencio anochecido
de las cárceles.
Andante
Silente de albores
y crepúsculos
astro rey de los
burócratas
timón del marinero
del soldado
y del transeúnte enamorado del amor
constante inevitable
del doctor
del guardián y el asaltante
Príncipe
de las doncellas
que sueñan por casarse
y les engulles desesperadamente
trozo a trozo la vida
te miramos con ojos obligados
como tocas
con tus espadas marcadoras
tus doce jinetes, prisioneros
que llevas en tu círculos infinito
gendarme que nos llevas
encadenados
de los brazos
por los confines de la tierra
y el espacio
despiadado
sonoro marcador
es inconcebible
que le restes tiempo al amor
y valgas más que una criatura
sin pan ni agua
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Fronteras

MARIA ELENA SANCHO

Fronteras latinas, centroamericanas
Límites, heridas de un continente
realizadas por el hombre
autodefiniéndote dueño
olvidándote de la Pachamama
¿Quién le ha preguntado a la
Tierra si quería esas cicatrices?
heridas abiertas marcando destinos
¿De quién y para quién?
Hombre deja a la Tierra libre
ella es sabia y sabrá como
curarse de tus codiciosas heridas,
heridas que no existían y tu provocaste
por un derecho, por un límite
¿Para qué? tú solamente tienes la explicación,
la Tierra y yo no lo entendemos.

Si pudiera…
Si pudiera tan solo una vez amarte…
Que sintieras conmigo la entrega absoluta
Al amor y al deseo.
Que cerraras tu mente
Y abrieras los sentidos y tu alma.
Si pudiera…
Te raptaría por un día de tu soledad
Poblada de mentiras,
Como dibujos inmóviles en una pared
Pretendiendo ser la vida.
Si pudiera…
Arrancaría el candado que encarcela
A tu ave azul de alas grandes
Que no puede volar porque tú no lo dejas.
Si pudiera…
Pero no, no puedo…
Porque al encarcelarte me has hecho prisionera.
Porque al necesitarte yo misma me he puesto las cadenas.
Porque ya no veo la cárcel desde afuera.
Porque al amarte me deje olvidada la libertad y desaprendí
El modo de salvarnos de la tristeza.

Muestrario de Palabras – www.milibroyyo.com

91

Muestrario de Palabras – www.milibroyyo.com

92

Copia dedicada a:

Copia dedicada a:

JUAN RICARDO SAGARDIA - SANTOAMOR

NORMA SEGADES

Perdido en tu sombra

Acerca de los sueños

El lamento crece
sin que lo sepas,
hace daño tu distancia,
en la cara dibujo la demencia.
Me pierdo
en el fantasma de tu imagen
creyendo calmar este insomnio
que cargo desde que no estás.
Conmigo baga la noche
establecí morada en el silencio.

El señor de los pájaros fue el primero de todos sus
hermanos en transformar la soledad en música.
Nació predestinado a largas cabelleras, tristeza de magnolias
derivando en los cauces de la sangre y esas ciertas sonrisas que
no alcanzan para encender los ojos.
En sus días, las ramas de los nísperos, de los olivos y los
limoneros capturaban canciones y poemas bajo el silencio azul
de las escarchas.
Era hijo del viento y de la reina de las mariposas.
De su padre heredó las levedades, el idioma de ciertos
semilunios, las fragancias y los desmesurados torbellinos. De su
madre
los
vuelos,
nostálgicos,
tenaces,
minuciosos,
translúcidos, los universos verdes.
Creció en medio del huerto y engendró la esperanza en tiempos
en que pocos recordaban el destino final de los senderos y
algunos talismanes ya habían abdicado a deshacer hechizos y
los dioses de las vegetaciones traicionaban los pactos.
Con sus uñas de plata desarraigaba voces que insistían en
aferrarse al alma del crepúsculo y se obstinaba en desceñir
cadencias en el ritmo preciso, en la exacta bravura con que la
noche, siempre acantilada, interceptaba el pulso de la tarde.
El señor de los pájaros establecía sus insurrecciones en esas
latitudes donde se santiguaban las glicinas y desovaban lunas
los relojes, entre caparazones de tortugas heridas por el rayo
de la muerte.
Durante interminables desconfianzas las sombras intentaron
extirparle los sueños.
Durante largos miedos ocultó las heridas, esas llagas que olían
a cadáver o a lágrima o a niebla.
Durante dudas y fugacidades regresó sin abrazos por el camino
de los tulipanes.
Hasta que en las riberas del otoño, una begonia con un ala rota
atrapó su mirada y se reconocieron.
A su boda asistieron sólo las mariposas. El viento ya no estaba.

No quería
Yo que no quería crecer
para no sellar con amarguras
mis labios húmedos.
Yo que no quise amar
para no bañar mis ojos
con lágrimas grises.
Hoy me baño de lamentaciones
extraño tu brazos
y llevo en el recuerdo
aquellos momentos de amor
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HUMBERTO SILVA MORELLI

Soledad

Se fue mi amor

No hay soledad más sola,
que la soledad del corazón.

Se fue mi amor
y la sigo amando
pero no está.

Es una ola,
que va y viene
sin razón.

Se fue mi amor
y la recuerdo amando
pero no está.

Es un dolor que te aleja,
que mi alma tiene
y no me deja,
aún en compañía.

Se fue mi amor
y vivo viviendo
y sintiendo
que vivo para vivir
y para sentir sintiendo
que debo amar...
que debo dar...
para recibir amando
al amor que llegó...
sin olvidar olvidando
al amor que se amó.

Me encadena
en un desierto…
muerto…
arena.
No lo quería.
No sabía
que este dolor
así existía.

Así supe que sin olvidar
se puede volver a amar.

Hasta que te fuiste…
Hasta que moriste…
Yo no lo sabía…
Amor.

Hombre solo no puede ser.
Con él creó Dios a la mujer.
Vivir no es olvidar.
Eso Él no lo quiere.
Un recuerdo nunca muere.
Es cosa fuerte
pensar que la muerte
sólo es vivir callando
no estando.
Cuando Él nos creó...
vida nos dio
para vivir amando...
y siempre recibir amando...
al nuevo amor que llegó.
Así amando nació
todo lo que Él nos dio.
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De espaldas

SKORPIONA

De espaldas al mundo,
al borde de una cornisa,
intento arrojarme al vacío,
en busca de un paraíso.

En sueños...
Atrapada de noche en sus brazos,
malicioso me acaricia Morfeo.
En pasajera muerte me abraza,
sobre algodones de nubes deslizo.

Quizá una nube me arrulle,
al verme desamparada.
Quizá la lluvia hidrate mi piel,
que sedienta se extingue.
Quizá la luna me abrace,
maternalmente vele mi sueño.
Quizá el sol con rayos de oro,
enardezca mi entumecido cuerpo.

De la mano con las estrellas,
libre deambulo por Venus y Marte.
Mi cuerpo desnudo, vestido sin piel,
la luz de la luna lo cubre de blanco.
En carruaje de luces multicolores,
puntual a tu cita llegas en sueños.
Confinados en deleitosa burbuja,
los cuerpos cubiertos de tules,
gozan de celestiales placeres.

Corona de titilantes estrellas,
en cráneo con ilusiones sin púas.
Pesada cruz de pecados,
arrastro sin golpes de pecho.
Unos mortales, otros veniales:
mundo donde todo es pecado.

Llovizna de éxtasis cae del cielo.
Prohibidos amores de amantes,
que en sueños huyen del mundo
e inventan su propio universo.

Danzo de espaldas al mundo.
Párpados dormitan ajenos,
con los ojos vendados.
Me niego a ver cómo de a poco...
se hunde el planeta con su ganado.

Castillo de nubes sobre arco iris.
Dragones alígeros corazones de fuego,
sagrados guardianes en cofre atesoran,
nuestro secreto nido de amor.
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Canela y miel

RAQUEL LUISA TEPPICH

Horizonte en la playa ,
una tarde de enero,
Tu sentado en las rocas,
mirando el piélago.

Desencuentro
Calle Corrientes.
Sofocante noche de enero.
Expectante de conocerte.
Bebo una ginebra
para entonarme.
El bullicio agudo,
de sábado por la noche.
Me retoco el maquillaje,
miro el reloj...
Bebo otra copita,
la zozobra me atrapa,
me asfixia.
Mustia de esperar,
abono la cuenta.
Tomo un taxi,
mareada ,
desesperanzada.
Cielo estrellado
como tantos sueños de amor.
Entro a mi mundo,
Roberto Carlos
cantando “La Distancia”.
Me sirvo un fernet,
que haga juego
con otro amargo desencuentro.
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Impactó en mi,
tus rizos color canela,
Hechizada por tu sonrisa
vertiendo miel.
Nuestras almas se estrellaron,
Se respiraba silencio,
en esa tarde desierta
buscabas soledad.
Nuestras manos enlazadas,
corazones enardecidos
Tu beso furtivo me enamoró
Aroma , a canela y miel.
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Quisiera

TYFANI - JOSEPHINE - MAKTUB

Quisiera esta noche encontrarme contigo
Viéndote surgir con tu luz
de las sombras que me acompañan
como un sueño de fantasías dulces…

Por qué te extraño?
Porque te extraño?
Si en tus ojos aun no me he mirado
Ni tus manos he tenido entre mis manos.

Anhelando el perfume de tu piel
en mis manos vacías…
Sombras con aromas…

Te extraño…
Y llegando la noche
en sus alas vuelo, entre luces y sombras
en la soledad de una ciudad dormida.

Magia vestida de ternura
En el encuentro de la madrugada.
Pero el tiempo se va
Derramando soledades
Dejando tú nombre en mis labios.

La luna cómplice del alma mía
me lleva hasta tu ventana
mostrándome la sonrisa picara
que se dibuja en tus labios
cuando tu pecho marca
el acompasado vaivén
del sueño.
Mi alma se desnuda
y un rayo de luna
me transporta hasta tu habitación.
Y si me sientes dormir sobre tu pecho
preguntándote a que sabe un beso…
En la intimidad perfumada de dulzuras
siénteme así… Muy cerca
Bésame el alma como lo he soñado.
Que convertida en noche
te regalo lo que soy…
Un corazón lleno de sueños.
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LILIANA VARELA

La Espera
-Va a tener que esperarme…es lo único que le pido. No pienso
irme así, toda desaliñada y desprolija; jamás lo he hecho y ésta
no será la primera vez…
La anciana caminó en dirección al baño, arrastrando sus
pasos con el típico rictus que impone la edad. Vivía sola y ya
rondaba los noventa años, los cuales estaban muy bien
llevados, condición de la que solía jactarse vehementemente.
Se había acostumbrado a depender de si misma… ¿Hijos? Sí,
tenía, ya grandes y con sus vidas hechas, hecho que ella no
pensaba alterar por más que se la hubiesen querido llevar a
vivir con ellos innumerables veces.
Los hijos, los nietos y toda la prole que viniese después, debían
realizar su propia vida; ella no era quién para jorobar la rutina
de nadie. Además… ¿Por qué deberían de cuidarla como un
bebé? ¿Qué se pensaban… Qué el hecho de ser vieja
la
certificaba como inútil?
Todos los días de su existencia había trabajado. Un
esposo ausente; tres hijos que atender y alimentar; padres que
no pensaban ayudarla debido a su peregrinaje tras ese hombre
bueno para nada; puertas de conocidos cerradas en efecto
dominó cuando hubo quedado sola con los tres niños…¡ Bah!
¿Para qué recordar lo malo? A fin de cuentas había logrado salir
a flote; trabajando como mula, es verdad ; no durmiendo más
de cuatro horas por día, por supuesto; dejando a los niños en
colegios pupilos, para sólo verlos una vez por semana,
obviamente. Pero le habían salido derechitos, como ella siempre
había querido. Tuvieron estudios, privilegio al que ella nunca
pudo acceder –apenas si podía escribir su nombre y uno que
otro garabato aprendidos en el mismo instante en que lo hacían
sus hijosCon sus propias manos había levantado ladrillo tras
ladrillo de esa precaria casita que con el tiempo sus hijos
reforzaron, ampliaron y reacomodaron.
Para ella era suficiente…allí estaba su vida, la risa de sus hijos,
y el recuerdo de ese hombre que había vuelto después de
tantos años y de tantas polleras acumuladas en su partida. Ese
Padre a quienes sus hijos no reconocían dicha condición.
-Mamá…la largó hace más de veinte años…y ahora que esta
viejo y solo la viene a buscar porque no tiene donde caerse
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muerto… No lo perdone, mamá. Échelo a la calle como un perro,
como él hizo con nosotros…
-¡Basta! Cállese!! Ese hombre es su padre…más respeto.
Fue el único diálogo que mantuvo con sus hijos. ¿Cómo no
perdonarlo? Había sido el único hombre en su vida… El padre de
sus hijos. Al fin y al cabo era hombre y ahora lo tenía junto a
ella... Ahora él la necesitaba.
¡Qué poco había durado esa felicidad junto al Francisco! Dos
años juntos, luego, una mañana, ya no respiraba, seguía
durmiendo eternamente. Pero no importaba; esos dos años
valían por todos los años de sufrimiento pasados.
-Ya casi estoy– gritó en dirección a la pieza -ya termino, me
termino de poner un poco de color en las mejillas y voy…
Se miró al espejo. Si algo le había enseñado la vida era que la
pobreza y la vejez no eran excusa suficiente para no estar
presentable; por supuesto que no iba a pintarse como una
puerta, pero un poco de color en las mejillas y un suave lápiz
labial bastaban.
Se tanteó sus partes pudendas y se sintió fresca; ella no iba a
tener olor a pis, como esas conocidas suyas cuyos hijos se
avergonzaban de llevar a algún lado.
-Bueno. Ya está– dijo mientras reacomodaba el rebelde mechón
canoso que no quería quedarse quieto -voy saliendo, abra la
puerta nomás.
-Esta mañana cuando iba a dejar la leche como todos los días
me pareció extraño que dos días seguidos no contestase, por
eso entré.
-No hay problema hombre…En la cama matrimonial frente a ellos, la anciana yacía
con sus mejores prendas, maquillada y muy bien arreglada,
durmiendo un sueño eterno. Pobre pero elegante, como lo había
sido toda su vida.
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Hiedra Trepadora

LENA - NARCIi

Te arrancaré de mí en jirones de alma
Vaciando el humor que circula en mis venas,
Transfundiendo la hiel de la infesta sangre
Que parasitando me encadena a ti.

Destilaré
Destilaré un día mi alma dormida
hasta lograr el preciado aguardiente
que ha de manar de la uva exprimida,
como tu espíritu vivo y latente.

Como venenosa hiedra trepaste en mi cuerpo
Echando raíces al pecho adheriste,
Neurálgico punto: calaste muy hondo,
cual zombi viviente tus pasos seguí.

Rozaré con mis labios la bebida
respirando su aroma inmanente,
recobrando, a cada sorbo, la vida,
y alejando este sopor de mi mente.

En satánico rito la mente alienaste
Sesgada sin rumbo, sin norte - sin sur
Quebrando el destino vestí gris tristeza
Maquillando la mueca de inocencia feliz.

Destilaré de tus versos la esencia
hasta lograr la palabra sublime
o algún bello verso que me aproxime

De agua bendita rociaré mi cuerpo: el tuyo
Para exorcizarlo de tu voluntad,
Flagelaré el huésped que succiona la esencia
la misma que un día muté para ti.

a melodías de gracia y cadencia.
Después, del alambique de tus labios,
libaré el dulzor de tus besos sabios.

Sellando
Sellando cada célula
de horizontes blancos
en la noche mía.
Vertiendo palabras
y besos al tiempo
sobre almas pletóricas
de melancolía.
Y lanzas al vuelo
silentes miradas
clavando destellos
con dulce armonía
sobre mis pupilas
teñidas de miedo
que huyen del viento
y de su porfía.
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Huyen

LUIS VARGAS

Escucho entre ruidos las cosas
y huyen
en silente dolor y gesto extraño.
Es difícil encontrar un emir nómada.

El viejo armario
Aún vive el nogal en el viejo armario,
aún se queja y siente,
aún tiene color en las vetas multiformes
aún huelen sus poros a polvo antiguo
y tiempo.

El puente colgante de esparto y madera,
ese
que atraviesa la fosa de los amuletos,
me causa vértigo,
y las ocas del lago se me deslizan,
con tanta suavidad,
que parecen resbalar en hirsutos pináculos.

Cien años muerto y transformado
se alza en cubil hermoso y brillante,
con perfume de nueces y cien historias,
tras el espejo corvo, donde
aún se refleja el ánima.

...y el espejo del armario es tan antiguo
que "aún" conserva níveas mayólicas,
allí

A nosotros, sin embargo, nos destruirá
el amor, la dolencia y la carcoma...
y dentro de una caja nogalesca
nos trasformaremos en abundante nada.

donde las esponjas no llegaron nunca,
ni alcanzaron las igniciones sagradas.
Las selvas que abren las llanuras
escurren amores libres,
dejan huellas de besos
en el origen de las piedras.

Oh, armario,
símbolo de la prestancia y la generosidad,
con misterio envuelto en el aire de tus cajones,
que roza la mano del hombre, que te acaricia
como a un amante, cuando busca
los secretos hondos, de tu arcano.

...las matulas se encenderán en los candiles
y así podremos mirarnos a los ojos
en los desiertos amarillos.

Espacio infinito sin fondo, deseos de ropa limpia, que tras los
biseles de tus contornos, manejas el tiempo
y el secreto de los espacios.

Agradezco toda clase de lluvia,
el humo del cigarrillo,
y el abismo fluido
de la palabra...
y
dejo
que
caigan
las letras
-negrassobre el blanco
que huye
con deseos espolvoreados.
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RESEÑA DE LOS AUTORES

o

El listado es por orden alfabético y se halla conformado por los datos
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escritora. Tiene numerosos escritos en su haber literario.
Issa Martinez Llongueras. Escritora mexicana. Escritora Subdirectora de la Revista Literaria “Palabras Diversas”, Coresponsable General de REMES
Matchornicova
(Mónica Haprichkov). Escritora Chilena.
Reside en Austria. Escribe desde los trece años de edad.
Hasta los 16 años sólo escribió Divagaciones, pero desde
entonces escribe Poesía. Actualmente se desempeña en el
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Raquel Luisa Teppich.Escritora argentina, viuda, una hija,
nacida en Morón, Buenos Aires. Radicada en Mar del Plata
desde 1975. Profesora de inglés, francés, conductora de
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Miembros y/o autoridades de Muestrario de Palabras

Comité Fundador:

El grupo de creación literaria “Muestrario de Palabras”
nació el 10 de Octubre de 2006.
Su único objetivo ha sido y es, el de estrechar lazos culturales
entre escritores de habla hispana de diferentes latitudes.
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momentos con casi 150 miembros y con un promedio de 4000
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Cuenta además, con la publicación de una revista literaria
mensual en formato digital y con un extenso blog donde se
muestran los trabajos literarios de sus miembros.
Esta antología representa sólo una muestra de la gran calidad
literaria de sus miembros -entre los que se destacan escritores
consumados, amateurs y simples aficionados al arte de escribir-

Carlos Adalberto Fernández
María Fischinger
Monik Matchornicova
Liliana Varela

Comité Asesor:

Salvador Pliego
Raquel Teppich
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Cárcel de Luces:

ALICIA ABATILLI

La noche finge dormir a un mundo en paz, abrigarlo con
estrellas redundantes de ella misma.
Columpiando la espera, permanecemos agazapados en el
afuera, como sondeando el milagro que nos devolverá el tiempo
en el que fuimos descaradamente felices, tiempo de cazadores
furtivos de luces intermitentes y de las otras. Yo prefería las
pequeñas, las que prendían y apagaban rápido, era selectiva en
mi búsqueda, después supe que ellas eran las que guiaban a las
mas grandes...

Amar
Es ver el mundo
En tu mirada.
Amar
Es liberarnos
Del tiempo.
Amar
Es designio
Y es nuestro privilegio.

Sabíamos que la hora de las travesuras comenzaba
cuando las luciérnagas se adueñaban del tiempo; de lentejuelas
doradas se vestía el campo, nuestra imaginación se encendía
con ellas, nos convertíamos en guerreros, en atrapaconstelaciones, luciendo nuestro trofeo en frascos cristalinos
que dejábamos en nuestra habitación, acunando nuestros
sueños.
A la mañana siguiente la luz estaba muerta y al descubrirlo, la
culpa despertaba… Desde que surgió la misma, el frasco
permaneció abierto, como deseando que estas estrellitas
terrestres escudriñen la libertad por sí mismas, como todos la
buscamos, o creemos hacerlo…
Hoy ya no hay luciérnagas, me quedo horas, fisgoneando entre
las sombras, pero nada… Si regresan, les prometo no
encarcelarlas, les prometo acompañarlas en su juego de
seducción, pero en silencio, me guardaré la palabra como
ofrenda de aquel tiempo, en que era feliz porque ustedes
iluminaban mi risa…

Amar
Es cercar la tristeza
Alejando la muerte.
Es trocar accidentes
Por sustancias.
Es convertir teoría
En praxis.
Es hacer de una bienvenida
Un encuentro eterno.
Es dibujarte con la memoria
Sin esfuerzo.
Es resurgir de la agonía
Por tus caricias.
Es prolongar los días
Sin las horas.
Es tener tu suspiro
En mi aliento.
Es saberse inmortal
En
Amar
Es ver el mundo
En tu mirada.
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Cuando tomaba tu rostro con mis manos

HORACIO MARIO AGUILAR

Cuánto silencio el de página en blanco!
Cuánto silencio el de página en blanco
Suya es la quietud.., la inmensidad,
la promesa insegura de la palabra,
de algún trazo de crayón
Inmutable me sugiere infinidad de planos..., de misterios
Me tienta el dejarme caer dentro suyo.
Cambiar proyecciones por entre trazos borrados e ideas
inconcretas.
Navegar desde afuera por ese espacio tentador,
tal vez lleno de arrepentimientos,
de placeres, angustias, amores…, adioses y perdones,
todos mezclados en el ordenado alboroto del imprevisto,
y la desordenada perfección del arrepentimiento o la disculpa
Tal vez su interior contenga toda la sabiduría del pasado
colmado de errores impensados y aciertos repentinos
La pregunta me inquieta! ¿Como será por dentro?
¿Transparente, diáfano? ¿Un oscuro infinito?
¿Y después.., ya dentro de él? ¿Hacia qué lado quedará el
pasado?

Cuando tomaba tu rostro con mis manos
y te veía sonreír, y te abrazaba,
Cuando sentía que recorrerte el cuerpo
palmo a palmo, erizaba en escamas
tu piel tremendamente mía…
Mi soledad.., mi angustia,
mi canto perdido en besos desesperados,
caían desde el cielo en relámpagos y luces,
soles y gotas de rocío apresuradas, saltarinas
en tu calor de hembra alborotada!
Luego, me quedaba abandonado, desposeído,
gamo cansado…, ola rota en arrecifes…,
y tu abrazo somnoliento (tu desgano)
yaciendo palpitante a mi costado!
Ahora.., en la gasa ondulante del recuerdo,
te descubre nuevamente mi mirada antigua,
y está mi pasado. besándote las palmas,
tu vientre presuroso…,
tus senos de mar y de distancia!

La hoja seguía allí, inmutable, observando alguna arruga de mi
frente,
algún parpadeo imperceptible… Desafiándome inanimadamente
Desde algún recoveco del cerebro aparecieron otras imágenes,
¡de pronto!, ¡como si fuera natural!, ¡tan natural que no me di
cuenta.
Desde la playa sonaba el mar apenas calmo a mis píes, y hacia
el horizonte
Desde allí volvía hasta mí, alto…, muy alto y transformado en
cielo
En él, el último barrilete de la tarde me decía adiós
con el moño anudado en su cola ondulante.
…Miré hacia la hoja de papel.
Inquieta en mi mano, comenzó a repetirme todo esto!
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Me invades

NOEMI ALAS

Como una estampida, o un latigazo.
Como eco del trueno retumbando
dejándome medio ciega,
así siempre llegas a mí
desde la alborada
sembrando rayos de sol en mi almohada.
Yo presta sigo tu canto y hacemos un coro
de Álamos, Robles y
entre nosotros brota el Jaguarzo perfumado.
Dejamos piedritas brillantes
en el fondo de la acequia
rodeamos el huerto y
seguimos hacia las estrellas refulgentes.
Luego eres paz y mansedumbre
olor a huerto fresco de rocío
y bullicio de hojas temblonas.
Y la luz cegadora quiebra en mi mente
mil postigos, que se abren
para darte los buenos días.
Así bésame y no te vayas de mi lado
aún quedan los campos de trigos
mi alma en vilo desde la madrugada
cosechando besos y caricias con canto de acequias.

Hilando destinos
Ovillando minutos
Rueca azul, tiempos
agónicos, tejiendo.
_Destinos insalvables_
Juntador de tardes
con las noches y luego
las mañanas.
Quedarse así, tenue
hilar la vida sin el telar
ni la rueca ni el destino.
Así es este tiempo
cuando no estoy contigo.
Penélope se duerme.
Hitaca se aleja sin rumbo
así destejiendo las horas
marcha la vida.
Mil veces prefiero la mar
oír el canto de sirenas
bajar a los infiernos
para saber.
Antes de seguir este sino
que se comen las polillas.
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EMILIANO ALMENARES

El loco del tiempo
Ignacio Rivarola se levantó un domingo por la mañana y
fue corriendo a mirar por la ventana. A pesar de que eran las
nueve, parecía de noche y llovía a cántaros. Le dio mucha
bronca porque al mediodía se juntaban en lo del gordo Rubén a
comer un asado. Y... ¡Con las ganas que tenía de comer asado!
Encima el gordo boludo este tiene la parrilla afuera, pensó. ¡Por
qué no parará de llover!, dijo en voz alta. Un minuto más tarde,
el cielo se aclaró y la lluvia cesó. De más está decir que fue
pura casualidad, una de esas locuras impredecibles del tiempo,
pero a él se le antojó pensar que tenía un poder especial sobre
el estado del tiempo.
Lo ayudó a consolidar esta convicción el hecho que tuviera la
misma suerte en un par de ocasiones más. Sin embargo, la
mayoría de las veces, su deseo no coincidía con las condiciones
meteorológicas, pero él, en su locura, creía que se le había
concedido su pedido. Por ejemplo, se levantaba con ganas de ir
a la playa y al ver que estaba lloviendo, se acercaba a la
ventana y decía como si tal cosa, con voz imperativa: QUE PARE
DE LLOVER, CARAJO, QUE TENGO QUE IR A LA PLAYA.
Afuera seguía lloviendo como antes, a veces incluso, con más
intensidad, no obstante, él se ponía la malla, las ojotas, una
remera, ponía un toallón y el bronceador en la mochila,
agarraba la reposera y se iba a la playa. Horas más tarde,
volvía a su casa y se encremaba bien todo el cuerpo para que
no se le pelara la piel. Al otro día, le llamaba mucho la atención
que nadie le comentara lo bronceado que estaba. Esto se debía
mayormente, a que la lluvia no broncea, razón por la cual
estaba blanco como la leche. Si se resfriaba lo atribuía a una
insolación, no al hecho que había estado tres horas acostado
sobre la arena bajo la lluvia.
En una oportunidad, se agarró a trompadas con un pintor que le
estaba pintando el frente de la casa. En determinado momento,
empezó a llover. El pintor se bajó de la escalera y empezó a
guardar sus elementos. Al verlo Ignacio le dijo: ¿Qué hace? Me
voy. No puedo trabajar con lluvia, le respondió el pintor.
-No, no. Espere un segundito. Miró para arriba y dijo: Que paré
de llover en este mismo momento que el señor tiene que
trabajar.
El pintor lo miró sonriendo:
Muestrario de Palabras – www.milibroyyo.com
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-Mañana nos vemos, don. No, no. Que mañana nos vemos,
protestó Ignacio y le sacó el bolso de la mano. Siga trabajando.
-¿No ve que ya paró de llover? Vago de mierda. Desaprobando
el accionar de Ignacio, el pintor lo empujó y recuperó su bolso.
Esto hizo que Ignacio perdiera la compostura y se le abalanzara
al pintor para pegarle. Los detalles de la lucha son irrelevantes,
sólo diré a modo informativo que Ignacio medía 1,70 y pesaba
63 kilos, mientras que el pintor casi 2 metros y tres cifras de
peso.
Este "don" tampoco le trajo mucha suerte con las
mujeres. Supónganse. Un día se levantaba melancólico y al ver
que afuera había un sol que rajaba la tierra, pedía que lloviera y
salía con sobretodo y paraguas. Si veía alguna señorita que le
interesaba, la cual por supuesto no llevaba paraguas, se le
acercaba y le decía: Discúlpeme señorita, noto que ha olvidado
su paraguas y se le está mojando todo su precioso cuerpo
humano. Permítame por favor, que la cubra con el mío. Cuando
tenía suerte, le encajaban un castañazo y se alejaban. Cuando
no, era arrestado por la fuerza pública. El atribuía este, para él,
extraño comportamiento de las mujeres a que ya no quedaban
damas en el mundo. Son unas atorrantas, le decía a sus
amigos. Antes, por ejemplo, vos ibas caminando por la calle y
veías que a una señorita se le había caído el pañuelo. Te
acercabas y se lo levantabas. La más antipática te miraba a los
ojos y te agradecía con una sonrisa. La más simpática te daba
el teléfono. Ahora te pasa eso y en una de esas te dicen que por
qué te metés en donde no te llaman. Que gracias a Dios, ella
tiene manos para levantarlo. Yo ya no entiendo más nada,
viejo.
Un verano que había amanecido soleado y con calor, desayunó
y salió para la playa.
Cuando estaba por llegar, de pronto el cielo se oscureció y
empezó a llover abundantemente. Corrió a resguardarse bajo
un techo. El mismo techo que había elegido una señorita con el
mismo fin. De repente, como si se hubieran puesto de acuerdo,
dijeron a coro: "Que pare de llover". Los dos se miraron y
supieron que habían encontrado a su otra mitad. Tuvieron esa
suerte que ocurre una vez en un millón de enamorarse
apasionadamente en ese mismo momento. Se tomaron de la
mano y convencidos los dos de que el sol brillaba en su máximo
esplendor, se fueron a "tomar sol" bajo la lluvia. Dos meses
más tarde, se casaron y tuvieron dos mellizos hermosos. Un
varón y una mujer. Al principio, todo iba bien, porque
solamente eran dos los que tenían que ponerse de acuerdo
acerca de como iba estar el clima. Pero cuando los mellizos
Muestrario de Palabras – www.milibroyyo.com
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empezaron a crecer, también convencidos de que tenían el
mismo poder que sus padres, fue un problema. Empezaban a
pelearse y uno ordenaba que hiciera calor, mientras el otro
exigía que hiciera frío. Para llevarle la contra al otro nada más.
Ignacio se enfurecía: "Termínenla de una vez. Nos vamos a
enfermar con tantos cambios de clima. Tiraba una moneda al
aire y según quien ganaba se determinaba la condición
meteorológica. "Seca. Que haga calor y no se habla más. Y ojito
con cambiarlo porque hago que llueva toda la semana y no van
a poder ir a la playa".
Así pasaban los días de esta extraña familia.
Mayormente, sin sobresaltos ni grandes preocupaciones. El
problema empezó cuando Ignacio perdió el trabajo. Lo echaron
porque al menos una o dos veces por semana faltaba, con la
excusa que, según él, los accesos al centro de la ciudad se
encontraban inaccesibles por un temporal de lluvia y viento.
Pasaban los meses y no podía conseguir otro empleo. Tuvo que
salir a trabajar su mujer, que, como era más linda que él,
consiguió enseguida. Entró de meteoróloga en un canal de
cable. Pueden imaginarse lo que duró. La gente es muy
envidiosa, dijo cuando la echaron. Ignacio, mientras tanto, cayó
en una depresión muy grande.
Todos los días hacía que lloviera para intensificar su estado.
Una mañana, no soporto más la situación en que se encontraba
y decidió dar por terminada su patética existencia. Fue a la
playa, se subió a un médano y mirando el cielo, llorando, dijo:
"Que me parta un rayo". Como la mayoría de las veces, su
orden no obtuvo los resultados esperados. Ni siquiera una nube
apareció. Pero él, como siempre, creyó en su poder, cayó
fulminado en ese mismo momento y se sacudió en la arena
como diez minutos hasta que se dio por muerto.
En la actualidad, vaga por las calles de Mar del Plata sin
rumbo, con la mirada perdida, convencido de que es un
fantasma que sólo encontrará paz en su alma cuando vuelva a
pasar el cometa Halley. No me pregunten que tiene que ver el
cometa en esta historia. Tómenlo como de quien viene. Todos
los días visita su tumba. En la lapida dice "Ignacio Riva". Según
él, un error, por falta de espacio, de los empleados del
cementerio.
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BLANCA BAROJIANA

Un algo de Diosa
La profesora Martínez, contratada del Departamento de
Filología Clásica, era el bombón del Departamento desde su
incorporación hacía cuatro años. Sus compañeros masculinos la
llamaban "culo prieto", y el rítmico toc-toc de sus tacones, y su
lencería fina tras su ropa transparente en cualquier estación,
eran la alegría de los pasillos, la admiración de los alumnos
masculinos, y la envidia de no pocas alumnas que veían a la
treintañera desafiando a lo imaginable, tanto en inteligencia
como en belleza clásica andante. Aunque hubiera ido desnuda,
con su aspecto imperturbable de frescura y dominio de lo
erótico, no se hubiera podido dejar de adivinar en ella a una
suerte de sacerdotisa sagrada, inaccesible, admirable. La
mezcla de erotismo descarado y mirada fría y escrutadora, lo
impresionante de su currículum pese a su juventud, la
severidad de sus juicios expresados con seductora sonrisa latina
de finísimos labios, hacían de ella una Circe envuelta en un
cuerpo que Venus no hubiera desdeñado para encarnarse. Tenía
un algo de diosa.
La directora del Departamento, bajita, gurruñaña, tan
feísima por dentro como por fuera, le profesaba un odio larvado
que compartían el resto de las profesoras titulares; mujeres
para las que lo femenino era sólo sumisión y fingimiento de
idiotez, y para las que cualquier manifestación de fuerza sexual
femenina era inmediatamente acompañada del calificativo de
puta, y así la llamaban entre dientes en su intimidad previa a
las reuniones docentes. Gracias a sus insidias, a la profesora
Martínez le habían asignado una asignatura considerada una
auténtica maría, "Cultura Clásica I", intentando así socavar su
futuro profesional. Para desaire de las clásicas momias, los
alumnos elegían esa asignatura en masa y, tras tres o cuatro
semanas admirando los pechos de la profesora los unos, y el
dominio de las tablas las otras, se daban cuenta de que
aprendían con prontitud y de que sus clases eran apasionantes.
La
profesora
Martínez
estaba
esa
mañana
perezosamente reclinada en un sillón de la vetusta sala de
juntas de la Facultad, en medio de lo más selecto de la docencia
clásica internacional. Era una reunión con profesores de varias
universidades europeas, en la que se preparaba una serie de
conferencias
a
impartir
en
varias
universidades
norteamericanas, con bastantes dólares de por medio. Decenas
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de retratos de decanos, tanto más solemnes cuanto más
muertos, la miraban con severidad contenida desde las paredes.
La habían sentado, para desesperación de la directora del
Departamento, a la derecha del profesor Papanopoulos, líder del
proyecto, pope supremo, vejestorio que no hacía más que
mirarle el sujetador rojo y negro -de París- que se
transparentaba bajo una blusa finísima, mientras exponía el
plan de las conferencias, sudando a veces un poco y pasándose
el pañuelo por la calva. El plan no era otro que el que la propia
profesora Martínez había elaborado, y que del que el insigne
profesor se había apropiado sin ningún tipo de rubor; así como
de sus elaborados estudios, que su colega le había participado
sin precaución alguna. El pope se encontró con la posibilidad de
robar a un genio y, sencillamente, lo hizo.
La profesora Martínez oía, punto por punto, su plan y sus
investigaciones saliendo de boca del viejo cátedro, y los
ronroneos de admiración pelota del resto de los componentes
del grupo, mientras mordisqueaba distraídamente un lápiz, con
tal encanto y abandono que un Madrazo no hubiera podido
dejar de recoger su gesto.
Dejó el lápiz sobre la mesa, con la suavidad de la soñadora que
abandona una rosa, cogió la barbilla del profesor Papanopulos,
la giró hacia ella, acercó su rostro como si fuera a besarle, y, en
un perfecto griego clásico, como nadie lo había pronunciado en
los últimos siglos, como si esa lengua hubiese sido inventada
expresamente para ella, le dijo que era un calvo hijo de puta,
rastrero, soez y ladrón, que no valía ni lo que la tierra con la
que pronto le iban a enterrar. El tipo se quedó lívido, idiotizado.
La sala, cual coro nefasto, en sepulcral silencio.
La profesora Martínez se levantó arrastrando el sillón académico
con gran estrépito, rayando el parqué. Cogió los papeles del
profesor Papanopoulos y los lanzó al techo con furia,
esparciéndolos por media sala. Después salió, divinamente,
moviendo el culo, maestra de hetairas, transparentándosele las
bragas negras y rojas -de París- bajo una falda finísima de
vuelo, que parecía el primer aletear de una gaviota, en dirección
al despacho del Rector.
Había nacido una profesora titular. En el jardín cantó un
mirlo. A la directora del Departamento hubo que llevarla al
servicio médico. A Aspasia de Mileto, sin duda, la escena le
hubiera resultado divertidísima.
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Los tercetos encadenados y la Octava Real
Tristes y a fuerte rima encadenados
se hallaban los tercetos, meditando
por qué habían de verse así penados,
rimados unos a otros, arrastrando
en el arte mayor una cadena
de más de ocho eslabones resonando.
Pasaron al disgusto de la pena,
gritaron: ¡Fuera metro y consonancia,
viva en el verso la libertad plena!
Una Octava Real que oyó a distancia
el griterío y la enorme algarada
a ellos se fue y dijo con arrogancia:
- Por la autoridad que me ha sido dada
en el muy alto Reino de Poesía,
que no he de consentir sea violada
la cadena que os une, y a fe mía
que al punto os ha de hacer prosa mi espada
si no cesáis en vuestra algarabía.
Y os veréis añorar vuestra actual suerte
cuando a todos os dé pena de muerte.Los tercetos, en viendo así abortada
su soñada república de versos,
temerosos, no dijeron más nada.
En mayor pena quedaron inmersos,
soñando que existieran otras mentes,
en otros mundos, otros universos,
que no se alimentaran de inocentes
ni para su existencia precisaran
inventarse sus propios delincuentes.
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Delator

MOISES ALEMAN BUEZO

Vestidos de luna y noche,
desnudos de cansancio y sueño,
bailando un vals tamborilero;
conocimos el amor entre la brisa.

Ajenos
Los versos que me cantantes
a voz de guitarra cansada,
en la comodidad de un cojín de roca,
salpicados por la lluvia traviesa
en aquella noche de hormigas, escapularios y sonajas,
los guardo en aquella promesa
armada de humo y luz.

Los gallos fallaron al compromiso;
ante la visita del delator
la suerte se deshizo
y enmudeció el cantor.
Con testigos…
y vestidos de otras luces
reconstruimos la suerte
ante el delator y el cantor.

Las luces que puse en tus ojos
se que aun las guardas, niña,
porque al vernos tus ojos brillaron sol intensamente.
Tres inviernos nos ignoraron.
nos hablamos:
las palabras estorbaron.
Nos miramos;
y nuestras miradas oscurecieron.
Cerramos los ojos para sentirnos
y vernos ajenos,
por fin ajenos
por suerte ajenos.

Bailamos el vals de los pisotones,
brindamos con vinagre,
partimos una luna virtual;
abrigados en un cansancio.
Sueño con te quise
por la simpleza de tus labios;
la luna nos trajo un sol
y el sol una noche cansada.
Con dolor se presenta la alegría,
entre sonrisas centimetrales,
resucitando los sueños;
endulzando el mismo vaso.
Unas mieles ajenas,
unos besos comprados,
y el prospecto de un amor
convirtió los hilos de luz en alambres.
Crece la alegría doliente;
reparte memorias tan lejanas como mis años
en recuerdos de lunas y noches.
Se repite la historia con el mismo delator.
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Ebelina 73

MABEL BELLANTE ( EBELINA CAMPOS)

Sueño ayer
Sueño de reparada ventisca, canción
que, en suavidades, descansa
al trasluz de unas poesías
tarareadas desde el alma.
Casi siempre me es impura rebeldía
a cualquier costa en lo absurdo
entre ese tipo de verdades
que abren ciclos en la puerta de mi vida.
Ayer, por ejemplo, que fue un agujero
en el alma, todo el día me dejé estar en la fiesta del recuerdo,
beso en terapia intensiva, mi ser irrecuperable abrazado a cruel
mirada.
Sueño de ayer, nombre gris de la tristeza
en el centro de las penas por la ausencia de mí misma, la
consternada amalgama
con la que apunto tan lejos que nunca puedo llegar.
Adormidera arropadora de desvelos
que destina a los estigmas de este corazón
la primera de las tumbas
como el sentido homenaje de una falta. Yo misma, aquí
donde me veo
y me ven, quieta espero que me expliquen
cómo exactamente me atraviesan
en el espejo del cansancio
los arraigos de mi vida
y por qué nunca he podido aprender
a expresarlo de otro modo.

Todo ciclo se cumple, indefectiblemente.
No todo mentón rozado se vuelve amor con mayúsculas
pero toda mentira culmina
vencida del modo más tranquilo
cuando el pedido es manso
cuando es un futuro arrepentimiento anulado.
Todo amor es pura naturaleza. Y lo puro es melodía sana.
Toda murmuración acerca de los senderos obligados
llega hasta el hoy
perdurando en un recuerdo fragmentado. Cristal
de mil mañanas.
Toda estrella del alba se desliza lentamente
hacia el abismo magnético que resguarda esa dicha imposible
de perder.
La melancolía, esa ponzoña que se une
al sonido que nunca defrauda
a la charla que nunca desencanta
porque en sí misma es desencanto defraudado
y ahí agradecemos la falta de sorpresas.

Ningún espíritu tiene el suficiente espacio para
retenerse a sí mismo en su propio olvido o en el vapor de una
infancia. Pero tiene un cierto sentido melancólico de infinitud. Todo ciclo se cumple, y no todos son poemas de amor imbécil,
se sobrevuela Ebelina. Funda la mira.

Sueño verbo, ya lo dije, que es canción de
mi canción en la impotencia de los cambios
que disimulan urgencia. Pero sueño reparador
y amoroso de un dolor que solo declina cuando me siento libre.
Sueño arropador, libertario, duermevela, la detracción
de una parte de mis días y un relato en consonancia.
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Tu mirada

CLAUDIO (BENERY) BERDINI

Fue el brillo de tus ojos
quien me hizo ver el paraíso,
me doy cuenta que no preciso
nada mas que tu mirada,
para vivir plenamente;
indudablemente
detrás de esos ojos
color café,
se esconde una mujer

Esperando la primavera
La impureza del frío del sur inhalo,
incansable aroma occidental
se desliza por la brisa del viento,
cuanta impaciencia hay
en esos pobres corazones desesperados
esperando que llegue brotar la primavera,
el paisaje cubierto de una manta
de nieve, tan blanca como la bruma,
el sol tímidamente se asoma
muy tarde y se oculta tan temprano,
esas pobres almas contando los días
que faltan para re encontrarse con las flores,
un cementerio tan frío y callado
como el universo perdido,
las calles inundadas de pequeños charcos,
hombres replegados en los bares
abrazados a una botella de ginebra
esperando que le efecto de la borrachera
haga olvidar a ese frío seco, tan seco,
como el canto de los pájaros
que se encuentran varados en la invernada
de esta olvidada ciudad,
yo aquí me siento en el parque de mayo
esperando que la sabana de la primavera
me cubra con sus flores de colores,
que los árboles desplieguen sus alas verdes,
esperando ver a una pareja que comienza
a sentir el cosquilleo del amor,
yo... aquí te esperaré...
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llena de amor,
y no es error
que me enamore ti,
tu mirada
me dice cuando
estas triste o feliz,
dice tantas cosas,
que parece un arco iris
de mariposas,
tu mirada emana tanto calor,
que cuando me miras
me derrito de amor.
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Oposición

ADRIAN “FANTASMA” BET

Particularmente me opongo a la ablación de órganos. No
son improvisados ni tampoco venales mis argumentos, como se
verá aquí. A la vera de mi escritorio de caoba, analizo esa
masificación, en forma de detestable ley compulsiva[1], que
pretende igualarme en la muerte, por ejemplo, a un don nadie.
A mí, justamente a mí; al artista.
Mi gato sonríe frotándose contra la pluma de nácar, hiende sus
patas en los periódicos esparcidos, y las luces tenues del cuarto
recuestan, en el silencio, el sentido de tamaña ironía. Consiento
que el racionalismo haya impuesto su cara avinagrada a esta
era sin clase ni metafísica; que los hombres, en su alocada
exploración del cosmos, anhelen tener el rostro de un muerto
[2]; pero, en mi caso, esto colma toda medida. Es más, como
experto, diría que colma la medida de todo bien nacido o, lo que
es lo mismo, todo buen difunto.
¿Yo noble, nobilísimo, de ancestros remontados al primer
amanecer del mundo, que los eruditos no se cansan de citar y
maravillarse, animándole un despojo de años a cualquier
enfermo terminal o a un simple snob? Cada uno de mis
músculos, cada uno de mis huesos y humores son la conjunción
de la perfecta herencia y el trabajo metódico e incansable.
Imagínense a mi preciosa mano en el brazo de un insignificante
convicto [3], o a mi despiadado corazón sirviendo a una gorda
burguesa y mezquina en un viaje de frivolidad [4]. No, de
ninguna forma; la malignidad es un arte oscuro y sublime como
para dilapidarse de esa manera, a plena luz del día.
Recostado aún, sobre el sillón de roble y cuero rojo, imagino
que esta noche dejaré mis apremiantes asuntos [5] y escritos,
para saciarme en la sangre de varios diputados. Es justo que
sean los primeros en cumplir su ley y la otra, la eterna, la de
piedra.
Mi señor así lo reclama.

Soy el tenso
y mi crisis de nervios
se agiganta
se contrae
con el ritmo monástico de la marea
apenas pinche de cocina
y debo alimentar al Buda
lo mismo con metáforas
que a buenos cochinillos
soy un tenso impresionante
mis maestros permiten
la multiforma multiconnotada
de la broma zen
y a veces pienso
que el peso es excesivo
de esperar la luz excelsa.

El Sacerdote de Baal
[1] “El Senado sancionó ayer por unanimidad la denominada ley
del donante presunto, que convierte en donantes de órganos a
todos los ciudadanos mayores de 18 años que se encuentren en
pleno uso de sus facultades mentales, salvo que hayan
formulado expresa oposición ante el Registro Civil.” Diario La
Nación, Buenos Aires, 01/12/2005.
[2] “Un equipo francés realizó el primer trasplante de rostro. La
paciente tenía su cara desfigurada por las mordidas de dos
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perros. Recibió la boca y la nariz de una donante cadavérica.”
Diario Página 12, Buenos Aires ,01/12/2005.
[3] “El primer hombre en recibir un transplante de mano, el
neocelandés Clint Hallam, decidió hacerse amputar el miembro
ante un rechazo irreversible. Los médicos culpan al paciente por
no haber seguido el tratamiento que había aceptado antes de la
primera operación.” Terra Noticias, Buenos Aires ,03/02/2001.
[4] “El cirujano sudafricano Christiaan Barnard, el primero que
realizó con éxito un transplante de corazón en el mundo, murió
hoy en la isla mediterránea de Chipre, según informó la radio
local. El especialista de 78 años falleció de un ataque cardíaco
en su hotel de Coral Bay, 15 kilómetros al oeste del centro
turístico de Paphos. Barnard, que era un asiduo visitante de la
isla, pasaba allí sus vacaciones junto a su esposa.” Diario La
Prensa, Panamá, 02/09/2001.
[5] “Luego hicieron excavaciones y en una fosa común,
encontraron doce cadáveres descuartizados, a los que le habían
extirpado el corazón y el cerebro. Así se descubrió una secta de
"magia negra" macabra. En ese rancho habían realizado
docenas de sacrificios rituales con seres humanos.” Diario
Clarín, Buenos Aires, 27/11/2005.

AMPARO CARRANZA VELEZ
Ensueño
En el ensueño de los dioses.
Tal vez en una distracción del destino.
Girará la rueda de la fortuna.
Y elegirá que será el momento.
Se barajará entre las posibilidades,
la única coincidencia, en las cartas del futuro.
El designio de las estrellas,
se inmiscuirá en el determinismo divino.
Los dioses dormirán ahítos de sus amores.
Satisfechos de tanto placer en la eternidad.
Y sin darse cuenta, verterán una gota
de su inalcanzable felicidad.
Y caerá desde cielo, lentamente
hasta la comisura de mis labios.
Caeré en transe.
Yaceré bajo la sombra del árbol de la vida.
Sonriendo en mi ensueño.
Las hojas caerán sobre mi cuerpo como abrigo.
Y el viento cantará los villancicos más tiernos.
Llevándome al éxtasis del descanso.
Y finalmente los dioses torpes,
y aturdidos por tanto beber del néctar de Dionisio.
Volcarán todo su cántaro de amor,
sobre mi.
Y despertaré frente a la visión más perfecta.
Levitaré bajo la luz dorada de la era primera.
Antes de la creación del hombre.
La congruencia de un nuevo universo en la tierra.
Será el momento del encuentro con mi alma beta.
Será el comienzo de otra vida infinita.
En la mortalidad de nuestros cuerpos.
En el encuentro de las estrellas.
En la distracción de los astros.
Sabremos encontrar el camino al ensueño.
Para que nosotros nuevamente
vertamos esa gota perfecta.
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DINA CARRASCO

Erimáe
Erimáe es una pequeña niña de 5 años perteneciente a
una aldea indígena de un país calido y húmedo de
Latinoamérica.
El camino que tiene que recorrer Erimáe es tortuoso y difícil a
pesar de su corta edad, ya que su aldea está en una remota
selva donde aún no llega el la civilización, mucho menos la
medicina moderna. Sus pocos moradores visten con escasos
ropajes, las mujeres con una especie de faldas y cubren sus
senos con varias vueltas de collares elaboradas por ellas con
semillas de diferentes colores, y los hombres visten con un
minúsculo “taparrabos”.
Erimáe contrae una desconocida enfermedad, sin
reconocer de que se trata y con la incertidumbre de los padres
si es contagiosa o no, los caciques deciden aplicar las leyes de
la comunidad que consiste en proteger la aldea de algún tipo de
plaga. La tradición es llevar a los enfermos a la montaña de los
muertos que esta a 2 días de la aldea y dejarlos en la parte más
alta para que el enfermo muera solo y no contagie al resto de la
aldea.
Se emprende el largo camino hacía la última morada de la
niña. Un recorrido difícil y peligroso. A medida que se acercaban
la montaña de los muertos, Erimáe desfallecía y la madre sufría
por su retoño a tal punto que al llegar a la montaña convenció
al marido de quedarse hasta que la niña muera.
Pasaron un par de día y Erimáe se fue recuperando, pero no
podían regresar a la aldea, eso hubiera sido ejecutar a los
padres por desobediencia a las leyes de la aldea y los dioses de
la tierra y el agua los castigarían con la desaparición de todos
sus moradores.
Ante este hecho decidieron viajar hacia una comunidad que
habían escuchado que existía y caminaron por semanas. Ya en
este lugar lograron la ayuda de unos misioneros donde dejaron
a Erimáe que no entendía que pasaba y los padres regresaron a
su aldea con su gente.
Erimáe fue llevada a la gran ciudad y entregada a una familia
que la utilizó como sirvienta. Sin conocer el idioma ni sus
costumbres, la pequeña fue obligada a limpiar los pisos, lavar
las ropas, dormir en un húmedo sucio suelo de la lavandería,
fue aprendiendo los quehaceres de un hogar dominado por una
mujer cruel y despiadada que la marco con látigos para toda su
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vida. Se le permitió asistir a la escuela solo 3 años los
necesarios para aprender a leer.
A los 14 años fue vendida a un extranjero que la tomo
por esposa para podérsela llevar a su país. Nuevamente sin
conocer el idioma y esta nueva cultura, sufrió los abusos,
maltratos físicos y sicológicos de su nuevo dueño. Ni siquiera se
le permitía el anhelado deseo de toda mujer de tener un hijo,
no tenia amigas, ni parientes, ni derecho a la mínima
educación. Solo leía lo poco que encontraba en su encierro.
Erimáe ahora contaba con 22 años y su captor ya
enfermo y antes su eminente muerte decidió llevarla a su país
de origen, ultimo y único gesto de generosidad de su captor.
Pero a dónde llegar, cómo encontrar a su gente, nunca
olvidada. La joven indígena de buen ver deambula por las calles
y se acerca a cada indio que encuentra en las esquina, hasta
que se le acerca una joven de su raza que le brinda hospedaje.
Durante varios días las nuevas amigas logran descifrar el lugar
de origen de Erimáe y esta decide emprender el largo y
peligroso viaje hacia la selva. Llega a la población de
campesinos y solicita información con los sacerdotes del lugar.
Uno de los curas recuerda el día que la dejaron con los
misioneros y le da a Erimáe los datos como llegar a su aldea.
Pero es una selva muy peligrosa y un camino muy largo para
recorrerla sola. Decidió quedarse un tiempo como sirviente de
los cura a cambio de comida y hospedaje.
Al cabo de varios meses llego hasta oídos del cacique de
la aldea a la que pertenecía los padres de Erimáe que ella
quería regresar a su lugar de origen en busca de su familia. El
viejo jefe mando por ella a 3 guerreros. Cuando encontraron a
Erimáe ella feliz decidió emprender el viaje al lugar de su
nacimiento. Después de unos días de viaje y antes que llegaran
a la aldea los guerreros acorralaron a la joven cerca de un
caudaloso rió, la tiraron contra las rocas golpeándola una y otra
vez, desgarrando sus indignas ropas y clavándole flechas en su
corazón, garganta y abdomen, luego tirando su cuerpo en el rió
lleno de cocodrilos.
Erimáe no sabía que ella jamás debería regresar a su
tribu, que su muerte era protección contra los malos espíritus.
Que su presencia podría traer muerte y desolación a su gente.
Erimáe había sido sentenciada a muerte y tarde o temprano
debería cumplir esa sentencia.
Es un resumen de una larga y verídica historia
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Hace varios años conocí la historia de Erimáe. He
cambiado algunos datos, el nombre es ficticio. Los hechos en si
fueron reales.
Cada mujer indígena, negra, latina, del medio oriente, de Asia,
etc. tiene su historia. Algunas son de amor, de pasión, de
riquezas. Pero no todas tienen esa dicha de un final feliz. Esa
historia también hay que contarla.

ELISABET CINCOTTA

Y este afán
Y este afán demente
por volver mis pasos a la esquina
a enredar mis manos en tus manos,
enhebrar palabras de pasión,
la semipenumbra del farol casi apagado,
el humo del cigarro
y tus ojos brillantes, cual luceros,
mirando zigzagueantes mi pollera.
Este afán de rememorar tiempos
para sentirme de tu abrazo prisionera
juega en la piel, arma suspiros.
Mientras la milonga atrae transeúntes
me escapo con su compás por la vereda.
Sueño el adiós en la nostalgia,
bebo del aplauso la agonía.

Los viernes
Los viernes regresan desde el recuerdo.
Algún álbum de fotos mece el viento.
La glicina titubea en la pérgola
y salpica el amarillo del patio viejo
-acucia raspones el cieloElevo mi mano, recupero el aliento,
un son diáfano surge
-allí siempre son viernes los encuentrosHubo uno de rosas y azahares,
alguno de orquídeas y silencios.
Quién sabe cuántos más
-en el zaguán- hubieron de lamentos.
Esta soy madreselva despierta
-flor ajada de tiemposcon camino de adoquines por delante
y manojos de sueños.
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El mundo gitano

MANUEL CORTES

Es más allá de la rosa y de la espina
donde fecunda un pajarillo verde
a una flor sedosa y ambarina
que en su candor florece.
Y en su furor
la avispa siniestra y asesina
con su aguijón de muerte
emponzoña y mata lentamente
a un Pueblo misterioso y noble.

Los gitanos de España
Recorrieron los gitanos
la Rosa Azul de los Vientos
perseguidos, marginados
como siempre nos tuvieron.
Por creer que sus ideas
forma de vivir y fueros
cambiarían las viejas formas
que los payos mantuvieron.
Reyes y gobernadores,
jueces, alcaldes y pueblo
hicieron a los gitanos
olvidarse de sus leyes.
Utilizando el desdén
la malicia y el denuedo
en cuatro siglos de horrores
más uno de sufrimientos.
En una naciente España
nuevos gitanos surgieron.
Aportan nuevas ideas
se vislumbra un nuevo cielo.
Tienes derecho a soñar
a elevarte y a no ser menos
pero no olvides jamás
lo que a los tuyos le hicieron.

Muestrario de Palabras – www.milibroyyo.com

35

Muestrario de Palabras – www.milibroyyo.com

36

Copia dedicada a los Autores de esta Antologia

Copia dedicada a los Autores de esta Antologia

Tenía que comprarle a mi nieto los juguetes antes de
que se echara encima la Navidad. Se han puesto los tiempos de
tal modo que antes de que te des cuenta se han agotado todos
los juguetes punteros. Y todo a causa de las prisas de algunos
por garantizarse que los Reyes Magos van a traerles el juguete
deseado.
Con el fin de conocer las ofertas destacadas de este año, mi
nieto y yo disfrutamos como enanos, días pasados, viendo la
publicidad de los juguetes más novedosos de la temporada.
Monstruos de diversas y horrorosas formas y colores
amenazaban desde la pequeña pantalla despertando en
nosotros viejos pánicos sufridos en las más espeluznantes
películas de terror de los últimos años.
-Mira qué maravilla, abuelo: el “Hombre Invencible”. Dispara un
“proyectil nuclear desfragmentador de largo alcance”.
Lo de “Hombre Invencible” lo pongo aquí en castellano, pero en
el juguete venía en inglés, como Dios y los beneficios
económicos mandan. Que, el año pasado, el mismo juguete se
vendió como “Paco el valiente”, así como suena. Y a pesar de
que estaba mejor acabado que el de este año y costaba un 50%
más barato, entre el nombre, que las instrucciones venían en
castellano y que se veía a leguas lo de “fabricado en España”,
los inventores del engendro no se comieron una rosca.
Porque es que hay que ser bruto para poner “fabricado en
España” en vez de “made in Spain”, que mola mucho más.
Aunque uno, ceporro pueblerino, no sabía lo que significaba
hasta que mi nieto con su mirada entre inocente y guasona me
explicó:
-“Meidinspein”, abuelo.
Luego, ante mi cara de estúpido monolingüe, me soltó algo así
como “imbenseibolmen”, y con una expresión misericordiosa,
que sólo se explicaba con la seguridad que tenía el puñetero de
que mis ahorros de pensionista quedarían mermados de manera
considerable, se limitó a aclarar:
-“Fabricado en España”, abuelo, este es el “Hombre Invencible”.
Tú, de inglés, ni papa, ¿verdad?
-My tailor is rich –respondí con una sonrisa triunfal.
-No te esfuerces abuelo, eso lo aprendiste de un anuncio antes
de que el Cid ascendiese a cabo ¿eh?

Me callé discretamente y seguimos observando las cabriolas que
el dichoso “Hombre Invencible” realizaba con la facilidad con
que uno se chupa un dedo. Mi nieto y yo nos quedamos
sorprendidos por los espectaculares vuelos que, en el anuncio,
daba nuestro nuevo héroe. Un gigantesco tiburón saltó fuera del
agua intentando atrapar a “Hombre Invencible”. Éste con unos
reflejos propios de un portero internacional, detuvo el
gigantesco morro del animal con asombrosa facilidad y de un
patadón en la aleta caudal lo devolvió a las profundidades
marinas sin ningún tipo de miramientos. Fue la prueba
definitiva.
-Abuelo. Lo quiero.
Y en esas andaba yo: en la juguetería del Parque Comercial
“Universal Market” del barrio. Perdido en un laberinto de
colores, muñecos y máquinas de las más variopintas formas y
funciones. Aquello era una trampa mortal constituida por
cientos de callejones sin salida. En una de mis pasadas
infructuosas tras la pista del dichoso “Hombre Invencible”, logré
introducirme en un pasadizo que, después de quince agónicos
minutos, me devolvió al punto de partida sin haber conseguido
localizar al ínclito personaje.
Y lo que es peor, tampoco conseguí localizar el otro juguete
preferido de mi nieto, el no menos horrorosamente llamativo
“Tiburón Feroz. Fue entonces cuando me invadió una duda
absolutamente metódica: llegué a la conclusión de que ni el
mismísimo Einstein hubiese sido capaz de salir de aquella
maraña infernal.
Sólo me consolaba la visión de una interminable fila de chicos y
mayores recorriendo los mismos y misteriosos senderos.
Después de un largo rato perdido en aquel infierno, llegué a
pensar que todo era un simple sueño dentro del castigo eterno
a que estaba sometido por Lucifer en castigo por mis múltiples
pecados.
Aunque ni Dios ni el mismísimo Demonio tenían, a mi parecer,
tanta maldad como para infligirme un castigo eterno de tal
magnitud. Consolado ante tal posibilidad y convencido, pues, de
que aún estaba vivo, miré mi reloj: apenas quedaban veinte
minutos para que cerrase el local. Indudablemente, el “Hombre
Invencible” y “Tiburón Feroz”, conocedores de mi persecución,
se habían ocultado en el más recóndito escondrijo de la
juguetería, reacios a abandonar a sus fieles amigos y
compañeros.
Busqué desesperadamente la clásica tarjeta de plástico que,
colgada de un bolsillo, me anunciase al vendedor de turno.
Primero, con la pretensión de requerir su impagable ayuda en
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El juguete del niño
(Un relato de Navidad, mas no un cuento navideño)

37

38

Copia dedicada a los Autores de esta Antologia

Copia dedicada a los Autores de esta Antologia

la detectivesca misión de localizar a mis enemigos, que eso
eran ya aquellos apocalípticos muñecos; luego, cuando faltaban
cinco minutos para cerrar el local, sólo deseaba su presencia
con la vana esperanza de que me indicase el camino de salida.
Un auténtico terror escénico se apoderó de mí. Ya me veía solo,
rodeado en la oscuridad de la noche por miles de espeluznantes
y vengativos “Tiburones Feroces” que me señalarían
amenazadores:
-¡Ese es! ¡Ahí va el asesino! ¡Ese es quien pretendía
secuestrarnos y esclavizarnos!
Y mil dedos acusadores, lanzando sus rayos luminosos, se
posarían sobre mi cabeza mientras el “Hombre Invencible”
apuntaba cuidadosamente su arma letal presto a destrozar mi
rostro mediante un “proyectil nuclear desfragmentador de largo
alcance”. Fue entonces cuando vi el ojo acusador que,
apuntando directamente a mi frente, amenazaba con
aplastarme cruelmente. Vi cómo su tamaño aumentaba hasta
cubrir todo el techo de la tienda, su iris, negro como la noche
más negra, caía sobre mí abriéndose en un insaciable túnel
dispuesto a engullirme en sus tenebrosas profundidades.
Y allí, al fondo de aquel iris devorador, brilló tenuemente el
objetivo de una cámara de vigilancia. Soñé despierto, señor
comisario. Soñé que, al otro lado de la cámara, un agente de
seguridad clavaba su mirada en esta miserable ruina humana.
Soñé que el guarda agarraba con cruel sonrisa esposas y porra
y se levantaba velozmente de la mesa...
Comprenda, señor comisario, mi única salvación estaba allí, en
aquella estantería que, frente al objetivo de la cámara, me
certificaba que el robo que estaba perpetrando sería observado
con todo detalle por el vigilante: mi detención estaba
garantizada...
¡Por fin saldría de aquel laberinto infernal!
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ALEJANDRA DENING

Distancia
Menos de cinco pasos los separan, pero él sabe que tampoco es
una cuestión de química que ella sea tan inalcanzable. Quizás
sea por eso que cada día, desde hace ya más de dos años, él
usa el monitor para tatuar sobre el espejo de esos hombros una
veintena de frases cursis que corrige hasta hacerlas sangrar. El
aire se convierte en tornado cuando ella gira sobre su silla y él
se marea en un rojo que le asfixia la cara. La vergüenza de su
vergüenza lo obliga a esconderse en el mouse que le come la
mano. Ella se acerca y él no la ve, pero un enjambre de espinas
le avisa en la espalda. Ella le pregunta si quiere algo del kiosco.
Él se queda sin voz y se siente un idiota, pero su brazo zurdo
aspira un soplo de valentía para que un "no" desde el dedo
índice responda por él. Y ella se va. Y él se auto-flagela en un
centenar de gritos sordos que lo envuelven en una pesadilla sin
tiempo ni lugar. La insistencia del teléfono lo obliga a un viaje
de vuelta. Camina hasta el baño. Cierra de un golpe la puerta.
Se moja la cara, se cachetea, se mira fijo, se intimida, se busca,
se encuentra. Inspira profundo. Retiene el aire. Endereza la
espalda. Obliga a su sí mismo a hablarle y que sea lo que Dios
quiera. El valor se le mete en las venas y lo saca a empujones
del baño. Se choca con alguien. No es alguien. Es ella. Es el
frente del dorso espejado que él siempre besa. Es ella. Y él se
siente otro y la mira con un beso. Y ella lo mira. Y él se ve. Y él
se va.
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colores, muchos colores, aunque opacados por las sombras, por
la bruma.
- Quiero dar alegría, quiero que todo sea una fiesta. ¿Qué
puedo hacer?. Y si no soy pajarita, quién sabe…

JULIA DEL PRADO

Marurí y el mago
Publicado en la revista virtual Remolinos, de Paolo Astorga

Con peroles, retortas y hierbas trabaja el mago. De
pronto el batir de unas alas, casi apaga el fuego de las velas
que alumbra el recinto. Gira su cabeza y en sus manos ya está
Marurí, la mariposa multicolor.
Ella le cuenta historias de su visita a muchos jardines y
de la multitud de flores que encuentra, con cuyo polen se
alimenta. Y el mago la escucha en su mecedora.
- Quisiera volar más alto, tener más amigos. Y ver el mundo
plagado de colores. De fiesta y alegría. Volar y volar alto, muy
alto; por jardines, plazas y comarcas. El mago la escucha,
contempla su belleza. Recurre a sus artes, le dice:
- Mapa Rupu Rípi, Mapa Rupu Rípi, Mapa Rupu Rípi. ¡Pronuncia
tres veces estas palabras mágicas! Y aplaude ¡Plap, plap, plap!.
Y Maruri vuela, vuela preciosa.

El mago le dio sándalo, incienso, piñas
de pino,
cardamomo, sarmientos, flores y hierbas aromáticas y la colocó
suavemente en la ventana, diciéndole:
-Vuela, vuela, vuela amiga mía, dulce mariposa, pajarita de mis
sueños. Mapa rupu rípi Mapa rupu rípi Mapa rupu rípi. ¡Plap,
plap, plap!
Marurí, rí, si, busca la montaña más alta y más lejana,
disipa la oscuridad en tu vuelo; busca el último invierno de tu
vida, el humo y el fuego del cielo, recoge tus cenizas y por fin,
desde el alba de tus sueños inicia tu última lucha para no morir.
La pajarita Marurí vuela y vuela alto, ahora es un ave
muy hermosa parecida a una garza, con plumaje de púrpura y
oro; de rojo y naranja, de verde, escarlata y rosa.
Al fin ella encuentra la montaña más alta y más lejana,
renace, canta una bella canción y vuelve a vivir mil años.

A medida que sube a los cielos, a la bóveda azul, de
mariposa multicolor se convierte en pajarita, en la pajarita
Marurí.
Vuela y se desliza por magníficos jardines de flores
exóticas, plazas y castillos; selvas y sierras; ríos y mares. Viaja
mucho, visita el mundo y un día al fin cansada de tanto volar y
de conocer tierras, regresa, guiada más por el resplandor que le
alegra el corazón que por el fuego de las velas que alumbran la
choza del mago.
Encuentra al viejo amigo con sus peroles, hierbas y
retortas Se posa en su hombro y le cuenta historias al oído. El
mago escucha a Marurí, feliz por su visita, disfruta con sus
relatos. Historias de amor y desamor. Pasión y olvido. Riqueza
y pobreza. Guerra y paz.
El mundo no era feliz: sólo había breves momentos de
felicidad para el hombre y los otros seres en el mundo. Habían
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LUCIANO SEBASTIAN DOTI

El rito
Liliana estaba en sus cuarenta y pico, pero aparentaba
menos, quizás treinta y cinco. Divorciada, de clase media,
porteña. Llego sola, pero allí se encontraría con sus amigas; era
jueves. Ese era el día de la semana que destinaban al
esparcimiento, cena y tragos entre damas contemporáneas, tal
vez aventura. Como ya se dijo, fue la primera de su grupo en
llegar. Al pasar junto a la mesa en que se hallaba Diego, le
dedicó una leve sonrisa, ella a él; una suerte de saludo entre
desconocidos, posiblemente alentada por ese espíritu de jueves
after work que anidaba en su alma. Sin detenerse siguió
caminando, montada en sus empinadas sandalias, hacia una
mesa ubicada mas adentro; Diego había elegido una junto a la
ventana. Se sentó y pidió a la mesera su primer trago de la
noche, Gancia. Entonces se entretuvo escrutando el salón, la
decoración de las paredes, la calle que, aunque alejada, se
dejaba ver en parte; y también su mirada se cruzo en algún
momento con la de Diego. El aperitivo americano iba bajando
de a sorbos. Liliana se percato de que entre ellos había onda, y
se sintió halagada por eso. Después llegaron sus amigas, y
juntas ordenaron la cena. Diego continuo bebiendo, estaba solo,
no era su intención cenar.
Ahora el salón estaba completo, era la hora pico, en esa noche
de jueves en que los mayores de veinticinco se reúnen para
confraternizar, sin sus parejas los que la tienen. El momento es
una gran oportunidad para solos y solas, corazones solitarios
que buscan una costa donde encallar. Diego bebía, desde la
mesa donde se hallaba Liliana le llegaban algunas risas, como
un eco distante. Las veía hablar entre ellas y mirar de vez en
cuando hacia donde estaba él. Al terminar la cena, las amigas
intentaron convencer a Liliana de que no dejara escapar esa
chance.
-Dale, acércate a la mesa de él y decíle si te podés sentar un
momento.
-No se, voy a quedar como si estuviera regalada.
-Eso no importa, toma otro trago y anda, es tu oportunidad.
Liliana obedeció a sus amigas, bebió otro trago y se puso de
pie, enseguida camino hacia la mesa de Diego.
-Hola... ¿Me puedo sentar un momento?
-Si, claro, sentáte.
-Cómo te llamas?
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-Diego, y vos?
-Liliana. ¿Esperas a alguien?
-No, estoy solo.
El dialogo continuó recorriendo todos los lugares comunes
habidos y por haber, una simple rutina entre dos personas del
sexo opuesto que ya han dejado atrás la adolescencia y se
encuentran un jueves a la noche, con unas copas de mas
encima, dispuestas a entablar una relación ocasional. El
pragmatismo se apodero de ambos.
-¿Vamos a mi departamento?- preguntó ella, a modo de
invitación -Mi hija está con el padre, mi ex.
-Dale, vamos- aceptó él.
Liliana fue a la mesa donde aún se hallaban sus amigas a
buscar su cartera y avisarles que se iba con Diego. Luego si, la
flamante pareja se marchó.
En el departamento de Liliana, bebieron café y consumaron el
final del rito. Después, se asomaron al balcón; la tibia
madrugada de noviembre lucia desangelada.
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ANDRES ELIZONDO

La búsqueda y como me perdí en la montaña mágica
En el presentimiento de que en unas horas me tengo
que repetir en una imagen seria para los padres de Estela, me
detengo en la zozobra. Tengo que encontrar el libro la Montaña
Mágica de Thomas Mann para regalárselo a mi suegro. Es un
presente prometido que me lleva a caminar entre las librerías
de la calle empedrada de Carrillo Puerto, en el barrio de
Coyoacan.
La pretensión se pasa por un lado, la circunstancia y este libro
así me lo permiten, pero en su lugar se queda el siempre
bienvenido orgullo. No puedo hacer mucho, siempre hay un
libro que no conozco, -dale, mira que es un Nóbel alemán-, me
dice un uruguayo burlón que vende libros que a los demás les
sobran.
Estela me lo pidió ayer, estábamos bailando y la tomé de la
cintura, se dio una vuelta al pregonar del Afro Cuban All Star y
su espalda quedó en mi pecho, la besé del cuello y me dijo bien
romántica: -le tienes que regalar a mi papá el libro La Montaña
Mágica, es su cumpleaños el domingo ¿Lo has leído?-.
Parte de mi rostro cayó en una pausa vomitiva de ignorancia y
después del sentimiento exagerado dije: -no…-.
Ahora me entero por palabras letradas y con ganas de
que yo me entere de su vida, que el señor era alemán y que
vivió sus últimos años en Zurich, nacionalizado estadounidense,
escribió “Tristan”, “Los Buddenbrook”, “Muerte en Venecia”
entre otras; diferentes caras en diversas tiendas me armaron
esta sinopsis, pero cual fatum burlón veo que el libro está
agotado en todos lados.
Me rasco el codo, así pasa cada vez que estoy nervioso,
camino entre algunos charcos que como estática fluvial
distorsionan el reflejo de mi caminar y me llevo al sr. Mann
colgando de la sien; froto mis esperanzas, es que el viento y la
lluvia no hacen más que empujarme a esta fría necesidad de
encontrarlo.
Estela seguro me espera en la sala, sentada lee a
Lovecraft, tiene una lámpara encendida y hojea el libro con sus
lentes para leer, trae su falda de mezclilla y la otra mano se
desliza entre las piernas… Trae sandalias y toma vino tinto. Se
arregla el cabello, le da vueltas con un lápiz, ve el reloj y
pretende hablarme al celular, duda y no lo hace.
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Yo mientras sigo buscando, mañana domingo será difícil
conseguirlo... ¿Qué será? Me armo entonces una historia del
libro, el protagonista tuvo que subir a una montaña y pensó en
encontrar un libro que le pidió su mujer, y de entre elfos y
duendes el libro apareció, o será que de la montaña salían
palabras en lugar de hojas y él escogía algunas para escribir y
así tener un lugar en la historia; es que ya es tarde y es que
tengo que dejar de pensar incoherencias.
Me llevo el cigarro a la boca, a esta hora ya tan sólo hay bares
abiertos, me meto al Hijo del Cuervo y a cada persona que veo
con un libro le pregunto buscando una casualidad, no me dicen
nada y sus miradas se siguen en dónde los había
interrumpido…le pido al mesero una cerveza y me siento, me
llevo las manos a la cara y es que el sudor ya cae con
vergüenza; de entre los dedos observo una bolsa que creo
reconocer, de adentro se alcanza a ver un libro.
Me acerco y no lo puedo creer, es la Montaña Mágica de Thomas
Mann. No hay nadie sentado, espero…muchas personas entran
y salen del lugar pero nadie se sienta y el libro me observa a
cada pulsación; froto la mesa esperando a que el futuro ya me
de la bofetada, y de repente ella se sienta indiferente, es Estela
que ya tiene el libro (claro es su bolsa), me dice -te iba a
marcar al celular y preferí venir; sabía que no lo encontrarías,
vine a buscarte y encontré el libro-, se ríe cual destino ya
escrito: -me lo vendió un uruguayo hace 5 minutos, vende
libros sobre la calle de Carrillo Puerto me dijo burlándose que
alguien se lo había pedido antes, supuse que eras tú y me dijo
que no se lo vendió por que el tal por cual no conocía a Thomas
Mann-.
Y aquí es dónde me regreso con el Sr. Mann, que sin ser
uruguayo seguro me pudo haber escrito en algún cuento para
hacerme reír sin ninguna pretensión.
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El piano

JORGE LUIS ESTRELLA

El piano trina notas que ya no están, le acompañan
palabras de bajo alcance entre los comensales de la cafetería, y
en la mesa, el reflejo tiñe lo que sobra de la realidad. El sol a
contraluz juega con los matices de Alicia, y es que tengo que
verla así para darle coherencia a nuestro estado silente.
La pena se encausa en esta tarde casi cercana, me doblo las
mangas de la camisa y la zozobra se diluye en el café que aún
pienso destilamos en compañía. Alicia me dice: -tu locura al
compartirse nos da libertad, pero esa libertad en algún
momento se debe convertir en necesidad, ¿me necesitas?-.
El piano sigue rápido, coloro, improvisado, llena redondo el
hueco del hastío, ¿cómo sacarlo?
-¿Sí te haces dependiente de la compañía, del sentimiento?,
¿qué es lo que queda? Como puedes ver…no te queda espacio
para ser libre-: el viento atraviesa con miedo su mirada café
transparente mientras Alicia pregunta y responde.
- Lo que queda es una vida hilvanada en medio de dos miradas
que se ofrecen, y sí, te necesito-: volteo y ahí está el vacío:
escondido entre los matorrales de esta calle sin anhelos, le digo
en el acústico: -escucha el piano, ve como crece de a poco sin
necesidad de moverse, todos le escuchan, no necesita más que
una idea para cantarle al momento, nadie le pide nada,
simplemente se da, así soy yo-.Me quedo en la seriedad del
sentirme vulnerable.
-Pero y ¿la necesidad del construir? contéstame sin que me
poetices tus razones-, habla fuerte de entre la brisa que le
duerme la sonrisa, entonces coloco el instante sobre la mesa,
mis manos se deslizan entre las suyas, y ella no termina por
verme, vierte su cabello en la espalda. Me sigo con la música: –
el piano al igual que nosotros se debe seguir sin pretensión, es
una respuesta tajante y sin prosa-.
-Entonces sí piensas así, ¿crees que estamos pretendiendo?-:
Ella toma su bolso, saca el labial y se pinta la boca aterrizando
en realidad, pide la cuenta.
Así paso cuando la vi por última vez, y le digo en el
inconsciente: –trato de no ser petulante, pero a la música nadie
la detiene, nadie la retiene, es por eso ahora que toco y no
estás, me engaño en el ser libre-.
Acabo…es la última nota, respiración agitada, las teclas
inmóviles, frías, sensatas, y en medio de la confusión, escucho
que aplauden, me levanto y sonríe hipócrita mi falta de cordura.
Me retiro del templete.
Alicia silente, tenías razón, te necesito en mi libertad.
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¿Nacer o no nacer?
Mi madre nunca pensó en abortarme.
Hizo mal.
Sin embargo, en ocasiones tímidas,
cuando se derriten los témpanos furiosos
y caen al vacío las paredes del diablo,
siento que la primavera es un albergue tibio.
Hasta llego a tolerar que la vida se pose
en los cristales rotos de un auto siniestrado
y que la mordedura de una víbora loca
supure en crisantemos de gangrena.
Hizo mal
porque la realidad es un silla enclenque
donde se sienta el cadáver de mi sueño.
Hizo mal
porque mi estómago es una herida torpe
que juega a que me mata y no me mata.
Hizo mal
porque me cuesta andar por los caminos de la gente
tropezando con chismes y avaricias.
Sin embargo, en algunos instantes
salpicados de luces que irradian las estrellas,
siento que soy un barco que llegará a buen puerto.
Y, entonces, me convenzo de que hizo bien
en no pensar jamás en abortarme
porque he nacido para escribir poemas
y amar a la mujer que duerme entre mis brazos.

Preparando
Tengo que prepararme para lo peor
porque los días van cayendo en el océano.
Tendré que comprar algunas lágrimas,
un pañuelo que haga juego con la corbata,
un cenicero para los fumadores
y un frasco de paciencia.
Del cajón, las flores y las moscas
se ocupará mi viuda.
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CARLOS ADALBERTO FERNANDEZ

Corrientes sola

Materia de mujer

Es alta noche. Corrientes está sola.
Me mira. Me acompaña, yo pateando restos.

Como han hecho, mujer, para formarte,
qué materia crearon, que sustancia
que almizcle, regaliz, y qué fragancia
que sólo puedo verte y venerarte.

La luna deambula tras las almenas.
Los pasos suenan con ecos tristes.
Corrientes está sola. Yo voy solo.
Recordamos...

Tu piel, pétalo y sol, que me provoca.
por llegar hasta ti y en ti fundirme.
Tu mirada infinita me hace hundirme
en marea letal de pasión loca.

¿Cuantas cosas, Corrientes?
Cuantos sueños, en patrulla utópica,
o en cortejo quebrado
o en columna de rencores.
Luego solos de nuevo, vos y yo,
Recogiendo llantos, remendando heridas,
Rehaciendo promesas.

Mas no es para mi bien -lo sé- tenerte,
ni te tengo realmente. No me engaño.
Por las noches, envuelto en mortal paño
te siento muy lejana y veo la muerte.

Caminando.
Vos mirando.

Me pides por estrellas y alimañas,
prometiendo venturas infinitas;
y, gata predadora, tú me engañas
y juegas a bendita y a maldita.
Me llevas al altar, luego a la fosa.
Como un enloquecido que creó y deshizo,
me brindas desmesura, ya culposa.
No eres obra de Dios. El Diablo te hizo.
Pero sigue mujer, tu sacerdocio,
dame acíbar y miel, y la clepsidra
marcará mi tiempo en esta vida,
hasta el beso final, el de la hidra.
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Invierno en la ciudad

MARIA FISCHINGER

Suspiros que recorren
lentamente el pavimento.
Deseos colgados a
letreros luminosos.
Oscuridad que ocupa el horizonte.
Infinitas sombras rasgadas
por violencia.
Esperanzas que esperan
un presente.
Intenso frío que congela
el alma hasta los huesos.
Multitudes solitarias
que caminan sin descanso.
Movimiento incesante
paralizando la ciudad
a cada instante.
Hoy y mañana mezclados
en la bruna del ocaso.

Otoño
Seria tarde, ¿no ves?
¡Qué hoy me ponga a trabajar,
no podría cosechar!
¡Es mi otoño,
y el invierno no tarda en llegar!
Labré, sembré y sudé
por el mañana que es mi hoy .
¡Mi ayer lo invertí en hoy!
Se escaparon mis días.
Mis afanes están al fin.
Ya no pienso en mañana,
ni en planear lo que vendrá.
Concluida la carrera.
Apagándose la antorcha
y mi barco por llegar
a las playas del destino.
¡Cuántos planes! ¡ Cuántos sueños!
Hoy solo canto,
por el ayer,
porqué estoy.
porqué soy.
y lo que me resta del mañana…
¡Qué no se si lo tendré!
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IRZA ZICCIL FLICKINGER.

OSCAR NESTOR GALANTE

Recordarte ayer mio

Soneto de conquista

Dicen que recordar, es volver a vivir, y me pregunto que
hay de falso o cierto en eso, pero recuerdo mis momentos mas
traviesos, y siento que respiro tus aires, que aspiro aun tus
flores, que corro descalza tras mis mariposas de mil colores.

Cuando llegaste así tan pretenciosa
te incineré con mi labia y mi presencia.
A tu altivez, tan creída y silenciosa
arrasé con mi amor y mi querencia.

Recuerdo los ríos, sus inundaciones, recuerdo los
cantos, de aquellos peones, recuerdo las milpas, cubiertas de
flores, y los pajarillos de tantos colores, recuerdo los lagos,
llenos de malezas, recuerdo mis risas de niña traviesa.
Esbozo mil sueños, de los viejos tiempos, y a veces
recuerdo, sólo los mas bellos, me miro cantando a la cordillera,
mientras que trillamos, por sembrar la tierra.
Me miro bordando mis lindos collares haciéndome aretes
de tus flores bellas, me miro surcando lagunas y mares, y a
veces pintando, mis bellos paisajes.
A veces me llegan aquellos olores, de tortillas frescas,
junto a sus frijoles, la leche cayendo en esas cubetas mientras
que la gente ordeña y ordeña.
Escucho los ruidos de los campesinos, que trabajan duro
por comprar su vino, y recuerdo ahora los tiempos de escuela,
oyendo los gritos de la vieja abuela.
Me miro nadando en tus grandes ríos, y a veces me río
y otras pues suspiro
Me miro descalza corriendo y jugando, y cierro mis ojos
por seguir soñando.

Dejaste pues de ser la dama misteriosa
en varias tardes de claras coincidencias.
Se marchó así tu estilo desdeñoso
en aras de un amor y sus cadencias.
Y agoté tempranamente tu jactancia
con la verba cordial de mi prestancia.
Cesaron entonces moribundas
tus juveniles palabras de arrogancia.
Con esa magia sutil de mi vagancia
hice caer a tu sostén de lo profundo.
Con gesto muy simple
Mujer, tengo el mismo y simple gesto,
mi mano se posa, gentil, en tu hombro.
Así juntos caminamos hacia el centro,
una rutina que delinea nuestro camino.
Lo hacemos en silencio, muy tranquilos,
ahuyentando nieblas de nuestro destino.
Es tiempo tierno de una nueva primavera
que aleja de nosotros la mano del frío.
En esa tesitura vamos los dos caminando
por jardines que tienen rosas florecidas.
Marchamos lentamente como si algo secreto
en complicidad lleváramos bien escondido.
De su vuelo baja un ave que, ignota
se posa silente en la rama de un rosal.
De no sé dónde desciende y tampoco sé dónde va.
Nuestras manos, felices, se unen.
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de llenarme de verdes hojas…

CAROLINA GONZALEZ VELASQUEZ

soy
vivo
siento…
desde hoy
crezco.

Crezco
Desistí de la vida
y aprendí a crecer cuando se acercaba el otoño
cuando las raíces estaban bien sentadas
y no habían retoñado aún
ni la más leve rama.

Golondrinas

Cuando se asomaron mis auroras
las dejé transitar.
No pude verlas
la venda del dolor
me dejó en la peor de las tinieblas
y me perdí amaneceres y atardeceres.

Hace viento tu voz en mi oído
nota que aviva el fuego eterno
y el latir de mi pecho…
Y golondrinas que anidaron
en lo alto de mis pensamientos
volaron al sur a la espera
de tus besos y sus caminos.

Ahora
que he de ser sombra
trato de recobrar mil primaveras
florezco de tanto en tanto
pero las hojas que se me caen
me recuerdan que no sé ser árbol
aun cuando brillan algunos de mis frutos.

La estrella de tus ojos me guía
al querer sonreír por tus labios
crear esferas protectoras con tus dedos
y danzar tiernamente
entre los mares de tu espalda.

Me empeño en la lucha
de ser roble o alerce…
Soy simple y mortal…

Y las golondrinas
vuelan en circulo ardiente
mientras estés en lo alto
te aguardaran
multiplicándose…

Desistí de la vida
y de eso
ya ha pasado mucho tiempo
en la poda
engrosé el tronco
en el abono
extendí mis ramas
y hoy
que cambio inevitablemente
que seré brote maduro
extiendo mis ramas en todas las direcciones
esta vez
seré feliz
de vivir una nueva primavera
de retoñar
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55

Muestrario de Palabras – www.milibroyyo.com

56

Copia dedicada a los Autores de esta Antologia

Copia dedicada a los Autores de esta Antologia

FANNY G. JARETON

JAIME IVAN KU

Zurcido
La Lluvia en ti
A mi boca
en el estampido de mi voz
en el rebusque donde mis manos luchan por habitarte
en el escandaloso rincón del sueño agotado.

Y sentí la lluvia en ti,
colmada de pasajes que empapaban tu ropa,
tocando tu piel en cada paso que dabas,
enfriando con cada gota tu alma,

A mi sexo
en la lujuria de mi sombra
en el ademán que se apodera de tus vergüenzas
en el terraplén de sensaciones tempranas para envejecernos.
A mi
para
para
para

y por más que traté que mis letras te tocaran
no fue el momento, no fue el destino,
no era mi camino.
Volveré a ver aquella silueta,
que alguna vez vi reir a lo lejos,
de cabellos negros y tenue maquillaje,
me pude robar tu sonrisa,
aun cuando bajabas tu mirada al hablarme
y la guardé como recuerdo,
de aquellos que muchos no recordarían.

alma
cohabitarnos en la sacralidad de la sangre
acercarme al fuego de de tu cuerpo
que Dios se haga infinito.

Casa tomada
Fuego que arrebata mis sentidos
ardo en el lodazal de pensamientos
me ahogo, no puedo más.
Esta desidia que me llega hasta el cuello
y las manos crispadas en la impotencia
donde se calla el grito.
Facultades ausentes que invalidan mis deseos.
Sed quebrándose en la boca
boca que llama al destino
destino que falsea mis necesidades.
Patear el tablero para empezar otra vez
sin eufemismos, sin protocolos, sin principios
cuando fueron los finales que marcaron
mi estúpida realidad y este desarme de lo comedido
donde entregada me juego
a que sea lo que sea.
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Nunca hubo tan largo el preludio para una conversación tan
corta,
nuca hubo tantos ensayos para tan corto saludo,
de cargar con cada palabra más ganas que las demostradas.
Y paso la lluvia, ya yo no estaba,
no fue el momento, no fue el destino,
no era mi camino.
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de fiera domesticada por Hércules inmortal.

GRACIELA HOLFELTZ

No me doy por vencida ni abandono mi sueño,
que transita este páramo solitario y sin dueño.
Porque ansío ser yo la que marque su hacienda.
Y sembrarla de historias, cantos, mitologías,
construyendo más tarde lares y cofradías
que orarán con recelo cuando el ojo se encienda.

Una vez al soñar
Una vez al soñar, me perdí en el intento
de ser dueña del alba sin Pegaso ni viento.
La ambición me sedujo, el talento me ajó,
me lancé al laberinto sin Ariadna o Teseo,
me miré mariposa abrigando el deseo
y el enorme egoísmo de jugar a ser yo.

Me niego a justificar mi soberbia presente.
Del mundo que me rodea tomo y saco, fácilmente,
lo que al sueño le reporta una ganancia sumisa.
Y lo ensancha de pasión, lo transforma en desenfreno.
Pues no es otro que el amor, cáliz del mal veneno,
que al sueño eterno ha de atarnos con pena pero sin prisa

Como el vientre vacío de un asceta en la roca
que lamenta la suerte de su pálida boca.
No permite mi sueño conocer la sustancia
que agazapa la muerte por su lógica eterna,
de engendrarnos paciente en su nada fraterna,
apagando la lumbre que cuidó nuestra infancia.

Yo
Habré nacido, acaso, un día como tantos.
Y recosté mi inicio en una sábana blanca.
Crecí como el amor, a fuerza de caricias,
y grité mis soledades con todas las palabras.

¿Qué misterios sombríos entorpecen el paso,
secretos que emblematizan el eterno cañamazo?
Hombres desangelados por codicia y por temor
maceran sueños de hadas, embruteciendo la mente
limpia de improperios vanos, poderosa, incandescente,
contraria a un cuerpo llagado por la ira del dolor.

Tendría doce años, recuerdo, o tal vez menos,
cuando sentí en mi pecho crecer la adolescencia.
Después vi mi cintura, mis piernas y mi sexo
correr enloquecidos detrás de la experiencia.

¿Cuánto he de vagabundear tras el vuelo de alas,
un ángel niño o el cuervo en la cabeza de Palas?
Porque el poeta afiebrado grita al cielo nunca más,
y el ángel suplica al hombre que no implore en la tiniebla,
poeta y hombre sonríen por la razón que aún tiembla
de odio y resentimiento cuando mira para atrás.

Ahora soy el dolor, la certeza, el olvido.
La sólida esperanza de inventar un camino.
Me basta con dormirme a la par de mi espera
y soñar la mirada que tendrá que ser mía.
Me basta hallar el soplo de las voces eternas
donde dormir para siempre la miseria vivida.

El sueño está malherido, desangra roja ilusión,
busco la nota blanda de su incesante canción.
La que late en las entrañas con retumbo endemoniado,
y devasta los imperios de pecadores impíos,
orientando alta la proa de un velero poseído
hacia el horizonte azul, intruso y emancipado.
La vigilia me salva del abismo impiadoso,
que en el sueño se muestra como un diente y un pozo
Y Cerbero en tres fauces impidiendo al mortal,
a las puertas del Hades transitar por adentro
sin la música órfica aquietando su centro
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Aún estaré aquí

LUIS L3MOS

Aún estaré aquí, después que yo me vaya,
transitando por las calles oscuras de la nada,
y en las rugientes olas de la agitada playa,
se escuchará la voz de mi alma liberada.

Poema modernista
Quiero hacer un poema modernista,
arrítmico,
asimétrico,
estrambótico.
Con versos anoréxicos y abstractos
brotando de un tintero
febril y melancólico.
Escribir un hermoso panegírico,
con paisajes bucólicos
y crípticos,
enlazados en estrofas esotéricas
nacidas
de un sentir neoplatónico.
Al crear esta obra anecdótica
catatónica, bulímica
y simbólica,
Casi…casi me vuelvo esquizofrénico
nadando en florituras
hiperbólicas.
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Aún estaré aquí, moviéndome en la brisa,
sutil entre la sombra, gozando la alborada,
en el cómplice silencio de una simple sonrisa,
en el brillo fugaz de una dulce mirada.
Aún estaré aquí, perdido entre la gente,
paseando por la noche mi espíritu tranquilo,
silbando con el viento un tono indiferente,
cantando con la lluvia que cae en el camino.
Aún estaré aquí, viviendo entre tus sueños,
latiendo con la sangre caliente de tus venas,
vibrando emocionado al ritmo de tu empeño,
sufriendo tus derrotas, llorando con tus penas.
Aún estaré aquí, cuando pasen los años,
ausente en el recuerdo, tú me habrás olvidado,
miraras ya sin culpa otros ojos extraños,
y aunque tú no lo sepas...yo seguiré a tu lado.
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Sorpresa

SAMUEL “LITO” LIJOVITZKY

La miré fijamente. Se lo dije en la cara sin sentir
ninguna vergüenza. Esa noche era el punto final. Debíamos
separarnos definitivamente. La situación no daba para más.
El humo del cigarrillo no me dejaba ver muy bien su
rostro. Estaba muda. Había sido herida muy profundamente en
su orgullo interior.
La relación en un principio había sido magnifica. Al
transcurrir un tiempo llegue a darme cuenta que ella no era
para mi.
Pensé en un momento que podríamos llegar a ser el uno
para el otro, me di cuenta que me había equivocado en eso.
Este es el final para nosotros, le dije. Es un adiós definitivo. Lo
que quedo de todo ese amor que nos profesábamos,
lamentablemente ya no queda nada.
Apago el cigarrillo. Levanto la vista. Me miró a los ojos.
Se levantó. Quiso decir algo pero se contuvo.
Adiós Griselda, me dijo, y yo que pensé que había encontrado
en ti a la compañera por el resto de mi vida
Se dio vuelta y salió del bar llorando.

Pasado, presente y futuro
No vuelvas la vista
buscando el pasado
de esa otra vida
que ya no existe
Es la realidad
que ahora nos envuelve
todo, todo aquello
quedo muy atrás
Pasaste a mi lado
fingiste no verme
me volví despacio
y te vi. alejar
del brazo de otro
que yo se, no quieres
pero por cobarde
te vas a casar
Pienso en la tristeza
que envuelve a tu alma
que desde adentro grita
corre hacia él
Te quedaste muda
tus manos no abrazan
al ser que adoras
y que no pudo ser
Vivirás la vida
que te queda, sola
sin pensar siquiera
en poder amar
El tiempo lo quiso
y ahora nos separa
no nos da derecho
a la felicidad.
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CRIS LONGINOTTI

LONG OHNI

Deriva

Acude soledad

Me dejaste pasar. Tal vez es cierto
que el espíritu sopla donde quiere.
El alma, cada tanto, se nos muere
siguiendo un espejismo en el desierto.

Acude soledad. Yo me complazco
con tu boca de tiempo y de silencio.
Que me cautives, pido, y como hiedra
me abrigues, me poseas, me domines
hasta el último hálito y el gesto
que por error escape a tu cuidado.

Pretendes que no estoy y, como a un muerto,
tu olvido me enterró: que no prospere
ni renazca el amor ni se sincere.
Pero vivo y respiro a cielo abierto.

Que albergues en mi alma como fuego,
lumbre preciosa que aclara las tinieblas
del tiempo ensordecido por el mundo.

Quizá no volveré, quizá secunde
tu mirada mi paso y me despida
con un gesto de adiós por sobre el hombro.

Despósate conmigo y te prometo
callar, callar, callar y cuando muera
honrarte una vez más con mi silencio.

Y te busco y mi norte se confunde
sobrevolándote porque, perdida,
mi brújula enloquece si te nombro.

Atento al desamor
El abismo se crece a soplos leves,
pequeñas rajaduras cotidianas,
la palabra ni fiel ni traicionera,
el andar anodino deshuellado
o huellas que no dejan un camino.
Tendré que desamarte y es urgente
dejar que la llovizna lave y lleve
el tiempo transcurrido en negligencia.

Corazones
Corazones baldíos, corazones
voy dejando caer de mis heridas:
despojos de pasiones divididas
desalojando el pecho a borbotones.
Corazones mutantes, confesiones
inconfesablemente adoloridas,
pedazos de pedazos de mis vidas,
corazones sangrantes en jirones.

Atento al desamor está el olvido:
Palabras que no son aunque hayan sido
y ni el eco estertóreo las recuerda.

Me desbordo de amores contrariados
como quien se desviste a la carrera.
Por las noches me acuesto y a mi vera
se acuestan corazones deshojados,
nodrizas de mis sueños desolados,
velando sin cesar mi cabecera.
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El espejo

LADY LOPEZ ZEPEDA

“...Te siento en mí; siento mi propia voz que se hace más espesa,
como si me hubiera embriagado de ti, como si cada parcela de nuestra
semejanza estuviera soldada por el fuego y no se pudiera distinguir un
hiato entre nosotras.”
Fragmento de La casa del incesto
Anaïs Nin (1903-1977).

Suspiro

Mujer-agua, suspiro de noche,
viento que galopa como caballo exaltado,
mujer que late como remolino
y nadie la escucha;
por eso hablas para ti,
y dilatas tu cuerpo todas las mañanas
como cíclope cansado de vagar en la penumbra.
Te tiendes al Sol con la nostalgia de junio,
del camino por las calles largas, del fruto en la mesa,
del calor en tus manos.
Nada se ha dicho y estás aquí ― tan pequeña ―
con rostro de madera y alas de pino,
y me miras con tus ojos fatigados por la vigilia,
inventas signos y exhalas en mi pecho.
Mujer, te reconozco tras el espejo-agua
porque te traigo dentro,
como lluvia de mi sed.
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Jessica despertó más temprano de lo habitual. Después
de estirar los músculos y ejercitar los huesos, se sentó en la
orilla de la cama con la sus ojos en guardia, como tratando de
ubicarse en el mundo.
La mujer deambuló entre las ropas dispersadas en el piso y
entre aquel desorden eligió unos jeans, ropa interior y una
blusa de seda. Con una bata de satín sostenida en su brazo
izquierdo, preparó el baño, abrió la regadera y se zambulló en
la ducha para reconfortarse de la embriaguez de la noche
anterior. Cuando terminó el ritual del baño, vistió y perfumó su
cuerpo. En el fondo de la habitación había un gran espejo que
dejaba ver su bella figura, y posó para sí misma, sin pudor ni
recato. Fue por la secadora para peinar sus cabellos malva. Al
ver su rostro desmaquillado, acercó una valija, sacó los
instrumentos para delinear ojos y boca, a imagen y semejanza
de un ídolo bizantino. Aquel cristal reflejaba su faz como flor en
primavera: ahora luminosa, radiante, mujer perfecta.
La imagen del espejo se erguía cada vez más profana,
displicente, despreocupada. Ahí estaba Jessica en toda su
frialdad y locura. Aquella sombra se agigantaba y la ocupaba
toda. El espejo mostraba la imagen de la otra Jessica, con
aquellos ojos enmarcados en un rostro grisáceo y absorto por la
angustia progresiva, sin esperanza de realidad. Jessica, la
corpórea, se fue aproximando al espejo y se perdió en el aire.
Sólo bastó una mueca inútil para que su propia imagen
montara en cólera y rompiera el cerco. Esa imagen traspasó el
cristal, tomó unas tijeras y las clavó una y otra vez en el cuello
de Jessica hasta acabar con todo rastro de vida. Después la
sombra regresó a su lugar, tras el espejo, y delirante quedó
petrificada en el fango para siempre. La imagen escondía entre
sus manos las tijeras que develaban aquel crimen.
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Herrusca

MIGDALIA B. MANSILLA R.

El bajel anuncia el puerto. Una mujer navegaba
solitaria, por mares ignotos.
Umbrosas las manos asían los reflejos que de ellas quedaban en
el rastro esparcido de alguna ola encrespada entre los remos de
un navío distinto, embarcado hacia otro mar.
La mirada perdida buscaba en el ayer el horizonte dibujado al
norte, sin saber si era el norte o era el sur. Sólo sabía que la
noche cubría el zafir de los cielos, que escuchaba el sonoro y
sosegado rumor de las olas que cantaban melancólicas
canciones, que la vida en un puño cerrado se le había vuelto
palma abierta para dejar escapar su alma atormentada y triste,
abandonada a los más obscuros presagios.

Dormir
estoy agotada
me consume la historia sin destino
el sendero remolinando al viento perdido
entre el follaje de un tiempo
sin horas
mis ojos ciegos
palpan- tal vez-el pensamiento
un cuerpo deseado
o quizás el amor que me prometes
sin el caos del daño

El bajel anuncia el puerto. Con címbalos antiguos el
amor viejo se levanta y con la herrusca empuñada,
la
pesadumbre cobra el hálito de vida que aún quedaba entre las
penumbras de su alma.
Pasan los siglos, el tiempo es un eco infinito. Arenas solitarias
cubren hoy a la mujer que dejó entre piedras y relámpagos de
sueños, a su corazón enterrado en la secreta soledad de
alguna playa, sin destino.

dormir / sólo quiero dormir
largamente
en lo profundo de la noche
sin la vigilia de mis brazos
extendidos

Fecha: en este cansancio que me agobia al límite del abismo.
Noviembre 05 de 2007
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Fecha: cuando las armas se oxidan y roen y matan lentamente.
Diciembre 17 de XXXX.
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CLO MARCOZZI

El anillo
Le fascinaba el sabor de sus labios. No podía definir por
qué, pero estaba definitiva e irrevocablemente fascinado con
esa mujer. Todo en ella era distinto y le resultaba inaudito que
a esta altura de su vida, con tantas bocas en la retina de su
propia boca, alguien lo sorprendiera. Estaba absolutamente
hipnotizado y esperaba cada noche su llegada con esa
sensación de urgencia adolescente, que hacía muchos años
había dado por perdida.
Hacía aproximadamente un mes que faltaba de los lugares que
solía frecuentar. Ya casi no tenía excusas para sus amigos y le
costaba inventar razones para no aparecer en las reuniones de
poker. Sobre todo, no tenía más mentiras creíbles ni increíbles
para su novia del momento. No le importaba nada. Ella llenaba
todo su tiempo aún con sus horas de ausencia.
Esa noche en particular estaba nervioso. Sería la última vez que
la tuviera en su casa, en su cama, antes de partir de vacaciones
y temía no volver a verla. Esa última noche tenía que ser
especial porque, precisamente, tal vez no hubiera un después...
Después de esa última noche.
Como ya era costumbre, se desvistió y se recostó en la
cama. Cerró los ojos y ella apareció. La primera vez que ella
acudió a sus sueños le llamó la atención el anillo que usaba en
la mano izquierda. Era una piedra pequeña, sin pulir, que
parecía haber sido engarzada sin pasar por las manos de un
tallador. La piedra era como ella: brillante e indescifrable.
Enseguida la vio llegar con ese andar felino que tanto lo
inquietaba. Era un espectáculo maravilloso verla caminar...
Tanto que a veces deseaba que esos metros que los separaban
se alargaran hasta el infinito.
Llevaba puesto, como siempre, ese vestido negro tan sobrio que
resaltaba la belleza de su cuello perfecto. Un cuello concebido
para enloquecer, para perecer besándolo. Cerró con más fuerza
los ojos y la sintió a su lado. Observó el sutil movimiento de sus
hombros con el que hizo deslizar el vestido a lo largo de su
cuerpo hasta terminar en el piso, formando un nido de seda a
sus pies.
Lo que siguió después fue una escena repetida en el último mes
aunque siempre diferente. Cada noche más intensa. Nueva y
familiar al mismo tiempo.
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Cuando el amanecer empezó a insinuarse a través de la
ventana, fue abriendo sus ojos en cámara lenta sabiendo que al
mismo tiempo ella iría desdibujándose en el aire. Se quedó
mirando el techo tratando de recrear su imagen, hasta que sonó
el despertador. Ese derechazo de la realidad lo golpeó como
nunca. Fue la primera mañana en que lo envolvió la angustia
desde que la había comenzado a soñar.
Fue al baño, se metió en la ducha y dejó que el agua barriera
los últimos vestigios de su fantasía. Bueno —pensó—, nadie
podría culparme por vivir un mes de total locura. Ya está. Ya
pasó. Hoy vuelvo a la normalidad y tengo cientos de kilómetros
para enfocarme nuevamente en la vida real.
Con esa claridad en mente, volvió al cuarto y empezó a
vestirse. Alargó el brazo debajo de la cama buscando sus
zapatos y, en cambio, sus dedos tocaron algo que le cortó la
respiración. Lentamente retiró su mano y la abrió, sabiendo que
no podía ser cierto. La habitación comenzó a dar vueltas
mientras clavaba su mirada, incrédulo, en la palma de su mano.
Un anillo con una piedra pequeña y sin pulir acababa de
destrozar su recién recuperada cordura. Con cierto temor
supersticioso, tiró a la basura lo que se había convertido de
fetiche en objeto de perdición.
Llevaba 400 Km. manejando por una ruta tranquila,
escasamente transitada, y no podía sacar de su mente la
imagen del anillo. Esa piedra... ¿cómo llegó hasta...?
Cuando creía que su cabeza nunca dejaría de dar vueltas en
círculo, divisó el cartel salvador: La Pedrera 2 Km. Centró toda
su atención en hallar la casa que había alquilado y, una vez allí,
dedicó las siguientes dos horas a desarmar valijas, hacer
compras y prepararse algo de comer. Se recostó en la cama a
leer y al rato, agotado, estiró el brazo para apoyar el libro en el
piso. En el mismo movimiento su mano tocó algo que le provocó
una carcajada insana. Sabiéndose perdido, tomó el anillo, lo
apretó contra su pecho y cerró los ojos esperando su llegada.
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Ladrón

MARGA

¿Dónde han ido mis lágrimas, aquellas
que atravesaban lentas mis mejillas?
Robaste de mi pena unas mil millas
abriendo mi ventana a las estrellas.

Dos dimensiones
Escribir es como mostrar el alma
con la testarudez de alcanzar la verdad.
En un mundo donde abunda la apariencia,
vivo de mi misma sin deslumbramientos.
Trato de escribir como hablo
libremente y sola...
A veces descubro ideas nuevas,
relucientes... y me las creo.
Tengo dos dimensiones,
la de la vida y la de la muerte,
donde me pongo al descubierto
encerrada en un laberinto ...
sin retorno ...
sin respuesta.

¿Adónde los latidos dolorosos
mudaron su punzante retronar?
Si persisten tus robos has de dar
a mi sangre destinos más honrosos.
Ven a mí, saqueador profesional,
que por tanto hurtar mi soledad
hoy terminan tus días de ladrón.
La sentencia sabrás de tu final:
te condeno -y no esperes mi piedadde por vida a habitar mi corazón.

Destino
Cuando parta de esta vida
cuando deje esta existencia
cuando cambie este vestido
trataré de que entiendas
porque voy a contarte
bajito y al oído
palabra por palabra
en un solo pensamiento
sin lágrimas
porqué mi destino está solo
y sin memoria...
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BEATRIZ MARTINELLI

ISSA M. MARTINEZ LLONGUERAS

Despertares

Un árbol llora

solitario este despertar
que de golpe se llena de ideas
arremeten sobre mí
adormilada y temerosa
del nuevo día

Entre sombras la luz se hace mito,
extravío entre calimas que no logra abrirse paso.
Todo queda en el recuerdo de la noche,
en su memoria que desde las estrellas se deshila
sobre la quietud del río:
el río duerme como la infancia,
como las hadas en las que nadie cree
que ya no necesitan ocultarse por los matorrales.

Reflexiones

Las lágrimas de las rosas han borrado las huellas de los
duendes,
el beso de la luna calla sobre la copa de un árbol
mientras sus ramas acogen el soliloquio del cierzo
que temo interrumpir con el cierre de mis ojos.
Si el otoño no vuelve nunca, tu mirada pasará en silencio
por la vereda por donde la muerte camina hacia el sur.

no te vayas
escribí una noche cualquiera
no abandones mis abrazos
no olvides las palabras
musitadas en tu oído
amarré todos tus no
y los tiré lejos

Por eso siempre prorrogo la espera aunque la luz no arribe,
y yo siga ignorando la razón por la que un árbol llora.

Serie experiencias
Mujer

si pudiera explicar
este mi andar cansado
la mirada opaca
reflejada en los ojos

Alajú en beso:
azul o aire,
rojo o transparencia,
lágrimas alibles en el reproche taciturno del almácigo.
Verde o lluvia que se prende a tu cintura,
sentencia de abrazo para derrochar las noches,
en negro o ausencia, amanecer de tu pene orgulloso.

este esconderse en uno mismo
como si el mundo
fuese extraño
agreste
incisivo

Rota
a fuerza de porqués

este esperar desesperado
que arrecia y enturbia
una paz que por ausente
se hace imprescindible.
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mudos…
cosida a la pureza de un himen podrido.
Fuerza, ímpetu,
para de lo perdido reinventar ternuras de cristal,
porque hay soledades de mujer
que no pueden amanecer en los brazos de nadie…
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Profecía

MATCHORNICOVA (MONICA HAPRICHKOV)

He de partir mañana nuevamente
a los campos escondidos, la memoria.
Dejaré la vida impertinente
talando otros cielos invisibles,

Canto XIII. Sonidos Del Silencio
Te voy a contar
que me paso las noches
saltando veredas ,
todas tendidas
en caminos espaciales,
roídas por el tiempo desmigado,
acústicas de sereno Chillanejo,
enclavadas en la punta osornal
de la esperanza-raíz.

he de partir un diciembre nevado
por las orillas de otros hemisferios,
con la mano de la muerte entre mis brazos
con el sol de espalda a mis pupilas cerradas.
Partir
como un venado milagroso
por los bosques Liggtenianos,
diligentes, habladores,
árboles-destino.

Lamento y hecho,
centro y descentro;
acercados,
a las piedras del olvido,
encabezadas de lunas
cabalísticas.

O, entre olas milenarias
azul mimetizadas
con la danza de mi cuerpo
navegando ;

Te voy a contar
recuerdos polvorientos,
bajo el canto suelto de mi almohada,
y las risas pasadas... Alephue doloroso.
Que caí del último grito soñoliento
y trate a la noche de señora blanca,
(sabia miel de los sentidos ),
cálida , como una mano enguantada,
ágil , como los pasos de un niño.

Curo las heridas con silencio
y
egocéntrica me duermo con la luna
por ahora,

Y así me voy
cayendo y cantando mis verdades y mentiras
todas hilos de un tejido raro
que se dibuja lentamente
en el aire secular.
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Paloma

YOSSI MAY

Sólo 5 minutos
Salimos
del
hotel
alojamiento,
como
siempre
caminando, después que pagué y me llevé dos bombones.
Paré un taxi, le abrí la puerta a mi compañera y me despedí con
un leve movimiento de la mano.
Jamás nos besamos en la calle. No sé, una vez por
semana ya hace como 10, 12 años, la misma rutina, el mismo
placer, irrenunciable para ambos.
A mí me gusta volver caminando al trabajo, no más que
unas 20 cuadras; me hace bien ya que vuelvo a mi imagen
natural, infeliz, aburrido sin mayores novedades y sin placeres.
De pronto se larga a llover, un inesperado chaparrón
que me obliga a entrar al primer bar que encuentro.
Autoservicio, bastante lleno, pero con el café en la mano
encuentro una mesita libre en la ventana, ideal para esos
momentos y para ver qué pasa afuera.
Una bella mujer, con su café en la mano, me pide permiso para
sentarse a la mesa, diciendo con una sonrisa, que le encanta
mirar por la ventana cuando llueve.
Gentilmente me pongo de pie, indicando con la mano la silla y
diciendo algo así como:
“por supuesto un placer compartir la mesa con tan bella mujer”.
Ella no miró la ventana para nada, miraba profundamente mis
ojos, sonreía y me hablaba: de lo sorprendente de la lluvia, de
que a diferencia de los ingleses jamás salimos con paraguas y
otra sarta de idioteces.
De pronto se pone de pie con rapidez y me da una sonora
cachetada, no alcanzo a reaccionar y ya no estaba más. Toda
mi relación no más de 5 minutos. “Esta loca la gente”, me
levanté y como con lluvia es imposible conseguir un taxi me fui
en colectivo al trabajo.
Le comento a la secretaria que no sólo no logré cobrar la
cuenta, también me agarró la lluvia.
Tres horas después llega un mensajero con dos cartas y me
obliga a firmar su recibo:
Una: demanda de divorcio acompañada de una foto de una
mujer dándome una cachetada. La segunda, carta de despido
de la empresa firmada por el padre de mi esposa.
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Paloma,
extiende tus alas
sin temor.
No temas,
sus orificios del pasado
no te voltearan.
Tienes mi cariño
mi calor
mi protección y mi fuerza
no dejes de cumplir
tu cometido.
No permitas jamás
que cuervos
o sanguijuelas
te amedrenten
Naciste con un objetivo
de llevarme adelante
de traerme la paz
No todos lo logran
esta es tu oportunidad
te lo digo yo, el viento.
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-Pepe “el pecas”- mientras, pica.
Pepito pide su pito
y Pepe pide la pipa,
el pico es para la Pepa
y todos comiendo pipas.

EMILIO MEDINA MUÑOZ

Pepe y Pepa
Curando pecas a Pepe
pasa su vida la Pepa;
mientras come pipas Pepe,
fuma una pipa la Pepa.

Las pecas que tiene Pepe
picando papas se aplacan.
Solo come pipas Pepa
y va contento Pepito
porque ha llegado la Paca.

Pepe ha cambiado las pipas
por la pipa de la Pepa,
y las “pequitas” de Pepe,
la Pepa las desinfecta.

La Paca no tiene pecas
porque las tiene Pepito,
ahora Pepe no se peina
porque esta tocando el pito.

La Pepa se peina el pelo
y va pelando las papas,
y Pepe fumando en pipa
las va picando delgadas.

La Paca no fuma en pipa.......!!!

El moño que tiene Pepa,
comiendo pipas se peina,
y va moviendo su peine
entre una gran humareda.
Ahora tiene el peine Pepe
y la pipa tiene Pepa;
los dos van comiendo pipas,
haciendo un moño de trenza.
Se ha complicado el relato
pues ha llegado Pepito,
trae un pico en una mano
y en la boca trae un pito.
Pepe ya no fuma en pipa
porque esta tocando el pito.
La Pepa le pide el pito
y Pepe quiere la pipa,
Pepito como no fuma
se va comiendo las pipas.
Pepito se agarra al peine
y ahora es Pepa la que pita,
y entre el humo de la pipa,
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Negro caballo montaba...

PATRICIA ORTIZ

Negro caballo montaba…,
yelmo negro con plumero,
de negro cuervo las plumas
y negros, sus ojos negros.

Vacío
“Reclamamos las flores de los jardines viudos"
Ariel Ferraro

Tropiezan las últimas horas de la tarde
con las sombras proyectadas en el jardín.
Los pájaros han partido, y las mariposas y los colibríes.
Las musas también han partido. Sólo queda el poeta
y su cuaderno que se tiñe de desánimo.
Nada parece tener ya sentido.
Ha muerto la última magnolia.

Brillante espada afilada
-de Toledo, duro acero-,
que en el Tajo fue bañada
para templarle su cuerpo.
De Bisagra hasta Cambrón,
nunca hubo caballero,
que al destocar su cabeza
tuviese tan negro pelo.

Regreso

En los verdes cigarrales
sembrados de verdes besos,
daban risas a la vida
los jóvenes de ese tiempo.

Mirando por la ventanilla, desconsolado
llora el último adiós a Montevideo.
El recuerdo de ese cielo
y el olor penetrante de la manzanilla
perfuman su memoria y su tristeza.
La lluvia impaciente busca almas pasajeras,
algún gorrión o mariposa heridos, un suspiro.
El exilio borró todos los versos
y marchitó todos los macachines.
Este inédito y torpe regreso –ay si supieranestá plagado de miedos y desconcierto
como cuando aquélla vez -sin desearlo- cruzó la frontera

Como sombra que a la noche
arrebatase su tiempo,
en negra noche alumbro
y les apago su aliento.
Negra peste cabalgando
en negro, caballo negro,
negra estampa que dejaste
en los pueblos de Toledo.

Niña -dolor- mujer
A solas y frente al espejo se atreve a quitarse la careta. Presa
de sus propios miedos, ensaya un grito que se acobarda en la
garganta. Reafirma la sonrisa; el temor gana una y otra vez la
partida. Un nuevo cliente se abre con dificultad la bragueta.
¿Tenés 13 nomás? Quién lo diría, con ese cuerpito. Su carita careta de mujer- sonríe, hasta el dolor sonríe –escondiéndose-,
mientras en su interior la niña agita los barrotes intentando
infructuosamente escapar.
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MALCOLM PEÑARANDA

Para que el olvido no te toque
Tras despedirte entre flores amarillas
Cuando sales del desfile de cuerpos
Y emprendes viaje hacia el sonido de arpas
Vuelas sobre un caballo blanco
Sobre la naturaleza de polvo
Vas alegre
Sobre la piel errante de sus alas blancas
Vendrás a contarnos tus amores
Hallarás el silencio
Que enraizará tus gestos
En mis manos
En este momento
Cuando se ensancha
La eternidad de tu alma
Ni el dolor puede tocarte
Ni la zozobra
Ni el olvido
Más allá de valles y abismos
Se oye tu voz en el jardín.

Cannabis Street
Serie: escenas de ciudad
Ciudad Escenario: Medellín, Colombia
Cannabis Street , o la calle de la perdición, como le
decían en el siglo XX, no es más que un callejón que no alcanza
a tener 100 metros de longitud. Ubicado estratégicamente en
una calle adyacente a la calle Barranquilla, a sólo cincuenta
metros de una de las porterías de la mayor universidad pública
de la ciudad y a cuatro cuadras de la más grande del país,
encierra en su corredor de bares todo un mundo de
experiencias.
Allí se reúnen a diario estudiantes, profesores y hasta decanos
que quieren rendirle culto a la diosa más permisiva de todas.
Cannabis no es una diosa de ocho brazos como Kalí ni es tan
cachondera como Afrodita, pero de que tiene sabor, tiene sabor.

Muestrario de Palabras – www.milibroyyo.com

85

Sus adictos, amigos y conocedores la veneran con porritos,
puchos, tabaquitos, cigarros, envueltos, pipas jamaiquinas y
hasta orgasmos de humo.
Cuando llega la policía atraída por el humero, juran que es la
contaminación. Ya no los pueden arrestar como antes, gracias a
la ley de la dosis personal, pero algunos todavía se cagan del
susto cuando ven los uniformados.
Hay que aclarar que los marihuaneros no son drogadictos, ni
criminales, ni mucho menos terroristas. Algunos son totalmente
inofensivos.
Los hay de todas las clases: estudiantes que participan en
cualquier marcha o protesta y se quejan hasta por el
encarcelamiento de Paris Hilton; primíparos que llegan allí para
saber qué se siente volar sin necesidad de comprar un costoso
tiquete de aerolínea o por qué a la parte trasera de la facultad
de artes le dicen el "aeropuerto"; profesores que dicen que hay
que estar con los muchachos pa’ las que sea y que entre un
cigarrillo y un porrito no hay mucha diferencia; decanos
bacanos que van allí para inspirarse, resolver los problemas de
sus facultades y hablarle de Paulo Freire a todo aquel que los
quiera escuchar; amas de casa desesperadas que necesitan un
incentivo para volver a casa a lidiar tres muchachitos
supernecios y un marido polvo de gallo, después de soportar un
largo día de estudio y trabajo; el mesero que asegura que una
traba al año no hace daño; el profesor acosador que insiste en
que la yerbita mágica tendrá el mismo efecto del ron en la
pechugona de sus sueños y por supuesto, el estudiante eterno
que lleva doce años en la universidad sin graduarse de nada,
vive feliz en el hotel mama y todavía protesta por Mayo del 68
como si lo hubiera vivido.
A los que nunca hemos probado la marihuana nos miran como a
colegiala virgen en liceo de grillas. No entienden por qué
tenemos una cerveza en la mano y no un bareto, como
cariñosamente le dicen al porrito por estos lados.
Hay pocos jíbaros. No hacen falta. Muchos comparten la dosis
personal porque son unos firmes convencidos que un polvito no
se le niega a nadie y bueno, si compartís tu cuerpo, compartís
el resto.
Las discusiones son de altísimo nivel. Allí aprendés de física, de
medicina, de matemáticas, de derecho y hasta te cuentan las
claves ocultas del Código Da Vinci.
No se necesitan traductores. El lenguaje es claro: si el chacho o
la chacha tienen la mirada feliz pero en sus labios no hay
esbozo alguno de sonrisa, perdieron el parcial! Si además están
bailando reggae de la cintura para arriba, sentados a una mesa
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de cuero con botellas vacías de cerveza: andan treciados y a
punto de perder la materia pero corean con entusiasmo ¡stand
up for your rights! y suspiran por tener un profesor que se
parezca a Bob Marley, aunque sea en las trenzas. Si por el
contrario lograron concretar a la rubia divina de la
fotocopiadora, tienen cara de "happy happy" y sonríen más que
impulsadora de supermercado.
Se visten de cualquier manera y censuran a cualquiera que los
mire con cara de "loco, vos te miraste al espejo antes de salir
de casa?". Allí convergen los metaleros, los filósofos
despistados, los góticos, los punkeros, los harlistas, los
espanta-la-virgen y hasta los neo-hippies que cambiaron el
famoso "PEACE & LOVE" por "PLEASE; LET’S FUCK!".
Abundan las camisetas con el estampado de la hojita de
cannabis, la imagen del Che Guevara o la bandera de Jamaica.
Los jeans deben ser viejos, mugrosos o desgastados. Mejor si
tienen quinto bolsillo para guardar ahí la "maria juana" o la
monedita para el teléfono público desde el que llamaran al tío
Woodstockero que los recoja, los acoja y les ayude a
deshacerse del olorcito delator que haría desmayar a sus
madres.
Todos son hermanos, primos o "cuñadas" por el mismo palo.
Nadie les hace tomar la sopa ni los deshereda. Son como una
familia de inmigrantes ilegales en donde no hay cama pa’ tanta
gente, pero donde sí alcanza la maracachafa para cualquier
pariente.
Insisten en que la marihuana es medicinal y se preguntan por
qué si existe el té de coca no existe el jugo de cannabis. Igual
se trata de reanimar, no?
Antes de las doce se esfuman todos a sus casas o al apartacho
de Nacho por si le da por aparecerse a esa hada madrina que
llaman sobriedad, que en vez de calabaza tiene dos tetas de
silicona y botox hasta en la gozona.

Muestrario de Palabras – www.milibroyyo.com

87

MANUEL RAMOS

Metálicosempiternosincronizador
Mientras la tarde caía suave, melodiosa sobre las viejas
calles de Viena y las campanas de un reloj lejano marcaban
tímidamente las diecinueve horas-, Juan Carlos Paniagua se
encontraba parado frente a la puerta de la Casa Cultural en
donde llevaría a cabo la lectura de sus poemas y prosas.
Esta se encontraba sorpresivamente cerrada, lo que le obligó
golpear la puerta lleno de preocupación sin lograr respuesta.
Pero ¿qué pasa?, exclamo alterado mientras miraba su reloj,
comprobando su inalterable precisión. Bueno se dijo
reflexionando al instante, quizás sea mejor esperar algunos
minutos, fumarme mi último cigarrillo trasnochado y soñar,
¡que hermoso es soñar!, pero ¿que sucedería si todos los seres
humanos soñáramos en alta voz, si todos supiéramos de
nuestros ideales, de nuestros anhelos, de nuestros dolores, de
nuestros
sentimientos?
Indudablemente
cierto
que
transformaríamos el mundo, pero es qué este temor a ser
censurado, reprendidos, pero es que ese temor al ridículo, al
qué dirán, es qué esa desconfianza, es qué esa falta de amor;
mantiene prisionero nuestro sentimientos en lo más recóndito
de nuestras almas, pero ¡ya basta de soñar! ¿acaso no puedo
dejar de ser un soñador, por un instante?
Si ahora debo concentrarme únicamente en mi lectura: A
propósito, pero si ya son las diecinueve horas treinta
minutos…¡vaya, cómo pasa el tiempo!, en verdad que el tiempo
es inaprensible y nos convierte en sus verdaderos esclavos,
"nosotros inventamos el tiempo y el tiempo nos domesticó"…
Juan Carlos Paniagua no terminaba de concluir estos
pensamientos cuando sintió unos pasos apresurados y una
entonación de la canción tengo una camisa negra porque tengo
el alma negra; era el joven encargado de la casa cultural que
agitado se paró frente a él, le miró con ojos comprensivos y le
dijo deferente:
- ¡ Señor Paniagua!, buenas tardes, por favor le pido que
perdone mi retraso, pero la verdad es que me encontraba
divirtiéndome en una fiesta de salsas que hay aquí en la
esquina de esta misma calle, pero ¡perdón! Le abro
inmediatamente la puerta, y otra cosa señor Paniagua me
gustaría saber ¿cuánto dura su lectura?, pues deseo volver a
esa fiesta, usted entenderá estoy entusiasmadísimo, yo después
regresaría para cerrar.
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-No se preocupe joven lo importante es que usted ha llegado.
Abrió la puerta y se explicó, además que explicación más
sincera. Ahora con respecto a lo que dura mi lectura , le diré
que dura aproximadamente una hora, así que regrese tranquilo
a esa fiesta y que en verdad se divierta.
-Qué amable es usted, ¡gracias! , ¡ah!, le deseo de todo corazón
que su lectura sea un todo un éxito.
Juan Carlos Paniagua entró apresurado a la sala de lectura,
tomó asiento, ordenó los poemas, leyó en sus pensamientos los
poemas ya leídos, después de esto , se levantó, se asomo a la
ventana y vio emocionado como la noche nacía cubriendo con
su manto de estrellas la hermosa ciudad, volvió a sentarse,
pero esta vez lo hizo acompañado con un suspiro de
preocupante soledad, tan sólo llegaban tenuemente a sus oídos
el ruido metálico de las interminables caravanas de vehículos
que se confundían con el sonido musical salsero que emanaba
de la fiesta, al que hizo oídos sordos y llenándose así de un
silencio cargado de tiempo, miró al viejo reloj que colgaba en
un rincón marcando entusiasmado las horas de la vida, y le
dijo:
Metálicosempiternosincronizador
al que todas las latitudes
entienden tu idioma
¡todas!
nosotros, los pensantes
los desarrollados
los inteligentes seres de la tierra
te hemos creado
para que minuto a minuto
nos devores la vida
Para esto
te fabricamos
de oro
de piedra
de agua
de árbol
de flor
de sol
de tierra
de barro de arena…
y te suspendimos
en las cúpulas más altas
de las ciudades
en las paredes blancas
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de las aulas
en el silencio anochecido
de las cárceles.
Andante
Silente de albores
y crepúsculos
astro rey de los
burócratas
timón del marinero
del soldado
y del transeúnte enamorado del amor
constante inevitable
del doctor
del guardián y el asaltante
Príncipe
de las doncellas
que sueñan por casarse
y les engulles desesperadamente
trozo a trozo la vida
te miramos con ojos obligados
como tocas
con tus espadas marcadoras
tus doce jinetes, prisioneros
que llevas en tu círculos infinito
gendarme que nos llevas
encadenados
de los brazos
por los confines de la tierra
y el espacio
despiadado
sonoro marcador
es inconcebible
que le restes tiempo al amor
y valgas más que una criatura
sin pan ni agua
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Fronteras

MARIA ELENA SANCHO

Fronteras latinas, centroamericanas
Límites, heridas de un continente
realizadas por el hombre
autodefiniéndote dueño
olvidándote de la Pachamama
¿Quién le ha preguntado a la
Tierra si quería esas cicatrices?
heridas abiertas marcando destinos
¿De quién y para quién?
Hombre deja a la Tierra libre
ella es sabia y sabrá como
curarse de tus codiciosas heridas,
heridas que no existían y tu provocaste
por un derecho, por un límite
¿Para qué? tú solamente tienes la explicación,
la Tierra y yo no lo entendemos.

Si pudiera…
Si pudiera tan solo una vez amarte…
Que sintieras conmigo la entrega absoluta
Al amor y al deseo.
Que cerraras tu mente
Y abrieras los sentidos y tu alma.
Si pudiera…
Te raptaría por un día de tu soledad
Poblada de mentiras,
Como dibujos inmóviles en una pared
Pretendiendo ser la vida.
Si pudiera…
Arrancaría el candado que encarcela
A tu ave azul de alas grandes
Que no puede volar porque tú no lo dejas.
Si pudiera…
Pero no, no puedo…
Porque al encarcelarte me has hecho prisionera.
Porque al necesitarte yo misma me he puesto las cadenas.
Porque ya no veo la cárcel desde afuera.
Porque al amarte me deje olvidada la libertad y desaprendí
El modo de salvarnos de la tristeza.

Muestrario de Palabras – www.milibroyyo.com

91

Muestrario de Palabras – www.milibroyyo.com

92

Copia dedicada a los Autores de esta Antologia

Copia dedicada a los Autores de esta Antologia

JUAN RICARDO SAGARDIA - SANTOAMOR

NORMA SEGADES

Perdido en tu sombra

Acerca de los sueños

El lamento crece
sin que lo sepas,
hace daño tu distancia,
en la cara dibujo la demencia.
Me pierdo
en el fantasma de tu imagen
creyendo calmar este insomnio
que cargo desde que no estás.
Conmigo baga la noche
establecí morada en el silencio.

El señor de los pájaros fue el primero de todos sus
hermanos en transformar la soledad en música.
Nació predestinado a largas cabelleras, tristeza de magnolias
derivando en los cauces de la sangre y esas ciertas sonrisas que
no alcanzan para encender los ojos.
En sus días, las ramas de los nísperos, de los olivos y los
limoneros capturaban canciones y poemas bajo el silencio azul
de las escarchas.
Era hijo del viento y de la reina de las mariposas.
De su padre heredó las levedades, el idioma de ciertos
semilunios, las fragancias y los desmesurados torbellinos. De su
madre
los
vuelos,
nostálgicos,
tenaces,
minuciosos,
translúcidos, los universos verdes.
Creció en medio del huerto y engendró la esperanza en tiempos
en que pocos recordaban el destino final de los senderos y
algunos talismanes ya habían abdicado a deshacer hechizos y
los dioses de las vegetaciones traicionaban los pactos.
Con sus uñas de plata desarraigaba voces que insistían en
aferrarse al alma del crepúsculo y se obstinaba en desceñir
cadencias en el ritmo preciso, en la exacta bravura con que la
noche, siempre acantilada, interceptaba el pulso de la tarde.
El señor de los pájaros establecía sus insurrecciones en esas
latitudes donde se santiguaban las glicinas y desovaban lunas
los relojes, entre caparazones de tortugas heridas por el rayo
de la muerte.
Durante interminables desconfianzas las sombras intentaron
extirparle los sueños.
Durante largos miedos ocultó las heridas, esas llagas que olían
a cadáver o a lágrima o a niebla.
Durante dudas y fugacidades regresó sin abrazos por el camino
de los tulipanes.
Hasta que en las riberas del otoño, una begonia con un ala rota
atrapó su mirada y se reconocieron.
A su boda asistieron sólo las mariposas. El viento ya no estaba.

No quería
Yo que no quería crecer
para no sellar con amarguras
mis labios húmedos.
Yo que no quise amar
para no bañar mis ojos
con lágrimas grises.
Hoy me baño de lamentaciones
extraño tu brazos
y llevo en el recuerdo
aquellos momentos de amor
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HUMBERTO SILVA MORELLI

Soledad

Se fue mi amor

No hay soledad más sola,
que la soledad del corazón.

Se fue mi amor
y la sigo amando
pero no está.

Es una ola,
que va y viene
sin razón.

Se fue mi amor
y la recuerdo amando
pero no está.

Es un dolor que te aleja,
que mi alma tiene
y no me deja,
aún en compañía.

Se fue mi amor
y vivo viviendo
y sintiendo
que vivo para vivir
y para sentir sintiendo
que debo amar...
que debo dar...
para recibir amando
al amor que llegó...
sin olvidar olvidando
al amor que se amó.

Me encadena
en un desierto…
muerto…
arena.
No lo quería.
No sabía
que este dolor
así existía.

Así supe que sin olvidar
se puede volver a amar.

Hasta que te fuiste…
Hasta que moriste…
Yo no lo sabía…
Amor.

Hombre solo no puede ser.
Con él creó Dios a la mujer.
Vivir no es olvidar.
Eso Él no lo quiere.
Un recuerdo nunca muere.
Es cosa fuerte
pensar que la muerte
sólo es vivir callando
no estando.
Cuando Él nos creó...
vida nos dio
para vivir amando...
y siempre recibir amando...
al nuevo amor que llegó.
Así amando nació
todo lo que Él nos dio.
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De espaldas

SKORPIONA

De espaldas al mundo,
al borde de una cornisa,
intento arrojarme al vacío,
en busca de un paraíso.

En sueños...
Atrapada de noche en sus brazos,
malicioso me acaricia Morfeo.
En pasajera muerte me abraza,
sobre algodones de nubes deslizo.

Quizá una nube me arrulle,
al verme desamparada.
Quizá la lluvia hidrate mi piel,
que sedienta se extingue.
Quizá la luna me abrace,
maternalmente vele mi sueño.
Quizá el sol con rayos de oro,
enardezca mi entumecido cuerpo.

De la mano con las estrellas,
libre deambulo por Venus y Marte.
Mi cuerpo desnudo, vestido sin piel,
la luz de la luna lo cubre de blanco.
En carruaje de luces multicolores,
puntual a tu cita llegas en sueños.
Confinados en deleitosa burbuja,
los cuerpos cubiertos de tules,
gozan de celestiales placeres.

Corona de titilantes estrellas,
en cráneo con ilusiones sin púas.
Pesada cruz de pecados,
arrastro sin golpes de pecho.
Unos mortales, otros veniales:
mundo donde todo es pecado.

Llovizna de éxtasis cae del cielo.
Prohibidos amores de amantes,
que en sueños huyen del mundo
e inventan su propio universo.

Danzo de espaldas al mundo.
Párpados dormitan ajenos,
con los ojos vendados.
Me niego a ver cómo de a poco...
se hunde el planeta con su ganado.

Castillo de nubes sobre arco iris.
Dragones alígeros corazones de fuego,
sagrados guardianes en cofre atesoran,
nuestro secreto nido de amor.
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Canela y miel

RAQUEL LUISA TEPPICH

Horizonte en la playa ,
una tarde de enero,
Tu sentado en las rocas,
mirando el piélago.

Desencuentro
Calle Corrientes.
Sofocante noche de enero.
Expectante de conocerte.
Bebo una ginebra
para entonarme.
El bullicio agudo,
de sábado por la noche.
Me retoco el maquillaje,
miro el reloj...
Bebo otra copita,
la zozobra me atrapa,
me asfixia.
Mustia de esperar,
abono la cuenta.
Tomo un taxi,
mareada ,
desesperanzada.
Cielo estrellado
como tantos sueños de amor.
Entro a mi mundo,
Roberto Carlos
cantando “La Distancia”.
Me sirvo un fernet,
que haga juego
con otro amargo desencuentro.
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Impactó en mi,
tus rizos color canela,
Hechizada por tu sonrisa
vertiendo miel.
Nuestras almas se estrellaron,
Se respiraba silencio,
en esa tarde desierta
buscabas soledad.
Nuestras manos enlazadas,
corazones enardecidos
Tu beso furtivo me enamoró
Aroma , a canela y miel.
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Quisiera

TYFANI - JOSEPHINE - MAKTUB

Quisiera esta noche encontrarme contigo
Viéndote surgir con tu luz
de las sombras que me acompañan
como un sueño de fantasías dulces…

Por qué te extraño?
Porque te extraño?
Si en tus ojos aun no me he mirado
Ni tus manos he tenido entre mis manos.

Anhelando el perfume de tu piel
en mis manos vacías…
Sombras con aromas…

Te extraño…
Y llegando la noche
en sus alas vuelo, entre luces y sombras
en la soledad de una ciudad dormida.

Magia vestida de ternura
En el encuentro de la madrugada.

La luna cómplice del alma mía
me lleva hasta tu ventana
mostrándome la sonrisa picara
que se dibuja en tus labios
cuando tu pecho marca
el acompasado vaivén
del sueño.

Pero el tiempo se va
Derramando soledades
Dejando tú nombre en mis labios.

Mi alma se desnuda
y un rayo de luna
me transporta hasta tu habitación.
Y si me sientes dormir sobre tu pecho
preguntándote a que sabe un beso…
En la intimidad perfumada de dulzuras
siénteme así… Muy cerca
Bésame el alma como lo he soñado.
Que convertida en noche
te regalo lo que soy…
Un corazón lleno de sueños.

Muestrario de Palabras – www.milibroyyo.com

101

Muestrario de Palabras – www.milibroyyo.com

102

Copia dedicada a los Autores de esta Antologia

Copia dedicada a los Autores de esta Antologia

LILIANA VARELA

La Espera
-Va a tener que esperarme…es lo único que le pido. No pienso
irme así, toda desaliñada y desprolija; jamás lo he hecho y ésta
no será la primera vez…
La anciana caminó en dirección al baño, arrastrando sus
pasos con el típico rictus que impone la edad. Vivía sola y ya
rondaba los noventa años, los cuales estaban muy bien
llevados, condición de la que solía jactarse vehementemente.
Se había acostumbrado a depender de si misma… ¿Hijos? Sí,
tenía, ya grandes y con sus vidas hechas, hecho que ella no
pensaba alterar por más que se la hubiesen querido llevar a
vivir con ellos innumerables veces.
Los hijos, los nietos y toda la prole que viniese después, debían
realizar su propia vida; ella no era quién para jorobar la rutina
de nadie. Además… ¿Por qué deberían de cuidarla como un
bebé? ¿Qué se pensaban… Qué el hecho de ser vieja
la
certificaba como inútil?
Todos los días de su existencia había trabajado. Un
esposo ausente; tres hijos que atender y alimentar; padres que
no pensaban ayudarla debido a su peregrinaje tras ese hombre
bueno para nada; puertas de conocidos cerradas en efecto
dominó cuando hubo quedado sola con los tres niños…¡ Bah!
¿Para qué recordar lo malo? A fin de cuentas había logrado salir
a flote; trabajando como mula, es verdad ; no durmiendo más
de cuatro horas por día, por supuesto; dejando a los niños en
colegios pupilos, para sólo verlos una vez por semana,
obviamente. Pero le habían salido derechitos, como ella siempre
había querido. Tuvieron estudios, privilegio al que ella nunca
pudo acceder –apenas si podía escribir su nombre y uno que
otro garabato aprendidos en el mismo instante en que lo hacían
sus hijosCon sus propias manos había levantado ladrillo tras
ladrillo de esa precaria casita que con el tiempo sus hijos
reforzaron, ampliaron y reacomodaron.
Para ella era suficiente…allí estaba su vida, la risa de sus hijos,
y el recuerdo de ese hombre que había vuelto después de
tantos años y de tantas polleras acumuladas en su partida. Ese
Padre a quienes sus hijos no reconocían dicha condición.
-Mamá…la largó hace más de veinte años…y ahora que esta
viejo y solo la viene a buscar porque no tiene donde caerse
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muerto… No lo perdone, mamá. Échelo a la calle como un perro,
como él hizo con nosotros…
-¡Basta! Cállese!! Ese hombre es su padre…más respeto.
Fue el único diálogo que mantuvo con sus hijos. ¿Cómo no
perdonarlo? Había sido el único hombre en su vida… El padre de
sus hijos. Al fin y al cabo era hombre y ahora lo tenía junto a
ella... Ahora él la necesitaba.
¡Qué poco había durado esa felicidad junto al Francisco! Dos
años juntos, luego, una mañana, ya no respiraba, seguía
durmiendo eternamente. Pero no importaba; esos dos años
valían por todos los años de sufrimiento pasados.
-Ya casi estoy– gritó en dirección a la pieza -ya termino, me
termino de poner un poco de color en las mejillas y voy…
Se miró al espejo. Si algo le había enseñado la vida era que la
pobreza y la vejez no eran excusa suficiente para no estar
presentable; por supuesto que no iba a pintarse como una
puerta, pero un poco de color en las mejillas y un suave lápiz
labial bastaban.
Se tanteó sus partes pudendas y se sintió fresca; ella no iba a
tener olor a pis, como esas conocidas suyas cuyos hijos se
avergonzaban de llevar a algún lado.
-Bueno. Ya está– dijo mientras reacomodaba el rebelde mechón
canoso que no quería quedarse quieto -voy saliendo, abra la
puerta nomás.
-Esta mañana cuando iba a dejar la leche como todos los días
me pareció extraño que dos días seguidos no contestase, por
eso entré.
-No hay problema hombre…En la cama matrimonial frente a ellos, la anciana yacía
con sus mejores prendas, maquillada y muy bien arreglada,
durmiendo un sueño eterno. Pobre pero elegante, como lo había
sido toda su vida.
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Hiedra Trepadora

LENA - NARCIi

Te arrancaré de mí en jirones de alma
Vaciando el humor que circula en mis venas,
Transfundiendo la hiel de la infesta sangre
Que parasitando me encadena a ti.

Destilaré
Destilaré un día mi alma dormida
hasta lograr el preciado aguardiente
que ha de manar de la uva exprimida,
como tu espíritu vivo y latente.

Como venenosa hiedra trepaste en mi cuerpo
Echando raíces al pecho adheriste,
Neurálgico punto: calaste muy hondo,
cual zombi viviente tus pasos seguí.

Rozaré con mis labios la bebida
respirando su aroma inmanente,
recobrando, a cada sorbo, la vida,
y alejando este sopor de mi mente.

En satánico rito la mente alienaste
Sesgada sin rumbo, sin norte - sin sur
Quebrando el destino vestí gris tristeza
Maquillando la mueca de inocencia feliz.

Destilaré de tus versos la esencia
hasta lograr la palabra sublime
o algún bello verso que me aproxime

De agua bendita rociaré mi cuerpo: el tuyo
Para exorcizarlo de tu voluntad,
Flagelaré el huésped que succiona la esencia
la misma que un día muté para ti.

a melodías de gracia y cadencia.
Después, del alambique de tus labios,
libaré el dulzor de tus besos sabios.

Sellando
Sellando cada célula
de horizontes blancos
en la noche mía.
Vertiendo palabras
y besos al tiempo
sobre almas pletóricas
de melancolía.
Y lanzas al vuelo
silentes miradas
clavando destellos
con dulce armonía
sobre mis pupilas
teñidas de miedo
que huyen del viento
y de su porfía.
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Huyen

LUIS VARGAS

Escucho entre ruidos las cosas
y huyen
en silente dolor y gesto extraño.
Es difícil encontrar un emir nómada.

El viejo armario
Aún vive el nogal en el viejo armario,
aún se queja y siente,
aún tiene color en las vetas multiformes
aún huelen sus poros a polvo antiguo
y tiempo.

El puente colgante de esparto y madera,
ese
que atraviesa la fosa de los amuletos,
me causa vértigo,
y las ocas del lago se me deslizan,
con tanta suavidad,
que parecen resbalar en hirsutos pináculos.

Cien años muerto y transformado
se alza en cubil hermoso y brillante,
con perfume de nueces y cien historias,
tras el espejo corvo, donde
aún se refleja el ánima.

...y el espejo del armario es tan antiguo
que "aún" conserva níveas mayólicas,

A nosotros, sin embargo, nos destruirá
el amor, la dolencia y la carcoma...
y dentro de una caja nogalesca
nos trasformaremos en abundante nada.

allí
donde las esponjas no llegaron nunca,
ni alcanzaron las igniciones sagradas.
Las selvas que abren las llanuras
escurren amores libres,
dejan huellas de besos
en el origen de las piedras.

Oh, armario,
símbolo de la prestancia y la generosidad,
con misterio envuelto en el aire de tus cajones,
que roza la mano del hombre, que te acaricia
como a un amante, cuando busca
los secretos hondos, de tu arcano.

...las matulas se encenderán en los candiles
y así podremos mirarnos a los ojos
en los desiertos amarillos.

Espacio infinito sin fondo, deseos de ropa limpia, que tras los
biseles de tus contornos, manejas el tiempo
y el secreto de los espacios.

Agradezco toda clase de lluvia,
el humo del cigarrillo,
y el abismo fluido
de la palabra...
y
dejo
que
caigan
las letras
-negrassobre el blanco
que huye
con deseos espolvoreados.
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RESEÑA DE LOS AUTORES
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El listado es por orden alfabético y se halla conformado por los datos
que cada autor quiso aportar.
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Alicia Abatilli. Escritora argentina. Vive en Córdoba,
Argentina.
Mario Horacio Aguilar. Escritor argentino.
Noemí Alas . Escritora Argentina. Reside en España.
Nora Noemí Zellis Pirillo. Vive hace más de 20 años en
España; es Licenciada en ciencias de la educación.
Emiliano Almerares. Escritor argentino, creador de
personajes caricaturescos. Cuentista.
Blanca Barojiana. Escritora española.
Moisés Alemán Buezo. Escritor Hondurense. Nacido en
Puerto Cortes, en el año 1983. Estudiante de Psicología. En
su universidad ha participado en muchos grupos literarios.
Mabel Bellante (Ebelina Campos). Escritora Argentina.
Docente de Educación Física e Informática Educativa,
Bibliotecóloga, Profesora de Dibujo y Pintura.Publicaciones y
premios: SADE, Piedra Movediza, Centro Cultural San
Telmo, entre otros.
Claudio Benery. Escritor argentino, residente en Bahía
Blanca, provincia de Buenos Aires.
Adrián Bet. Escritor argentino. Seudónimo utilizado:
Fantasma Bet ó Dragón.
Amparo Carranza Velez . Escritora Argentina y diseñadora
de indumentaria.
Dina Carrasco. Escritora Panameña.
Elisabet Cincotta. Escritora Argentina. Docente. “Me siento
hacedora de versos” surge de sus propias palabras.
Manuel Cortés. Escritor Español
Manuel Cubero. Escritor Español. Manolo Cubero para los
amigos.
Julia del Prado Morales de Peña, limeña. Bibliotecaria,
Periodista y Docente. Publicó “Estampas y leyendas de
Huacho y del Norte Chico” “En toda el alma hay una sola
fiesta” (libro de poemas) “Cabriolas” (historias en verso
para niños).
Alejandra Dening. Escritora Argentina. Es autora del libro
“Con la vida atragantada” (Ediciones del Dock, 2007), de los
“Papeluchos Poéticos” (serie de plaquetas de bolsillo, 2007)
y de “Lo que aparece” (Blog literario, 2006). Contacto:
www.alejandradening.com.ar
Luciano Doti. Escritor argentino.
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Andrés v. Elizondo. Escritor mexicano. Editor y director de
video, escritor.
Jorge Luis Estrella. Escritor argentino. Actor, guionista;
licenciado en artes modernas. Ha ganado numerosos
premios, entre ellos , su guión “la Pulga” para teatro en
1973.
Carlos Adalberto Fernández. Escritor argentino. Notable
prosista y cuentista del mundo orillero y malevo del Buenos
Aires de 1900.
María Fischinger. Escritora Peruana. Reside en EEUU y
Eslovenia. Se recibió de maestra en Estados Unidos y
ejerció en las escuelas de Chicago.
Irza Ziccil Flickinger. Escritora Mexicana. Reside en EEUU.
Oscar Néstor Galante. Escritor argentino. Médico retirado
dedicado de lleno a la escritura. Vive en la ciudad de La
Plata, Provincia de Buenos Aires.
Carolina "katrala" González Velásquez. Escritora Chilena.
Autora del libro “Fuego Declarado” y "Acto de amar" nacida
en Iquique- Chile, Cónsul - de “Poetas del Mundo”.
Antología de crear poesía "Pareceres". Coordinadora del
complejo cultural peruano “La portada del sol” y la
agrupación "Somos Nosotros".
Graciela Holfeltz. Escritora Argentina. Escribe y canta
tangos. Escribe la sección de tangos de la revista digital
“Palabras al sol”.
Fany Jareton. Escritora argentina. Vive en Córdoba.
Jaime Iván Ku. Escritor Panameño.
Luis L3mos.Escritor Peruano. Arquitecto y escritor.
Lena-Narci. Escritora española.
Samuel "Lito" Lijovitzky. Escritor Argentino. Reside en
Israel. Rosarino de nacimiento pero santafesino por amor.
Está casado y tiene 3 hijos. Vive en Nazareth Illit –Israeldesde hace 20 años. Es director de teatro, actor y músico.
Escribe desde los 15 años cuentos, poemas y obras de
teatro.
Cris Longinotti. Escritora Argentina. Doctora en Historia.
Vive en Paso del Rey, Buenos Aires. Docente universitaria.
Long-Ohni. Escritora Argentina, narradora, poeta, docente.
Licenciada en Historia del Arte. Tiene numerosas
publicaciones realizadas.
Lady López Zepeda. Escritora Mexicana. Licenciada en
Psicología y Filosofía, escritora.
Midalia B. Mansilla R. Escritora Venezolana de 57 años.
Profesional de la Educación, habitante en la palabra poética,
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en las prosas que encantan. Amante de la vida y del arte
todo.
Claudia Marcozzi. Escritora Argentina.
Vive en Buenos
Aires, es licenciada en Relaciones del Trabajo. Comenzó a
escribir a los 14 años y con el tiempo ese hobby se
transformó en su pasión.
Marga. Escritora Argentina. Casada hace 32 años, con 3
hijos ya casados. Es profesora de Piano, Psicotécnica,
trabajó en selección de personal hace algún tiempo. Hoy día
se dedica con pasión a los poemas y las reflexiones en su
tiempo libre.
Beatriz Martinelli. Escritora Argentina. Artista plástica y
escritora. Tiene numerosos escritos en su haber literario.
Issa Martinez Llongueras. Escritora mexicana. Escritora Subdirectora de la Revista Literaria “Palabras Diversas”, Coresponsable General de REMES
Matchornicova
(Mónica Haprichkov). Escritora Chilena.
Reside en Austria. Escribe desde los trece años de edad.
Hasta los 16 años sólo escribió Divagaciones, pero desde
entonces escribe Poesía. Actualmente se desempeña en el
área científica, en reconstrucción de órganos, microbiología.
Yossi May. Escritor argentino. Reside en Israel. Pertenece a
diferentes grupos literarios de Internet y sus escritos viajan
por todas las latitudes del mundo.
Emilio Medina Muñoz. Escritor español. Vive en La Mancha,
España. Se destaca por su fantástica forma de narrar todo
en rima.
Patricia Ortiz. Escritora uruguaya. Reside en Argentina.
Creadora del ciberperiódico en el que se publican
numerosos escritos de diversos autores.
Malcolm Peñaranda. Escritor Colombiano. Lingüista,
profesor, intérprete y traductor. Vive en Medellín, Colombia.
Manuel Ramos Martínez Poeta y pintor chileno residente en
Viena – Austria. Presidente de la "Asociación de Autores
Latinoamericanos en Austria “ALA” ,director de la revista
“Mariposa” y la “Barca de Papel”. Recibió el primer premio
del Concurso Internacional de Cuentos para niños. Antología
Autores Latinoamericanos en Austria.
María Elena Sancho. Escritora Argentina y artista plástica
especializada en arte aborigen. Conduce un programa de
radio de poesías.
Santoamor (Juan Sagardía). Escritor argentino. Referente
de la técnica del haiku.
Norma Segades. Escritora Argentina.
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Humberto Silva Morelli. Escritor chileno. Odontólogo,
profesor y poeta. Siguió la carrera docente en la Facultad de
odontología primero, y en medicina después. Fue profesor
de Bioestadística, ramo que él fundó para los odontólogos
en 1968. Dictó clases en la Escuela de Salud Pública hasta
1982.
Skorpiona. Escritora Peruana. Su nombre real es Inés de la
Puente Spiers y rubrica sus escritos con el seudónimo
literario SKORPIONA.
Raquel Luisa Teppich.Escritora argentina, viuda, una hija,
nacida en Morón, Buenos Aires. Radicada en Mar del Plata
desde 1975. Profesora de inglés, francés, conductora de
radio, poeta .Participó en la antología de editorial Nuevo Ser
2006
Tyfani-Maktub. Escritora Argentina.
Liliana Varela. Escritora argentina. Profesora de ciencias
biológicas y químicas. Publicó libro de cuentos “Cuentos
varios” de editorial Dunken y antologías varias. Su libro
digital “Poemas oscuros” editado en www.milibroyyo.com.
Luis Vargas. Escritor Español. Vive en Granada (España);
nació en Madrid hace 60 años. Estudió, trabajó, trabajó,
estudió... Escribió mucha poesía, pintó... Y siempre fue un
solitario buscando amor y amistad. El resto de su biografía
es la de un hombre vulgar, según sus propias palabras.

Va el más sincero agradecimiento para todos estos
escritores que generosamente quisieron formar parte
de esta Antología, y también para aquellos que por
uno u otro motivo no pudieron formar parte pero que
lo harán en una tiempo futuro.
Gracias por estar en Muestrario de Palabras y por
permitir que éste crezca y crezca como lo viene
haciendo.
Gracias eternas.
Y gracias también a las autoridades de Mi libro y yo
que gentilmente editan la presente obra.
Muestrario de Palabras.
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