
Edición 26 San Cristóbal Medellín Diciembre 2020

Revista literaria

Poesía, arte y literatura 

OUROBOROS



Paula Mayo (Medellín – Colombia, 1997).  Se desempeña principalmente como ilustradora hace ocho años, 
también aborda la escultura. Realiza productos audiovisuales cinematográficos, actualmente trabaja en un corto-
metraje como directora y guionista. Ha realizado varios guiones para cinematografía. Los temas principales que 
maneja en su obra son la depresión, la melancolía, el dolor, la fantasía, la mitología, el surrealismo y el movimiento 
artístico de las vanitas.

@paulamayoart



Revista Literaria Ouroboros.
Poesía, arte y literatura
Edición 26 / ISSN 2344-8628
DIRECCIÓN Yuly Andrea Durango Florez
FUNDADOR Luis Eduardo Cano Álvarez

ÓRBITA EDITORIAL DE LA SERPIENTE
Mariana Balbin, Yuly A. Durango,
Luis Eduardo Cano Álvarez y Andrés Urán.

IMAGEN PORTADA Paula Mayo
Título de la obra: Un cuento antes de ir a dormir.
Técnica: Ilustración análoga a puntillismo
IMAGEN CONTRAPORTADA Andrés Urán 
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN Andrés Urán 
San Cristóbal – Medellín (Colombia)
Diciembre 2020

CONTÁCTANOS 
www.corporacionouroboros.org
revistaliterariaouroboros@yahoo.es 



Índice

Editorial.......................................................................................7

 

Hijos del agua. Por Angie Arango...............................................10
A la vera del camino. Por Antonio Ramírez Córdova....................12
Un fragmento de tu cuerpo. Por Daniela Pérez Taborda..............14
Piscis. Por Aleqs Garrigóz.............................................................16
¿De qué va tu amor? Por Luz Amparo Rojas................................17
Los niños de la guerra. Por José A. Valda Plaza..........................18
Prefiero…  Por Ruth Lorenzo Santos...............................................19
Siempre me supe pájaro. Por Christian L. Martínez.....................20     
Zona abisal. Por María G. Sánchez..............................................22
Alerta naranja. Por Camilo Carvalho...........................................23
Lara y el agua. Por María Susana López......................................24
1 Por Juan Carlos Astudillo.............................................................26
Catatumbo. Por María Teresa Martínez.........................................28
Quiero ser mar. Por Enrique Gaxiola...........................................30
Patria. Por Selena Poot Meneses....................................................32
Encuentros del primer tipo. Por Jhony Gallego...........................33
Cuadrante celeste. Por Cynthia Candelas....................................34
Arte La señora de los Andes. Por Víctor Navarro.......................35
No era silencio. Por Nelson E. Castillo.........................................36
Teresa. Por Socorro Maury............................................................38
Blancas calas. Por Miriam Fernández...........................................39
Puerta. Por Alberto Gutierrez........................................................40
Sacrificio. Por Víctor Gabriel Leyva................................................42
Soy otomí. Por Gabriela Uribe.....................................................44
A.A. Por Daniel Montes.................................................................46
Nostalgia. Por Jehimy Marulanda.................................................48
Campos de Cuba. Por Agustín Ávila............................................50
Para ellos. Por Liliana Grisales.....................................................52
Horas. Por Esteban Atehortúa........................................................54
I Por Kharim Hernández.................................................................56
Entre el lienzo y la realidad. Por José Galindo..........................58
No pedí nacer…Por María Cáceres.............................................60
Almuerzo. Por Luis Eduardo Cano................................................61
Artesano joyero. Por Diana Romero............................................62
Metamorfosis paisa. Por Luz Dary Paniagua...............................65
Fragmento de un recuerdo. Por Edison Arango.........................66
Pasando sin huella. Por Daniela Curay.......................................68
Bajo la luz de tu sombra. Por Dante Vázquez............................70
Sin valor. Por Kelly Salinas...........................................................73
Lix. Por Andrés Castro Mejía.........................................................74
Insulto. Por Yuly A. Durango.........................................................76



Noches lunáticas. Por Mauricio Rumualdo...................................80

 

Amarillo. Por Yuliana Montoya.....................................................84
Cartografías interiores. Por Verónica Gómez.............................88

Octavio Gil................................................................................94
Irene Balderas..........................................................................98
Andrés Urán............................................................................102

Quiero tener un nombre. Por Tonali Cárdenas.........................108
Entre nosotros. Por Ronnie Camacho.........................................109
Amores a ciegas. Por Melina Rojas...........................................110
Amnesia. Por Daniel Martínez....................................................112
Del cielo al suelo. Por Ángela Muñoz........................................114
El domador. Por José R. Espinosa...............................................115
El mito del arcoíris. Por Yuliana Mamani...................................116
Del ciclo de las nubes. Por Eduardo Honey................................118
Las mariposas monarcas. Por Yeny Dávila...............................120
Cuatro paredes blancas. Por Juan L. Henares............................122



Equilibrio, técnica Ilustración digital, por Andrés Urán



Poesía, arte y literatura

7

EDITORIAL
América: una profecía

Es necesario decirlo
porque si no para qué esta palabra.

María Mercedes Carranza.

La voz profética da cuenta de nuestra capacidad para reconocer lo que somos y recibir así la revelación 
del otro. La visión de un mundo y de nuestra propia historia se hace necesaria en un tiempo de agitación. 
Cuando toda nuestra América se hace preguntas y reclama mejores condiciones de existencia es vital la 
voz poética, la creación social y el despertar de las comunidades. 

La visión de una América incluyente implica la reflexión y la crítica, pero también la imaginación y el 
aprendizaje permanente. Temas como la identidad y la valoración de lo que somos constituyen tareas 
inevitables para nuestra supervivencia como seres sociales. Abordar el lenguaje y la expresión personal 
como una forma de crear conciencia hace parte del horizonte montañoso y tropical de nuestra América.
 
Las siguientes visiones son obras de diversos creadores, seres que ven el pasado y el futuro, seres del 
presente unidos en la distancia irreal por la realidad fundamental de la obra. Algunas creaciones fueron 
enviadas a través de la Nube, gracias a una convocatoria de abierta participación, a la que creadores de 
diferentes países respondieron. Las otras visiones se construyeron en los encuentros virtuales Poesía Life 
2.0 realizados en el ciclo poético “América: una profecía”.

Estas creaciones son estéticas y sociales, de gran alcance afectivo, de natural espejismo y acción liberada. 
Palabras que hacen actos, construyen lazos de amistad con lo desconocido. Sobre las playas agitadas por 
la tempestad se agitan los corazones, se alzan brazos que reclaman, corren cuerpos acariciados por el espíritu. 
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POESÍA
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Hijos del agua
Por Angie Arango.

1. 
Al fondo,
los dolores,
luces abismales,
refugio para el dios de enero.
Y los insectos sin nombre,
que bajo las aguas del diluvio,
vieron el amanecer.
Sin el prepotente Noé y el plan binario,
del sueño desesperado del arca enmohecida,
surcando lágrimas de río.

2. 
Pinta niño tu casita de zinc,
el árido territorio de la infancia.
Vuelve sobre la mirada de las mujeres de acuario.
Mira, 
mira como tienden las ropas blancas sobre las cuerdas improvisadas,
como escalan los caminos mojados,
y llevan a cuesta la preñez de tus hermanos.
Mira.
Mira las venas varices a reventar,
el bolsito sucio que un día compraron por elegante,
y ahora huele a grasa, a ruta por la décima,
a madrugadas de miedo,
a bocado para su niño.
Come niño. 
Prueba,
he aquí, el sabor a mí… a sangre en la boca.
Yo sé,
los cristales de arena incomodan,
juegan reciamente entre la saliva y los dientes,
saben a violencia.
Lo sabes,
huele a fogón huérfano.
Los muebles entre sábanas yacen mojados,
las goteras descuidadas crecen.
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Lo sabes,
huele a fogón huérfano.
Los muebles entre sábanas yacen mojados,
las goteras descuidadas crecen.
Donde antes jugabas, hay vacío.
La ausencia tiene sus rutinas,
se sienta en las noches sin lumbre,
se sabe oscura y dolorosa,
se toca.
La violencia tiene texturas.

Camina niño,
convierte los caminos en preguntas,
Voy contigo.

Calla niño.
Cambia tu andar
de trocha y barro,
por este asfalto quedo.

3. 
¿Qué te llevarás ahora abril?
Ya no el cuerpo incompleto del niño esperado.
El tiempo apremia,
madre.
Ya no el cuerpo destrozado del hombre en el baño.
El tiempo apremia,
padre.
¿Qué te llevarás abril?
Ya no preguntas,
Solo arrebatas.
¿Acaso no ves, cuarto hijo del tiempo
qué feliz estaba antes de ti?

Angie Arango (El Doncello, Caquetá -Colombia, 1988). Docente universitaria for-
mada en ciencias sociales y literatura. En todo su proceso existe una predilección 
del fragmento sobre el sistema, un guiño a la prosa metafísica, que no desligue la 
emoción del conocimiento, sino que por el contrario dialogue con el oficio de lectora, 
allí, donde emergen las voces de Vicente Huidobro, Kim Addonizio, Rosa Lentini, 
Sharon Olds, Ferrerira Gullar, Zoé Valdés y Charles Bernstein. Además de las formas 
poéticas también escribe minificción; este año obtuvo mención honorifica del concur-
so de Minificción de la revista de literatura Anestesia con el relato “Conversaciones” 
(disponible en el website de la revista).
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A la vera del camino
Por Antonio Ramírez Córdova.

      Quería   proseguir hacia las   tierras  altas y   atravesar  la  luna, pero  el  
caballo rojo  de  crines  amarillas  se   resistía, resoplando  duro.
       Ningún azote con  las  bridas  lo  movía  del lugar. Así dos, así cinco, así 
diez veces. A la vera del camino, una presencia  fantasmal impedía  su
paso.   De   golpe  sintió que  el  corazón  le  latía como una caldera próxima a 
estallar. Al despertar, una alegría inesperada lo colmó de dicha.

A pesar de la lluvia                                    

       Aquel hombre abrió la puerta mostrando una sonrisa de oreja a oreja.
       Durante la noche había cavilado por algunas horas, sobre las vueltas de la 
vida.
        Tenía muchos deseos de vivir, sin que volviese a cuajarse en sus labios una amarga sonrisa.
         Con un suspiro de alivio, salió a la calle, pensando que en su pecho 
cabían unas alas enormes que le ofrecía el viento. El viento que le empujaba a 
vivir con extremado júbilo.
          Entonces, movió los labios para darle gracias a la vida, porque se sentía 
que tenía el mundo entre las manos y que la calle era un verdadero paraíso, 
donde solo cabían él y su amplia sonrisa.
          También que el sol tenía cuerpo de ángel a pesar de la lluvia.
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Aquella madrugada
       Aquella madrugada el hombre consideró que la vida pasa como un relámpago y que la pequeñez 
humana se asemeja a  la cabriola efímera de un fuego fatuo.
       Pensó que debió darse cuenta, cuando bebió licor con entusiasmo y el vaho de la
muerte apareció delante de sus ojos como un caballo impetuoso que se oculta en la niebla.
       Entonces recordó que, al caerse de bruces, en la calzada, ya no era él sino que su 
desgracia se  había  convertido en  una  botella de ron, hecha  añicos, en  el  silencio de  la
noche oscura.

La copa rota
       El bohemio, abrumado por su mundo enemigo, lloró sin párpados sobre el 
reloj  del  tiempo y  rompió su copa  para entrar en la muerte, muerto de amor.
       Y  un  poeta, en  tarea de duendes, agarró  su  guitarra  resplandeciente y 
escribió sobre los cálices amargos de la noche, con raíces de uvas de vendimia
y de penumbras amanecidas.

Antonio Ramírez Córdova (Bayamón, Puerto Rico, 1941). Poeta, dramaturgo, 
ensayista, narrador, crítico literario y catedrático universitario retirado. Es cultivador 
de haiku, poesía, microteatro y cuentos cortos. Participa y publica sus obras en re-
vistas literarias, culturales, digitales (Argentina, Chile, España, México, República 
Dominicana y Venezuela). También participa en recitales virtuales en varios países.
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Un fragmento de su cuerpo
Por Daniela Pérez Taborda.

yace a la intemperie,
el lienzo en el que sangra
hoy le pertenece a las manos del aire.

Las manos del aire
borran el camino a su origen,
extraviadas las brújulas 
y el regazo en el que descansa,
solo le queda enredar 
su cabeza de árbol en el tiempo.

En la sombra inmóvil 
un río se desborda,
siembra naufragios 
en los ojos de lo perdido,
las raíces han crecido débiles 
y besan el nenúfar 
que se desarma,
en el intento de beber 
la melodía que brota
de la memoria y la sangre.

Nubes
El viento trae animales extintos
que se fugaron del tiempo,
han cabalgado el cielo
con la promesa del olvido,
se han camuflado en la noche
para no sucumbir ante la muerte,
han derribado todos los mitos
con su pálpito de fuego.
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En las selvas del cielo los quejidos de una tigra in-
vocaron la tormenta, cuando las gotas empezaron 
a caer ya sus dos crías lanzaban chillidos. Ella se 
levantó para lamerlos y al intentar separarlos se dio 
cuenta que habían nacido siameses. 

Samael y Saul aprendieron a ser uno y les delega-
ron la tarea de ser el trueno y el rayo que avisaba la 
tempestad. Cumplían bien su labor, pero una tarde 
el desacuerdo cambió el orden de las cosas.
Samael encargado del rayo quería ir al norte y Saul 
encargado del trueno quería ir al sur, sin avisar Sa-
mael empezó a correr en la dirección que deseaba, 
corrió tan de prisa que una parte de Saul quedó 

Daniela Pérez Taborda (Santa Rosa de Osos – Colombia, 2002). Participa hace 
algunos años en el Taller de Literatura Rayuela que es realizado en su municipio. Sus 
textos han sido publicados en tres antologías de este taller, en revistas y antologías a 
nivel nacional e internacional; Revista La Caída (Bogotá, 2018), Antología Versos en el 
aire VII, de la editorial Diversidad literaria (España,2018); Revista Cosmogonía en su 
onceava publicación (Medellín,2018); Antología mundial Cien mujeres poetas del edi-
torial nueve editores (2019); Revista el Almacén (Perú, 2020), Revista literaria Ibídem 
(México, 2020); Revista Internacional noche laberinto (Bogotá, 2020).

al borde de un abismo. Tras varios ruegos de Saul 
para regresar al centro, Samael sacó sus garras y 
desprendió su cuerpo del de su hermano que cayó 
al vacío.

Vino entonces la sequía que también invadió a Sa-
mael, y con su alma hecha desierto envió un rayo 
de luz para enceguecer el mundo, pero al poco 
tiempo el rugido de Saul brotó de las profundida-
des y truncó el objeto de Samael.
Desde entonces la gente de la tierra cuenta que 
cada vez que el rayo quiere enceguecer al planeta, 
aparece el trueno para darle a los seres una segun-
da oportunidad.

Origen del trueno y el rayo
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Piscis
Por Aleqs Garrigóz.

Soy de los que ahogan el mundo en una lágrima.

De los que sobrenadan un océano de melancolía.
Porque es fácil para el ojo ver la maldad perpetua, 
y para el sentimiento anegarse
de luces estériles apagándose: imagen
e intuición del misterio
con el que tras una cortina de gasa
el universo sufre. 

Vivo tranquilamente
en el miedo de mí mismo; en un acto pequeño y tímido
consumado con nobleza, pero a desgana.

Me enternezco al mirar una lápida. Y ese es mi orgullo. 
Leal a las palabras y a los silencios
en que mis horas se desposan y desgranan en el vacío. 

Soy de los que lloran porque la espina de su corazón está sola.

Aleqs Garrigóz (Puerto Vallarta - México, 1986). Maestro en Literatura hispano-
americana por la Universidad de Guanajuato. Es poeta y periodista cultural. Sus 
últimos libros publicados son: Los muchachos (2018), El primo (2019) y Penetrado 
por el amor (2019).
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¿De qué va tu amor? 
Por Luz Amparo Rojas.

¿De qué va tu amor?
¿De qué depende?
¿Es necesario comprar un tiquete en la estación del tren?
¿Podré encontrarlo entre las colaciones en el bazar de la iglesia?
¿Quizás en el puesto de helado, entre las chispas de chocolate o en la salsa de mora que 
dibuja un corazón?
¿Acaso puedo esperar que me ames hoy o, tal vez, mañana?
¿Hay un calendario? ¿Será en abril o quizás en junio?
¿Que me ames dependerá, tal vez, de las fases de la luna, será en menguante, creciente o, 
probablemente, en luna nueva?
¿Es posible que sea en alguna estación del año? 
No puede ser en primavera o verano; tanta inquietud solo se puede sentir en otoño o in-
vierno.
No depende de los nombres de los meses, ¿dependerá posiblemente del almanaque de tus 
miedos?
No depende de las fases de la luna, ¿serán acaso necesarios los conjuros?
Ni de los días de la semana, cada uno lleva su afán.
No va de las estaciones del año que se debaten entre su nacimiento y su muerte; 
no hay tiquetes, los ferrocarriles han cerrado.

Luz Amparo Rojas (Medellín-Colombia, 1970). Filósofa de la Universidad de An-
tioquia con estudios de especialización en proyectos de lectura y biblioteca escolar 
de la OEI. Amante de la literatura, enamorada de Julio Cortázar, lectora asidua de 
la literatura y sobre todo de la poesía femenina. Actualmente se desempeña como 
docente de la Institución Educativa Lusitania Paz de Colombia.
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Los niños de la guerra
Por José Antonio Valda Plaza.

¡Maldita la guerra, maldita su condición!
Corcel espantoso de brutal falacia,
con simulado tinte de pulcra razón,
circundó a mil niños en atroz desgracia.

Jugaban infantes, saltaban, corrían,
cual fiera siniestra llegó agazapada,
cercados quedaron mientras dormían,
por entes macabros en una redada.

Deleites lejanos, la leche y la miel,
la comida, el agua y un poco de amor.
Esqueleto y trapos confunden su piel,
enclenques afrontan su impío dolor.

Regordetes niños de gula despierta,
por voraz ansia, puestos a dieta.
Niños hambrientos de mirada quieta,
cualquier bocado es gloriosa fiesta.

Niños mutilados, niños sin candor,
nómadas solitarios en pleno fragor,
etéreas sombras viviendo en terror
¡Ustedes conocen, de cerca el horror!

Niños de la guerra, niños sin razón,
avecillas mustias sin poder piar,
zombis en vida ¡Qué vil situación!
Ciertos jerarcas ¡La deben pagar…!

Duérmanse mis niños y sueñen amor,
duérmanse pedazos de mi corazón,
olviden los dantescos traumas de dolor,
porque como humanos ¡Perdimos la razón!

José Antonio Valda Plaza (Sucre – Bolivia, 1959). Lic en Adm. de Empresas, escritor aficionado. Segundo lugar 
en el Premio Juana Azurduy de Padilla de Sucre, Bolivia con el cuento breve “El hijo de la profecía” (2016). Primer 
lugar con el Ensayo “El papel de las mujeres en la Revolución de Mayo de 1809”, Premio Gobierno Municipal de 
Sucre – Bolivia (2017). En 2020 ha recibido dos reconocimientos por dos Redes de Escritores: uno referido a “La 
violencia en las redes sociales” y otro “Homenaje al 10 de noviembre de 1810 – Revolución de Potosí – Bolivia”.
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Prefiero… 
Por Ruth Lorenzo Santos. 
          

Llené mis manos de tu paciencia,
en la orilla cerca del mar,
cuando su fiesta de giros
tejió el cariño que me devolvió la vida.

Estás en cada paso
por donde caminé descalza,
tras el caracol que luego fue escultura
para fundar, sobre ella,
la certeza de tu pasión. 

Me acostumbré a ti
y ahora no sé coser las páginas
que necesito para atraparte,
no hay verso que te retenga,
ni espacio suficiente
donde pueda tender tu ilusión.

Tendría que unir cielo y tierra
y sabes que no puedo,
entonces prefiero recordarte.
Apartaré el viejo poema
junto a mi herida
y aprenderé a vivir vacía.

Ruth Lorenzo Santos (Nuevitas, Camagüey - Cuba, 1960). Narradora y poeta. 
Miembro de la Peña de Arte y Literatura Manuel Maure Parri, promotora de eventos 
como tendederas de poemas, exposiciones con artistas plásticos y artesanos de la 
localidad, conductora de veladas y otras actividades de dicha Peña. Ha obtenido pre-
mios y menciones en concursos entre los que se destaca “Emilia Bernal”, que convoca 
la Biblioteca Municipal y eventos de investigación del Museo Municipal, mención en 
concurso del Museo Diocesano de Camagüey.
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Siempre me supe pájaro
pero…nunca me supe poeta,
yo, que desde la infancia alas de poesía
volaba con plumas versos.

Volaba…
y siempre
me supe un pájaro.

Así ¿Cómo no volar al nacer?
Si no, niño yo pájaro
¿Cómo explicar el
entenderme con pollitos pío-pío
y pajarillos montañeros?

Siempre me supe un pájaro
Y enamorarme tuve que-
como su nombre lo implica,
y como ser pájaro lo indica-
de Rosita.
Sí, yo fui su colibrí.

Siempre me supe un pájaro,
y aunque me sabía pájaro, o colibrí,
nunca me supe, por ejemplo:
ruiseñor, cenzontle, gorrión, cuervo,
ave fénix o poeta.

Y fui todos esos alados…

Y viví volando, y vivía pájaro.
Pero…nunca me supe poeta.

Ahora sé que por eso,
nocturno, bucólico campirano, solo, oscuro
y renaciente,
como hermano del viento yo habité.

No me sabía un ruiseñor,
hasta que triné el verso
y nació en aquella noche
aquende infante pecho
un vago corazón lenguado de poeta.
Poeta que, callados los oyentes todos,
al lado de ellos,
alado,
posado,
desde una rama, desde su árbol
-porque la noche era nostalgia-
brotante del corazón
mi tristeza nocturnante les canté.

No me sabía un cenzontle
hasta que por la belleza de infinitos trinos
joven bucólico campirano
entre fugas de luz de Sol, bajo esmeraldas de 
árboles
recostado, a sus raíces o
a lomos de un caballo
como ave de 400 voces
de cuatro-veces-cien-los-entusiasmos
la esperanza yo miré.

Siempre me supe pájaro 
Por Christian Leobardo Martínez Aguilera.
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Christian Leobardo Martínez Aguilera (Coatzacoalcos Veracruz, México, 1988). 
Filósofo. Su área de investigación en la filosofía es la hermenéutica y la ontología. Ha 
sido ponente en diversos foros al respecto de la filosofía. Docente universitario en áreas 
de la filosofía y el arte, así como la historia y los medios de comunicación. Colaborador 
ocasional con el suplemento científico de la Jornada “El Jarocho cuántico”; colaborador 
ocasional en diversos periódicos. Facilitador de talleres relacionados con la interpre-
tación de textos y la filosofía, y tópicos relacionados a las habilidades para la vida. 
Como divulgador es cofundador de la revista por internet Cronopios y Divergencias; y 
es miembro del Círculo Analítico de Xalapa.

Nunca me supe gorrión
hasta que en medio de humo y asfalto
posado en la araucaria,
cantar también pude,
contra el ruido citadino más alto.
Nunca me supe más solo y oscuro
como cuando cuervo novio
ala-rota agonizante
moría de afuera,
de afuera de ventana,
de afuera de tormenta;
mensajero que agonizante de frío
en su noche oscura y desdeñosa
con un verso en el pico,
moría de indiferencia.

Nunca me supe ave fénix
hasta que dejándolo olvidado,
de ese cuervo novio cadáver desconsuelo
agité sus cenizas en el suelo
para otra vez emplumado,
al primer día soleado,
de aquella ventana indiferente
renacido alzar el vuelo.

Ahora ya no importa si nací pájaro o nací poeta;
o si por ser poeta vuelo
y soy una especie de pájaro.
La cosa está en que vuelo,
y canto nomás
como pájaro porque poeta.

Y canto nomás
porque trina en la lengua de mi pecho emplumado
la voz del
¡Versando volando puedo!
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Zona abisal
Por María Guadalupe Sánchez Cruz.

Llegamos
Kilómetros descendentes
Hemos perforado las primeras capas
Ya vamos penetrando la oscuridad intacta 
En esta vacía zona abismal
No te sueltes
Aún no se revientan los oídos
Allí en los misterios más profundos aún hay vida 
Aun cuando los rayos del sol no nos toquen
Luciérnaga de agua
Bioluminiscencia en este infierno marino y descendente
Clamo infértiles palabras
Que solo tus oídos atendieron
Bajo la presión de estas aguas
En este sentir hondo que te llama de mil formas.

María Guadalupe Sánchez Cruz (Acámbaro Guanajuato - México, 1985). Vive 
en la CDMX desde hace seis años. Escritora independiente. Ha publicado en diversas 
revistas literarias, en 2012 participó en la antología Tintas del Lerma  de ediciones 
Palabrio. Puente de Piedra la incluye en la antología Ecos del nido, idea literaria del 
Consejo Ciudadano de Arte y Cultura de Acámbaro.



Poesía, arte y literatura

23

Te acercas lengua fría, no lames como gato, no es esa tu intención
niño solapado alteras nuestro clima
varía la confianza del verde al amarillo
a las siete a. m. comienza nuestro día
a las ocho y treinta enfrentamos la intemperie
silbidos agudos, opresión en el pecho
Alerta Naranja
           Asbesto, smog, glifosato,
           humo, nicotina, partículas,
           aire condensado en una masa gris
           eclipsando nuestra fuente de luz,
           metales, hidrocarburos, emisiones,
           CO2,  PM 2,5,
           el fuego azul del Pacífico
El azar y la brisa,
nuestra esperanza depositada hasta el tope,
¡en la nada!
           tanques de oxígeno, tapabocas,
           planificación, control natal,
           vehículos eléctricos, pico y placa,
           días sin carro, ciclo rutas,
           Encicla, si vas con suerte y no te hurtan,
           nebulización, Beclometasona, Salbutamol,
           jarabes, jengibre, ajo, miel, limón y cebolla
Inhalación, respiración libre y profunda
sólo por unos días
al fin se puede conciliar el sueño
desaparecen las ojeras
¡Aire, aire, aire!   Un nuevo mesías,
es posible que aún haya tiempo

Juan Camilo Carvalho (Medellín-Colombia, 1972). Lee y escribe con el objetivo 
de confrontar y distraer sus demonios y traumas ante su inestabilidad artística. No 
persigue erudición ni notoriedades, todo lo demás se lo delega a los fantasmas del 
destino. Su atracción poética surge por influencia de la literatura francesa del siglo 
XIX y por las letras de algunas bandas de Rock. Lo seducen la fotografía, la música, 
los sinónimos, los antónimos, el surrealismo, el Dadá y las mentiras bien convincen-
tes. Aspirante a Magister en “Contemplativa del ocio “.    

Alerta naranja
Por Juan Camilo Carvalho.
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Lara nada, sus ojos de agua.
Abre y mira grande
Lara nada.
Lara busca colores
Abre grande sus ojos de agua,
Lara nada.
Lara, mujer sirena,
Lara, mujer nube,
Sonríe agua;
Sus ojos de agua,
Lágrimas de sueño,
Tiembla, titila, brilla,
Transparencia blanca, 
Sabor a nada,
Olor a nada,
Lara nada,
Llora,
Su primera gota de agua,
Tiene miedo de perder esa gota
No quiso asustarla,
La deja caer, sigue el surco,
Roza apenas su boca,
Vuela gota,
Riega los campos,

Despierta la cosecha
Siembra vida y ganas,
Solo nada, 
Marca surcos,
Dibuja ríos y mares,
Baña la tierra
Solo nada,
Lara nada, sus ojos de agua
Lloran cascadas,
Llueve
Lara regala
La sonrisa de mañana.

María Susana López (Quilmes, provincia de Buenos Aires - Argentina, 1959).  Pro-
fesora de Ciencias Naturales y Enseñanza Primaria. Artista plástica, ceramista, escrito-
ra aficionada. Participó en varias muestras, exposiciones, concursos literarios y formó 
parte de diferentes antologías y ha colaborado con sus textos en revistas nacionales e 
internacionales. Actualmente, continúa con la enseñanza y la expresión artística.

Lara y el agua
Por María Susana López.
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Por Juan Carlos Astudillo.

1
todos 
los canales 
del 
Vacío     
nos asisten

                                                                      - mañana de ruido y sed

su decir 

es una 
pausa

desnuda, híbrida, brillante...
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2
Las altas torres acuosas 

                                                                      Los balcones del aire 

La soledad 
                                                                      La verdad 

Las habitaciones del Sur

                                                                      El susurro 

Los mapas que atraviesan el cuerpo

                                                                      El callar que significa un tesoro 

la inmensidad y el Vacío
                                                                      un chasquido 
el colibrí 
                                                                      el río 
las hojas 
                                                                     un libro 
el espacio 
                                                                      el temblor
el ser

(en la vastedad de aquel bostezo informe la realidad es una infinita voluta de
vocablos minúsculos que parecen decir: 

“en donde duerme el eco...”

Juan Carlos Astudillo (Cuenca – Ecuador, 1979). Escritor, fotógrafo, periodista y 
académico cuencano. Director del proyecto Salud a la Esponja, de creación literaria 
y visual. Durante su carrera ha publicado varios libros de poesía: Los caminos del 
espejo (1999), con el que ganó una mención de honor del Premio Jorge Carrera 
Andrade; Del Profundo Albedrío (2003) y Espiralia (2013). En su libro El vértigo 
del nido –ganador de la convocatoria 2020, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
(2020), explora las posibilidades expresivas de la fotografía y la poesía al crear un 
diálogo que enfrenta lo lírico con lo visual.
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Catatumbo
Por María Teresa Martínez Arrieta.

Quiero recorrer tu silueta y divinas formas 
sumergirme en tus ríos, montañas frondosas
ver cantar al turpial al final del poniente
contemplar tu hermosura en las noches ardientes

En los charcos del Niágara amor revolcarnos
el Gran Cañón de Arena de un beso apagarlo
la Riviera Maya, Volcán Arenal, tierra de San Blas
tocar lo imposible del Atitlán

Ruinas de Copán lluevan en mi boca
en Ciénaga Grande crezcan mariposas
Caño Cristales desborde coloridos
Y en Punta de Gallinas flamencos e indios

Dar saltos de nubes anclados al Ángel
del Salar de Uyuni endulzar los paisajes
encontrar las Galápagos y de Titicaca
llevar a Machu Pichu piedras escarlatas

Iguazú asomada por la Costa de Oro
La Laguna Roja incendiándolo todo
Rosa de los Vientos mira mis cristales
caigo de rodillas ante tus manjares

Ya vengo de regreso te he desnudado toda
ni el Amazonas pude esconderte señora
gritas como rayo del Catatumbo 
implorando mi América sea solo tuyo.
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María Teresa Martínez Arrieta (Maracaibo -Venezuela, 1969). Economista con 
Maestría en Gerencia de Mercado. Escribe desde los doce años, siendo su poema 
“Te regalo mi barco” el reflejo de un alma que sólo busca izar sus velas y con Bi-
tácora en mano navegar por los vaivenes de la poesía. Es cofundadora del Grupo 
Literario Bitácora de Fuego, con quienes ha publicado un libro y cinco poemarios. 
Ha participado en recitales organizados por diferentes entes culturales de la ciudad. 
Participante del ciclo poético América, una profecía(2020).

Resplandor filtrado 
guardián de mi tesoro. 
¿Por qué he de enterrar mi pertenencia? 
hoyo 
hueco haz de quedar 
tierra no caerá sobre mi amado. 

Torcida historia 
donde no soy santa 
ni eres demonio 
debo acabar con la llama 
que merma y no sucumbe 
me dejo morder por la serpiente 
sin cabeza 
y en perfecta metamorfosis 
me arrastro hasta la salida 
de este infierno sin nombre

Desgastadas lunas
La sonrisa de quien se va 
desprende destellos enmudeciendo 
la bulliciosa ciudad 
quien se queda solloza 
a los pies 
de desgastadas lunas 
hoy quien se queda 
soy yo. 
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Quiero ser mar
Por Enrique Gaxiola.

Día 1:
Observé las olas del mar. Me perdí en su vaivén.

Día 2: 
Volví. Me senté sobre la arena. La brisa marina golpeó mi rostro. Vi de nuevo las olas del mar. Me perdí 
de nuevo en su vaivén. 

Día 3: 
Cuando abrí la puerta, grité si había alguien en casa. No hubo respuesta. Las noches son calladas desde 
que mi gato murió.
Prendí la televisión. Me aburrí. Apagué la televisión. Las noches son calladas desde que papá se fue.
Me quedé leyendo un libro. Me empezó a adormecer. Las noches son calladas desde que mamá murió.
Cerré el libro. Subí a mi habitación. Me acurruqué en la cama, pensando todavía en el vaivén de las olas. 
Las noches son calladas desde que me despidieron.
Me quedé dormido. Las noches son calladas desde que mi novia me dejó.
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Enrique Gaxiola (Obregón, Sonora - México, 1995). Participó en diversos pro-
yectos teatrales, ha dirigido y escrito dos obras de teatro con el grupo teatral “Varial 
Producciones”, después de haber sido miembro del grupo “Sinergia Teatro” por años. 
Ganador en segundo lugar del XX concurso juvenil de Profa. María Guadalupe Rico 
de Ramírez a nivel estatal en el 2013, a la edad de diecisiete, en la categoría de 
cuento largo.

Día 4: 
Observé el mar. Me acerqué a la costa y cuando sentí el agua salada hasta el cuello, comencé a llorar.
Me pregunté cómo se sentirá. ¿Cómo se sentirá ser agua de mar? Ser bruma, ser sal, ser vida. Oscilar. 
Hacer que otros se pierdan en ti.
Me ahogaba, pero no me importó. Quería ser mar.
Comencé a dar patadas. Sentí el agua en los pulmones. Quería ser bruma.
Abrí los ojos, pero sentí un ardor en mi visión. Quería ser sal. Quería ser vida.
Y la corriente me trajo de vuelta a la orilla. Y di arcadas. Y lloré. Y me recompuse. 
De vuelta a casa. De vuelta a esas noches calladas. Mañana volvería a intentar convertirme en agua de 
mar.

Día 5:
No lo logré. Nada interesante pasó el resto del día.  

Día 7:
Hoy tampoco lo logré. 

Día 8:
Hoy tampoco. 

Día 9:
Ya casi. 

Día 10:
Ya casi. 

Día 11:
Casi. 
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Patria
Por Selena Poot Meneses.

Cuando recorras esta ciudad sin gente
La primavera no podrá darte hombres buenos. 
Cuando el pasto no sea refugio para nadie 
Las guerras serán fragmentos 
De la memoria. 
Cuando tu madre y mi madre se hayan ido al sitio sin nombre,
Nuestra patria, 
Pobre patria. 
Cuando la lluvia ni el mar le permitan a los barcos volver, 
La noche fría aniquilará para siempre
El mañana y el pasado. 
Cuando te aproximes a tu cama y sea otro, 
Un sitio para dormir y no duermas. 
Cuando abras los ojos que cerraste y entiendas que no existe nada ni aquí ni en otra parte. 
Cuando el tiempo borre todo lo que tuviste
Y no puedas poseer siquiera nada, 
Entonces, sólo entonces,
Te daré mi amor, para que todo lo puebles.

Selena Poot Meneses (Quintana Roo México, 1998). Licenciada en humanidades 
y escritora ocasional. Tiene especial interés por la filosofía, la literatura y la historia.
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Encuentros del primer tipo
Por Jhony Gallego.

Intentamos rimar palabras y musicalizar la anarquía de nuestros actos
mientras deambulamos en la impresión de una aurora raquítica.
Fragmentamos la posición de sustantivos que nos retraen de la “Creación”.
La poesía es una manera de menguar este ritmo difícil de cargar.
Buscamos entonces anestesiarnos y silenciar
en vez de gritar las pocas verdades
que alimentan el furor de los enemigos transeúntes.

La virtud es un don difícil de atesorar
los días son una repetición de actos,
una manera de ocultar el error y la estupidez.

Jhony Gallego (Medellín-Colombia, 1984). Licenciado en Humanidades Lengua 
castellana. Fundador del Festival de Poesía comuna 6 y Citibundas “Palabras que di-
vagan en el barrio”. Cuentero, narrador, poeta y mediador cultural. Amante de Verne 
y Bolaños. Encuentra en la palabra la libertad que no halla en la prisión de su cuerpo.
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Cuadrante Celeste 
Por Cynthia Candelas.

Cicatriza la llaga 
que evapora el recuerdo. 
Un oleaje que va meciendo 
con un canto 
a los niños perdidos
para regresarlos a casa.
Un oleaje que va limpiando 
el camino de nuestra fe 
para hacerla resurgir 
de los brazos de la maleza. 
La liberación de los ojos
que se ocultan 
entre las sombras. 
Sirenas que dejan la vida 
soñando con poder volar.
Amantes imperceptibles 
que se besan con la boca 
del alma y los plexos.
Medicina de carne y aliento 
efervescencia sagrada 
en un viaje sin retorno.
Espejismo de tierno filo
en el paso de lo eterno.
La incesante muerte 
de la madre luna 
al despertar del sol.

Cynthia Candelas (México, 1985). Música, rapera, beatmaker, Dj, escritora y artis-
ta escénica mexicana. Desde pequeña se desarrolló en diversas áreas artísticas lo que 
la hace muy versátil e integral. Escribió 2 monólogos presentados en diversos foros de 
la ciudad de México. Fusiona la poesía con rap, experimentación sonora, escénica y 
audiovisual con lo que ha participado en slams, encuentros, fanzines y festivales nacio-
nales e internacionales. Participante del ciclo poético América, una profecía (2020).
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Victor Navarro (Lima - Perú, 1985). Estudió artes visuales con especialización en 
pintura en ENSABAP (Escuela Nacional Superior de Bellas Artes del Perú). Director 
y docente del espacio cultural Imarpu. Tiene estudios de Magister en gestión pública 
de la UNMSM (Universidad Nacional mayor de San Marcos). Ha participado en ex-
posiciones colectivas nacionales e internacionales y ha realizado ilustraciones para 
proyectos editoriales.

Señora de los Andes, por Victor Navarro.
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No era silencio
Por Nelson Eric Castillo Inostroza. 

...Y caigo como un ave herida 
Cuando la noche se desploma
Entre lo secreto de las luciérnagas 
Y el ladrido de los perros que se acobardan.

La sangre cobija a los muertos,
Se revuelven las náuseas de los tristes sótanos
/Y las ratas suicidas/.

El punzante veneno de los buitres 
En mí...
Duerme en la noche
A mi huidiza amargura.

No era silencio;
El despeñadero de penas me duele,
Me duele en la garganta,
En las pupilas /en las espigas de lágrimas...
En mis pálidas venas 
Y se me agrieta el aliento.
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El alfabeto de la noche
Me observa diciendo;

“Aquí ...el dolor, aquí está el dolor...
Y nadie salvará todo este infierno”.

Tu memoria es frágil
Y moja los párpados 
Sobre los espejos.

No era silencio;
El punzante veneno de los buitres
En mí...
Duerme en la noche 
A mi huidiza amargura.

Diciendo...
No era silencio;

Nelson Eric Castillo Inostroza (Santiago de Chile - Chile, 1985). Escritor y anti-
poeta chileno. Se interesa por la literatura desde su adolescencia y empieza a escribir 
pequeños poemas y relatos cortos. Ha publicado sus textos en diferentes revistas: 
Revista Poética Azahar (España), Revista extrañas noches (Argentina) y Cisne revista 
digital (México).
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Teresa
Por Socorro Maury. 

Madre se ha vuelto pequeña;
se obstina en irse y yo en que permanezca.
Sé que allí está.
En ese cuerpo encogido,
en sus pies que se hinchan a cada paso,
en sus ojos que se humedecen con cada recuerdo.
Allí está; en sus palabras que se transforman en mar,
en conchas y caracoles, cacería de zuros, almas en pena,
 naranjas desbordando el canasto, un tinto en ayunas, 
 bofetón puesto a tiempo, risas, cantos y danzas.
En la fuerza de su abrazo y de mujer que todo lo puede.
Fuerza que me transmite y continuará a pesar de su partida.

Socorro Maury (Bogotá – Colombia, 1966). Maestra de artes para niños. Publicó 
varios poemas en la revista OTROSUR I y II. Ha participado en varios talleres de 
escritura creativa de IDARTES. Diseñadora de joyas en plata y resina con la marca 
Klimt de Merlot “Joyería Poética”. Promotora y gestora de proyectos de pintura mural 
ambiental como “Mutis en Bolívar” y “Pintar es salvar”.



Poesía, arte y literatura

39

Blancas calas
Por Miriam Fernández. 

Claramente simples calas,
infaltables en jardines.
Preparas e intercalas
jarras, copas y lupines.
Sencillamente las blancas
jamás fueron favoritas.
Con tus manos las arrancas,
preparativos transitas.
Negras, más sofisticadas,
con pistilo amarillo.
Por muy pocas aceptadas,
estampas con carboncillo.
Crecen con pocos cuidados,
demasiada la expansión.
Al tacto agamuzado
dura, gruesa y sin pasión.

Miriam Fernández (Mar del Plata, Buenos Aires - Argentina, 1956). Escritora. 
Miembro de la Sociedad de Escritores Latinoamericanos y Europeos. Coordinadora   
del colectivo literario Aventuras de Papel en Mar del Plata. Finalista en certámenes 
internacionales organizados en España. Ha publicado sus textos en revistas de Chile, 
México, Estados Unidos y Argentina. Participó en la antología “Recuerdos de cua-
rentena”. Actualmente trabaja en un díptico denominado “Afloran palabras” con la 
Editorial Literarte.
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Puerta
Por Alberto M. C. Gutierrez. 

Cerrada ocasión del número izquierdo, 
Cuentas la ilusión del año nuevo. 

Yo ofrecía al viento 
La cadencia de unos versos 
Que aprendí en la madrugada. 

Yo tenía en mi pecho 
Una alondra temerosa, 
De volar en libertad, 
Sin voz alguna. 

Acallaba el fuego, 
Lo soltaba en soles inundados 
De poemas extraños. 

Y así vivía. 

II. 
Intuyo un horizonte, 
¿estás ahí?

Confundo el cielo con monedas amarillas, 
Y a veces razono con los árboles 
Caídos que muestran su verdor descolorido 
Ante el hacha y la mirada de las nubes. 

Pero todo sucede, 
Ante los rostros, 
Ante los nombres que pronunciamos 
Cada mañana.
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Revelación
Debieron los poetas
Decirnos las palabras
Que quisimos.

Pero dijeron otras,
Misteriosas y profanas.

Las ánforas brillaban en el aire
Blanquecino,
Las lenguas levitaban 
Con sus crepitaciones,
Cuando surgió la pálida miseria
Que revocó hasta el vuelo de gorriones.

Habían estado todos,
Los vates confundidos,
Y la pasión fue puesta en los esteros
De la tierra aplanada por el acero viejo,
De la pequeña bruma
Que en el sueño dejaron,
Flotando al otro día.

Alberto M. C. Gutierrez (Salta, Argentina, 1980). Poeta, abogado y escriba-
no. Algunos de sus poemas fueron editados en antologías publicadas por Editorial 
Dunken de Argentina, como “La lenta obsesión”, y otros. También fue seleccionado 
por la Editorial Grupo de Escritores Argentinos, en 2012.
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Sacrificio
Por Víctor Gabriel Leyva.

Atrapados como moscas
en cubículos oblongos y perversos,
soldados, vigilantes y custodios
monótonos e insustanciales
recorren pasmosamente 
bulevares y avenidas
de la gran ciudad herida
convertida en polvorín
en la diáspora bohemia. 

Veo jardines infestados de palmeras negras
azotadas por la pitiriasis, el sarcoma y por el mal de san Vito.

Vociferan los soldados
ahora en arameo
lanzando mil clamores
al repiqueteo de los timbales y la tambora roja,
bendiciones, maldiciones, risotadas cilíndricas,
planas y sin brillo,
eructando soliloquios aguzados, bien pulidos y cortantes.

Pasillos resinosos y mohosos
vaporosos
sudando hiel entre fábricas de leche.

Sonidos de máscaras rombas
engranajes hechizos y circulares de ritmos oxidados.
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Víctor Gabriel Leyva (Cuernavaca, Morelos; México, 1978). Es egresado del Cen-
tro Morelense de las Artes. Su trabajo se ha publicado en diversos periódicos y revistas 
como: Tierra Adentro, Tabique e Ixtus. Actualmente asiste al taller de narrativa “Prosa: 
diez notas sobre diez estilos narrativos” y al curso-taller: Introducción a la poesía.

Veo silbatos entonar dolorosamente
un aleluya herido
resplandecen centelleantes,
cantan y se lanzan en mítines
cotidianos y grotescos,
en festines sangrientos y tribales.

Veo ahora clamores virulentos
de hombres, perros, niños,
iguanas, mujeres y maricas con rebozo
profanados por la secta luminosa
del señor del disfraz tornasolado
de frac y de trompeta
y gran jefe de la orden del cráneo del buey decapitado
cercenado con puñales de jadeíta
e incrustaciones en los molares de oro.

Guardianes desquijarados con mirada herida
y tajín de buzos correosos e insensatos
observan contemplativos el rito negro…
El hoyo negro, alborotado, palpitante,
despeinado y sudoroso

El GRAN FESTÍN DE LA FOCA HERIDA.
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¡¡SOY OTOMÍ!!
Por Gabriela Uribe García.

Soy destilado de maguey,
tierra mojada,
néctar antiguo

que alegra la mañana.

Soy indígena,
de lengua otomí

Orgullosa de mi sangre
y del pueblo en que nací.

El viento pasea mi canto
entre las verdes hojas del maíz.

Ruge el cielo y cae la lluvia
Cosecha buena habrá esta vez.

Cultura y tradición
de un pueblo originario

que llena de color
el terruño mexicano.

Soy pueblo y tierra,
canto y lucha, trasiego incesante.

descendencia humilde,
hijo de la madre patria.

Otomí de buena madera,
roble de fuerte raíz

noble de entendimiento
y legado de mi país.
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Cuando nos queden días de octubre...
Cuando se agote el tiempo
y las hojas vayan cayendo,

el paisaje se pintará de colores cálidos
arrastrando recuerdos con el viento de otoño.

El reloj nos marcará la hora
para tomar el café antes de la tarde,

y me abrigarás el corazón
con historias del pasado.

La jacaranda que floreció en su tiempo,
hoy dejará caer su última esperanza.

Aún puedo perderme en el rojo atardecer,
 que calienta el alma antes de que llegue la noche.

Es así, que estoy tomando tus manos,
besando tus ojos como prometí,

en cada amanecer...
Imprimiendo tu rostro en mi pupila.

Siento que volveré, como siempre lo hacía,
con el viento para besarte las mejillas.
Cuando me haya marchado volveré…
Cuando nos queden días de octubre.

Gabriela Uribe García (Otzolotepec, Estado de México – México, 1990). Lic. en 
Derecho y escritora ocasional de poemas y versos sobre la vida, la mujer, la natura-
leza, el amor y desamor. Participó en la Antología poética bilingüe (español - otomí) 
Voces que no se apagan con el poema ¡Soy Otomí! Entre sus poetas predilectos están:  
Emily Dickinson, Maya Angelou, Mario Benedetti y Jaime Sabines.
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A.A
Por Daniel Montes A.

El vaso de la pena no se vacía nunca 
es el trago sin fondo.
Nuestras voces acorralan a la noche
y la vuelven un círculo vicioso.
En la ronda bailan otras botellas 
y se abren las confesiones.

Cristal
Hay quienes hierven su caldo químico en la noche y no duermen, 
purgan sus demonios del paraíso. 
Dilatan a la muerte en sus pupilas.
Son espectros pálidos del vicio 
tiemblan y castañean sus dientes en la mueca del pánico. 
Son el grito horroroso de Edvard Munch.  
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 “Nadar sabe mi llama el agua fría”
Francisco de Quevedo 
                     
 

Fuego
Guardo mi chispa 
en la cajita raída de cerillos.
No es un ataúd metafórico
de la luz, ni de la muerte. 
Sólo una cajita austera de cerillos, 
que dice clásicos de lujo 
y suena en la bolsa izquierda de mi pantalón.

Daniel Montes A. (Chihuahua - México, 1995). Egresado de la licenciatura de 
Historia por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Participante en la Antología de 
poesía chihuahuense Versos Norteados en 2017, ha publicado en la revista literaria 
monolito y metamorfosis. Al igual que en otros sitios Web.
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Nostalgia
Por Jehimy Marulanda.

Esa vieja casa, la casa de los abuelos,
aquella que llora a solas y en silencio sus recuerdos.
La que guarda leyendas que en noches de insomnios
cantaban susurradas voces
en medio de la oscuridad y el asombro,
esas palabras que bordaban miedos en la infancia,
en el cuarto oscuro donde las risas
rompieron el temor a las sombras más largas.

Hoy, el chocolate de aquellas tardes “parveadas”
no nos calienta el alma, esa tasa es sólo un fantasma.

Esa vieja casa, la casa de los abuelos,
donde los antiguos inmensos días de generosas bienvenidas
fueron fugaces en el tiempo.
Donde sus miradas mestizas profundas como el cielo
hoy son una larga sombra, más larga que la sombra de los sueños.
Esa vieja casa, la casa de los abuelos,
donde los largos días soleados se han ido durmiendo,
olvidando los pasos donde fuimos creciendo y
los rincones del pasado con las horas han ido muriendo.
Esa vieja casa, la casa de los abuelos,
ya sin ecos en las sombras, sus paredes sin suspiros y
sus aires ya sin besos…
Hoy llora a solas y en silencio: sus recuerdos.
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Escribir
Cuando escribo
cierro la boca y abro las palabras,
desinhibo los silencios 
que se ocultan en las noches magnas,
letras, penumbras que tiemblas y me tiemblan
mientras su significado me abraza.
Dios lo hizo así,
oráculos como miradas del cielo.
¡Oh letras!   ¡Oh palabras!
que sosiegan y desasosiegan a su antojo,
necias palabras de entrada, y a veces,
solo a veces, un eco de llanto
como embeleso de calladas voces de cantos.

Escribir es mi juego perfecto y predilecto,
follaje alterno fuera de mi aliento,
que a veces me recuerda y me dice a tientas:
es mejor cuando callas y te siento.

Jehimy Marulanda Serna (Medellín - Colombia). Hija de tierras paisas colombia-
nas. Amante de la poesía y los animales. Con sed de justicia, persigue las buenas in-
tenciones de poetizar un grano de arena que sirva como semilla de paz. Participante 
del ciclo poético América, una profecía (2020).
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Campos de Cuba
Por Agustín Ávila R. 

Nuestros campos guajiros amanecen,
y se siente cantar a los sinsontes,
revolotear encima de sembrados,
esos que duermen tranquilos entre los montes.

Cantan los gallos temprano y de mañana,
comunicando a todos que ya viene
el sol que trae la aurora que calienta,
por las montañas a las palmas que ellos tienen.

Se siente el eco del río agradecido,
con el correr cristalino de sus aguas,
llevando todo su espejo hasta los pozos,
de los bohíos que tienen como casa;
y del café en jarrito a los pies de la cosecha,
tan calentito y sabroso de mañana,
cuando aparecen las carretas con sus bueyes,
para labrar la tierra que les duele.

Vestido todo, de frutos y de flores,
lo acarician sinfín de mariposas,
confundidas en su gama de colores,
cuando entre ellos redescubren sus olores.
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Se siente entonces como una tonada
enamorando tierno en nuestros campos,
y enaltece tanto al corazón,
que nos quedamos soñando;
son los guajiros bajando, los caminos y los cerros,
que han despertado de alegres,
ríen bailando y cantando.

¡Que comience ya el guateque!
dicen todos de a una vez.

Un tres entona sus notas,
la controversia es sabrosa,
y los jilgueros prefieren la calima para asar,
un machito en la púa de un naranjo,
y bailando una Calimba con tostones y aguardiente,
terminar tarde en la noche
formando rico Bembé.

Agustín Ávila Rodríguez (La Habana-Cuba, 1958). Graduado de ciencias téc-
nicas, ha dedicado toda su vida a su carrera en el área de la energía en su país. 
Miembro activo de la Asociación de Innovadores y racionalizadores de Cuba.  Es-
critor y poeta, también escribe letras musicales. Ha participado en diferentes eventos 
del género, bien en su municipalidad, como en otros de nivel nacional. Recibió una 
distinción en el Concurso “Adolfo Guzmán de Música Cubana” y la condecoración 
de Vanguardia Nacional del trabajo de la República de Cuba.
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Para ellos
 

Superviviente, náufrago es lo que soy, navegante de estos ríos de sangre que corren por las calles, los in-
crustados laberintos de los caminos reales, la letra de Kapax o la de cemento, el río Cauca, Manzanares o 
Malpelo, qué importan los caminos fluviales o los senderos… 
Voy en bus de sueños y esperanzas, pero este barco de papel naufraga en loa, inmarcesible noche en don-
de el bien germina ya. 
La gélida muerte acompaña este náufrago, curiosa observa mi llanto, el marfil de su dedo limpia mis 
lágrimas, me abraza fuerte, se lleva mi aliento, empaca mi alma en su mochila de suelo eterno para entre-
garla a la computación o misericordia de Dios. No sé. 
La certeza es que soy náufrago y estoy lejos de la mirada del señor, del todo poderoso, el inmemorable... 
Soy odiado, señalado, marginado, amordazado, ignorado, aquel que se reconoce libre deja el rebaño, sube 
la montaña, se hace uno con todos, grita al viento sus anhelos de justicia e igualdad, el poder de las ideas 
(llave que abre los grilletes de la muchedumbre y la ignorancia). 
¡Náufrago mil veces, náufrago! 
¿Quién llorará mi partida? 
La parca espera, es mi esencia, el destino, la suerte está echada… La mente es el arma, la palabra, las balas, 
no importa a dónde vaya, tu mano me alcanza, mano oscura, que todo atrapa, mi vida reclama. 
¡Oh señor! Mi sangre como ofrenda va a parar al río, al mar. 
Este cuerpo tirarás en pedazos por esta tierra, pero mi pensamiento, como semilla plantada en turba 
germinará y el rojo carmín que tiñen las aguas, el suelo de esta nación. 
Será la memoria que se escribe, se narra para que la conciencia no se calle, se venda o arrodille por un 
ladrillo, por una ceja.

Por Liliana Grisales Cedeño.
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Liliana Grisales Cedeño (Caldas – Colombia, 1974). Actualmente vive en Pe-
reira. Técnica en prescolar y otros estudios. Escribir poesía es su pasión, es el motor 
que le permite hacer catarsis de la vida; amante de las caminatas ecológicas, de las 
causas sociales, la música y la literatura. Cofundadora del colectivo cultural “Pégue-
lo” de Pereira. También organiza eventos poéticos en Pereira.  Ha participado en 
recitales de poesía virtual y presencial como el Octavo Festivales de Poesía Comuna 
6 Diversos, 3er Encuentro Internacional virtual de poetas y escritores, Academia de 
Literatura Latinoamericana de San Luis Potosí México, Contagio poesía: seducción y 
poética 20-20. Participante del ciclo poético América, una profecía (2020).

Cariño, viste tu pollera colorá bordada de paisajes cielo y mar. 
Ponte el tocado que Pachamama con sus manos negras tejió de lacatleyas, calas y astromelias. 
Engalana la fiesta del abuelo tambor escucha atenta sus historias de tierra remotas en donde todo inició. 
Baila conmigo, suelta tu cabellera mestiza sobre las selvas, cordilleras y playa. Mírame dulce niña con tus 
ojos esmeralda, mientras acaricio tu piel multicolor. Ríe mi bella, danza, canta los trinos de pájaros que 
reciben la mañana. 
Bésame, moja mis labios con tu rico sabor a caña, 
Que el arcoíris te espera en la montaña para envolver tus formas de niña, mujer y anciana. 
Déjame soñarte esplendorosa, pacífica, próspera e igualitaria, 
permíteme América amarte como tú me amas.
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Horas
Por Fray Esteban Atehortúa Aguirre.

¡Oh, magnifica hora! La hora muerta, la hora manca, la hora tuerta, la hora… Las horas mutiladas, la 
putrefacción de las horas marchitas, inexpugnables e inexorables, fardo abismal de un tiempo que fluye 
inadvertidamente alado por la nada y el olvido. 
Hay horas que tienen un fulgor resplandeciente como el relámpago (trae su estruendo momentáneo) y 
muere displicente en un eco. Reverberación de horas fértiles, de horas amigas, horas y más horas de ju-
venil jolgorio que, entre carcajadas, desparpajos y derroches, viene su derrota, su senectud, su mala hora. 
¿Qué hay en las entrañas de las horas? Contienen desahuciados instantes, agónicos lamentos en los que, 
un Cristo Salvador no puede redimirlas ni con las llagas de sus tormentosas heridas, acecha el vértigo y 
el fuego incesante del enigma. 
Sin embargo, existen horas de extrema indigencia, lentas y dolorosas, como de un puñal aciago. En el 
fondo del ponzoñoso tiempo, se espera, al menos, una genuina hora. Pero, no hay hora inocente, en las 
horas hay un suave olor de cenicientos días, con su letargo y todo.  ¡Maldito Kronos de afilados dientes! 
No hay años sin horas,
No hay meses sin horas,
No hay días sin horas, 
No hay horas sin horas. 

No hay una hora igual a otra. Pero encuentran el camino común de la desilusión y la desesperanza. Hay 
en las horas iridiscentes, brillos de una cansada eternidad. Entre una hora y otra, solo el reflejo de su 
mortífero efecto: efecto mortífero.
La hora tiene artilugios que la razón no comprende. Piénsese en la hora añeja, inminente experta en todo: 
en el amor, en la vida, en la muerte, en los polvos luminosos de los sueños, ella es además pragmática y a 
todo ama, por eso, a todo mata, aniquila, desintegra y desfigura. 
Con tanto que fluyen las horas, uno se pregunta, ¿ellas pasan o pasamos por ellas? Porque hay horas 
obstinadas, que se rehúsan en pasar, parecen suspendidas, dan la confusa impresión que se alargan; en 
cambio, hay horas efímeras.  
¿Cuántas horas se requieren para entender la hora? En una hora no puedo aprehender las fatídicas horas 
que se disuelven en un millar de porosas horas, fuga extraña del tiempo. 
¡Oh, tiempo maldito de horas intangibles!
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Hasta que un día, un día cualquiera, en una hora cualquiera, en alguna hora perdida, dejaré las horas 
de este mundo y entraré sin nombre ni apelativo a una hora incierta, hora nebulosa, tal vez una hora sin 
medición, una hora desmesurada, teñida de eternidad. A pesar del desenlace fatal, benditas horas en las 
que nos ofrece el mundo sus infinitas posibilidades, posibilidades en las que la existencia se expresa, se 
revela, se despliega.  
Hay que perseverar en el ser. No porque sea una obligación, ni porque en realidad tengamos un plan 
divino prediseñado. Sino porque no existe una razón para impedir la posibilidad de las posibilidades, de 
participar de otras horas, otros momentos, otras unidades de tiempo. La muerte es el fin radical a cual-
quier proyecto. Y está bien encarar con asombro e intrépida lucha lo que pueda acontecer, no cerrar la 
puerta y cerrojo como un telón de fondo inalterable, hay que afrontar la vida, aunque traiga consigo lo 
nefasto, el abismo, el vértigo, la náusea y lo trágico: Las horas. La muerte cierra delante de nuestros ojos 
lo que puede llegar a ser y no ser, en últimas, toda posibilidad. ¿Acaso, tiene algún sentido recortar el 
camino, acelerar el paso? 
¡Todo el día, en todo momento, me acecha un fuego incesante, el sol voraz del deseo!
Dios habita en las horas y las horas habitan en Dios. En el principio existían las horas y las horas estaban 
junto a Dios y las horas eran Dios. 

Fray Esteban Atehortúa Aguirre (Medellín, Colombia, 1993). Abogado de la 
Universidad Autónoma Latinoamericana, Tecnólogo en gestión del talento humano 
(Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Colombia) y estudiante de filosofía de 
la Universidad de Antioquia. Fue finalista con un microcuento en la primera versión 
Medellín en 100 palabras, con el cuento: La última noche. Ganador del concurso 
de Microrrelatos: Letras en el confinamiento, en la categoría juvenil de la Casa de 
Cultura Santa Elena. 
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I
Rosa de los vientos 
abrazo matutino
ves atardeceres 
rodeados de fragancias
y flores convertidas
en aves torrenciales.
Te rodean con garfios 
llevando tu sangre 
en las garras
despojando los ríos 
de esperanza.
Tus tribus oran
sus Dioses
no los escuchan.
Espíritus luchan 
por destruir la rosa
pero las espinas 
brotan de la tierra
América
amazona de los vientos
siempre abrazarás al mundo.

I
Luces cortadas reflejan mar
avisan peligros en salitre
arrugando pieles
cortando bocas
sus aullidos descalzos 
transfiguran manos
Adicora unes auroras
que marcan insomnios.
Llegó la pesca.
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Kharim Virginia de Jesús Socorro Hernández. (Maracaibo. Edo- Zulia - Vene-
zuela, 1962). Graduada en Artes Plásticas, combina la pasión de escribir poesía con 
la narrativa. Realiza varios talleres en su país, así como en México y Argentina. Ac-
tualmente es directora de la agrupación literaria Bitácora de Fuego, dicha agrupación 
se dedica a la promoción de la poesía, música, danza y teatro en centros culturales, 
escuelas o cualquier lugar donde necesiten su presencia. Gracias a este grupo se ha 
podido emprender una campaña cultural. La poesía tiene diferentes caras, una de 
ellas podría ser la tuya. Participante del ciclo poético América, una profecía (2020). 

El acto de escribir
Sentada en la memoria de un pájaro
ramifico el ayer
oculto la cáscara de la noche
juego con la aguja del reloj.
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Entre el lienzo y la realidad
Por José Guadalupe Galindo Morales.

Se plasmó el color del campo de guerra
en todos los territorios,
su arte y revolución un socialismo mostró
condenando la idea de un gobierno opresor.

Es eterna tu sangre oscura
dividida entre barro y tecnología,
pintaste la realidad 
en busca de la igualdad.

El lienzo muestra la dualidad
la tiranía y la democracia 
Siqueiros, tu mural no puedo olvidar
mostrando la lucha social.

Tus pinceladas enclaustraron al dictador 
quebrantando la sumisión,   
tu arte por si solo expresó 
aroma de libertad.
Con tu mural, aún se siente la democracia, 
se impregnan los colores en mi interior
la sangre roja brota del corazón
aclamando justicia, respeto a la humanidad.
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José Guadalupe Galindo Morales (CDMX, México). Profesor de educación se-
cundaria, estudió Ingeniería Mecánica, en el IPN, y también egresó de la Escuela 
Normal de Zumpango de la Lic. en Pedagogía. Desde muy joven la lectura es parte de 
su vida y actualmente su hooby es escribir poesía, algunos de sus textos han sido publi-
cados en la revista de Colombia “Entre letras y un café” y en la Revista “Santuario del 
alma” en México. Participante del ciclo poético América, una profecía (2020).

¡Existen las estrellas!

Navegaba por el campo
le hablaba a las aves, se impregnaba con el aire,
escuchaba sonidos estruendosos, 
al tiempo respiraba.

Veía las estrellas distantes como el sueño,
resplandecientes como el oro
caían en sus manos revelando su existencia, 
consumida la distancia, caminaba a su mundo.

Se tiñeron las estrellas del color de su nostalgia,
sintieron su existencia perdiéndose en cielo,
brilla el recuerdo de su esencia,
la ausencia de su alma emerge en su memoria.
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María del Pilar Cáceres (Lima - Perú, 1996). Estudió sociología en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Se ha desempeñado como activista independiente, 
encontrando en el arte un medio de expresión, resistencia, sanación y deconstrucción 
personal, resaltando la ancestralidad y actualidad afrodescendiente de las mujeres y 
disidencias. Participante del ciclo poético América, una profecía (2020).

No pedí nacer en Lima
y nací en el distrito de Jesús María.
Y, sí, también me pusieron María.
Nací un día, con el cielo gris
típico de un día en Lima,
constante como un recuerdo infeliz.
Y pues nací en Lima, la ciudad del caos
pasé por la estación de los desamparados
y fui muchas veces al señor de los milagros,
pa´ rezarle porque se acaben los males
que haya trabajo y no ambulantes en las calles,
no más cemento y cuidar los valles.
Pero creo que no me oyó
porque ahora solo hay corrupción
pero nos callamos comiendo un rico turrón.
De vez en cuando nos unimos pa´ gritar “gol”
90 minutos abrazados, luego desunión
Y por los colores, terminamos siempre en discriminación.
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Luis Eduardo Cano Álvarez (Medellín - Colombia, 1980). Poeta y mago. Gra-
duado en psicología. Lector asiduo, escribe poemas desde los 11 años. Interesado en 
la magia, la alquimia y la creación literaria. Ha publicado de manera independiente 
los siguientes libros con la editorial Ouroboros. Poesía: Guía poética de flores (2017) 
y Extinción de luz (2018). Magia: El círculo de piedra (2017), El jaguar volador 
(2018). Ciencia ficción: Beth: ciudad viviente (2018).

1: 17 pm. 
                       aminoácidos de fusión binaria, 
                       tejidos criogénicos, 
                       estímulos eléctricos, 
                       embriones sobrenaturales de meditación balanceada, 
                       navajas de nieve, programas eugenésicos, 
                       shocks informativos, sopa oxigenada, cromosomas fatales.

¿El lector tiene derecho 
a saber lo que el autor pretende? 

La clave de la mutación  
reside en el cambio de una sola letra 
hélices-cadenas
intervención celular 
poemas programáticos  
modelos nucleótidos de la vanguardia literaria. 

Estoy seguro que si espero 
tendré mi carné de asesino. 
Pero la paciencia no es moda actual 
lo mismo resulta si quemas a cinco 
si ayudas en el circo
lo mejor es echarse un trago mezclado 
y un cigarrillo de los finos. 
El cielo podrido y el infierno pagando... eso si es de lujo. 

Comienza ocaso personal.
 

¿Sé lo que digo? 
¿Soy libre o propiedad de mercaderes? 

Alm
uerz

o:
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Artesano Joyero 
Por Diana Romero Flores.

En su taller trabaja con sus manos y sus ojos,
un poco encorvado sobre su mesa, 
cala el metal que previamente ha derretido
en el calor del fuego. 
Vivíamos en el pueblito de Cuquío.
Yo le veo a mi padre como niña, 
al ritmo de alguna tonada con la que ambos nos divertimos. 
“Tiger’s eye”, mi favorita escucho,
mientras él monta en un dije,
precisamente, 
una piedra de ojo de tigre
que mi madre contenta
entrega a la siguiente clienta.
Joyero añejo,
ahora rodeado de mujeres jóvenes
y hermosas
que desean aprender el oficio del orfebre. 
Diseñadoras, almas creadoras, 
incluida mi hermana, 
le rodean como las abejas a la flor
en un rincón de Guadalajara.
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Luz amalgamada
Expresada en la mirada  
                                        pisada con crueldad
                                                                         la que no existe

Libertad que cae en el fondo de la garganta 
                                                      se pierde en el latido del corazón

                                                 
Ojos grises

Visión dulce lavanda 
                               Sorpresa suave inesperada
                                                              Entrando en tu lugar cojeando

                       ¿Por qué?                                    NO                     

                                Cayendo en una espiral oscura 
                                       Atrancando la puerta
                                             Para siempre
                                                 Jurando
                                                 siempre

Tiempo
    Llega

Desaparece
Se articula

Se desvanece
Se asoma
Se ahoga
Aparece
Se apaga
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Diana Romero Flores (Guadalajara -México, 1978). Una curiosidad por otros 
universos le impulsa a leer historias. En un primer momento, lee cuentos infantiles, 
adaptaciones de los cuentos de los hermanos Grimm. Posteriormente, caerán en sus 
manos adolescentes La isla del Tesoro de Robert L. Stevenson e Historias extraordina-
rias de Edgar Allan Poe. Participante del ciclo poético América, una profecía (2020).
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Luz Dary Paniagua López (Medellín - Colombia, 1983). Ingeniera Ambiental, 
toda su vida ha vivido en el corregimiento San Cristóbal. Ama todos los seres vi-
vientes, la ruralidad, los campesinos...Ama su casa, la Tierra. En sus tiempos libres 
escucha música y lee literatura policiaca. Participante del ciclo poético América, una 
profecía (2020).

Metamorfosis Paisa
Por Luz Dary Paniagua.

Ciudad coqueta que alardea y presume de su encanto
Que vende postales mostrando su progreso
Arquitectura y medios de transporte innovadores
Convergencia de masas, culturas y mañas 
Proliferación, migración y sobrepoblación a desborde 
Pérdida topográfica, hidrográfica y geográfica
Corrupción, comercio de drogas ilícitas, prostitución ¿Quién dijo? 
Desde niña y desde mi casa observo mi ciudad
Ese cambio de montañas por ladrillos
El olvido de las costureras, reemplazadas por marcas de
Ropas internacionales.
Ya no eres la tasita de Plata, sino la ciudad de Lata. 
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Fragmento de un recuerdo
Los vestigios de la soledad van dejando la penumbra del olvido.

                                                       Sombras de la verdad se anidan por el
camino   
                                                        Donde la infancia reaparece por sendas de
la herida.

En la palabra se pronuncian todos los silencios 
de una muerte que navega lenta en el tiempo.

                                                                           Abre la ausencia la puerta a la
remembranza.
                                                                          
 Hay recuerdos repatriados por el laberinto donde hay sueños ausentes, 
aún a la espera habita la casa del tiempo mirando en el espejo   
  El rostro conocido que se ha ido desdibujando.

                                                                       En el asombro de los años que
 transcurren para enajenarse  
                                                                       En el alba, está el alma tejida en la
honda penumbra que      
                                                                       Trasiega en la tarde   donde
reaparece la sombra de la  
                                                                      

Costumbre                                                                                                                                          
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Edison Arango Sepúlveda (Medellín - Colombia, 1994). Abogado de profesión y 
aficionado a la literatura, su género favorito es la poesía, también suele disfrutar de los 
grandes cuentistas como Jorge L.Borges, Gabriel García Márquez, Cortázar, Ernest He-
mingway y Juan Rulfo. En poesía sigue la gran obra de Vicente Alexaindre, César Va-
llejo y Octavio Paz. Como escritor aficionado se aventura en la prosa poética y le gusta 
asistir a los talleres de literatura con la finalidad de conversar y poder aprender más 
sobre la labor del escritor. Participante del ciclo poético América, una profecía (2020).

En las calles habita la sombra de un bullicio que se escucha. En el tiempo de 
la ausencia parecemos ausentes en un mundo distinto que versa sobre la 

nostalgia. De un cuento que pesa en el alma. Aturdidos por las horas en que 
se presencia la desdicha del despertar sin cauce. Las palabras se enturbian y 
se vuelven un manojo de promesas incumplidas. Los lamentos de una causa 
que impera en el recuerdo para doblegar la resistencia de un corazón herido. 
Manojos de sombras habitan la ciudad, pero parecen no importar a los cami-
nantes, los ojos del portal de una sabiduría se perdieron en el circulo Vicioso 
de las almas ausentes en el recuento de las soledades. Calles atiborradas del 
bullicio plasman el ruido que aprisiona la razón pura del amor. Hay un olvido 
que va tejiéndose en el principio de cada día, es la mirada de los seres que sen-
tados a la orilla ven pasar la vida en un abismo de muerte habitual.
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Pasando sin huella
Por Daniela Curay.

Ciudad anonadada llena de luces,
llena de eventos, museos, teatros,
siempre en la práctica de rituales sociales.
La obsesión ingrata del ornamento
donde lo “no apropiado” está escondido,
sacudimos el polvo y lo escondemos  
bajo la inobservancia del turismo.

Todos salimos a diario,
vemos asaltos y un corazón más en el asfalto.
Las pertenencias se desprenden 
así se despoja la vida de un balazo.
El pavimento resalta un cruel acontecimiento,
donde sobrevive el hiriente,
que tiene hambre nuevamente.
Acompaña la trinidad: pobreza, abandono y soledad.
Somos sobrevivientes de un sistema,
que alaba el desempleo, 
alaba al desposeído,
alaba desprender derechos;
y ya desprotegidos,
solo inculca más vehemencia,
al que sigue herido. 
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Daniela Curay (Quito -Ecuador, 1991). Graduada en la Facultad de Ciencias So-
ciales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador, socióloga. Se desempeña 
como docente en el área de Estudios Sociales en una institución educativa.  Ha desa-
rrollado actividades como periodista en medios comunitarios de Quito. Apasionada 
por la poesía, arte y cultura de las realidades latinoamericanas.  Participante del ciclo 
poético América, una profecía (2020).

Los con voz
El que labora en su comercio informal,
el ambulante que recorre las calles,
las calles son del pueblo, 
el pueblo que compra y vende
con la chauchita del día
para vencer el hambre,
con una sonrisa para no agotar la voz
la voz que llama, la voz que grita,
la voz indignada que sabe que no alcanza
a llevar el pan a la mesa 
porque cada vez es más difícil.

Romantizamos la necesidad, pero la voz
siempre se alza y se grita alto para avanzar.
El trabajo que enaltece
al sin techo, al que esta con hambre,
al que espía al policía metropolitano
para que no se retenga su sustento
vivo, vivo, se ponen los pies 
para no ser alcanzado,
y se recorre la calle con el mismo afán.

Se recoge las monedas y se aísla el qué dirán.
La pupila se dilata con el fin de avanzar,
las huellas se van borrando para no ser alcanzado
por el marco de la legalidad.
Se satisfacen ambas necesidades
la del vendedor y comprador.
Todos ambulantes, deambulan las necesidades,
y se da una aparente satisfacción.
Bolsillos rotos con un montón de corazón. 
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Bajo la luz de tu sombra

Imagen, secreto entre líneas,
tú, un haiku, belleza y revelación:

mi Conejo en la Luna.

B
      a
            j
                a
                     r

al silencio que asciende
en la voz de las noches,
amaneceres de estrellas, 
despierta la luz sombría
del beso último nuestro.

Aún en la distancia
nombrarte, en la cercanía

de la sonrisa 
de la Luna, 

da
  vida. 

Tu 
                       mirada 
almendrada,
                        tu 
                        mirada
almendrada, 
                       mira,
                       mira, 
  el
                      mismo

            horizonte
                    en

                              el
       límite de la mía.

          La culpa libera de la
noche 

         con el hocico 
             espumeado de rabia. 

Belleza: sentir tu respiración, 
acariciar tu cabello, apreciar tu rostro, 
velarte el sueño.

Soñar despierto
semilla y flor de sol
las sombras vuelan

Los c
em

en
ter

ios n
o so

n m
ero

s lu
gar

es 
de s

ombras
,

tam
bién

 es
tán

 lle
nos d

e lu
z.

Inhalar
y

exhalar
tu aroma
a durazno
me hace
olvidar

el olvido.
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raíces        simbólicas        del        espíritu
alma       de horizonte        azul        oceánico

es      tu        sonrisa          fruto        imaginario

el ficus verde
canarios volando
la lluvia que viene

cerezo en flor
cigarra en el ocaso

hoja que cae

el jacaranda
golondrinas cantando

el viento pasa

El árbol del ser
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Dante Vázquez M. (México, 1980). Elegante imaginante caminante, técnico en poe-
sía y narrador kamikaze, finalista de la modalidad A de la IV Edición del Premio “Ca-
perucita feroz” de cuentos Ápeiron Ediciones, 2020; ganó el VI Certamen Internacional 
de Poesía Fantástica miNatura 2014; tiene un Conejo en la Luna, gusta del chocolate y 
hablar con las moscas. Ha publicado cuentos y poemas en antologías y revistas digita-
les e impresas. Participante del ciclo poético América, una profecía (2020).

Nombrarte es sonreír 
Pienso que te pienso, América querida,
como madre, amiga y amante guerrera, 
amordazada a merced de la ceguera 
de tu sangre en la revolución perdida.

América, madre, vida colorida, 
es tu flora y fauna riqueza sincera, 
canto natural que inspira y nada espera, 
el amor real que sana toda herida. 

América, amiga, presente abundante,
llenemos tu copa de perdón y olvido, 
y brindemos por tu ayer agonizante. 

América, amante, sueño prometido,
pienso que te pienso elegante y valiente, 
es tu ser luz, alma y espíritu unido.  
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Kelly Salinas (Medellín - Colombia, 1990). Ha vivido en el corregimiento San 
Cristóbal por más de 28 años. La motiva saber que en este lugar haya espacios y 
personas que compartan el arte a la comunidad, y que busquen con ello atraer a las 
personas que desean explotar ese amor por el arte y la escritura. Participante del ciclo 
poético América, una profecía (2020).

Sin valor

Limpias cada espacio sin protestar
día a día te agotas y te notas

más desgastada, despelucada.

Siempre en un rincón 
colgada, aburrida de la monotonía

y con los pelos de punta
cogiendo, cucarachas, bichos, telarañas.

Tu vida sucia, arrastrada 
por las superficies más duras 

y sin espacio para ti.

Solo eres linda 
en el momento en que haces tu trabajo,

pero luego vuelves a ese lugar 
como si no fueras nadie.

Se te caen los pelos 
y nadie pregunta 

¿Qué te pasa?
sigues sin parar 

tu labor de limpieza

Qué bonito sería 
tener un descanso 

pero nací para esto, 
nací para limpiar.
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LIX
Homónim@s

De-
       Ca-
             Den-
                      C.I.A.

Ante la falta: (…)
de una óptima imagen
al margen
opuesta rivera
en la parada de buses
adverso momento
en la página
un blanco silencio
las notas del esfero
al silencio aturden
al olvido con ficciones y falsías. 

Las dominantes familias confunden
porque quienes duermen en la esquina
o son: “atraen las desgracias
fueron sustituidos por la máquina
y también se argumenta, personas perezosas
son las causas de esas miserias y pobrezas”
constante acto pugna un diferente origen cada doctrina
(ínfima espina clavada como lanza en el costado
lástima la incrédula creencia de Tomás,
el santo es llamado a abrir la carne con su dedo) 

Los soldados motilados
las armas marchan
entonan himnos de patriotas que jamás luchan
solo encienden las llamas
donde arden esos restos… los demás
pues no son sus lágrimas las que visitan los muertos
los obreros invaden las calles e imploran por dignos salarios
protestas sociales que reprimen los antídotos policiales.
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Los muros del palacio ensordecen las voces que suplican posibilidades
en Junín y Barranquilla golpean a estudiantes
como en Cúcuta, Venezuela, Bolivia o Guayaquil
sobre las orillas del río arrojan los cuerpos a palos molidos
ya no son engranajes del saqueado ferrocarril.

La sangre mancha el suelo, pero el luto y dolor es por la pared bancaria grafitiada.
Los gobernantes almuerzan en El lleras o Las Palmas
Y ofrecen sacrificios en la Macarena a sus vacas sagradas. 
En el Olaya Herrera hacen venia a turistas o al mafioso por carrera.

Se informa al contribuyente que cada día se implementa un nuevo impuesto 
el pueblo grita y clama
¡“NO SE AGUANTA MÁS LA TIRANÍA”!
La voz de un muchacho,
en su mano los dulces,
me dice: “parce yo camello en los buses,
los días son grises
¿Me puedo sentar a su lado…qué le parece?
Respondí, párchese.
Prosigue…” Yo también escribo…lo mío es poesía
Esculcó en su bolsa y leyó varios poemas en verso y prosa”
“parce si no le molesta… me puede colaborar con cualquier cosa…Ahí de energía”
Sentí dolor y una inmensa tristeza porque lo que ofrecía para nada alcanza.
Escribiré tu nombre en este ___________(espacio)
¿Cómo te llamas?
Responde: Andrés.
Que sorpresa somos Homónim@s.

Medellín
06/09/2020

Andrés Castro Mejía (Guácheta - Colombia, 1982). Aficionado a la literatura, 
poesía y diversas manifestaciones artísticas. Su hacer es de obrero, ha leído sus 
textos en diferentes eventos culturales: Lecturas Líbido (2019) y Festival literario Ou-
roboros (2016). Participante del ciclo poético América, una profecía (2020).
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Insulto 
Por Yuly A. Durango.

Todos los sueños comienzan con una manzana.
                 En la implosión le preguntamos.

Morir por la herida de luz en nuestros cuerpos
vivir para machacar más estos huesos

o  j  o  s     d e       l  u  z

escapan a las tormentas diarias de la hoja
inestable, pienso en el sol
rosando cabezas rapadas
al desenfreno de otra herida.
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Yuly Andrea Durango Florez (Cañasgordas - Colombia, 1993). Poeta. Gra-
duada en Filosofía por la Universidad de Antioquia. Directora de la Revista Literaria 
Ouroboros (Medellín) desde 2016. Siente un especial interés por las resonancias de 
la escritura poética en la filosofía. Ha participado en eventos poéticos como el IV En-
cuentro Internacional Poetas al viento (2020), Tercer Congreso Internacional Cultura 
Viva Comunitaria (Quito-Ecuador, 2017), Primer Festival Literario Ouroboros (2016). 
En 2018 publicó su primer libro de poemas, Huella de aliento, con la editorial Ouro-
boros. Actualmente, es coordinadora del programa literario Poesía Life 2.0. Disfruta 
salir de caminata, avistar pájaros y fotografiar patos y colibríes

Membrana de luz
Con el rumor en mis dedos
busco la ruta en los pies

membranas de luz
rodean este saco repleto de deseos
muerden este cráneo inconexo
que no alcanza
           a articular palabras nobles

recorren el corpiño del alba
lado izquierdo rotundo
en que me hundo. 
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RESEÑA
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NOCHES LUNÁTICAS 
Por Mauricio Rumualdo.

Toma a la luna por los cuernos.
Martha Riva Palacio Obón

La Luna ocupa un espacio central en dos libros de la escritora mexicana Martha Riva Palacio Obón pu-
blicados en los años 2014 y 2015 por el Fondo de Cultura Económica: Buenas noches, Laika y Lunática. 
Mientras que la primera se trata de una novela juvenil que ha sido reimpresa por cuatro ocasiones, la 
segunda recibió el Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños 2014 de la Fundación para las Letras 
Mexicanas. Aunque se trata de dos textos diferentes, ambos comparten la influencia de la Luna y su incli-
nación licantrópica hacia los protagonistas de las historias, afectados por la misma Luna que se encuentra 
elevada en el cielo universal y estrellado del mundo literario de la autora.
 
Buenas noches, Laika es una novela acerca de la muerte y la recepción que ésta puede provocar en la 
adolescencia. ¿Cómo asimilar que, de un día a otro, la chica del salón de clases que te gustaba comienza a 
faltar a la escuela simplemente porque ha muerto? Pero esta historia no sólo se trata de la reconstrucción 
que Sebastián hace acerca de Marina a partir de sus últimos recuerdos, sino que también refiere al descu-
brimiento de otra vía hacia la muerte a la que los acróbatas de la imaginación pueden optar: el suicidio. 
Es a través de sus propias investigaciones, luego de quedar insatisfecho con las noticias conocidas, que 
Sebastián logra descubrir que la Marina a la que él conocía era apenas una faceta de la niña solitaria a la 
que su familia había desatendido: “La acróbata que habitaba mi mente no tenía ningún parecido con la 
real. Era un cascarón que yo había creado con mi imaginación nada más”.  1

¿Y qué tiene que ver esta historia de la muerte con la Luna? Es que hacia ella había viajado Marina con 
su vestido y labial rojos al convertirse en la acróbata del espacio exterior, para cruzarse con la nave de 
Laika, la perrita soviética que había sido mandada al espacio dentro del Sputnik 2 el mismo día en que 
Sebastián había cumplido años y visto por penúltima vez a su compañera de clases. De pasar a dar giros 
sobre la barda de la escuela, Marina se convirtió en una acróbata intergaláctica que alcanzó a Laika en el 
espacio para nunca más volver a la Tierra. Así, una vez descubierta la verdad, Sebastián pudo vencer el 
ocultamiento que los adultos habían hecho respecto a Marina y, junto a sus amigos de la escuela, quemó 
las fotos escolares en las que aún permanecía su imagen para ofrecerle la despedida que no había tenido 
en su funeral.

1Riva Palacio Obón, Martha, Buenas noches, Laika, México, FCE, 2019, p. 97.



Poesía, arte y literatura

81

Mauricio Simón Rumualdo Ávila (Acapulco, México, 1996). Estudió Historia en 
la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y se tituló con una biografía 
intelectual acerca del escritor mexicano Francisco Tario. Actualmente labora como 
catalogador en la Fonoteca Nacional de México.

Diferente a los temas del espacio exterior que obsesionan a la autora (Frecuencia Júpiter u Orfeo), Luná-
tica es un libro de poesía acerca de una chica que se convierte en niña-loba al ser lamida por la luz de la 
Luna lobezna: “Corro a cuatro patas / por la estepa deshilachada / de mi alfombra”. 2  A partir de esa no-
che, la protagonista transcurre sus días como lobo y debe aprender a adaptarse a sus nuevas costumbres 
salvajes: soplar y soplar para tirar la casa, chuparse la sangre de las heridas, rascarse las pulgas con la pata 
trasera, sentir la lluvia sobre el cuerpo y saltar hacia la Luna. A pesar de descubrir al mundo bajo nuevos 
ojos, de encontrarse sola en su exploración por el planeta, a veces recibe un llamado de vuelta a la vida 
conocida, donde puede ser más niña que loba, aunque de noche continúe aullándole a la Luna, a la que 
aprenderá a tomarla por los cuernos.

Quizás a propósito, ligando ambas historias, la misma transformación lobuna sufrió Sebastián al levantar 
sus ojos hacia la Luna llena la noche en que sus planes por saber la verdad tras de la muerte de Marina 
fueron detenidos: “Mis padres, por otro lado, continuaron durmiendo sin saber que un licántropo luná-
tico rondaba encima de sus cabezas”.   Siguiendo a los perros de la calle nocturna, Sebastián aulló pose-
sionado por la Luna, ese cuerpo celeste que convierte a los hombres en bestias y que transforma la visión 
que tenemos del mundo aparente. 

De acrobacias, aullidos y astros nocturnos, ambos libros de Martha Riva Palacio Obón se ven influen-
ciados por la Luna que no sólo tiene la capacidad de convertirnos en lobos, sino que también nos en-
seña nuestro lado más salvaje y solitario, ya sea desde la Tierra o por fuera de la estratosfera. Acróbatas 
de la vida silvestre y de la vida imaginaria, a veces lo que nos hace falta es corresponder al llamado de 
la Luna brillante para aullar por un mundo inexistente que cohabita con la Tierra que nos aprisiona. 
Auuuuuuuuuuuu por las limitaciones de un mundo en el que terminamos por estrellarnos.

Bibliografía: 

•Riva Palacio Obón, Martha, 2019. Buenas noches, Laika, y David Lara (ilus.),
México, FCE (Colección A la orilla del Viento). 

•Riva Palacio, Martha, 2015. Lunática, y Mercè López Ascanio (ilus.), México,
FCE – Fundación para las Letras Mexicanas.

 2 Riva Palacio Obón, Martha, Lunática, México, FCE, 2017, p. 7.
 3 Riva Palacio, Op.cit... Buenas..., p. 75.
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COLLAGES
POÉTICOS
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Yuliana Montoya Mesa (Medellín-Colombia, 1988). Artista plástica y docente colombiana, su trabajo artístico 
es una evocación de acciones cotidianas desde una mirada onírica propiciando una relación poética con el espec-
tador y su contexto cotidiano en donde el collage y el dibujo se mezclan para generar composiciones simples y de-
licadas; este proceso se nutre de sus experiencias pedagógicas, desde el trabajo con la comunidad, la enseñanza 
y la interacción con diferentes grupos poblacionales: niños, niñas, adolescentes y adultos. 

Actualmente hace parte del colectivo artístico Taller Creativo Lateralus con el cual inicia desde el 2018 un proceso 
de creación y de acompañamiento del proyecto de recuperación de memoria histórica, realizado con comunidad 
sobreviviente del conflicto armado en Colombia.

Sus hallazgos artísticos han hecho parte de diferentes exposiciones tanto colectivas como individuales: Exposición 
colectiva de pintura, “Rojo”, Cámara de Comercio para Antioquia, Sede Bello, 2018. Cuarto salón de ilustración 
“Letras Ilustradas”, Biblioteca Marco Fidel Suarez, Bello, 2018. Segundo Salón Metropolitano de Artes Visuales de 
la Estrella, 2017.

Instagram: @yulamontoya
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 Amarillo, por Yuliana Montoya.
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 Manos al aire, por Yuliana Montoya.
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Si me preguntan, siempre lloro. 
Los ojos húmedos expresan 
vida, los ojos abiertos expre-
san libertad. No es que siem-
pre esté viva o libre, pero mis 
ojos siempre están húmedos.

Ojos húmedos, por Yuliana Montoya.
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Verónica Gómez Arboleda (Medellín - Colombia, 1990). Psicóloga de la Universidad de San Buenaventura, 
apasionada por la literatura de mujeres, amante de los gatos, la música y la naturaleza, además ha encontrado en 
la amistad la posibilidad de encontrarse a sí misma. 
Esta serie de collages Cartografías interiores. Universos emocionales, es una curiosa iniciativa de conocer un poco 
más de la poeta Sylvia Plath, vida y muerte en una misma unidad. Se trata de seguir el mapeo de su voz más per-
sonal e íntima en las narrativas autorreferenciales-confesionales, propias de sus diarios, cartas, correspondencias y 
poemas. Al mismo tiempo, la creadora de este arte imbrica  su propia cartografía inconclusa, ambas fragmentadas 
en retazos, fotos, palabras, colores e imágenes que componen el corpus en una atmósfera plenamente intimista.
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Octavio Gil (Córdoba Veracruz - México, 1977). El interés por el arte lo ha acompañado toda su vida. Lo entu-
siasma a seguir este camino, los grandes maestros Diego Rivera, Rufino Tamayo y Francisco Toledo. 
Estudió arte y escultura en la Ciudad de México. Cuenta con alrededor de cuarentena reconocimientos individua-
les y colectivos. Su trabajo es una expresión plena de la creatividad, donde intenta establecer una comunicación 
múltiple no sometida a las reglas.
Obtuvo dos veces el primer lugar en la Convocatoria de Pintura (Ciudad de Córdoba), dos recomendaciones inter-
nacionales, y expusó dos veces en Arte 40 principales.
Su primera exposición colectiva fue en el año 1995 en el Museo del Chopo, Ciudad de México. Ha expuesto sus 
obras en numerosas galerías como: Quetzalli, Antares y Piaf y Puebla. En el 2017 se unió al colectivo llamado Verarte. 

Instagram: @octaviogil28
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Triste, técnica mixta sobre lienzo, por Octavio Gil.
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Caballo, , técnica mixta sobre cartón reciclado, por Octavio Gil.
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Obsesión de una mirada, técnica mixta sobre cartón reciclado, por Octavio Gil.



Revista  Ouroboros

98

Irene Balderas (México, 2000). Estudiante de la Licenciatura de Artes Visuales en la Universidad Autónoma 
de Nuevo León. Ha participado en varias exposiciones colectivas en su ciudad natal Nuevo Laredo del estado de 
Tamaulipas, México, así como en Laredo Texas, de los Estados Unidos de América, destacando por ganar la V 
Muestra de Artes Plásticas Binacional. 
Actualmente desarrolla el proyecto de ilustrar un cuento en colaboración con la Facultad de Comunicaciones y 
compañeros de la carrera de Artes Visuales de la UANL y también Micromiradas, proyecto interdisciplinario sobre 
la investigación antropológica y la cultura visual de la ciudad fronteriza Nuevo Laredo; Tamaulipas, México.
Sus obras tratan temas con la resiliencia del cuerpo y la mente, la seducción, el erotismo y la figura humana, repre-
sentando emociones con colores vívidos y cuerpos antropomórficos de criaturas mitológicas. 
Su arte reflexiona y cuestiona lo intrapersonal en cada individuo con base en el conocimiento de los temperamentos 
y las acciones de manera gráfica e ilustrada.

Instagram: @nene_balderas
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Psicodelic Yellow, técnica lápices de colores sobre papel minagris, por NENE.
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Happy 4/20, técnica lápices de colores sobre papel minagris, Por NENE.
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“3”, técnica lápices de colores y crayones pastel óleo, Por NENE.
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Andrés Urán (Medellín - Colombia, 1987). Diseñador gráfico, dibujante de cómic, ilustrador digital y tradicional. 
Fotógrafo aficionado, amante de la ciencia ficción y el ocultismo. Ha publicado sus cómics en la editorial Ouro-
boros: “Sobredosis de tv”, “Fabio Zerpa tiene razón”; a su vez ha participado como ilustrador en los libros “Beth: 
ciudad viviente” y “El jaguar volador”.

Instagram: @andresuran7
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La caída del tiempo, técnica mixta acuarelas y estilógrafo, Por Andrés Urán.
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Mind kontrol, técnica ilustración digital, por Andrés Urán.
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Vórtex Maat, técnica ilustración digital, por Andrés Urán.
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CUENTO
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Quiero tener un nombre
Por Tonali Yissel Cárdenas Téllez.

Es invierno. Como de costumbre, los niños comenzarán a jugar por los caminos de nieve, y yo, a 
modo de hábito, volveré a retoñar de la blancura helada como el fénix lo hace de las cenizas. Los infantes 
dibujarán diversas figurillas en el suelo y construirán objetos, entre los que no podrán faltar muñecos de 
nieve como yo. Varios de mis camaradas tendrán la dicha de contar con un nombre, aunque el niño que 
se lo otorgue se le olvide cuál fue el que le dio. Pero a otros tantos ni se molestarán en bautizarlos, así 
como a este triste muñeco frío que habla por ahora con usted.
 Me imagino, que quienes están en mi caso, tendrán síntomas de abatimiento, viviendo cada in-
vierno con la melancolía de añorar que un pequeño nos bautice y por fin nos dé una identidad. Ha de 
pensar que es una exageración llegar al grado de decir tales palabras, pero no, no es así. Supongo, sabrá 
que el nombre que se le da a uno, lo hace ser a alguien lo que es simplemente; verá que no le miento pues 
sino ¿de qué forma podrían identificarlo de los seres que lo rodean?

 Habrá más de uno que quizá comparta el nombre que lleva, pero su personalidad se aúna a la de-
signación particular con la que se ha decidido para dirigirse al sujeto. No obstante, sin el nombre propio, 
por mucha personalidad que haya, no podrá designarse con una palabra existente concreta ante el mundo.

 Quizá, con esto que le expongo, cuestionará la razón por la que nosotros mismos no lo escoge-
mos si no nos otorgan uno, pero no es tan sencillo como parece. Un niño es el que sabe, no el muñeco. 
Aunque sea por mera diversión momentánea, nosotros confiamos en que por alguna razón el pequeño 
ha escogido tal nombre en el juego y eso lo hace especial a la vez que único para nosotros. Si los que es-
tán como yo hiciéramos tal atrocidad, entonces acabaríamos con nuestro sueño y propósito, lo que nos 
conduciría a una existencia vana y sin sentido. Por ello, entenderá que la única opción es esperar a que 
un día se cumpla nuestro deseo.

La paciencia es algo que llevo practicando desde hace mucho, y aún tengo fe de que un día, en 
algún invierno, mis compañeros blanquecinos y yo seamos bautizados por algún infante juguetón. Así 
que aquí me quedaré, mientras usted sigue con su rutina y yo con mi esperanza inmortal de que esa clase 
de bendición navideña me suceda, porque, así como mis amigos sin identidad alguna, lo que más anhelo 
tener en el mundo es un nombre.

Tonali Yissel Cárdenas Téllez (Tacámbaro, Mich - México, 1994). Reside en Mo-
relia, Mich. Pasante de la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas de la UMSNH, 
contando con un diploma por excelencia académica superior a nueve. Tiene experien-
cia en Revisión y Corrección de Estilo a través de su servicio social realizado en el IIH 
de la UMSNH. Ha sido publicado recientemente su cuento “Respuesta de un gato a un 
perro” en la página web de Literatinos. Tiene interés por la creación y crítica literaria.
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Entre nosotros
Por Ronnie Camacho Barrón.

“El fin del mundo siempre está a la vuelta de la esquina”, ese, es lema del Buró de Prevención Profética, la 
organización a la que pertenezco.
Desde el principio de la historia, hemos actuado bajo las sombras para proteger al mundo de las cons-
tantes amenazas que se ciernen sobre él y que sin duda alguna llevarían a la raza humana a su extinción.
Con éxito prevenimos el regreso de los Atlantes de las profundidades del mar, la ascensión del Anticristo 
al papado, la incursión alienígena de Roswell, la rebelión de las máquinas del 2000 y la tercera guerra 
mundial que sería provocada por las armas biológicas bajo el poder de Bin Laden.
La razón de todo nuestro éxito se ha debido a la familia Allard, un largo linaje de videntes franceses que 
generación tras generación, heredaron a sus primogénitos su mística capacidad.
Fungiendo como nuestros profetas, ellos nos guiaron de la manera correcta en contra de cada apocalíp-
tica amenaza.
En tiempos actuales, dicho rol recae sobre los hombros de Levi Allard, mejor conocido por su nombre 
clave como “El vidente treinta y tres”.
Al igual que con sus ancestros sus predicciones siempre son correctas, pero a diferencia del resto, él no 
cuenta con la fuerza mental necesaria para cargar con dicha responsabilidad.
Han pasado semanas desde la última vez que supimos de él, pero hoy, por fin hemos encontrado su cuer-
po en la sucia habitación de un hotel en Praga.
La causa de la muerte no es ningún misterio, se arrancó los ojos con sus propias manos, seguramente 
impulsado por una visión, pero ¿qué sería tan terrible que orillaría al último de los profetas a matarse?
Por primera vez en siglos estamos a ciegas y cada una de nuestras divisiones alrededor del mundo se 
encuentra en alerta máxima. 
La única pista que tenemos es la nota que nos dejó y en la cual sólo escribió lo siguiente:

“El fin, ya está entre nosotros”  

No tenemos idea de lo que significa, ni tampoco cuándo la escribió, sólo espero que cuando llegue el 
momento…estemos preparados.

Ronnie Camacho Barrón (Matamoros, Tamaulipas - México, 1994). Escritor, titu-
lado en la licenciatura de Comercio Internacional y Aduanas, y certificado por la SEP 
como Técnico Analista Programador Bilingüe. Ha publicado dos novelas, Las Crónicas 
Del Quinto Sol 1: El Campeón de Xólotl y Carlos Navarro y El Aprendiz Del Diablo.
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Amores a ciegas
Por Melina Rojas.

Algunas personas dicen que el amor solo lo sienten las chicas. Eso suena como si los chicos no tuviesen 
corazón ni mucho menos alma y se equivocan. Soy Freyman. Mi nombre es lo único que deben saber. 
Yo he amado a tres chicas en mi corta vida: la primera se llama Carla, ella fue mi primer amor. Era her-
mosa a pesar de que era rara. Decía que podía poner sus piernas detrás de su cabeza, ¿te la imaginas? 
¡Qué extraño!... Sin embargo, era muy inteligente. La conquisté mediante mensajes de texto anónimos, 
esto lo hice porque yo era muy tímido y también por mis ojos. A diario le mandaba dulces -yo creo que 
la hice diabética-, hasta que un día fui obligado por mis amigos a decirle que yo era su misterioso caba-
llero. Después de ese suceso en cada receso platicábamos dando la vuelta al patio de la escuela. No quería 
quedar como un amigo para ella, yo quería ser su novio, así que se lo pedí y para mi sorpresa ella aceptó. 
Fuimos novios de “manita sudada”, bueno, con ella me di mi primer beso, fue maravilloso. Nos hacíamos 
felices mutuamente, pero eso cambió cuando sus padres me conocieron. El motivo de nuestra separación 
fue su padre, sencillamente él no quería que su hija fuera novia de un ciego –literalmente- y ella con los 
años me fue olvidando.
La segunda era mi mejor amiga, digo era porque ella murió en un terrible accidente. La conocí en un 
supermercado, ella hacía una travesura con el carrito. Yo acompañaba a mi madre, entonces al ver que 
no me movía de su camino gritó:
-¡Muévete!- pero no pude hacer nada, así que fui atropellado por una chica. Cuando nos levantamos del 
suelo frío ella estaba furiosa.
-¿Por qué diablos no te moviste? ¡Estás ciego o qué! –Me reclamó.
-Sí. –Le respondí. –Soy ciego, literalmente.
-Oh… lo siento.
-No pasa nada. Sólo quisiera saber el nombre de la mujer que me ha atropellado. –Dije con tono burlesco.
-No sin antes saber el nombre de mi víctima.
-Freyman.
-Tzirel. –El nombre era bonito como la que lo poseía. Te preguntarás cómo sé eso, es muy fácil. Toqué su 
rostro. Mis manos son mis ojos y ellas gritaban que era muy bella. –Fue un gusto atropellarte.
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Yo le enseñé a leer y escribir braille, y ella me ayudó a ser más sociable. Me duele hablar sobre ella porque 
si no hubiese muerto el presente y el futuro serían distintos. Dos días antes del accidente yo la llevé a co-
mer a su restaurante favorito y allí ella me dijo algo que jamás olvidaré: Freyman, cuando seamos adultos 
yo me casaré contigo, te lo juro. 
Pero nadie es eterno. Ella murió y yo perdí al amor de mi vida.
La tercera posee el nombre de Cristina. Aún le amo… quisiera decir lo contrario pues ella ya es de otro. 
La conocí en la universidad, me conquistó por su hermosa alma oscura. Tenía problemas de depresión, 
sus pastillas antidepresivas ya no funcionaban y estaba a punto de suicidarse cuando oí su dulce voz por 
primera vez. Ella besó las cicatrices de mi corazón para abrir otras heridas. 
Le gustaba el color de mis ojos, “azules como el cielo”, decía. Yo la amo. Sin embargo, ella trató de amar-
me, no lo logró, tal vez por mi ceguera, no lo sé, pero es lo más seguro.
Si aún piensas que un hombre no puede sentir amor, el ciego eres tú.

Melina Rojas (Tepic, Nayarit – México,1996). Estudiante de la licenciatura en fi-
losofía en la Universidad Autónoma de Nayarit. Creó y organizó el Festival literario 
Orel Zajor en noviembre de 2020, el cual fue transmitido a nivel Internacional. Ac-
tualmente difunde la literatura y otras artes organizando eventos culturales, escribe 
mensualmente en la revista Proyectiva y regala sus versos en su página Orel Zajor. 
Formó parte de la plaquette literaria 50 formas de matar un cuento y organizó el 
Encuentro de jóvenes escritores; Llegó con tres heridas: Amor, muerte y vida; Café 
poético: Migajas del 14 de febrero, entre otros. 
Ha participado en numerosos eventos y festivales: lectura poética en la Galería de 
arte la “Plástica nayarita” (2016), 1er Encuentro de Poetas de Nayarit (2016), Festival 
Letras del Pacifico (2017), creó y organizó el festival filosófico FILOS Y SOFÍA (2017).
Ha publicado en diversas revistas: revista literaria Miopía (2016), revista cultural 
Avión de Papel (2017), revista Ágora de la Universidad Autónoma de Nayarit (2018), 
revista Parresía (2018), Circulo de poesía de Puebla (2019). En 2019 se estrenó un 
documental llamado Orel Zajor, inspirado en ella.
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Amnesia 
Por Daniel Martínez Sánchez.

En el parque del pueblo había un elefante blanco. Sus ojos penetraban fijamente en los míos y en 
su mirada se reflejaba toda mi melancolía. El elefante se desplazaba lentamente a través de esta jungla 
de cemento y en sus tristes ojos se alcanzaba a dibujar cierto tipo de melancolía casi que humana, por 
su tierra, su sabana. Era un elefante blanco perdido en el tiempo y desdibujado en el aire. Nadie, salvo 
yo, parecía percatarse de su presencia, nadie, salvo yo, estaba lo suficientemente roto y suficientemente 
consciente de ello para alcanzar a reconocerse en el dolor de otro ser vivo.

Al momento de dar la última calada me sentí mareado, cerré los ojos e incliné mi cabeza hacia el 
suelo. Exhalé las últimas partículas de humo que restaban en mis ya debilitados pulmones, de forma au-
tomática llevé mi mano hacia el bolsillo de mi camisa, lugar donde nunca faltó mi caja de cigarros. Tomé 
uno con mi mano izquierda. Me lo llevé a la boca. Lo prendí.

En tiempo real (realmente desconozco si aún el tiempo es mesurable) todo aquel instintivo procedi-
miento no tomó más de tres o cuatro segundos, pero en mi cabeza pareciera que hubiese transcurrido toda 
una eternidad. Por fin nivelo mi cabeza a su altura normal y abro mis ojos, ya el elefante blanco no estaba. 
En su lugar había una pantalla gigante cuya luz se extendía a lo largo y a lo ancho de todo el parque.   

En dicha pantalla, estaba reflejado un elefante blanco. En apariencia igual a mi antiguo amigo, te-
nía las mismas orejas grandes e igualmente oscilaba su trompa al melifluo soplar del viento, y caminaba con 
la misma desolación de alguien que se resignó a no ser jamás encontrado. Era una representación exacta de 
mi elefante, pero no podía ser él. En su mirada ya no natural sino tecnológica se me hacía imposible detallar 
nuestras tristezas. Es sencillo, una pantalla no tiene alma y no se puede conectar con lo desalmado.

Mi buen amigo pasaba desapercibo delante de las pocas personas que había en aquel olvidado par-
que, de aquel olvidado pueblo. Pero la luz artificial que proyectaba ahora la pantalla atrajo a tres mujeres 
de tres edades diferentes y las tres se posaron una al lado de la otra. En una especie de hilera coordenada. 
Las tres marías. La primera era aún una niña, su pelo estaba trenzado de forma tal que éste caía en el lado 
izquierdo de su aún inexperimentado pecho. La segunda era una mujer de mediana edad, igualmente te-
nía su cabello trenzado, pero este reposaba en el lado derecho y una leve joroba se le empezaba a asomar 
por su espalda, pero, sus ojos aún guardaban destellos de esperanza y vitalidad. Al lado derecho de ésta, 
se encontraba una mujer ya de avanzada edad, su cabello ya no tenía trenza alguna y sus ojos tampoco 
esperanza. Sostenía en su mano izquierda una rosa negra y en su mano derecha, un viejo libro.
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Aprovechando la sabiduría que solo los años dan, le pregunté:
- ¿Qué es el tiempo?
- Lo que nos mata - respondió.
Dichas estas palabras, las campanas de la iglesia sonaron, una por cada año de vida de la más 

longeva de las Marías. Con el lento transcurrir de estas se le reflejaban en su rostro las emociones más 
fuertes que había sentido en cada año, algunas eran de felicidad, es cierto, pero en la mayoría se le notaba 
una tristeza oculta y aún en su inevitable partida la trataba de ocultar. Llegó la setentava campanada y de 
la señora no quedó ningún rastro, salvo su libro, que decidió entregármelo y con él, sus últimas palabras: 
“las manecillas del reloj solo corren en un sentido, como el atleta que corre hacia su meta sabiendo que, 
al llegar, todo habrá, irremediablemente, terminado.” 

De este modo se consumió el primer absurdo de la vida. La condena inevitable a la muerte. Des-
pués, apareció un señor, cuyas manos estaban esposadas y en sus piernas arrastraba grilletes que sujeta-
ban a su vez un gran peso. Aquel hombre no dijo palabra alguna, miró hacia la pantalla y vio el elefante 
blanco que en ella aún habitaba y acto seguido se arrebató la vida apuñalándose a sí mismo una y otra 
vez. La sangre brotaba de sus heridas, pero sus ojos permanecían abiertos, en ellos, aquel sujeto alcanzó 
a ver todo lo que de su vida pudo haber sido si así lo hubiese deseado. Al final, la muerte siempre estuvo 
a su lado, solo le daba tiempo, y él optó por desperdiciarlo. Este es el doble absurdo.     

La imagen aún seguía iluminando todo el parque y la gente seguía llegando, pero no era como en 
los tiempos dorados, no. Las personas caminaban como robotizados a dos metros de distancia cubriendo 
su rostro con una máscara que les arrebataba toda su humanidad. Cada uno estaba ensimismado en un 
aparato que a su vez también proyectaba su propia luz y en cada mini pantalla había un elefante blanco. 
También muy similar al mío.

Todas las pantallas se apagaron, incluida la pantalla gigante, pero mi elefante no volvió. Por mi 
parte, me acabé toda la caja, me puse sobre mis pies y emprendí un viaje hacia lo desconocido.

Daniel Martínez Sánchez (Medellín - Colombia, 2002). Actualmente estudia en la 
Universidad de Antioquia. No puede describir ese sentimiento al descubrir una obra 
que represente lo que sentía, leer en palabras de un autor todos esos pensamientos 
y problemas que tenía, pero no encontraba la forma de expresarlos al mundo. Con-
sidera que su libro favorito es “El pozo” de Juan Carlos Onetti. Siente interés por la 
literatura existencialista.
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Del cielo al suelo
Por Ángela María Muñoz Gutiérrez.

Cuando llegó el día en que Dios decidió llamarle, el abuelo se encontraba en su habitación me-
ciéndose suavemente sobre una silla reclinable, entretanto, sus nietos le abandonaban. Por la ventana 
miraba unos mirlos a quienes consideraba suyos; todo era suyo, llegó a pensar que él había creado las 
plantas, los animales y el mismo aire que en contados instantes dejaría de respirar. 

Hasta aquel día se sentía satisfecho. Su ser era perfecto, indescriptible, omnipotente. Sin embargo, 
cuando quiso ponerse en pie para admirar su rostro hirsuto, un retumbante estruendo atacó su frágil 
corazón y el último hilo de oxígeno lo atravesó, avisándole que ese sería el final. 

No quería irse, quería amarse por última vez abrazándose a esa quimera efímera de sus recuerdos, 
así se creería de nuevo la más perfecta creación en el universo. Aunque lo quería, el tiempo no fue sufi-
ciente, sus minutos estaban contados y estos no le permitieron cumplir su último deseo. 

Había muerto. Estaba tendido sobre el piso de mármol y ahora no valía nada, ni siquiera un cen-
tavo, porque polvo había sido siempre y en polvo retornaría para dejar de existir. Para dejar de ser lo que 
algún día creyó que era. 

Ángela María Muñoz Gutiérrez (Cali -Colombia, 1995). Comunicadora social y 
periodista, actualmente estudiante de la Maestría en Estudios Sociales y Políticos. Amante 
de las letras, lectora de la vida, se considera empedernida por conocer y contar historias. 
Cree que el periodismo, sumado a la riqueza comunicativa que reside en la palabra, 
tienen un gran valor para expresar y poner de manifiesto sentimientos y evocaciones.
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El domador
Por José Rodolfo Espinosa Silva.

   El circo de los hermanos Silva era famoso por su espectáculo de leones, en el cual las bestias mos-
traban su destreza brincando aros de fuego y caminando sobre dos patas. Recorrían la República Mexi-
cana de norte a sur. Ulises Silva tenía más de veinte años siendo el domador del circo. Yo me escabullía 
detrás de las gradas para verle ensayar. Si tuviera que escoger cuál de sus prácticas me impresionó más, 
sería la siguiente:
Bajó las rejas de seguridad. Colocó el candado. Guardó la llave en el bolsillo de la camisa. La carpa estaba 
desierta. Le gustaba ensayar en la madrugada. Había indicado a los tramoyistas que pegaran la jaula de 
leones bajo la pista antes de que se fueran a dormir.
   Tomó el látigo y se aproximó a la jaula. Cuando llegaba un nuevo felino se debía domesticar junto 
a los otros antes de presentarlo en una función. Con los cachorros era sencillo, pero el león que habían 
traído ya era un adulto. 
   Abrió la escotilla y retiró el candado a la jaula. Ningún león salió. Acercó su cubeta de premios, 
más de sesenta cuadros de bisteck crudo. Lanzó un latigazo al suelo.
—¡Mane! —gritó. La leona más vieja salió de la jaula, subió por la rampa y se formó en una línea imagi-
naria. Arrojó un pedazo de carne que la bestia atrapó en el aire. La fiera dio un giro y se sentó.
—¡Kuwe! —un león de tres metros de largo salió de la jaula. Rugió. El domador dio otro latigazo al suelo. 
El felino bajó la cabeza y se formó junto a su compañera. Después de recibir su premio, se sentó.
   Los siguientes dos leones eran mellizos. Ashanti y Duma. Hembra y macho respectivamente. 
Eran obedientes, debido a que fueron criados desde pequeños.
—¡Madaki! —algo raro pasaba con el león nuevo. El domador se asomó a la jaula y de ella salió un hom-
bre desnudo. Subió por la rampa, tenía la piel morena y los ojos leoninos.
—Dame las llaves —dijo el hombre, cuyas manos parecían garras.
   El domador suspiró y negó con la cabeza.
—Tendré que hablar con Kraven, es el tercer nahual este mes.
   Tomó la cubeta de premios y le arrojó su contenido al hombre, llenándolo de sangre y carne cru-
da. Este dio un paso hacia atrás, desorientado.
—Hora de comer.
   Se escucharon varios rugidos. Cuando el nuevo reaccionó, ya tenía a las cuatro bestias sobre él.

José Rodolfo Espinosa Silva (H. Matamoros, Tamaulipas – México, 1990). Es-
critor y profesor mexicano. Becario del PECDA (emisión 23), en la categoría de Jó-
venes Creadores por novela. Ganador del concurso “Letras Fantásticas” de Editorial 
Winged. Asiste al Ateneo Literario José Arrese de Matamoros. Es coeditor en revista 
Delatripa: narrativa y algo más. Libros Publicados: El regreso de los dioses, la batalla 
de Folkvangr (Caligrama, 2019). Pacto Maldito (Pathbooks, 2019). El demiurgo y 
otros cuentos fantásticos (Kaus, 2020).
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El mito del arcoíris
Por Yuliana Yackelin Mamani Condori.

Hace muchos años en un pueblo lejano del Cusco había una mujer de gran belleza, de piel trigue-
ña, cabello negro brillante, portadora de unos bellos ojos color avellana, todo buen mozo que pasaba por 
las colinas de su casa, quedaba embelesado por la imponente belleza que la caracterizaba.

Un día la joven decidió salir a jugar por los cerros que estaban cerca de su casa, se revolcaba y 
corría por los pastales, la lluvia empezaba a caer y decidió sentarse bajo las ramas de un árbol de aliso, 
hasta que pasaba la tormenta.

Ya había pasado mucho tiempo y la lluvia había cesado, se escuchaban los cantos de los periquillos 
que pasaban cantando, y otras aves se apresuraban para estirar sus alas y volar hasta el cielo. Estaba con 
la ropa empapada y ya caminaba distraídamente, hasta que vio un hermoso arcoíris que se acercaba poco 
a poco, ella observaba y vio a un joven muy bello que dormía dentro del arcoíris y al abrir sus ojos el 
apuesto joven le sonrió y desvaneció el corazón de la muchacha. Desde ese momento se enamoraron, no 
querían separarse nunca más, cada vez que llovía la bella joven iba al cerro y esperaba que soleara unos 
minutos para poder ver a su amado.

Un día la joven se despidió de sus padres con la excusa de emprender un largo viaje, fue al mismo 
lugar donde su amado, el joven arcoíris la esperaba, fueron muy felices por algunos meses. Nació el fruto 
de su amor, un hermoso niño con la piel frágil, ojos azules claros, cabellera negro brillante, cualquiera 
que lo observara quedaría hipnotizado con tanta belleza del pequeño. Pasaron las semanas y ella extraña-
ba mucho a sus padres y decidió volver a su humilde hogar para verlos. Pero antes de que emprendiera su 
regreso, el joven arcoíris le dio unas condiciones.-¡Nadie!,-Debe ver a nuestro hijo, si alguien lo ve nunca 
más nos volveremos a encontrar, no volveremos a estar juntos.
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Yuliana Yackelin Mamani Condori (Lima – Perú, 2003). Estudiante de adminis-
tración de negocios bancarios y finanzas en el Instituto Superior Privado Khipu. Ha 
publicado Primavera de mujer (poesía) en Rankana.art, Para Francia (relato) publica-
do en la revista karkinos.

Cuando ella volvió al hogar de sus padres, se quedó dormida con el bebé en brazos, sus padres 
entraron a la pequeña casa, atisbaron a la joven en un profundó sueño, ella tenía al pequeño niño en sus 
brazos, sus padres curiosos destaparon las telas que cubrían al bebé, observaron lo hermoso que era su 
nieto, nunca habían visto un niño tan precioso, cuando la mujer abrió los ojos vio a su hijo en brazos de 
su madre.

-Tu hijo es muy hermoso.
La joven al ver lo ocurrido, corrió apresuradamente al lugar donde su amado le había prometido 

esperarla, mas no pudo acercarse, el joven arcoíris lloraba demasiado al no poder tomar su mano mien-
tras se alejaba. Ella esperaba que terminara la lluvia para poder verlo, aunque estaban a kilómetros. Con 
el pasar de los años, nunca olvidaron su gran amor, ambos esperaron ansiosos a que la lluvia y el sol se 
juntaran para poder observarse el uno al otro.
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Del ciclo de las nubes
Por Eduardo Omar Honey.

Cuando Arita ve que Nube se sienta a su lado, decide marcharse. Retoma su camino por el sendero 
de la neblina en búsqueda de Dogo. Nube, tras un breve transustanciar, se eleva y la sigue.

—¿Por qué no te quedas allí? —Arita da media vuelta y encara a quien la sigue— Sí, sólo quédate, 
engorda y déjame en paz. 

Ambas se enfrentan con un silencio vaporoso. Suavemente Nube muta su forma, teje trazos. Arita 
suspira con fastidio, le da la espalda y continúa su andar. Su compañera toma más retazos de la neblina 
que la rodea y se envuelve con ellos.

Dos noches atrás, Arita observaba el cielo nocturno. Le habían contado que en el firmamento de-
bería haber una estrella con su nombre. La había buscado sin éxito por meses. Entonces se deslizó sobre 
ella una nube madre con sus crías siguiéndola por detrás. Arita primero se molestó cuando le tapó la vista 
nocturna, pero se armó de paciencia. Atrás, mucho más lenta, avanzaba una nubecita quien se detuvo 
cuando notó que Arita la observaba. Así estuvieron largos minutos y finalmente Arita hizo el gesto que 
bajara y para ponerse sobre el césped al lado de ella.

La nubecita dudó por largos minutos. Bajaba un poco, luego ascendía, descendía otro tanto y se 
dejaba llevar un poco por la corriente. Arita, animada, extendió ambos brazos y dijo cálidamente:

—Ven, te invito. 
Entonces la nubecita descendió mientras su familia se perdía en el horizonte.

A la mañana siguiente Arita despertó algo empapada y sin frío. La nubecita, una de las del cálido 
llanto del verano, la había acunado durante la noche. Arita se estiró y bostezó mientras su compañera 
se retiraba para flotar encima de ella. Ambas iniciaron el retorno a la casa de Arita, una sobrevolando y 
lanzando suaves tentáculos como respuesta a la charla de la otra.

Al llegar a su casa, Arita le pidió a la nubecita que esperara un momento y, sin decir más, abrió la 
puerta. Dogo se asomó, sonrió y tras bailar rodeando el jardín, regresó a saludar a Arita. 

—¡Hola, Dogo! -dijo Arita entre risas— Te quiero presentar a alguien. 
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Con algo de dificultad y torpeza, Dogo paró su festejo y esperó que Arita le dijera de qué se trataba.
—Nube, te presento a Dogo, Dogo, te presento a Nube. Es lo que esperábamos, ¿o no?
La nubecita, estrenando nombre, sonrió como sólo ellas saben hacerlo. Dogo, en cambio, se quedó 

quieto y la observó pasmado. Sin responder de súbito se metió a la casa. Arita, desencajada, lo siguió. 
Nube, sintiéndose invitada también entró a la casa y quedó a la espera levitando encima del comedor. En 
la habitación del fondo, tras la puerta cerrada, se escuchaba una difícil charla.

Al amanecer, Nube salió a alimentarse del rocío que deja tras de sí la capa de la noche. Mientras 
retozaba de arbusto en arbusto, escuchó un ruido desde la casa. Dogo había salido, la miró con rencor y 
echó a correr hacia el bosque de las ánimas. 

Arita apareció horas más tarde con sus ojos llenos de tormentas y tinieblas. Nube, mucho más 
grande y rellena después de alimentarse bien, se acercó para abrazarla, pero fue rechazada. Arita, a paso 
veloz, tomó el camino que Dogo siguió.

Sobre el peñasco más alto del bosque, Dogo está a la sombra del árbol del desahucio cuando Arita 
lo encuentra. Espera a que ella se acerque hasta que esté casi a su lado y, sin mediar palabra se lanza al 
precipicio tras sujetarla de la mano. Ambos caen y Nube trata de alcanzarlos. Lo logra varias veces, pero 
no puede detenerlos, así que los abraza con desespero y empieza a llorar.

Tanta es la pena de Nube que su llanto dura el resto de la noche. Mientras ella adelgaza, sus lágri-
mas van limpiando los cuerpos que yacen por debajo. Arita se disuelve y sobre la tierra sólo queda una 
estrella. Nube, apenas un trazo de neblina abraza el brillante objeto y lo deposita en el firmamento no sin 
antes tomar un pedacito y depositarlo en su vientre.

Meses después Nube camina por los cielos del mundo seguido de sus crías. Hoy por la noche la 
más pequeña descenderá a la tierra, pero sólo así el universo podrá poblarse.  

Eduardo Omar Honey (México, 1969). Ingeniero en sistemas. Coordina talleres 
literarios de introducción a la escritura en la CDMX. Forma parte de la generación 
2020-2021 del Programa Editorial Soconusco Emergente. Participante en talleres litera-
rios tanto en México como Venezuela bajo la guía de diversos escritores. Publica cons-
tantemente en revistas físicas como digitales y ha sido incluido en varias antologías.
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Las mariposas monarcas
Por Yeny Ximena Dávila.

Trinidad era una niña de diez años que le encantaban las mariposas, cuando las veía en el jardín iba a 
verlas, la maravillaban sus colores y formas. Un día para su cumpleaños le regalaron un insectario con 
mariposas disecadas, cuando las recibió lloró desconsoladamente. Vio que éste contenía varias de diver-
sos colores y tamaños, todas muertas, ya nunca más volarían y menos producirían alegría verlas volar 
por los jardines.
Ella les decía a sus compañeros de colegio que debían disfrutarlas y cuidarlas para conservarlas.
Aprendió que uno de los factores que incide en la desaparición de las mariposas monarcas se debe a que, 
en los campos agrícolas estadounidenses, el uso de herbicidas mata el algodoncillo donde incuban sus 
huevos y se alimentan las orugas de las monarcas.
Estos son insectos que se ven muy frágiles y vulnerables, aun así, recorren cuatro mil quinientos kilóme-
tros desde Ontario, Canadá, cruzando Estados Unidos; atraviesan tempestades, heladas, ríos y montañas 
y, al final del camino, llegan al mismo lugar, los bosques de Michoacán en México.
En tres meses hacen ese largo recorrido. Y sólo viven entre ocho y nueve meses.
Las mariposas monarcas en México forman parte de una mitología, es casi una cultura popular, dicen 
que ellas son las almas de los muertos que regresan al mundo y aparecen en los cementerios; esta es una 
cultura arraigada en tradiciones milenarias.
Los santuarios son los bosques del cerro Altamirano, ir al cerro forma parte de la cultura mexicana, los 
niños se organizan para cruzar las calles del pueblo para contemplarlas.
El padre de Trinidad se dio cuenta de la fascinación que tenía su hija sobre estas mariposas, por lo cual, decidió 
regalarle un viaje para sus quinceaños, conocer los bosques a donde llegaban después de tan largo trayecto.
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Para ello debían hacer un viaje desde de Chile a México. Después de recorrer más de 6.500 kms llegaron 
a los bosques de Michoacán, allí estaba el piso, los árboles tapizados de mariposas de mil colores.
Quedaron sorprendidos, era mágico el lugar. Las luces de las luciérnagas y los grillos hacían un ambiente 
especial.  De un momento a otro aparecieron muchas hadas hermosas con trajes de ensueño, cada una 
con una varita mágica, ellas habían escuchado lo que quería Trinidad y le dijeron: “¡vamos, te llevaremos 
donde la reina de las mariposas, ella te espera!”. La niña le suplicó a su padre que la dejara ir.
Así de un golpecito suave Trinidad se elevó y comenzó a volar junto con las hadas, su padre sorprendido 
no podía creer lo que veía, su hija flotaba en el aire y desapareció cantando de alegría, sus ojos brillaban 
de felicidad.  Ella estaba admirada de ver miles de mariposas posadas por todos lados dormidas hasta que 
llegaron al centro del bosque, allí estaba la reina de las monarcas, una gran mariposa de bellos colores 
que le preguntó qué buscaba en ese lugar sagrado, a lo cual respondió que sólo quería saber dónde vivían 
y protegerlas, crear conciencia de la importancia de las mariposas en el mundo y que los seres humanos 
deben cuidarlas y protegerlas.
Se comprometió ante la reina luchar para defenderlas y salvarlas de la muerte.
Así de imprevisto aparecieron miles de mariposas que se posaron en su cuerpo, Trinidad estaba muy feliz, 
nunca había sentido tanta emoción.
Luego ellas regresaron a sus lugares en el bosque y las hadas llevaron a la niña de regreso con su papá.
Su padre estaba impaciente y preocupado, ya había amanecido y suaves rayos de sol comenzaron a apare-
cer tímidamente en medio de los árboles. De un momento a otro su hija apareció muy feliz, sana y salva, 
había cumplido su sueño.  Ahora debía cumplir la promesa que le había hecho a la reina de las mariposas 
monarcas: Enseñar a los niños la importancia de las mariposas para el ecosistema del planeta.  

Yeny Ximena Dávila Araneda (Chile, 1975). Las mujeres de su familia tuvieron 
gran influencia en su vida. De su abuela que enviudó joven, le quedó la fuerza y la va-
lentía; de su madre, el empuje; de su madrina, la inquietud por conocer nuevos mundos.
 
Su traslado a México para iniciar una nueva vida y el ambiente cultural propio de esas 
tierras despertó nuevamente en ella la inquietud por reflejar en palabras sus sensacio-
nes y experiencias. Ha participado en diversos talleres literarios, que le han permitido 
plasmar en escritos, cuentos y relatos las vivencias propias y de mucha gente. Ha publi-
cado sus cuentos mexicanos en diferentes revistas: Revista Resiliencia, Revista Némesis. 
También ha participado en diferentes eventos como: 1er Festival On Line La Cultura Vive 
México, Primera Feria Virtual del Libro México, II Feria Internacional del Libro México.
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Cuatro paredes blancas
Por Juan Luis Henares.

Sucedió por primera vez una noche al regresar del trabajo. El perro se apareció de repente, al darme 
cuenta lo tenía a centímetros de mi pierna; hasta podía sentir el olor que salía de su boca babeante al la-
drarme. Era inmenso, negro, de esas razas que suelen matar a los pequeños hijos de los dueños de grandes 
mansiones. Me mordió; grité de dolor y apretó con fuerza. Fue ahí cuando lo miré fijo a los ojos, y ante mi 
asombro aflojó su mandíbula; me soltó, tras lo cual cayó al piso. No entendí nada, lo vi quieto —parecía 
no respirar—, lo pateé y no se movió. Estaba muerto.
Un mes más tarde, desperté sobresaltado un domingo a las ocho de la mañana; mi hijo lloraba, pero no 
era eso lo que me fastidiaba. Aún aturdido fui a su pieza y lo encontré en la cama; decía —entre sollozos— 
que esa música no lo dejaba dormir. Ahí me di cuenta cuál era mi molestia: el vecino con esas insufribles 
cumbias que nos regalaba en el barrio los fines de semana; y en especial a nosotros, que teníamos la 
desgracia de compartir la pared que separa nuestras casas. No aguanté, me puse el pijama y salí a la calle 
rumbo a su puerta. El tipo, borracho luego de una noche de vino tinto, me dijo:
—¿Te molesta mi música? Tengo un regalo para vos. 
Dio media vuelta, buscó algo en un cajón de la biblioteca, y se vino hacia mí. En ese momento apareció 
su esposa, la que entre lágrimas le rogó: 
—Por favor viejo, dejá eso. 
Noté que eso era un arma con el cual me apuntaba. Quedé paralizado, sólo atiné a mirarlo fijo, con el 
terror que me recorría por dentro, y también con todo mi odio. De pronto soltó la pistola y se le aflojó el 
cuerpo, a la vez que se tomaba el pecho y acompañaba la caída del arma al suelo. La mujer lloró deses-
perada, corrí a pedir auxilio. Pasaron veinte interminables minutos y llegó la ambulancia: estaba muerto. 
Ataque al corazón sentenció el informe médico, pero empecé a sospechar de otra cosa.
Transcurrido un tiempo discutí con el dueño de la tienda en la que trabajaba, quien descubrió que yo 
no rendía el importe de algunas ventas y me quedaba con el dinero; es que con la miseria de sueldo que 
me pagaba no alcanzaba ni para sobrevivir. Me dijo que quedaba despedido; lo miré fijo —con mucho 
odio— y pasó lo que presumía: como si le hubiera caído un rayo encima, se desplomó fulminado al piso. 
Ese día estábamos solos —el otro empleado tenía parte de enfermo—, de manera que lo dejé tirado en su 
oficina y volví al salón de ventas para no tener que verlo morir. A la media hora llegó un cliente, entonces 
entré y lo encontré muerto; fingí la sorpresa, tomé el teléfono y llamé a emergencias. De nuevo el habitual 
ataque al corazón fue la conclusión de los médicos; me salvé de ser despedido, mas quedé sin trabajo ya 
que la viuda —previo pago de la indemnización— cerró las puertas de la tienda.
Creo que ese fue el preciso momento en que mi mujer comenzó a sospechar, aunque nunca me dijo nada. 
Al menos por esos días.
Un año después aún no había conseguido un trabajo decente; la situación económica era difícil. Una 
calurosa noche de sábado llegó a casa mi suegra, y me encontró mirando en el televisor un partido de 
Boca, mientras tomaba cerveza acompañada de salamín, queso y maní. La doña venía con espíritu muy 
combativo —o enojada por algo que le habría sucedido— así que ni bien me vio le dijo a mi mujer en 
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tono alto, para que yo pudiera escucharla: 
—¿Y este parásito que no consigue trabajo todavía se da el lujo de gastar en picadita y cerveza? 
Es probable que haya sido debido al efecto del alcohol, o porque Boca iba perdiendo, que me paré de 
golpe y le grité:
 —¡Vieja de mierda! 
Tal pueden imaginar, también la miré fijo. 
Posterior al entierro, luego de que mi mujer se fuera con nuestro hijo a vivir a casa de su padre, llegó la 
policía con la orden de presentarme ante el juez.
Lo demás es demasiado conocido, poco puedo agregar; el caso se convirtió en tapa de las revistas y en 
tema obligado de los noticieros del país. Durante unos meses disfruté, si de ese modo podría llamarlo, de 
esa efímera fama con la que muchos sueñan.
Y acá estoy hoy, encerrado entre estas cuatro paredes, que son lo único que me permiten mirar. Una 
cama, un lavatorio, el sucio inodoro y la estrecha ventana por donde me pasan la comida; cuatro pasos 
para un lado y cuatro para el otro. Nada más que eso y las malditas cuatro paredes blancas. 
Sobre el juicio, sólo puedo decir en mi defensa que no quise mirarlo, que me esforcé por no mirarlo, pero 
ese testarudo Fiscal insistía en acusarme.

Juan Luis Henares (Paraná, Argentina, 1963). Desde 2012 reside en Colonia Ave-
llaneda. Profesor en Ciencias Sociales. En 2004 con Treinta mil imprescindibles ganó el 
Primer Premio en el Concurso Memoria y Dictadura. Desde 2015 escribe cuentos; obtuvo 
premios, menciones y publicaciones en antologías y páginas web de Argentina, Cuba, 
México, Uruguay, Venezuela, Colombia, Guatemala, Chile, Perú, España, Alemania, Ca-
nadá y Estados Unidos. En 2018 fue publicado su primer libro: Lápiz clandestino.
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facepudae pe con culparum vera que doluptatis di-
tium que

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.
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