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Lejos está nuestra sociedad de reconocer su propio fundamento y de practicar realmente una democ-
racia de la creación. Vemos que la situación actual no dista mucho de los tiempos oscuros en los que 
la dominación y el prestigio eran las insignias con las que se presentaban en sociedad los sacerdotes e 
inquisidores de la palabra.

Es vergüenza y desconcierto lo que suscitan aquellos consorcios y organismos que alrededor de la 
palabra fundan la exclusión. Mediante la amañada valoración de sus leales servidores ¿tendrán acaso una 
verdadera concepción de lo otro? Sus neófitas voces ¿no son acaso ya viejos ecos? Pero no es una novedad 
la aplicación de semejantes métodos y los dictados de semejantes seres. Responden necesariamente a las 
exigencias de una sociedad que quiere mantener en el escenario y en el show fantasmagórico aquellos 
rostros hermosos y esas nobles vidas que con sus cuentas bancarias publican a la edad de cinco años sus 
berrinches sin encadenar: horror del narcisismo normalizado. 

Elitismo o selección darwiniana, ecos de cantos, seguidores del hipnotismo y alumnos inflados en la 
iglesia del aplauso. ¿Pueden escuchar a los que vagan en la noche, sin familia, sin pan, con un cuaderno 
bajo el brazo y la tinta amarga de su propia soledad? Sabemos que es difícil abandonar la palmadita en 
el hombro, la fotografía en el álbum, la celebración polinarcótica y la planificación de la gran Verborrea 
Universal. ¿Será que el verbo ha sido desencadenado?

Más allá de las murallas antológicas, de los cuarenta libros de Alí-Babá y de la corona de prodigio 
encabritado, hay otros que también tienen palabra. Hay otros, otros  diferentes, valiosos, invisibles; seres 
nacidos en la nada, perfectos don nadie, que con su voz de nunca han soñado también el futuro.

Estos otros no son simples anomalías, ni fantasmas. Que no se sorprendan esos famosos guardianes 
del idioma cuando su mítico martillo sea destrozado y su empresa, de iluminación en masa, sea asaltada 
por los brujos. Que otro canto renueve nuestra forma con sus resplandores y nos invada el milagro.

¿O es que la palabra y su potencia creadora dejaron de ser un bien público y se convirtieron en el  car-
net de presentación de los nuevos sacerdotes del imperio mundial? ¿No es necesaria una ética democráti-
ca de la creación y de la palabra, que mantenga a raya a las fuerzas paralingüísticas y a la jeringonza de 
ultraderecha? Temblor en las pirámides, etérea premonición. No nos conformemos.

Percibamos ahora el rostro significativo de los que susurran a nuestro lado.

NUNCA, NADA, NADIE
(Habla la serpiente)
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Soy un pollo. Eso lo sé con certeza. Nadie tiene 
que venir a restregármelo en la cara. Lo sé porque 
mis plumas me delatan. Mis plumas, mi pico y 
mis patas sucias. No sé si saben lo que significa ser 
un pollo en tiempos modernos, aunque debería 
decir en todos los tiempos. Ser un pollo significa 
ser banquete para ustedes los humanos. Mi vida 
es una gran tragedia. Vi como delante de mis ojos 
escogían a mi padre, mi madre y hermanos y los 
mataban delante de mí para satisfacer los malditos 
estómagos de todos ustedes.

Ser un pollo es doloroso, señores humanos. Tuve 
un amigo, Martin se llamaba. A los dos, junto con 
mi familia y demás miembros de nuestra raza, nos 
encerraron en ese campo de concentración que era 
“la esquina del infierno”, un lugar terrible que pasó 
a la historia como centro de martirio y exterminio. 
Martin, como les venía contando, era un pollo ma-
cho alto y fuerte. Las hembras de nuestra especie se 
excitaban con solo verlo. Era lo que ustedes llaman 
un gran conquistador.

A Martin, como a los demás, lo escogieron para 
probar diversas sustancias con las que decían, lo 
harían más delicioso al paladar de los humanos. 
Lo apartaban de nosotros para llevarlo a una celda 
única e inexpresiva donde se oían sus gritos y gem-
idos. Al cabo de unas horas lo soltaban y Martin 
venia tropezando con todo y las ganas inmensas de 
abrazarme. Yo, desde mi miseria trataba de conso-
larlo pero casi siempre mis palabras eran inútiles. 
Éramos todos los que estábamos allí unos absolu-
tos desgraciados. Por las noches el encierro pro-

longado nos transformaba en un mar de lágrimas. No 
había palabras para el horror, el miedo y la angustia 
que crecía y palpitaba dentro de nuestros seres.

Con el paso de los días, Martin perdió todas sus 
plumas .Con los ojos amarillos, el vientre brotado y las 
venas tensas,  a  veces le daba por lanzar bromas teñi-
das de sarcasmo que solo nos hacían sentir peor  “No 
te preocupes que cada vez estoy más nutritivo”- solía 
decir y su risa se ahogaba en toses.

Bartolomé, Jeremías, José y Baltasar eran los otros 
compañeros de celda. Mi padre y mi madre estaban 
en un sector más apartado de donde estábamos no-
sotros y solo pude verlos de nuevo en el momento de 
su muerte. Recuerdo cuando nos sacaron de nuestras 
casas y les prendieron fuego. Los malditos humanos se 
reían viéndolas arder.

Bartolomé había sido mago en la juventud.Llevaba 
consigo un naipe muy colorido con imágenes diverti-
das que a todos nos gustaban. Había perros saltimban-
quis haciendo todo tipo de piruetas. Jirafas vestidas 
de policía y gatos que perseguían flores vagabundas 
que nadaban por el aire. De vez en vez, Bartolomé nos 
sorprendía con la destreza de sus manos y entonces 
las lágrimas que brotaban no eran de dolor o de an-
gustia. Eran la alegría de por un momento sentirnos 
vivos con el asombro que surgía y el bienestar que nos 
producían los actos mágicos de Bartolomé.

LAMENTACIONES
DE UN POLLO
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A Bartolomé le inyectaron tantos “caldos nu-
tritivos” que lo llevaron a la locura y posterior-
mente a su deceso. Se agarraba en las noches de los        
barrotes de la celda y, encendido en fiebre, llamaba 
a San Patricio, el santo de los pollos y los conde-
nados a muerte, para que le calmara el sufrimien-
to y no permitiera que le succionaran la vida. Tal 
parece que San Patricio nunca lo escuchó. 

Yo y mis compañeros de celda contábamos los 
días y también nos entreteníamos con hablar de 
nuestro pasado. Jeremías era aficionado a la lec-
tura y antes de haber sido capturado se las había 
ingeniado para ocultar unos cuantos libros en una 
bolsa que llevaba con él. Nos leía a veces párra-
fos de textos que quería mucho. Nos leyó casi por 
completo un libro que hablaba de un pollo volador. 
Su nombre era Juan Salvador Pollo y en su historia 
volaba sobre el mar y acariciaba nubes, perdién-
dose en la inmensidad celeste. Creo que muchos, 
soñábamos con ser Juan Salvador Pollo y  conquis-
tar alturas lejanas. Lo terrible era despertar y ver de 
nuevo nuestros rostros torturados por pensamien-
tos oscuros y nefastos.

A Jeremías lo cogieron un día a patadas los 
guardias porque puso resistencia ante la inyección 
de unos caldos. Su rostro, su cabeza, estaba en alto 
como un estandarte revolucionario, pero no tardó 
en volverse trizas ante nuestros ojos. Los humanos, 
los muy salvajes, lo decapitaron con un machete 
que portaba uno de ellos. La sangre corrió por el 
suelo como una señal de nuestro destino.

Fui el único sobreviviente de la matanza. Vi 
morir a todos mis compañeros y hermanos. Nos 
maltrataban y nos humillaban todos los días. Nos 
hacían sentir inferiores y nos pisoteaban y es-
cupían. Antes de mi escape vi morir a mi familia 

de la manera más cruel que pueda haber. Los cal-
dos nutritivos saturaron sus arterias y su sangre    
intoxicándolos. Mediante un sofisticado aparato y 
unas jeringas enormes los vi retorcerse como en-
demoniados epilépticos. Hui en un descuido de 
uno de los guardias, saltando un muro y corriendo 
a través de los campos de hierba. Mi corazón latía 
ferozmente y parecía morderme a través de mi pe-
cho emplumado. En mi cuerpo quedaron las cica-
trices de las torturas y todo lo que nos hacían para 
ser el platillo preferido en esos almuerzos y paseos 
que ustedes tanto disfrutan.

Después del escape traté de rehacer mi vida 
pero ya nada volvió a ser igual. Vivo en una finca 
donde unos humanos me cuidan y me tratan con 
respeto. Al parecer son gente buena y educada, 
pero debo confesar que muchas veces mi horror no 
tiene límites en ciertos momentos que se sientan a 
comer…

Y es que puedo ver como se atragantan y masti-
can con gran avidez trozos de viejos camaradas… 
puedo ver como sus mandíbulas trocean múscu-
los y carne de los cadáveres de los que alguna vez 
fueron mis amigos.

Y entonces lloro por esta cruda realidad, esta 
realidad atroz que me tocó vivir… Veo los huesos 
de mi raza entre la basura y me abrazo a estos res-
tos sintiéndome infinitamente triste en este mundo 
cruel y desgarrador…

En este mundo donde un pollo es visto como 
alimento para una humanidad oscura y brutal.

Creación por: Sebastián Giorgi García 
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Llego perdido de un bosque rojo, de dulces robles 
Y finas maderas que se impregnan por doquier;
Del campo abierto en donde me quito la capucha
Para escribirle sin temor a la lluvia;
De la senda oculta que me dispara al pecho
Mientras improviso un recuerdo de mujer.

Hada matutina de cortezas calmas y amables,
Viento oculto en la frondosa inquietud de una mirada
Que sacude mi capa de infante soñador;
Vuelo a lo alto de tu horizonte desprevenido,
Cada anochecer, siempre que un impacto de valor
Alimenta la sensata intención de un aroma.

Mundo ajeno a mi ventana inquieta,
Onda marina que descansa en el lecho sideral:
Capto la frontalidad de tu mirada, seria,
De protocolo anárquico, de insospechada legislación.
Territorio andante de arbóreas raíces, jardín,
En tus noches me pierdo y deposito una canción.

Cuando escucho el nombre de un poema azul
Trazo un par de viñetas a lo largo de una nube,
Indomable y realmente satisfecho, con la intención
De tapizar la calle a la entrada de un aguacero.
Lo escucho, lo nombro y lo repito: una vez, dos veces,
Cada que escampa, para que pueda ser pintado.

Creación por: Diego Alejandro Ruiz

POEMA VIOLETA
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EL BASURERO  
Fatigado, apático y temeroso, 

me acurruco bajo las cobijas sobre la cama,
cierro los ojos e intento apagarme. 

Imposible. Tiemplo. Pienso. 
La oscuridad me oprime. El silencio me inquieta. 

Hecho un ovillo recuerdo los meses en que no salí de casa, 
a veces resulta reconfortante desaparecer.

Sonrío. Lloro. Suspiro. 
Oigo ladridos, oigo motores, y gotas de lluvia suicidándose 

por todos lados. 
No quiero hablar ni ver a persona alguna,

¡qué sea un día menos!,
le pido a mamá y a papá infinitos.

Creación por: Dante Vázquez M. (México)

REFLEJO
Alguien como cualquier otro,

habla de aquél que se encuentra
con los gusanos.

Sus ojos los ve en los míos,
mis ojos ven aquél cuerpo moribundo.

Puede que seas tú, puede que sea yo
Pero no es lo que parece ser.

SEÑOR
RECICLADOR

La carroña es su comida,                                                                                                          
las alcantarillas son su cama,                                                                                                    

el rechazo es su amigo,                                                                                                          
el  costal es su cobija.

El silencio es su canción,                                                                                                                                     
las botellas son sus heridas,                                                                                                  

su muerte es la alegría                                                                                          
y su amor no es ni será nadie.

Creación por: Carlos Mario Osorio Uribe
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Beso caracol
vagando por mi espalda.

Conmueve su andar.
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Mirada urgente.
Se deshoja tu ropa.
Se yergue tu piel.

Textos: Daniel Rivera
Ilustraciones: Laura Bustamante

ENTRAMÁNDONOS
(Selección)

Argentina 2016
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EPITAFIOS
UN HOMENAJE A LOS SEMIDIOSES BLANCOS Y MUERTOS

Juan Ramón Jiménez
He llegado a una tierra de llegada.
Me esperaban los tuyos, deseado dios;
Me esperaban los míos
que, en mi anhelar de tantos años tuyos,
me esperaron contigo,
conmigo me esperaron.
 
J.R. Jiménez (El todo interno) 

Juan Ramón Jiménez (24 de diciembre 1881, Moguer, 
España – 29 de mayo 1958, San Juan, Puerto Rico). Au-
tor excepcional en lo que se refiere a la exploración 
de lo desconocido mediante su poesía. En 
su poesía lo desconocido se figura me-
diante diversas maneras. En especial 
es significativa la forma en que lo   
cotidiano y su mundo de objetos y te-
mas se nos muestran bajo el aspecto 
misterioso, rozando lo indecible y lo 
incomprendido. 

Desde los jardines y las rosas, desde 
la mujer y los pájaros, desde la tarde 
y la impermanencia del hombre y de 
todo, parte el poeta robándole al si-
lencio las metáforas de lo infinito. 
Esas metáforas que aproximan la ac-
tividad dinámica del poeta al aliento 
primitivo de lo invisible son las que nos 
guían por el sendero del misterio para 
transformarnos en esa misma medi-
da que nos conocemos. Pues lejos de 
ser solo un disfraz para la realidad, 
la poesía nos adentra en el conoci-
miento de nosotros mismos al dejar 
la puerta abierta al enigma.

Creación por: Yuly Durango
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¿Soy yo quien anda, esta noche,
por mi cuarto, o el mendigo

que rondaba mi jardín,
al caer la tarde?...

Miro
en torno y hallo que todo

es lo mismo y no es lo mismo.
¿La ventana estaba abierta?
¿Yo no me había dormido?

1
ACCIÓN

“No sé con qué decirlo,
porque aún no está hecha

mi palabra.”

5
¡Intelijencia, dame

El nombre exacto de las cosas!
(Fragmento)

LOS PÁJAROS DE YO SÉ DONDE
(Fragmento)

Toda la noche,
los pájaros han estado

cantándome sus colores.

No los colores
de sus alas matutinas

con el fresco de los soles.

No los colores
de sus pechos vespertinos

al rescoldo de los soles.

(No los colores
de sus picos cotidianos

que se apagan por la noche,
como se apagan

los colores conocidos
de las hojas y las flores.)

Otros colores,
el paraíso primero

que perdió del todo el hombre,
el paraíso

que las flores y los pájaros
inmensamente conocen.

Flores y pájaros
que van y vienen oliendo,
volando por todo el orbe.

Otros colores,
el paraíso sin cambio

que el hombre en sueños recorre.

EL POEMA
¡No le toques ya más,

que así es la rosa!

LA CORRIENTE INFINITA

En mí la cojo yo, desde mi hora,
entre las dos orillas

de mi alma y su imajen infinita;
en mí la cojo, pura,

como si, en ella, el largo tiempo oscuro de los 
hombres

no hubiera sido más que clara eternidad.

Bibliografía
Jiménez, J. R. (1982). Poesía. La Habana:

Arte y Literatura.
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Soñé que iba de fiesta vestido de charro
Con mis viejos All Star negros, sin sombrero de charro.
Tonteé en una comparsa, canté un cumpleaños,
festejé la nada en un jolgorio surreal.
Pronto amaneció sin darme cuenta del alba.
Volví a casa; me esperaban.
Vi a la Luna desnuda. Vi sus pechos redondos, pequeños, trigueños.
Totalmente dispuesta a mí, oscilando sus finas caderas.
En mi retina dibujé su ombligo;
con un cálido vistazo me sorprende su permiso para ello.
De fondo cortinas de polvo
El aire poco más que anecdótico en el sauna de una pieza de pensión.
La mano que me lleva hacia el espejo
Testigo de lo nuestro.
La mano que descubre nuestro sexo.
Su compañía en una ducha mañanera, yo siempre detrás.
Culpables de ser proscritos
Afuera, un pregonero de verdades.
Desperté masticando ideas de derrota
Una historia enfriada por la muerte
Y pensando aquellos muslos me mareé.
Un tema recurrente donde exploro la salida dejó ir mis titubeos,
espantó mis sensaciones, huyendo mi murmullo:
 De rabia, de jadeos, de mi físico malogrado por la mengua,
de mi paranoia expresada en un mal diálogo.
Tengo días sentado en el rompeolas
Un beso en mi tumba de sol  -donde he de erigirme-,
tengo de mi lado al amor,
de noche con hojas haciendo de abanico,
Tengo arena de mis pies depositádose en mi cuadra,
Ya termino de pensar en por qué.
Tengo a quién hacer mía.

Habrá una vida para retomar
Habrá una sangre que junte los pedazos.

La luna, una bonita fantasía, fuera de órbita.

El traje de charro, mucho más atrás.  

Creación por: Alejandro Raigoza

LEJOS
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Espectro
Furtiva a veces
siempre fugaz,
no tan presente
como mis deseos desean

Ya no regresas entre fatuas claridades,
en nimbos de arena vuelves
sin alas ni pensamientos
sin desasosiego
sin resplandor

Eran tus sueños
ajenos portales a inversos mundos
nos encontramos en ellos
y en sus miedos pretéritos

aun así
impertinente demandé tu lobreguez 
en eterno velada
queriendo hallar desilusiones 
en mi ansia por desesperar
en la lluvia después de la lluvia
en las calles 
en los nombres
en el epitafio sin lágrimas

Furtiva a veces
siempre fugaz,
casi clandestina
nos encontramos en el antes 
infernal de la parábola dantesca
en la humeante profecía
de una mirada sin castigo
y tu hado fue himno
como rezo mi desvarío

Así fue…
¡Así, sea!

Felicidad
¡Sublime!

¿imposible o injusta?
irreal y pertinaz

cual latido indeseado.

Se llama Felicidad
porque no invoca sandeces 

cuando dice adiós
y su silencio es indescifrable

como su mirada
cuando nadie está mirando.

La primera vez tiene sentido 
si nos prometemos lágrimas,

aunque ella nunca fue ilusión,
impaciencia, tal vez cansancio

religiosa hasta la distopía,
en el mismo universo

tentación y abismo
ajena como un dios.

Nos amamos sin sabernos
acariciando luces embriagantes

una noche ya perdida
en delitos enmarcada.

Desnudos e invisibles
votamos la eternidad

en un pecado no confesado,
¿Capital? 

¡Sí!, como una letanía lujuriosa
dejamos los juramentos

a la impertinencia de la candidez.

Nunca huimos
a veces nos encontramos,

es un secreto 
entre su sombra y mi credo

una traición sin sangre,
la Dicha de poseerlo todo

sin conocer nada.
Creación por: Esneyder Vallejo
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“Horas-laberinto”
Mi risa interna
la pieza polvorienta
las listas que desde ya se predicen tediosas
mi esfingiana de la noche
mis pastas del loquero
tus demonios zodiacales
mi rabia y tu calma en la entrepierna
el sádico recuerdo medio borroso
el despertar 
de aquel limbo escarlata
junto a tus labios rosa pero de fantasma
y la fulminación silenciosa
tu grito de cine mudo mientras caíamos
(en el vórtice de locuras 
                              inefables)
y mi sobriedad
en tu ebriedad

después tu pan
en mi vino
y de nuevo el sádico recuerdo
ahora más borroso 
de las horas-laberinto
 
…luego el lamentable,
innecesario, extraño
momento sin salida ni entrada;

aquella distorsión constante
de un radio sin señal (en mi 
testa), 
en alguna frecuencia perdida, in-
completa, vaga…..  
tal vez como este poema que se desfasa

(o justamente así)
 
…quién sabe

Creación por: Steven Jaramillo
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Papeles
Anterior vuelta
Papel circunstancial
De-ven
tras futuras horas
Fantasmas deseados.

Espectro del camino
Giro desde manecillas.
Maquilla vuestro rostro
Espectro futuro
Desde este pasado.

-cada salto, aliento desgasta
El amor a lo amado
Al momento no basta.-

Compañías solidarias de hipocresía
Mendigos despilfarran sus hambres de 

amores.

Marginales amantes
Besan estepas solitarias
Iguales solo en la muerte
Vidas que olvidas
Como tantas tontas
Páginas por el silencio leídas.

Corruptos piden testimonios divinos
Estos tiempos

En tus manos
Las lámparas de Aladino.

Papeles archivados
Existencias acumuladas
En ahorros afectivos.

Medellín
Á la Mística Dama.

Desaparecer
Desaparecer 

Acto vacío
Al perder todo

Todo aquello deseado
amado ser.

Alzar la mano
Saludando en la despedida

Es un invierno en tonos de verano

-Adiós amigos... adiós mujer...,
Un beso a mí madre... no le diré adiós...

ni adónde voy...
Por el padre que lloré; pero...

¿ cuáles amigos...?-

Ángel de mirada
Nocturna soledad

Este amor a ti...
Deambula por las calles

Mira el suelo
Sepultando cada paso

¿Acaso queda algún caso? 
Fue maravilloso

Sin escuchar la voz
De... Nadie: decir- te amo-

Hola... era la mano en alto
El hombre que está muerto

Habla:...-
Desaparece todo al haberte perdido.

Ella es aún. . todo en mí y yo soy para ella 
las sobras de nada.

Para:
Neida Córdoba l.

Creación por: Andrés Castro Mejía 
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Por siglos se han hecho múltiples elogios a obje-
tos, animales y sentimientos: desde la mosca verde 
que merodea el dulce estiércol de la bestia salvaje, 
hasta la locura inmersa en filósofos y poetas. Tam-
bién se han lanzado cánticos al amor y a la sole-
dad, al aceite e incluso a la calvicie, pero nadie en 
su estado consciente ha direccionado a mí alguna 
postal de agradecimiento, o una esencia aromáti-
ca que ayude a contraer los estados más        
naturales del ser humano en los que 
diariamente me veo en la necesidad 
de socorrer. Por todo esto he to-
mado la decisión irrevocable de 
abandonar mis labores en aquél 
lugar recóndito del hogar, para 
tomar pluma y tinta y escribir 
en mis suaves y odoríferas ho-
jas un elogio que permita in-
mortalizar mi bizarra labor.

Comenzaré afirman-
do que mis formas han     
variado a lo largo de la 
historia, hasta alcanzar 
la poliformidad actu-
al que ofrece a mis 
usuarios una 
dulce experi-
encia. Fui desde 
tiernas hojas de 
lechuga, hasta tra-
pos, pieles, césped, es-
ponjas, hojas de coco o maíz, al-
gas, e incluso, conchas marinas. El recuerdo 
trae a mí memoria los gestos de dolor e inconfor-
midad de mis beneficiarios por mis formas ásperas 
y astillosas, que maltrataban las zonas más dulces 

y delicadas del cuerpo humano. Todo esto hizo que 
con el tiempo se idearan nuevas maneras y mate-
riales para un encuentro más íntimo y placentero 
con mi presencia.

Fue en el siglo II a. de C que los chinos hicieron 
de mí un material más suave y liviano, destinado 
a limpiar los procesos orgánicos del hombre: pre-
dominaba mi gran tamaño y uso exclusivo por em-
peradores y cortesanos. Ya en el siglo XIX adopté 

la forma por la que soy reconocido hoy en día, 
aunque fui fuertemente criticado por ser ex-

puesto en las tiendas a la vista del público 
en general, como si aquellas personas no 

suplicaran mi socorro en situaciones de 
emergencia. Sin importar esto, gané 

las múltiples batallas y me posicioné 
en el medio como una necesidad 

inminente. 

Desde entonces mi la-
bor fundamental es la de 

ser compañero y con-
fidente de los seres 

humanos. Muchos 
han creído que 
su mejor ami-
go es el perro, 

pero los desmien-
to      diciendo que la 

mayor compañía del 
hombre soy yo, el papel 

higiénico, ¿o acaso qué otro 
le limpia todas las cagadas? Des-

de la micción hasta los caminos salados de agua 
luz, producto de dos asteroides colgantes en la 
vía láctea del sexo masculino, mi presencia es in-

ELOGIO DEL
PAPEL HIGIÉNICO
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dispensable. También sirvo como comodín para 
aquellas labores domésticas en donde amas de casa 
desesperadas acuden a mis servicios para limpiar 
ventanas, cauces de jugos de mora o guayaba en 
mesas y estufas, frentes perladas por la labor ince-
sante e incluso, como absorbente secreto del aceite 
excesivo de las papas fritas cuando hay ausencia de 
servilletas. 

Aparte de eso arraigo a cada sujeto una per-
sonalidad única e intransferible, cuasi igual a los 
surcos microscópicos de las yemas de los dedos. 
Muchos han creído que se puede conocer al hom-
bre por medio de los trazos de sus manos; por las 
marcas del cigarro ya inhalado; por su forma de 
ser, pensar, actuar o amar. Pero yo, desde mi tingla-
do, desmiento dichas aseveraciones afirmando que 
sí verdaderamente se desea conocer a una persona, 
se le debe preguntar por el tipo de papel higiénico 
que utiliza. No es nada raro que en los bares mi 
presentación sea en una sola hoja y en los grandes 
recintos sea triple. Todos sabemos la desconfianza 
que genero en el primer espacio, por eso la experi-
encia es rápida para así no dilatar la agonía y gen-
erar traumas. Lo anterior no sucede en el segundo 
entorno, ya que las masas al verme me acarician, 
me observan y en ocasiones me huelen, y cuando 
tengo que hacer mi labor, soy como el soldado va-
liente que no teme empantanarse por su patria.

Como ven mi labor es fundamental en la vida 
del ser humano, por lo que no me extrañaría que 
en pocos años se alzaran a mi nombre himnos, 
estatuas y cursos epistemológicos sobre mi natu-
raleza. Mientras esto sucede seguiré en mi heroica 
labor. No dejaré rastro alguno de inmundicias, y a 
cambio rociaré delicadas esencias en la superficie 
que sea utilizado. 

Con lo dicho en el presente elogio me retiro. 
Yace en el sanitario un culo fruncido y una mirada 
preocupante por mi ausencia en el portarrollos. 

No sé por qué el sujeto tiene una media en sus 
manos. 

Creación por: Daniel Peña
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campaña deconvivencia
La responsabilidad comu-

nitaria y la promoción de va-
lores no solo permiten una 
convivencia armónica sino 
también una relación 
amigable con el medio 
ambiente. La revista 
Ouroboros no solo 
se dedica a la pro-
moción de aspectos 
culturales y    emo-
cionales;     también 
quiere promocionar 
los valores y las prácti-
cas sociales que avanzan 
en el camino del crecimien-
to espiritual y de la protección 
del medio ambiente. 

El corregimiento de San   
Cristóbal, referente ambiental 
y cultural, para la ciudad de 
Medellín y para el mundo en-
tero, debe también ser ejem-

plo en lo que se refiere a la 
convivencia. 

Ser modelo de con-
vivencia incluye una 
práctica ética, social 
y ambiental. Preve-
nir riesgos en la salud 
humana y promover 
una educación inte-

gral hacen parte de los 
lineamientos de cualqui-

er comunidad. Una socie-
dad no debe cumplir forza-

damente las leyes públicas, o 
los nuevos códigos, sino que 
además es importante que 
desde sí misma genere su pro-
pio manual de convivencia. 
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La BASURA
bótala bien

Que cansados estamos al-
gunos de que se nos conozca 
como una comunidad en la 
que las basuras hacen parte 
del paisaje cotidiano. Lugares 
inadecuados para la recolec-
ción son cada vez más fre-
cuentes.          

A lo que se suma 
que en múltiples 
oportunidades 
la basura es 
ubicada días 
antes de que el 
carro recolec-
tor recorra la 
zona. 

E s p e r a m o s 
que al menos 
no sea parte de 
nuestra cotidiani-
dad encontrar bolsas 
de basura en los parques 
infantiles, regueros del perro 
sin dueño, electrodomésticos 
viejos en cualquier esquina 
y colchones podridos en las 
afueras. 

No basta amenazar con 
sanciones a ciertos hu-
manos que creen que nuestro 
planeta es un lugar para la                              
explotación de recursos y para 
la acumulación de desperdi-

cios. En este sentido cabe 
señalar que nuestras 

quebradas corren 
graves riesgos así 

como nuestros 
bosques y zonas 
verdes. Parece 
que a los im-
piadosos les 
parece correc-
to convertir a 
nuestro territo-

rio en una zona 
de escombros, a 

nuestras fuentes de 
agua en vertederos 

y cloacas, y a nuestros 
parques o lugares de re-

unión en un criadero de roe-
dores. 

Por una sociedad                       
consciente. Por un ambi-
ente limpio. Por un futuro 
sano. Selecciona, recicla y 
se oportuno. Necesitamos 
acciones acertadas y seres                                     
responsables. 



EXORCISMO POÉTICO:
Todos los derechos reservados

por Hermes a sus autores por todo el
espacio tiempo y en todos los universos.

Apoyamos el arte creador y denunciamos las imitaciones.

OUROBOROS


