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Nadie puede compilar una antología que sea mucho 

más que un museo de sus simpatías y diferencias. 

J.L. Borges 

 

 

 

Tantos nombres, tantas nomenclaturas para un mismo desconcierto. 

Julio Cortázar 
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Punto de partida / Lesbia Quintero 

 

 

Deja que todo te pase, la belleza y el 

terror, solo sigue andando, ningún 

sentimiento es definitivo. 

 

Rilke 

 

 

 

La historia de la literatura ha ocasionado ciertos aislamientos literariamente fecundos, como 

los de Marcel Proust que, por supuesto, eran lapsos elegidos y programados por él. Su trabajo 

fluía porque Francisca, su fiel ama de llaves, no solo se encargaba de que nadie lo molestara, 

sino también de mantener el contacto con el exterior, hacer compras y vigilar que no faltara 

nada en casa. 

Estaba pensando en esa anécdota de Proust (y su colosal obra) mientras trataba de escribir un 

cuento durante la primera semana de confinamiento, sin embargo, fue inútil. Entonces traté 

de concentrarme en la lectura, pero tampoco logré pasar de unas pocas páginas. En medio de 

esa dinámica de frustración literaria me percaté de que estaba tan desconcertada por lo inédito 

de esta cuarentena, que mi mente había enfocado toda su atención en tratar de comprender el 

incierto relato del coronavirus, y ya sabemos que a ella (la mente) no le gustan los misterios, 

por eso siempre busca entender todo. 

Y llevada por la curiosidad de mi mente quise saber cómo otras mujeres venezolanas estaban 

viviendo sus procesos creativos, cómo asumían la experiencia íntima de la creación poética, 

artística, y literaria. Así nació esta propuesta que, en principio, llamé Pasajeras de ausencia, 

frase de Cortázar que no solo tomé en préstamo, sino que también me tomé la licencia de 

cambiarle el género y el número. Entonces me di cuenta de que el esfuerzo sería titánico, 

para una mujer dionisiaca (como yo) era casi imposible, y de inmediato le escribí a Graciela 

Bonnet, amiga, escritora sensible, poeta y editora formidable. Le gustó el plan y, a partir de 



ese momento, emprendimos juntas esta ruta al lado de las otras pasajeras que se fueron 

sumando en el camino, y juntas culminamos con éxito esta aventura ficcional. 

Se preguntarán por qué cambiamos el título. Esa renovación se dio de forma espontánea entre 

lecturas y comentarios de las autoras que, cada vez, fuimos acortando el verso original de 

Cortázar hasta que, en una especie de ritual inconsciente y unánime, quedó bautizado como 

Pasajeras. De esa manera ganó su propio nombre que puede ser un adjetivo relativo a la 

impermanencia de las cosas o un sustantivo que alude a la mujer que viaja. En este caso 

ambas categorías nos describen con la plenitud y la luminosidad de la metáfora, pues todas 

viajamos en un libro hecho de imaginación y de miradas lúcidas, donde la intuición es el 

trasfondo lírico en el que se asientan visiones y narrativas fulminantes acerca de este encierro. 

Abordamos el tema explorando la noción de creatividad y sus procesos en medio de esta 

reclusión. Enfoque que considero oportuno en estos días pandémicos en los que cientos de 

periodistas, e incluso escritores, saturan redes y portales con artículos sobre las grandes obras 

literarias producidas durante cautiverios. Uno de los más citados es el célebre encierro de 

Lord Byron, John Polidori, Mary y Percy Shelley, y Claire Clairmont, en Villa Diodati. Lo 

que generalmente no dicen es que este grupo solo permaneció tres días en ese lugar. Es decir, 

Mary Shelley no escribió su mítico Frankenstein allí. Se sabe que durante una de aquellas 

noches la escritora tuvo una pesadilla que se convirtió en el génesis del monstruo; ella esbozó 

un relato corto y después escribió la novela en Inglaterra. Podría seguir con otros ejemplos, 

pero la intención es mostrar que esos aislamientos funcionan mientras el contexto que nos 

rodea se encuentre en orden. 

Cuando el mundo está paralizado por una pandemia y nuestra vida discurre en medio de la 

incertidumbre, es difícil concentrarse en la creación literaria, poética, artística. En estos días 

quebrados recogemos, con guantes y mascarilla, los pedazos de lógica dispersos en nuestra 

vida, los fragmentos de la razón se escurren en la parálisis de las semanas, porque sabemos 

que estas formas de entendimiento operan coherentemente si nuestro entorno está equilibrado 

en la rutina, en el desenvolvimiento doméstico conocido. 

En varios trabajos leí el asombro al descubrirse frágil ante un enemigo furtivo e invisible que 

acecha en cualquier rincón. En otros vislumbré la belleza verbal, con toda su potencia 

creadora, en las líneas de un poema. Esas cuartillas, imágenes, y trabajos fraguados durante 



este periodo de cuarentena, traducen con hondura las percepciones sobre estos momentos 

aciagos. La mayoría logró sostener la coherencia y la cohesión del yo poético, ese difícil 

equilibrio que nos separa del disparate y de la cursilería. Pude ver que algunas poseen una 

asombrosa capacidad de abstracción y logran crear joyas, pese a todo, con una consistencia 

lírica que desarma. Algunos trabajos revelan que la lectura es una conversación íntima e 

infinita con otras formas de arte, con la escritura, con otras instancias ficcionales y poéticas, 

con nosotras mismas intuyendo la complejidad de las emociones. 

Esta indagación entre el cautiverio y los procesos de la creación artística, poética, literaria es 

una forma de convocar lo ausente, la libertad de andar por cualquier calle, hoy desierta y 

marcada por la muerte que acecha. Es puente y vaso comunicante, manos que destejen 

distancias para propiciar la cercanía mediante voces y miradas. 

Desde esta atalaya de Pasajeras se descubre que el encierro puede leerse como un periodo 

seminal. En la oscuridad silenciosa y solitaria germina la idea que luego se desarrollará 

cuando la piel comulgue con el viento, sienta la lluvia, la nieve, o los destellos del sol. En 

sus páginas se intuye la hondura inmarcesible que nos habita (o que habitamos), somos un 

misterio infinito al que apenas percibimos mediante la literatura, la música y la poesía, entre 

otras formas de arte. Cada creación es una forma de conocer nuestro mundo interior, aunque 

el lenguaje no puede nombrar la infinitud que nos constituye, sí puede acercarnos a ese reino 

mediante trazas que perduran como las flores abisales de Rafael Cadenas. 

 

Caracas, 29 de mayo 2020 

  



 

 

 

 

 

 

Visiones / AA. VV 

 

  



¿El paraíso está en el futuro? / Verónica Jaffé 

 

 

 

Decenas de años después de que 

el bosque ‘rojo’ de Chernobyl muriera, 

 

linces y lobos, bisontes y caballos 

ocuparon las ruinas: 

 

la grisura y el horror convertidos 

en belleza de cuerpos animales. 

 

Consuela esta imagen del futuro paraíso, 

sin masa, ni poder, ni progreso, 

 

como los peces en los canales venecianos, 

límpidos por gracia de la plaga. 

 

Aunque nunca podré verlo 

sino solo apuntarlo aquí 

 

¿por ser futuro 

y paraíso y humano? 

  



Conversación con la cebolla/ Edda Armas 

 

 

 

Creo en el sosiego de las metamorfosis. 

Amalia Iglesias Serna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extremadamente inquieta 

salgo al balcón a vislumbrar 

si alguna silueta se asoma o se proyecta al fondo silencioso 

si una lagartija o una nube mutante pasa delante de mis ojos 

en los márgenes acuosos de esta derramada irrealidad 

 

y sin vergüenza, lo que asoma 

 

naciendo en un pote de tierra craquelada por la sequía 

son tres hojas tiernas salientes del bulto de una cebolla. 

 

La miro, y me miro en ese espejo. 

 

Ella en su envoltura circular de capas; yo deshojando 

cada una de las mías, cultivadas durante el encierro. 

Ella, que algún día, dará cuerpo a la sopa de verduras 

tiernas, siembra en mí alteraciones insospechadas. 

—Me digo; se lo digo. 



 

De seguro al secarnos, volveremos a ser bulbo 

agazapado, hasta otro renacer. 

Si acaso logramos salvarnos del coronavirus que azota. 

Si alguna mano vecina nos propicia tazas de agua. 

Si el inclemente sol de estos días no nos marchita 

antes, y no vamos a parar al cesto de la basura. 

—Me digo; se lo digo. 

 

Mirar afuera trae menudas recompensas. 

No solo el aire fresco sobre el rostro. 

Arcoíris dibujados por los pequeños de la casa. 

Las notas del violín de Igor Alejandro García. 

La nube de pájaros con su algarabía de cantos. 

No demos todo por perdido, no, aún no. 

 

Orando ante el altar de tus creencias 

revaloras lo verdaderamente esencial 

el pulso le tomas a las calamidades 

te desprendes de falsas maniobras 

y alivianados retornamos al adentro, 

remirando la naturaleza de lo frágil 

ante el ajedrez con turno de jugada. 

 

Dónde me pongo yo me digo ahora, 

para librarme del virus amenazante 

a sabiendas de tantos padeciéndolo, 

al vilo por las agonizantes vidas y 

por quienes no pueden confinarse 

al faltarles el plato de comida, 

extremos de sogas donde miles cuelgan 

sin hallarle metáforas a lo asfixiante. 

 

Al pote abandonado con la tierra seca 

antes guarida de nada, 

de un instante a otro le entreveo 

polvo de hacinados olvidos 

confín de atroces despedidas 



en la agobiante circunstancia 

anhelando sea dulce rincón 

donde el viento se devuelva 

para habitar los reencuentros 

algarabía ruidosa de pájaros 

voladuras del verdor en ciernes, 

con tallos, ternura y arraigos. 

 

Dónde, insisto, subsistiendo con menos 

un día a la vez, sin planes, 

al igual que tú, nosotros y ellos, 

cada quien armando su aquí y su ahora 

plantados en este no-lugar-no tiempo 

con pausa indefinida a las agujas del reloj 

creyente en la vida detrás de los espejos 

hagámonos armadura de cebolla 

hasta el día en que consigamos revertir 

la inextinguible soledad con los abrazos. 

 

 

 

[Caracas, abril 29, 2020] 

  



Gente de aquí / María Clara Salas 

 

 

 

Cada día se comprueba 

una mayor miseria, 

pero seguimos con esfuerzo renovado. 

El encendido del motor se logra después 

de múltiples intentos. 

¿Quién nos anima? 

La ola del mar está próxima y la cadencia 

de sus augurios no deja dudas. 

De ninguna manera nos quejaremos 

atajaremos la vida en este precipicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del libro inédito La discordia de Babel. 

  



Nadie quiere a los heridos / Belkys Arredondo Olivo 

 

 

 

 

 

—¿Estás solo 

—Sí, estoy solo 

 

Un hombre mira un cervatillo echado en la arena. 

Un cervatillo de piernas atadas es mirado por un hombre es postura sacrificial. 

Un hombre disfrazado de Mahatma sabe que ese peso oculta las ataduras. 

La imagen de dos, hombre y cervatillo a metro y medio de distancia sentados en la arena. 

Él con las piernas cruzadas. El otro con las patas atadas ocultas por el peso de su cuerpo. 

 

El depredador sonríe. El cervatillo tiembla. Los dos no saben. 

 

 

 

 

Para Lesbia Quintero 

 

 

 



Como si los huesos fueran árboles 

 

 

Antes que la primavera florezca, me dices, préstame un espejo, esas flores entre los rieles, 

unos huesos. Parado en la estación aguardas el zumbido del tren para decir adiós al que pase. 

No has perdido la complicidad, te la roban. El ruido punza y sabes que cuando algo cae se 

quema, visto desde arriba son palitos de fósforos que muestran su luz y desaparecen. No hay 

aquí ni reglas, ni excepciones. 

 

Te encuentras ante un vacío. Muchos se salvarán entre dunas y un casi imperceptible ruido 

de vientos. Buscas dentro de ti algo sin vida. Eso, es el dolor. Es esperar demasiado. La 

ausencia es el tiempo donde no hay nada que esperar. 

 

 

Salambó 

 

Lápiz en mano lee y vibra entre murallas pintadas de arriba a abajo. La mano se extiende en 

un acto redentor, abotona y desabotona la camisa. 

Gritos a lo lejos, galimatías. En los abismos una especie de susurro prescinde del Universo. 

Cuenta algo diferente y te salvarás. ¿Es esta la oscuridad total? ¿Es así muda y de grillos 

incansables? Y es que donde no hay nada para todos, hasta los gobernantes se resignan a la 

indigencia. 

 

 

Para Anabelle Aguilar 

  



Breviario insuficiente para sobrellevar cuarentenas / Ana María Hurtado 

 

 

 

ejercitarse en mirar los reversos 

aventurarse en las zonas oscuras de la casa 

en rincones poco transitados 

 

jugar a las escondidas con la sombra 

sentir la respiración de las paredes 

 

desenterrar retratos 

invocar lares y penates 

 

oler las flores secas en libros olvidados 

 

agudizar el olfato y disfrutar el aroma 

que esparce la mañana 

 

escarbar en la tierra buscando raíces sanas 

remover la mala hierba 

no dar tregua a las alimañas 

 

apartar granos de gorgojos 

separar palabras muertas de las vivas 

pararse a distinguir las voces de los ecos 

 

descifrar el lenguaje de los pájaros 

la escritura de su vuelo 

 

aprender a navegar sin cartas marinas 

ni astrolabios 

 

dar pasos en la oscuridad 

cultivar la convivencia con fantasmas 

escuchar los sonidos oblicuos de la noche 

 

rastrear los tránsitos de luz 



instruirse en el dibujo de las constelaciones 

 

mantener abiertas las ventanas 

para que entren nubes 

 

mirar de reojo en los espejos 

aún creerse vivos  

 

Y por favor, 

sed rigurosos en no contar los días 

 

cada día tiene su propio afán 

 

 

 

 

Dones de una pandemia 

 

 

 

descubrir la finitud 

regresar a la madriguera 

y a la rotación de la tierra 

 

hacernos paisaje 

dispersarnos en el vaivén de la luz 

 

enmudecer hasta volvernos cántaro 

recogiendo 

la fragilidad de los días 

el rostro de la tarde 

 

guardar para el adentro 

la iluminada cautividad de la noche 

 

la voz oculta y el silencio  



Anestesia / Eleonora Requena 

 

 

 

 

Me anestesio con historias truculentas 

que terminan y comienzan 

y terminan en la pantalla del teléfono 

escucho el compás 

de la respiración de los sumergidos 

aspiran 

a profundidad y exhalan, una y otra vez 

afuera 

exangüe va cayendo el mundo 

riñe por aire 

 

 

 

Números y mapas 

 

 

 

 

Números y mapas 

en progresión 

barras de colores 

líneas sobre vectores, ejes 

dígitos en relación a otros mayores 



junto a espejos, tomas sin audio 

bolsas apiladas 

cuerpos 

sobre cuerpos 

cifras que suman nuevas restas 

Bórralas 

Dios 

 

 

 

Buenos Aires, abril, 2020 

  



Lamento de sibila entre calima / Tibisay Vargas Rojas 

 

 

Ciego de las sombras terrestres 

morirás con los ojos abiertos. 

 

Paul Eluard 

 

 

 

Me han sido esquivas las nubes 

el vuelo de los pájaros 

la hoja desprendida que parte en dos 

el verde y el ahora 

de cenizo y triste desvarío 

mi voz se colma de lastimaduras 

mi lengua cede al lamento 

queda confusa ante el sol de cielo trasmutado 

en oro falso, irrespirables vahos 

no me sirven tampoco los oídos 

caracolas vaciadas de mar esquivo 

¿qué he de hacer, Señor 

con estos días 

de cuenta larga que suma sobre resta 

qué he de hacer con tanto 

de tan poco? 

 

 

 

 



Veo 

 

 

 

Pero mi faz no podrás verla 

porque no puede verla hombre y vivir. 

 

Éxodo 33,19 

 

 

 

Son ellos sin duda 

uno tras otro desfilan espaciados 

con medio rostro tras la mascarilla 

no pueden ocultar sus atributos 

y así Afrodita es la chica de los rulos 

que intenta seducir con su mirada 

a ese Ares también enmascarado 

que maldice celular en mano 

mientras se apresura bajo la canícula 

Hermes raudo sobre una bicicleta  llena de pedidos 

seca su frente con el dorso de la mano 

enguantada y ardida por la hora 

Hera lucha con paquetes para no perder la compostura 

pues Zeus nunca está para ayudarla 

no pueden verme en este balcón, el sol los cegaría 

ya desaparecerán tragados por la tarde 

y regresaré al rosario, simple y mortal 

para el único dios de mis afanes 

a pedir por todos 

humanos y divinos.  



Penélope / Rosalina García 

 

 

 

 

Sobre las aguas oscuras del olvido 

con hilo antiguo tejo una red de oro, 

trama engañosa que desafió la espera 

con la continua urdimbre de la tela. 

 

Al fin del ejercicio 

solo queda 

la sangre empapando las guedejas, sedienta lana 

que bebe mi existencia 

pendiente de la punta de la aguja. 

  



I / Valeria Rodríguez 

 

 

Dibujaba ventanas en todas partes. 

Roberto Juarroz 

 

 

 

 

El polen y su liviandad 

su color intenso 

tiñe un mundo a solas 

su búsqueda frenética 

se esparce sin reparos 

 

no hay tribulaciones que lo detengan 

feroz llegará 

a algún pistilo 

 

expansión 

 

expansión 

 

expansión entre el encierro 

mientras el encierro nos expande. 

 

 

 

 

 



II 

 

 

 

El dios en que creo todavía no ha nacido, 

a su tiempo sabrá revelarse. 

Eugenio Montejo 

 

 

 

 

La ingenuidad de las nubes 

gerundio inagotable del firmamento 

 

Su sacra metamorfosis 

explaya el juego 

más allá del horizonte 

 

El guion escrito 

¿un azar de los dioses? 

Un lienzo dinámico 

abriga la imperfección 

que nos condena 

 

No, ya no le temo 

a la hora final. 

  



Cuarentena entre ficciones / Gladys Ramos 

 

 

 

 

 

Soy yo   aquella que hace 

caso omiso a los límites 

[impuestos] 

por deidades oscuras 

y no deja de seguirte hasta el sitio 

donde el espejo refleja 

tu costumbre obligada 

 

Soy yo   la que busca 

las transparencias de tu ropa 

para limpiar estas lluvias extrañas 

caídas de espacios no reconocibles 

ni con el índice de la mano derecha 

ni de la mano izquierda 

La misma que se niega a actuar 

como protagonista y víctima 

de este teatro oscuro en el que 

deambulamos cabizbajos 

[tristes] 

deseando en el fondo tener la suerte 

de ser los favorecidos utileros 

para recoger los últimos ropajes 

los   últimos   guantes 

las   últimas   máscaras 



la misma que se mece en un aquí 

en un ahora sin futuro acertado 

Soy yo la que se siente 

[inerme] 

como el único bloque 

de una casa destruida 

La que quisiera 

quitar el telón que me separa 

[de ti] 

Soy yo la que te pide 

que no retires de mi voz 

[lejana] 

ese granito de esperanza 

con el que trato de acercarme 

a tu cuerpo que no sé si será 

[cuerpo] 

en esta cuarentena del silencio 

 

 

 

Maracay, mayo 2020 

  



Abril 2020 / Beatriz Alicia García 

 

 

 

I 

 

Tercera semana de cuarentena 

colectiva. 

Llegó abril. 

 

En la calle vacía 

el viento mueve las hojas, 

un sol radiante 

acaricia los edificios 

y los árboles 

que han florecido. 

 

Dos transeúntes 

con tapabocas 

irrumpen de improviso 

en el silencio. 

¿Lo humanizan? 

 

II 

 

Subo a la terraza 

a extender ropa 

recién lavada 

para airearla, 

para que tome sol. 

 

Pero soy yo 



la que es tomada 

por la luz, el viento, 

el aire, el cielo. 

 

Respiro hondo, 

respiro. 

  



Dos casas / Olivia Villoria Quijada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo habito en una casa apacible. 

Es la casa herida de las ausencias, 

la casa triste de la soledad. 

Un enemigo invisible nos asedia.  

Ha atacado por sorpresa. 

Nos golpea, una y otra vez,  

hasta derribarnos, 

hasta hacernos caer al piso de la incertidumbre. 

El enemigo ha trocado el frescor de las pieles 

en un fuego abrasador que las consume. 

Nos deja sin aliento. 

Los nudos en la garganta no nos dejan 

respirar. 

 



Estamos acorralados en el desasosiego 

de las cuatro paredes. 

Es como estar desterrada en mi propia casa. 

¿Dónde están los besos de mis afectos? 

¿Qué se hicieron los abrazos de mis amigos? 

Me asomo al balcón y no encuentro las miradas. 

Desde mi puerta no alcanzo a ver las sonrisas. 

Busco y no hallo quien me diga hola. 

No encuentro a nadie que me dé un adiós. 

 

Nuestros quehaceres han sido abolidos. 

Las costureras no cortan los lienzos de algodón 

ni zurcen el velo de tul de las novias. 

Las manos no teclean sobre páginas en blanco 

ni ordenan los legajos en sus escritorios. 

Las tazas de café no se llevan a las mesas 

para acompañar el cigarro vespertino de las amigas. 

Ya ni las risas del júbilo infantil se escuchan 

en los rincones mágicos de los parques. 

 

Muchas querencias se han ido sin poder despedirse, 

en su viaje final al infinito. 

Sé que estamos jodidos, 

y no encuentro la manera poética de decirlo. 

 

Una casa luminosa habita en mí. 

Es la casa alucinante de la poesía, 

la casa inspiradora de la fecundidad. 

Anoche tuve un sueño revelador. 



Soñé que guerreros con trajes blancos 

y gladiadores con uniformes verdes 

se enfrentaban al enemigo en una guerra feroz. 

El enemigo no cedía un ápice de terreno 

pero sus contendores eran tan aguerridos 

que lo obligaron a entregar las armas. 

Un ejército multitudinario los apoyaba, 

orando fraternalmente las plegarias de la fe. 

Todos unidos, en un mismo espíritu, 

yo en mi casa apacible,  

tú en la tuya, 

él en la suya. 

Mientras, mi alma femenina 

no se cansa de pronunciar el verbo cuidar. 

Yo me cuido. Yo te cuido. 

Cuídate tú. Cuida de mí. 

 

El enemigo ha sido descubierto, 

el enemigo será derrotado. 

Muchos seres ofrendaron sus vidas por nosotros. 

A otros les fue arrebatada la existencia. 

Algún día iremos en procesión, entonando, con las manos 

en alto, dulces sentimientos de gratitud. 

 

Cuando hayamos salido de esta cárcel, 

¿el miedo nos mantendrá entre barrotes? 

Hoy conjugo el verbo esperanza. 

Yo creo. Yo siento. Yo espero. 

Yo creo. Yo siento. Yo espero. 



Así, recitado como en un mantra. 

Para que no se nos olvide, 

para que se haga carne en nosotros.  

 

De lo que estoy segura 

es de lo que decreta mi corazón: 

nunca seremos los mismos. 

Y la poesía habrá de salvarnos. 

  



Arrebato / Liliana Fasciani M. 

 

 

 

Tengo ganas de azotar el suelo y morder las agujas del reloj, 

sacudir las almohadas, desplumarlas, 

quebrar vasos y copas y ventanas 

y disfrutar del eufórico estallido de los vidrios, 

fustigar las sartenes, destruir las vajillas, deshilachar alfombras 

y ensordecer con un escándalo de ollas. 

 

Tengo ganas de bañarme en cerveza y derramar burbujas en las calles, 

manchar los muros con salsa y mermelada, 

vaciar botellas sobre los manteles, 

arrancar las hojas de los árboles, fracturar sus ramas, 

despegar las placas de los carros, volcar los basureros, 

lanzar fuegos artificiales al espacio y llenar de grafiti las paredes. 

 

Tengo ganas de pasarme la noche levitando, desnuda 

bajo esa luna con acné medio mordida por la densa bruma, 

quedarme sin esencia, perder la gravedad y hasta la fe, 

subirme al algodón de alguna nube y encontrarme con Dios, 

cara a cara, para gritarle que estoy hasta las metras de toda esta basura, 

y que la brisa traiga, finalmente, un rumor de jazz que desgarre el silencio. 

 

Tenga ganas de instalar un corazón en el centro del mundo 

y estallarlo en millones de latidos y emociones,  

hundir todos los barcos, romper todos los puentes, apagar la luz del universo. 

Tengo ganas de quedarme dormida, como si hubiese muerto, 

inmóvil para siempre hasta mañana, cuando recobre el rumbo, 

borracha de cansancio o de tristeza, avergonzada de mis desatinos, 

ajena a los jirones de mi alma y a los cocodrilos de mi mente. 

  



Pasajera / Rosol Botello 

 

 

 

Empiezas a ver milagros, o como todo cambia 

Te anuncian una cuarentena inesperada por prematura 

Antes de que llegue 

Mandas un mensaje, quieres besos 

 

A la tercera semana de encierro 

Muere alguien, de vieja 

Pongo música, la mejor voz que ha nacido 

 

Me refugio en una hamaca que mira el cielo enrejado 

Vi loros y guacamayas pasar 

También una avioneta 

 

Tengo cinco semanas de encierro 

Camino algunos metros en mi calle muy guardada 

Hay un mundo de vecinos 

Los pocos que me ven pasar 

 

Hoy llegó la primera lluvia y recogí la hamaca 

Hay algo diferente  

No sufriré de ausencia 

  



En mi laberinto / Elena López Meneses 

 

 

 

 

en mi laberinto de savia y monstruos 

tragaluz de este siglo decadente 

me nombro ovillo      me anudo 

a la transfiguración de tu existencia Ariadna 

siempre trayendo el cielo hasta la tierra  

tú, que sabes de encierros y abandono 

deshila con tu estambre el silicio apelmazado de esta tierra 

guarda en mis manos el hilo de la vida 

porque mi tiempo se desploma 

no soy el enemigo 

lo sabes 

el dolor que se avecina tiene dulce voz 

en el rostro vacío de Teseo 

bajo tu inquebrantable hilvanadura 

es el vértigo quien presiente la nausea 

el fin de mi raza 

cuando regresas    vacante    soberana 

has encontrado mi lugar exacto 

es tu hilo Ariadna 

quien desanda 

mi laberinto en tránsito 

 

Del libro inédito Sin código postal  



Naufragio del silencio / Erika Reginato 

 

 

aquel tumor que se convirtió en poesía... 

Milo De Angelis 

 

No tiene sentido limpiar 

cuando el día está gris. 

 

Mojar la madera y pasar barniz 

si ahora Dios dispuso una pausa: 

una flor grabada en papel de algodón 

calmará 

la sal que arde en la piel 

del verano. 

 

El poema se hará más fuerte 

como una escultura 

de mármol de Ferrara 

tallada en el misterio de los rincones. 

 

Este año 

el amor será un vuelo de trece horas 

entre las voces de un país desconocido. 

 

Los nubarrones se pintarán 

en el nácar de las olas, 

en los fragmentos de mis manos, 

el naufragio será el bosquejo del silencio. 

 

Uniré mi voz para pronunciar la palabra completa.  



Da vergüenza / Carmen Verde Arocha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da vergüenza 

dormir en oración, 

pero el sueño nos vence. 

Cerramos los ojos 

y aparece un lago 

por encima 

del cielo. 

A veces, 

no despertamos nunca 

y quedamos desde siempre 

atrapados 

en la misericordia de escribir. 

  



Haiku / Aurora Pinto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silente 

bajo la sombra, 

frente a la nada 

 

Inmóvil 

en cuarentena, 

Buda de la Templanza 

  



 

 

 

 

 

 

Narrativas / VV. AA 

  



La pausa / Daniuska González 

 

 

 

 

En las profundidades del invierno finalmente aprendí que en mi interior 

habita un verano invencible. 

 

Albert Camus 

 

 

 

LA AGENDA ESTÁ SOBRE LA MESA. De tamaño mediano y de color verde azulado, una 

Moleskine, marca que utilizo desde hace años. Siempre la había encargado por internet, pero 

esta vez, como excepción después de un recorrido gozoso, la adquirí en octubre en «La 

Feltrinelli» de Via Vittorio Emanuele Orlando, en Roma. A lápiz, vieja costumbre, comencé 

a armarla en diciembre, y junto a los compromisos académicos se asentaron las fechas que 

no deben olvidarse, sutil manera de no abandonar los afectos, sobre todo los pasados, el 

sticker con las metas del nuevo año para la última página, las planificaciones de viajes… 

Pero desde marzo la agenda pasó a ser una constancia vacía de tránsitos físicos, un cuerpo 

vulnerable de papel que espejea mi vida académica y creativa en una pausa, sin premuras 

hacia el futuro, pero tampoco con certezas que pudieran reconfortarme con el ayer que parece 

tan lejano, como asido a otra época y a otros códigos sociales. Estoy atrapada dentro de esa 

profunda pausa. 

Esta agenda y también este tiempo que prefiero nominar como transpandémico –pues todo, 

desde la nimiedad y el sesgo individual, pasando por las reflexiones que instalan ciertos 

devaneos teóricos, hasta la manida globalización y sus efectos contradictorios, se miran a 

través de este flagelo, principio y fin para ver(nos) con nueva lucidez, quiero pensar, o con 

más superficialidad, quiero negarme– redefinen en mí una sensación de ralentización que ya 

permeaba mi cotidianidad, a veces con intensidad, a veces con bastante porfía. La única 

diferencia radica en que ahora, visibilizada por la agenda, la pausa transcurre en el interior 

de un departamento, mientras que la otra sucedía en un exterior saturado, a plena luz y con 

fingidos aplausos no exentos de claudicación personal. 



En esta agenda que me mira, guiño consciente a Didi-Huberman y al ojo que explora el objeto 

y, al mismo tiempo, permite que este devuelva la contemplación, nunca he apuntado la 

tristeza por el cielo gris, rotundo dentro de la frialdad, tampoco he guardado una línea sobre 

los paisajes de sol perdidos o la calidez humana que se derrama, aunque falte el plato caliente 

y prolijo. La contención y el ensimismamiento, o la solidaridad a contados pedacitos, 

pudieran llenar la Moleskine, pero se perdería el efecto continúo de los días, en definitiva, la 

función utilitaria para la cual fue creada, y hay que partir aguas entre el recuento en voz alta, 

que rebota en la intimidad de las paredes, y la escritura como un relato que se pretende en 

tanto experiencia para una lectura compartida. Si una agenda consiste en una historia 

fragmentada de planificaciones horarias y (des)encuentros, no podrá transformarse en un 

cuerpo/voz de las tramas personales del desplazamiento, específicamente las del migrante 

como yo, que imponen (y perseveran en) una distancia que borra lo antes amado para 

convertirlo en una pequeña sombra de sí mismo. 

Así, la transpandemia construye una soledad especial en lugares extraños, unos más ajenos 

que otros. Aunque las manos extendidas se han reducido y las palabras de consuelo perviven 

entre los teléfonos y la virtualidad, se continúa sirviendo la mesa en soledad, pero ya era 

costumbre. Esa misma mesa, la mía, donde ahora reposan los capítulos inconclusos de un 

libro, un guardalápices italiano, un bolígrafo diseñado con la firma de Kafka, un texto sobre 

fotografía y ojos, arcilla para un próximo artículo… y la agenda, el objeto memorístico de 

esta pausa. 

Alguno(a)s teórico(a)s se consuelan frente a este encierro transpandémico tratando de 

analizarlo como una posibilidad futura con nuevas formas de vivir y comunicarse. Quizá; o, 

a lo mejor, esto quedará en un sueño. Pero retomo mi mirada hacia la agenda y me disuado 

de estos, más que reflexiones, deseos. Poco a poco lo(a)s sobrevivientes retornarán a la 

“normalidad”, palabra que confronta y, en mi caso, aturde, y cargarán con una libreta 

parecida a esta, que, con los días, llenarán con las tradicionales costumbres, los pasos 

apresurados y vacíos, los estruendos innecesarios. El uróboros como lógica. Lo que se negó 

por el miedo pero que vuelve otra vez. El fluir de la “vida”, el regreso de los respiros sin el 

temor a introducir un virus que ha mutado a metáfora biológica de la muerte. 



Pero en esta incertidumbre que arroja el encierro, la pandemia y los distanciamientos físicos 

y emocionales, la agenda también se ha convertido en mi pequeño e íntimo conjuro, un 

mantra asentado en papel con visos burocráticos, que abro diariamente para anotar con letra 

minúscula, como si buscara no dañar con mi acto, los mínimos destellos del teletrabajo, 

privilegio de la modernidad tardía, o los pendientes aún inalterables, recordatorios de fechas 

caducadas. 

La agenda, visibilizada por la pausa, se colma con cierto andar interior que representan esas 

breves entradas, suerte de movilidad –deseo creer– o, al menos, su simulacro, una apariencia. 

Claro que la pausa persiste, (sobre)vivo dentro y a pesar de ella, pero, de alguna manera, 

socavo sus cimientos antes de perderme definitivamente en la inacción del encierro. 

Arropándome con Agamben sobre el presente, la escritura ata a la catástrofe y a los estados 

de excepción. No sé si estos apuntes diarios puedan tomarse como signo de escritura, una 

que solo guardaría significado para mí. Sé que así resisto y engaño a la incertidumbre que 

me consume a lengüetazos. Luego, en meses, quizá podría volver a la tradición de comprar 

una nueva agenda para un 2021 diferente. Pero eso escapa de mí, de mi presente con pocos 

afanes, y, sobre todo, de la pausa, inmensa, agotadora, en esta, mi obligada regresión animal 

a un estado de vida desconocido. 

 

 

 

En Viña del Mar, Chile, entre el martes 15 y el miércoles 16 de abril de 2020 

  



Kenopsia / Graciela Bonnet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KENOPSIA ES UNA PALABRA de origen griego que significa la sensación de triste extrañeza y 

soledad ante espacios que fueron habitados, donde hubo mucha presencia humana y que 

ahora están vacíos. Más que una referencia objetiva se trata de un sentimiento que nace a 

partir de una visión y su conexión con nuestra memoria. La nostalgia ante esa visión es lo 

que se llama Kenopsia. 

A todos nos ha ocurrido alguna vez, a todos nos ocurre más probablemente ahora, que 

estamos encerrados y que salir a la calle implica un peligro concreto. Y sin embargo salimos. 

Aunque solo sea fugazmente, con la excusa de comprar alimentos o medicinas, o pasear al 

perro. Salimos y experimentamos kenopsia al ver lugares familiares donde acostumbrábamos 

ver a las personas en sus ocupaciones, restaurantes, cines, teatros, galerías, comercios, o 

disfrutando una caminata o compartiendo de una u otra forma los espacios que fueron creados 

para nosotros. 



En uno de sus cuentos, Jorge Luis Borges ha dicho que los muebles cotidianos presuponen 

la forma humana. Una silla, una cama, son muebles diseñados para que pueda descansar la 

forma de nuestro cuerpo. Por extensión, asumo que las ciudades también fueron diseñadas 

según la naturaleza de los hombres. Los parques y las autopistas existen a propósito de 

nuestros gustos y costumbres. Las esquinas, los restaurantes, los edificios, las aceras no 

tendrían el menor sentido sin la existencia previa de los humanos. ¿Qué otra criatura podría 

subir escaleras o ascensores, sentarse a sacar cuentas en una oficina, hablar por teléfono o 

mandarse mensajes por carta o por Internet? 

Quiero decir, esta manera de relacionarse, incluso cuando estamos a distancia, saludarnos, 

desearnos felices aniversarios, preguntarnos cómo estamos, echarnos de menos. 

Hoy nuestras ciudades están desiertas y abandonadas como la casa de Juda Ben Hur, y 

nosotros no podemos regresar con nostalgia y dolor porque la guerra aún no ha terminado. 

Si me asomo a la ventana, si salgo por un rato con mi perro y caminamos unas cuadras, veo 

que la tierra ha seguido su curso, los árboles están germinando y llenándose de hojas, los 

pájaros están ocupadísimos volando y llamándose unos a otros, la grama ha adquirido una 

vez más su color inigualable y el cielo se limpia y extiende insondablemente azul, lleno de 

aire y de espacio para volar cuanto queramos. Nosotros no podemos volar, como los pájaros 

o como los ángeles, pero nuestra nostalgia, nuestra kenopsia, se vale del recuerdo y de nuestra 

capacidad para convocar las imágenes que queramos y llevarnos al sitio que estamos 

añorando. 

 

El último trabajo que tuve cuando llegó la pandemia (y la orden de reclusión), fue como 

gallery attendant del Centro afroamericano August Wilson, en Pittsburgh. En el momento en 

que tocaron a alarma y a cierre, había una exposición fotográfica del artista Kasimu Harris 

que recogía el espíritu de los bares y centros de recreación del siglo pasado en New Orleans. 

La curadora, estupenda, Kilolo Luckett, le dio a la sala un ambiente de taberna decadente, 

trajo un auténtico bar de los que aún quedan en pie en esa zona del país, y lo llenó de objetos 

de época: un teléfono monedero, sillas y mesas art decó, el mueble bar con todos los 

implementos necesarios, batidora, hielera, colador, largas cucharillas mezcladoras, copas 

para vino y para martini, vasos para el whisky, hasta unos paños de bayeta para limpiar la 



superficie de la barra. También un ambiente musical con blues de los más ácidos. Con el 

excelente detalle de que la música no se apagaba ni aun cuando la galería cerraba. Por alguna 

razón que desconozco y agradezco, no se podía apagar el hilo musical. 

 

Cada mañana, al llegar yo a la galería, abría la puerta, y en el vacío y a oscuras, me asaltaba 

uno de los blues que había sonado durante la noche y yo creía oír voces de gente disfrutando 

y conversando, casi percibir el humo de los cigarrillos y las carcajadas de los habitués. 

Nunca tuve miedo sino una sensación de cálida comunión con esos fantasmas que estaban 

bebiendo sus tragos allí. 

Ahora, cuando ya ha pasado un mes desde que esa exhibición se quedó encerrada en los 

espacios de la galería, y cuando aún no sé cuánto tiempo más pasará antes de que yo pueda 

regresar, si acaso hay regreso, la experiencia de la kenopsia se hace evidente y gozosa en mí. 

Espacios queridos y revisitados en la imaginación, así hay muchos desde mi infancia a esta 

parte. Son tesoros que no se perderán mientras yo tenga aliento. El mundo ha cambiado, lo 

sé, pero igual hay belleza por todas partes, eso nada más bastaría para sentir esperanzas. 

 

 

Pittsburgh, abril 2020 

  



Carta en tiempos de pandemia / Yurimia Boscán 

 

 

 

 

QUERIDA KRISTEL: 

Cuando supe que había muerto me asaltó la angustia de no poder salir corriendo de mi casa. 

Solo dar vueltas y vueltas alrededor de todas las interrogantes que estallaron en mi cabeza. 

Un insomnio, dos, tres… Me asomo al Facebook buscando un asidero, abrazos, ojos, 

respuestas… y del otro lado del muro cobarde que me ataja, la única certeza es saberte tan 

deshecha como yo. Hasta mí llega el eco del llanto que ahogas con café apenas despunta el 

sol. ¿Cuántos días van sin él? 

 

He sentido ganas de llamarte, pero no podría sostener tu voz con la entereza que mereces, ya 

colgué una vez el teléfono ante la flaqueza de nuestros sollozos. No tengo escapatoria ni sé 

cómo sanar este rasguño profundo de impotencia; sé que tú tampoco, ni muchos de nosotros. 

 

Frente a la certidumbre de la muerte queda la eternidad de la querencia, como si esa 

inmortalidad a la que el poeta está destinado fuera la única cosa por salvar. Seguirá tocando 

mi noche y las bromelias de nuestros patios, compartirá nuestra congoja... ¿cuántos adioses 

inventaríamos ya? 

 

Son tiempos de pandemia, de contagios y de miedos. 

 

Mientras, seguimos en esta cuarentena fúnebre contando los días para atravesar la caricia y 

decirnos los unos a los otros lo que ya sabemos, que es absurdo que él no esté en ese afuera 

que tanto anhelamos, que qué vaina le pasó para dejarse cortar los sueños justo en medio de 

un inédito distanciamiento social que reclama su irreverencia. De seguro, será el único de 



nuestra tribu con un velorio tan largo y tan íntimo, guardado en la profundidad de lo vivido 

con cada quien... tan sui géneris, tan actual, tan mediático y tan público. Velado en Facebook, 

llorado en línea, definitivamente un adiós teatral… y todo eso, no hace sino engrosar este 

hilo doliente que hoy pende de tu roto corazón. Afuera sigue el virus, adentro, también. 

Perdona mi estar en falta. Mi voz aún no puede sostenerse. Yo tampoco puedo respirar... 

 

Tuya 

 

Los Teques, abril 2020 

  



Espero que te encuentres bien / Dinapiera Di Donato 

 

 

 

La invitación de Les Quintero 

EMPIEZA CON AQUELLA FÓRMULA EPISTOLAR que enseñaban en mi infancia, practicada con 

pluma fuente. Veo la letra en tinta verde que usaba mi padre en su correspondencia privada 

hasta que llegó el telegrama del entierro de su madre y nunca más envió cartas a mano. Salvo 

aquella que me dirigió donde ponía no puedo más y que no supe contestar. 

Les, todos estamos bien. Poco a poco los fantasmas se acomodan a nuestra vida corriente. 

Las ratas literarias han desaparecido de los transportes públicos, según el video lleno de 

extraños que deambulan por las estaciones evitándolas. Tampoco hay peligro en las tiendas. 

Una cámara enfoca estanterías pulidas, apetitos helados. Todavía podemos comprar lo básico 

aquí. Todo el mundo anda con rociadores más o menos ocultos. Hasta parece que han raspado 

el chicle de las aceras que piso desde hace veinte años. (Les se va a alegrar cuando sepa que 

nos regalan col rizada y manzanas, carne de soja con quinoa y uvas pasas de Esmirna y que, 

aunque no hemos visto, el cheque ofrecido por el gobierno federal está por llegar. Que los 

extraños que toman los trenes ahora son trabajadores esenciales, que ha habido protestas por 

la desconsideración hacia el personal del aseo que empezó a encontrar guantes abandonados 

entre brotes de tulipanes o guindando de cableados altos como si fueran zapatos lanzados en 

días de graduación. Les, incluso están curando los olmos de los parques). 

A veces encontraba dibujos simétricos muy bellos en las cortezas, como líneas de Nazca. Los 

escarabajos usaban técnicas parecidas. Iban extrayendo con perfección geométrica mientras 

infectaban la albura con un hongo que transportan de árbol en árbol hasta que todo el bosque 

de los olmos empieza a morir. Posiblemente los árboles originales estén viviendo sus últimos 

días. Cuando te quedas mucho tiempo en casa sabes más de tu zona de confinamiento. 

Esta mañana me entero del suicidio de una médica joven del vecindario. 

Imagino su rostro lleno de úlceras por el roce de las mascarillas. No pudo más. Es que no han 

sido suficientemente entrenados con pacientes de carne y hueso y de pronto la vida y la 



muerte tienen al fin algo que ver más con una persona que sabe curar y no tanto con una 

carrera. Su padre dijo que estaba al tanto del colapso mental de la joven. 

Ella atraviesa la cortina de aplausos y sabiendo que se ha contaminado no puede esperar un 

poco más, solo un poco, a que llegue el milagro que siempre llega para cada uno de nosotros. 

Y tal vez una vacuna a la vuelta, en septiembre. Las fórmulas sociales que ella aprendió 

ponían la distancia social conveniente.  Respondes con la fórmula adecuada, que indica que 

cada quien está en su lugar. Detrás de tanto Apologize, Everything is fine, So sorry for your 

lost, I love you, tiene que no haber nadie.  Sólo actores sociales para la vida mejor actuada. 

Pero, para una vida como la de antes. Tiene derecho a estar demasiado cansada para 

reaprender a acompañarse en su propia pérdida. Les, yo aprendo a aplaudir a las 7 p.m. al 

fin para alguien. 

Vuelvo a pensar en tu cita de Cortázar. 

Imagino a todas las escritoras convocadas deteniéndose en la misma referencia, tal vez en 

Adolfo Castañón recordando a Andrés, el personaje del Libro de Manuel en el que piensa 

Cortázar mientras revisa galeradas: la vieja sumersión nocturna en hoteles llenos de pasillos 

y piezas corridas, en vagones de trenes donde interminablemente se busca a alguien que ya 

se habrá bajado o que no subirá nunca, pasajero terrible de la ausencia. Y luego en el poema 

que escribe cuando se entera del suicidio de Alejandra Pizarnik: Puesto que el Hades no 

existe/seguramente estás allí, / último hotel, último sueño, /pasajera obstinada de la 

ausencia. 

Pasajero terrible u obstinado, el ser ausente, ¿el que nos falta, lo que nos falta? 

¿Postergas o convocas lo ausente? Lo escribas o no. 

El olmo más grande del jardín del Fort Tryon Park infectado bajo el cual escuché un concierto 

de jazz un verano tomando vino blanco fresco, quisiera volverlo a ver. Recordar las uvas y 

el queso de cabra como parte de un teatro del adiós de los amantes en Manhattan, que se hizo 

conmigo de público una pareja que se estaba desmoronando como vaciada por el escarabajo 

que inoculaba lo suyo. Mientras el uno escribía y el otro comprendía que le importaba muy 

poco aquella música y aquel paisaje, sino protagonizar un odio de esposos para un blog, yo 

descubría mi incapacidad de vivir para documentar. Pero me anima una invitación, como si 

hubiera un nosotras, todavía. 



Mi amigo que trabaja en el hospital también empieza a mostrar signos de agotamiento. La 

comedia del nosotros político muestra las costuras. Los mayores estiramos la punta de los 

dedos para rozar unas fantasías necesarias.  Piensa, piensa. No eres importante, ni siquiera 

científica, pero piensa aunque sea con tus datos de la wiki. Las ondas lejanas de los rayos 

ultravioletas que ya se probaban en super bacterias, tal vez ayuden. Por hoy hay trampas 

ultravioletas para los insectos que, atraídos son capturados o les dan descargas. La radiación 

UV, altamente mutagénica, puede ser mortal o broncear o procesar en la piel la vitamina D 

necesaria para la absorción del calcio para los huesos. Investigan otras nuevas aplicaciones 

para matar el virus aéreo. Hay gente seria. Cuándo iremos a ver los olmos, a tomar sol. Mi 

amigo me prohibió salir a la escalera de incendios cuando no llueve. 

¿Desde el comienzo del confinamiento la dificultad privada se acentuó? 

Ahora estarías mucho más tiempo fuera de ti. Para reaprender mejores distancias. Equilibrar 

el cerca y el lejos en la calle de todos, paseando de enlace en enlace. Cuando oyes la saeta 

que sale de un balcón sevillano escribes Cómo será el fuego para esta atea e intercambias el 

poema sobre la risa, de Armando Rojas Guardia, contra las instantáneas que va tomando 

Emilia en su jardín upatense porque esa noche sería la floración de las Damas de Noche. Y 

ahí regresó de pronto también la postal que hizo mi padre. El olor nos había despertado a 

todos. La señora mayor de la casa (en realidad andaría a finales de sus cuarenta) fuma y él 

saca una serie, toda la noche, como si hubieran estado tocando en un concierto de Pi-pa, 

según contaron luego que así se hacía en el lejano oriente la noche de las floraciones. 

Solamente a ellos le importaban esas cosas. La postal de las flores en blanco y negro, 

incomprensible. A quién le importaba algo así si en cada patio se tenía el exacto color de la 

vida de las tuberosas y las cuatro cuerdas arropaban. La vida era un sueño despierto. 

La vida corriente, que nos lleva bien. 

No tiene que resolver el gran dilema. El confinamiento como terapia nos distrae con la vida 

ajena obligatoriamente acompasada con la propia y por suerte detrás de una cámara se 

deciden cosas menos graves, como la receta del día: ¿incluirá cáscara de limón o cúrcuma?, 

¿el rostro llevará mascarilla convencional o una versión más votada? (La médica llevaba la 

N95, en las galerías del mundo veremos homenajes al N95, y a la aspirina 81 para niños que 

pronto ayudaría con la sangre que el virus termina trastornando). La salida será resuelta entre 



cielo abierto o buscar comida, como antes el llanto vacilaba entre la lástima por el perro 

abandonado en la calle o por la comida botada en la carretera por falta de gasolina, el duelo 

por los muertos o por el país muerto. Mientras la batalla fantástica por cuál laboratorio 

declarará oficialmente la mejor vacuna y quién la va a administrar, en Texas se ocuparon de 

dilemas de menor importancia, como elegir una pistola más manejable. Y los artistas de 

Texas también eligieron su arte para el día del miedo mientras en los patios del mundo 

digitalizado ganaba por unanimidad la albahaca y menos el muguet. Las campanitas 

salpicadas en ramos para novia o antiguas celebraciones de la primavera están llenas de 

veneno.  La canela de la cocina jordana y dominicana es lo que incorporo, hace frío todavía. 

Los enlaces que llevan a la causa de los trabajadores informales, de refugiados e ilegales 

promueven concursos de alta cocina. El arte culinario y la tecnología están seleccionando lo 

mejor de la especie. La costa adriática o el Paso Caruachi hace medio siglo, el mango 

trinitario, el culantro, el merey y el merecure, las aceitunas ascolanas rellenas, en la boca de 

los mejores. 

Incertidumbre. Les, al recibo de esta. 

Una indecisión entre postear la foto de los pájaros azules violentados por el hambre que se 

asoman a las ventanas de los confinados de Caracas o la del Corona-bus de vigilancia 

sanitaria que sale a las 5 y media de la tarde en el pueblo de mi madre a recoger despistados 

que no cumplan con quedarse en casa. Los van repartiendo, a punta de pistola. Vacilar entre 

un ejercicio de estímulo al nervio vago o seguir instrucciones del maestro hopi que presiona 

por mi bien: tienes que decidir ahora. O vives la cuarentena como una puerta o como un 

agujero. Escoge. La versión de Jussi Björlin o la de Juan Pedro Flores. La Divina Comedia 

o El Quijote. Pero no sé responder tampoco ahora como no supe hace medio siglo. Le 

converso a la amiga escritora que está en quimio en Upata y que me hace reír cada vez que 

pregunto cómo amanece, por la ventana del Facebook, y escribo cartas. Una para la otra 

amiga con depresión severa que vive junto a los pequeños puentes de Merano y que también 

termina animándome a salir del mutismo cada vez que la quiero reconfortar, otra para Les 

Quintero, esperando que todo esté bien por su casa.  



Intermezzo / Sonia Chocrón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO ME LLEVO MAL CON EL ENCIERRO, estoy habituada a él. 

Lo nuevo para mí es el asedio del miedo. 

Entonces para escaparme o ahuyentarlo, no cuento los días de confinamiento sino las tareas 

cumplidas y me libero de él mientras faeno. 

Ordeno armarios y alacenas, cacharros y plantas, memorias, olvidos, planes. 

Algunos días voy poniendo cada cosa en su lugar, o encontrando el lugar justo para cada 

cosa. Incluso para aquello que no se puede palpar. 

Desecho el peso que he guardado por años y que ahora es un fardo que no quiero más. Como 

aquel florero roto que nunca reparé; una muñeca impoluta que guardé como recuerdo de mi 

infancia; algunos personajes de mi biografía menos feliz que ahora me sobran como los 

zapatos que ya no uso, manuscritos que nunca escribí. 



Cuando soy fregona o trapo me siento a salvo del temor. Lavar la vajilla, los cubiertos, la 

ropa, es un viaje en barco por el oleaje del arrullo. Clasificar fotografías y recuerdos, es 

atravesar un fiordo sentimental. Planchar la ropa, asedar dudas. 

Agrego las tareas de escritura y de lectura como parte de los deberes diarios, cuando se puede, 

cuando se dejan. A veces, también las palabras pasan por su propia reclusión, su forma de 

internamiento. Se maceran. 

Los días buenos logro completar una idea. O un verso. Un fragmento de algo. Y entonces 

siento que lo venzo, al pavor. 

De resto, me ocupo del ocio. Y ocio se ocupa de mí. 

Así que mi clausura no es aburrida. Es como el intermedio en una obra de teatro, paréntesis 

de un gran drama. O la entrada a un tiempo suspendido puertas afuera. 

Y puertas adentro. 

 

 

Caracas, abril 2020 

  



Agua que vas / Lena Yau 

 

 

 

Lo que la mayoría llama fatalidad no es más 

que el yo liberándose en el imprevisto. 

 

Betina González 

 

 

 

PAPÁ VOLVIÓ ANOCHE. 

No he contado los días que llevaba sin verlo, pero si tuviera que hacer un cálculo diría que la 

suma alcanza dos años. 

Vino, nos sentamos en la tierra, entre nosotros una piedra y sobre la piedra, un tablero. 

Busqué sus marcas. 

La pupila rota, la hendidura que el corazón dejó en su pecho tras un salto, las manchas de sol 

en sus brazos y las quemaduras del precrustáceo, el triángulo colorado que baja de su cuello 

en pico, los rizos bajo el sombrero, su mitad perezosa. 

Quise abrazarlo fuerte pero solo me atreví a una sonrisa de ojos, al qué feliz estoy de verte, 

papá, cuándo llegaste, por qué no avisaste. 

No contestó y su silencio a mis preguntas me llenó de hogar. 

Es él. El mismo que me llamaba por teléfono para no decir palabras. 

Papá dispone las fichas en el tablero. 

Lanza una moneda al aire y pregunta ¿cara o cruz? 

Sé que no me corresponde escoger, así que digo cara. 



Él corta el descenso de la moneda, la atrapa con su lado ágil, la aplasta contra la palma 

durmiente y muestra el sello del fuerte de plata. 

Miro el tablero. Dos filas de peones blancos. Dos filas de peones negros. 

Salgo yo, dice. Juego negras, digo. 

 

Allá, antes, jugábamos ajedrez. Papá se levantaba, encendía la luz de mi cuarto, silbaba a los 

turpiales, volvía a mí, reñía porque seguía durmiendo; son las seis de la mañana, papá, es 

sábado, no hay colegio. Dejaba la cama porque no tenía opción. Ducha y desayuno volando, 

Linda Ronstadt canta Los laureles, papá ya tiene la jugada lista, me vence en siete 

movimientos limpios, se aburre, se va. 

Pero ahora es otra cosa, ahora solo hay peones. 

—Papá, ¿este juego es nuevo o se juega como damas? 

—Eres una contadora pública. Sabes la respuesta. Cuéntalo. 

Allá, antes, las pocas veces que accedía a contestar lo hacía con sentencias crípticas. No ha 

cambiado. 

Muevo ficha y siento una vibración. Al costado de la piedra está la piscina de barro. 

Papá me aclara que no, que de piscina nada, que es el cuadro del pozo. 

Busco señales de la bomba sumergible. 

No hay suerte. 

De pronto, su visita se bifurca: por un lado, el juego de mesa en el que me pide que escriba 

y cuente; por el otro, él y yo caminando en Madrid. 

Una ola palpita sobre el asfalto, está cubierta con listones de madera que intentan contenerla, 

las tablas se pandean con el empuje del agua, las junturas se abren sin llegar a romperse. 

En las aceras asistimos involuntariamente a una guerra simulada. Los soldados son guiñoles. 

Avanzamos de La Castellana a Colón nadando, las vías están inundadas. 

Le digo a papá: esto está al revés. Lo hondo queda en lo llano y lo llano en lo hondo. 



Despierto pensando que tengo 20 años en una ciudad que sueño poco. 

 

Tomo café, escribo estas líneas, confinada. 

¿Por qué Madrid no aparece en Isla Oniria? 

Me achico en el territorio, me filtro buscando mis sitios. 

La única vez que sentí la voz de la ciudad coincidió con el nacimiento de mi hijo. 

Me cuestiono: sobrevive aquel que mejor se adapta al cambio. ¿Esta sordera mía me hace 

vulnerable? ¿Soy persona de riesgo por vivir como una epifita? ¿No moverme al ritmo de 

esta urbe me llevó a escribir una lista de compra en la que no consideré el papel higiénico? 

Si soy mala superviviente, soy mala madre. Tengo que sobrevivir para que él sobreviva 

también. ¿Y si enfermo? ¿Si me contagio? No puedo contraer el virus, soy pésima paciente, 

me voy a negar a comer si no hay sopa de auyama, voy a lloriquear, voy a pedir Coca-Cola, 

chocolates, cotufas, ositos de goma, voy a pelear porque quiero mi ordenador, me van a botar 

del hospital por insufrible. 

Se me acelera el corazón. 

Deja de fantasear. Concéntrate en todo el trabajo que tienes. 

Nuevo reclamo: no he limpiado, no he ordenado, no he reciclado, no he hecho ejercicio, no 

he cuidado mi alimentación, no he aprendido nuevos oficios; sigo siendo la misma, voy a 

contracorriente. 

 

 

Los sueños siempre han sido materia desde la que hago mi trabajo creativo. 

El año pasado viví una serie de situaciones que me llevaron a un hueco. 

Caí y me quebré, se me rompió el discurso, dejé de decir verbalmente, me encerré en el no, 

me paralicé, devine en eclipse, me hice bruma tupida, Isla Oniria partió llevándose su huella. 

Una mañana tracé una línea y puse una fecha tope para desembarazarme de lo que me 

inmovilizaba, para regresar a mí a pasos lentos. 



La cuenta atrás fue con campanadas y aceitunas porque no me gustan las uvas. 

Volví a la vida cuando la vida gritó. 

Esta mañana escuché la máquina podando el césped del edificio. 

Abrí la ventana y sentí el olor a grama recién cortada, a lluvia, a verde y marrón mezclados, 

pastosos, humedecidos. 

Pronuncié vida para atajar la contradicción: siegan las plantas, una parte de la hierba cae, 

desprende su fragancia para despedirse, muere. 

Otra parte queda prendida, busca el sol, se adentra en la tierra, vive. 

A veces la muerte es más vida. 

 

¿Qué puedo explicarle a alguien que pregunte por mis días? 

Que después de revivir en medio del grito nada ha cambiado demasiado, que sigo mis rutinas 

de siempre, que leo y escribo, que escribo y leo, que no he socializado, que no me ha dado 

por buscar a mis compañeros de colegio, que me dan repelús las videollamadas para hablar 

naderías, que abandono los grupos de WhatsApp apenas me agregan. 

El encierro alteró mi concentración los primeros días, luego la recuperé intensificada. 

Me aislé dentro del aislamiento, esculpí un silencio lleno de estímulos, me cerré al 

intercambio social para poder dialogar con gente que amo en los libros que escriben. 

Esas lecturas se reflejan en mi mundo onírico. 

 

 

Otra noche sueño que soy una criminal muy pero muy mala. Mala por torpe, por incapaz, por 

cambiar las tareas que me asignan porque me da no sé qué. Como todo lo hago al revés, el 

plan completo se cae, las víctimas aparecen sanas y salvas, las coartadas se vuelven memes. 

¡Huyamos!, ordena el jefe de la banda; y dudo entre unirme a un grupo que me odia por débil 

o entregarme a la policía por algo que no hice. La tercera opción es una carabela. Abordo y 

la nave es un acordeón que se encoge y se estira y me lleva saltando como una liebre con 



bodega y velamen hasta la universidad. Atracamos en el paseo exterior del edificio de aulas. 

Llueve. Me resguardo en un toldo junto a un hombre que conozco de otras pantallas. El 

hombre tira de la lona que contiene litros de lluvia. Nos empapamos. Reímos. Me dice: ya 

estamos mojados, es buen momento para ir a una playa. 

Me guía hasta un ventanal amplio. Siento vibrar el vidrio y recuerdo la piscina de barro. La 

voz de mi padre apostilla que todavía no he soñado eso, que para llegar al cuadro del pozo 

tengo que contar siete noches más. El temblor que resuena en el ventanal es una ola que se 

insinúa lejos. Se acerca, se eleva como una pared viviente y, cuando la cresta se enrosca 

buscando tocar el talud del agua, el movimiento cesa, la ola se convierte en arena y se deshace 

en orlas de espuma granulosa que se compactan hasta formar un cayo. Alguien toca mi 

hombro, me ofrece un helado, me avisa que me llaman de una mesa del Tiki-bar. Son Vasco 

y Catalin. Vasco me pregunta si conseguí el libro. Le contesto que sí, pero que los ladrones 

de la banda que apareció al principio del sueño me lo robaron. Quizás mi papá sabe dónde 

puedo encontrar otro ejemplar, tengo que contar siete noches más para preguntarle. 

Lo último que oí antes de despertar fue el título: Carnet de pasajero. 

 

Isla Vigilia está calma y serena. 

Tomo un vaso de agua y me sabe a salitre. 

El fantasma del COVID-19 me hace muecas. 

Salgo a la terraza, escucho risas infantiles, suena y huele a playa. 

El día está soleado, lo más cercano al mar son las copas de los pinos. 

El mar queda más lejos que antes pero mi estudio huele a arena, a viento, a pescado, a 

bronceador. 

No es mi imaginación: huele a espuma. 

Bajo mis párpados, la figura de mi padre me extiende la mano y me hace un recordatorio. 

Papá, tuviste que venir, una vez más, para señalarme los renglones. Qué terca puedo ser a 

veces. 



(Tus a veces son siempres). 

 

Mis sueños lamen las horas del día, suben y anegan el tiempo-espacio hasta relativizarlo. 

En ese instante-lugar late el poema. 

 

 

Madrid, mayo, 2020 

  



El rezo de las salamandras / Ana María Velázquez 

 

 

 

 

NO ESPERO NADA DE LAS MADRUGADAS, YA NO. Ahora, justo antes de que vuele la primera 

hoja de la mañana, en una ciudad que parece esconderse de sí misma tras la calima 

permanente y no aparecer sino hasta el mediodía cuando ya todos la han dado por perdida, 

me parece escuchar el susurro de las salamandras en los techos. Esos mismos techos donde 

antes las vi construyendo altares. 

No son felices las salamandras encerradas en las alturas 

por eso rezan una plegaria cada hora, como un réquiem por los caídos. 

Dicen que hay que mantener el rezo continuo, sin fracturas, sin pensar en nada más que en el 

fluir de una palabra tras otra, de un sentimiento tras otro, de un desamparo tras otro, de una 

soledad tras otra, hasta que cese la angustia o sea la hora de levantarse de la cama. 

Escribir en cuarentena es como rezar una plegaria inconclusa. 

Por más que se deje fluir la verdad que nos habita, con la esperanza de que se convierta en 

algo valioso para los demás, nunca nos acercamos a la totalidad, a esa esfera que encierra y 

ampara en sí todos los enigmas. 

De ahí el empeño permanente en perseguir la búsqueda, como el susurro esquivo de las 

salamandras. 

En estos días de soledad impuesta, se va perdiendo una piel, para nacer en otra. 

Se va preparando el pensamiento para cuando esto termine, sin saber cuándo llegará ese final. 

Fe de vida. 

Insistimos en repetir el réquiem hasta que haya cesado la última de las lágrimas de los 

familiares de todos los que han muerto en el mundo por el virus. 



Se toman decisiones que a nadie comunicamos, se hacen pactos secretos con nuestros miedos. 

Se deja de lado todo lo que nos robaba el tiempo y la energía. 

Se refina la expresión creativa, se hace más pura. La creatividad ahora es esencia, 

desprendida de todo lo que la contaminaba. Nace de nuestras fuentes secretas. 

Lo creativo en estos tiempos se acerca más a una limpieza profunda que a la memoria 

abarrotada de los buenos tiempos ya perdidos para siempre. 

En verdad, las mujeres de mi generación nunca hemos disfrutado de “los buenos tiempos”. 

Nací en un país donde los años de derroche económico ya habían pasado y en la literatura y 

en la escritura ya todo estaba construido por gigantes. 

Y ya no había recursos para hacer más. 

Agotadas las arcas, se perdieron los sueños. 

Ahora todo ha cambiado. 

Quien no apueste por la transformación, por la reinvención, en este nuevo límite existencial 

de cuarenta días y cuarenta noches, un tiempo de gestación bíblico, y se quede recordando 

pasados incompatibles con la realidad actual, no se medirá en verdad con la vida y con el 

tiempo que le tocó vivir. 

Con nuestro tiempo. 

Único y especial. 

Lleno de vacíos y de agobios, es verdad, pero también de una gran fortaleza y de una 

necesidad de seguir armando el rompecabezas del mundo. 

Un tiempo de esperanza férrea, de confiar en nuestros propios esfuerzos, en nuestros grandes 

talentos. 

Claro, estos días son tiempos de lucha, pero sin dejar nunca de regresar al rezo de las 

salamandras. 

Ese rezo sostenido, casi inaudible, que nos ampara. 

Esas voces acompasadas como un coro, apenas percibidas al final del sueño, 

de madrugada, cuando es aún más pura la plata de los alquimistas.  



Días de pandemia, el aire apenas / Blanca Elena Pantin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APENAS BREVES ANOTACIONES, PUEDO. Una sucesión de imágenes traduce los días que se 

pasan la posta uno tras otro sin solución de continuidad. Lo mínimo adquiere otras 

dimensiones. El aire apenas, movimiento; el anuncio del azulejo en la ventana, su puntual 

puntualidad en la puntualidad de los días. Lo nimio lo es ahora más, si se puede. El oído más 

atento y advierte ladridos que llegan desde la casa que apenas se divisa. En las noches, se 

escucha el paso del agua, 18 pisos abajo, de la quebrada devenida en río y se hace sentir el 

crujir de las maderas en su aparente estado inerte. Velas encendidas desde temprano, con el 



día. Oraciones que no cesan. Ruegos, plegarias. Hace tanto tiempo de todo. Del mar, de los 

días de otros días. De todo parece hace años. Distopías en la distopía. Noticias de animales 

confundidos, de venados que se acercan al horror. En su desconcierto, un matacán es tomado 

en brazos y devuelto al lugar de donde no debió haber salido. Nada circula. Partes puntuales 

de voceros de la peste dan cuenta de la peste. Continente de por medio, al Norte, al Sur, los 

míos. Les cuento del pequeño huerto en la ventana, de la visita del azulejo, del altar de 

piedras. Ellos, los míos, me cuentan de ardillas, de conejos, del balcón, de la primavera, del 

invierno, de días como el de hoy, melancólicos, de la mudanza en el umbral de la pandemia. 

Las niñas me cuentan, preguntan. De todo, apenas días, hace apenas nada. 

  



La letra C / Claudia Cavallin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESDE PEQUEÑA ME HA LLAMADO LA ATENCIÓN el juego de las palabras y las letras, en 

especial, cuando queremos crear una forma de identificarnos con ellas. Siempre partimos del 

nombre y, en mi caso, mi nombre y dos apellidos terminaron conectándose con el trío de las 

C. Me gustaba escribirlas como un CCC, e intentaba que las curvas se unieran en sus 

extremos para crear una identidad circular, donde la primera C de Claudia, abriera paso a la 

segunda C de Cavallin para finalmente llegar a la tercera C de Calanche. Luego de los giros, 

quedaba siempre extenuada, imaginando de dónde venían esas C, si de la herencia 

protagónica de una actriz adorada por mis padres, Claudia Cardinale, o de Las Colinas 

Euganeas del Veneto, volcánicas y submarinas, de donde emerge la lava basáltica alejándose 

de sus orígenes, como lo hizo mi familia italiana cuando decidió emigrar a Venezuela. 

Creciendo, la letra C siguió ampliando mi prospecto de pertenencia a un lugar, pues me mudé 



a Caracas y comencé a vivir en Colinas de Bello Monte. Más allá de lo geográfico, a diario 

veía los pequeñísimos Colibríes, que no dejaron nunca de aletear, mientras se acercaban a 

las Cayenas que constantemente florecían en mi pequeño espacio.  Mientras más crecía mi 

percepción alfabética del mundo, más palabras se sumaban a mi lista de las C, algunas 

Cándidas, otras Complicadas, muchas de ellas Cuestionables. Y de pronto, vino un nuevo 

giro geográfico. Salí de Caracas y me mudé a la ciudad de Norman. Llegué y olvidé las reglas 

del juego, pues el alfabeto volvió a multiplicarse en dos idiomas, poblados de disyunciones 

que no eran un juego infantil. Y comencé a estudiar y a trabajar al mismo tiempo (ya llevo 

tres líneas escritas sin la C), y a buscar a mis hijos en la escuela, mientras asistía a las 

reuniones académicas. Los tiempos laborales se multiplicaron, los horarios infinitos parecían 

no detenerse nunca. Y luego, algo sucedió. Un dolor de Cabeza. Un desmayo. Un ingreso al 

tubo. Un diagnóstico de Cáncer Cerebral. Y así retorné a la letra de mi infancia que, al mismo 

tiempo, se bloqueaba en mi Cerebro, luego de perder una parte mi Consciencia en la Cirugía. 

Entonces, Cada Curva Cerebral Completamente Cercenada Colapsó. Y de nuevo, la tercera 

letra del alfabeto dejó de jugar. Estuve mucho tiempo en el hospital, asumí mis tratamientos 

químicos evitando cualquier debilidad del aislamiento, pues era necesario que siguiera 

trabajando para la manutención de mis hijos. Y pasaron meses, luego años. Y ya había 

olvidado el juego, incluso si lo hubiese logrado recordar, no tuve más tiempo para jugarlo. Y 

asumí el retorno a la normalidad alfabéticamente común, sin la espera de lo inexplicable. 

Pero entonces, velozmente, algo sucedió. Una amenaza globalizada nos hizo regresar a todos 

a nuestro lugar más seguro y aislado. La Casa. El Coronavirus Censuró nuestra Capacidad 

de Convivir en la Calles. Ciertamente, Cada Centro Comercial y los Cines fueron 

Clausurados por Cuarentena. En mi Cuarto Cerrado volví a escribir sobre las C. No sé 

Cuándo ni Cómo saldremos del Coronavirus. Se que, mientras Cierro esta Computadora, 

Conectada en mi Casa, logro Conducir mis ojos más allá del Confinamiento, Como 

Cualquier Corajudo Caballo, Cerca, Curiosamente Cerca, Corriendo Comúnmente 

Cercenados. CCC 

  



Días extraños / Mariela Cordero 

 

 

 

HE DEJADO DE ESCRIBIR. El perfume de la peste deambula por las calles. El silencio casi 

sepulcral de los primeros días se ha convertido en un rumor, un murmullo de hambre, de 

gemidos, de celajes de animal enjaulado. El rumor crece, lo siento como un zumbido 

doloroso. Dormito de día y me arropo con el calor y el arrullo retorcido de la desesperación 

de tantos. 

Despierto de golpe y es difícil distinguir un viernes de un martes, todos visten trajes idénticos. 

Todos los días son uno solo. Frente a mí veo pasar un día único, deforme y bañado en sudor. 

Es parsimonioso y agoniza sin morir: solo se repite en un ciclo interminable. Es un ouróboros. 

La noche llega sin frescura y divorciada del reposo. Solo vienen a mi mente memorias rotas 

como los cristales de un espejo. Las piezas sueltas son demasiadas y se quedan en mis manos 

temblorosas, debo tener cuidado o sangraré. Sustituyo esas memorias por imágenes de goces 

por venir. Un beso que lavará todo mal, unas manos para reinventar mi piel, un cuerpo que 

me aguarda, un ardor terco e inextinguible y una sed que no cesa. Después del encierro, 

después que la muerte nos olvide por un lapso impreciso y finja darnos ventaja. Cuando la 

peste se vista de mujer, cuando se pierda entre la multitud y finja vivir, cuando su voracidad 

se termine, cuando no desee tocar a nadie. 

He dejado de escribir. Solo quiero leer, o más bien releer, volver a saborear las letras que me 

expulsan a una morada caliente e inequívoca. Me envuelvo en la certeza de lo bello, ajena al 

pavor y a la incertidumbre exterior. Leo a Cavafis y me disipo en el incienso de su gozo, en 

las horas de placer capturado, en los extravagantes deseos, en la mirada del cuerpo masculino 

como única geografía amada. 

No escribo, pero leo. Esperando el trajinar habitual para volver a escribir. Aguardo el instante 

donde se abrirá la jaula. Es un futuro nebuloso, pero tal vez, el porvenir será un festín 

intermitente y dilatado.  



50 metros de Laberinto / Elena López Meneses 

 

 

 

Pregunta: ¿Qué hacer para no perder el tiempo? 

Respuesta: Sentirlo en toda su lentitud. 

Albert Camus. La peste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO SE TRATA DE CONFINAR EL CUERPO. De eso sé bien, vengo del encierro, me lo sembró en 

carne viva un régimen totalitario. Se trata de cómo una nueva forma de encierro vuelve a 

ponerme en pausa el encuentro, me deja íngrima de abrazo y me ordena tensar la hebra para 

hilvanar, una vez más, la ausencia. 

Léelo todo, escúchalo todo y quédate con lo bueno decía Pablo el apóstol, pero el manual del 

desapego, me dejó vaciada de mis libros, mis asideros conocidos, mis demiurgos; La 

comunicación de las existencias, El arco y la lira, El esplendor y la espera, Buenas y malas 

palabras … por ellos clamo, internet es testigo, mientras alrededor las horas me danzan con 

desenfreno, sin noción alguna sobre el día que las acoge. Da igual si es lunes o domingo, este 

dato carece de importancia. O si mengua la luna o si amanece en mitad de la oscurana. Las 



horas sonríen con delirio pues la fatuidad virtual no acierta ya en las redes, porque los tapa 

bocas y guantes han superado las ventas de lycras y bótox. Celebran que la realeza animal 

vuelve a pasear su nobleza coreando triunfante y ataviada, como doncellas polovtsianas: 

Vuela canción sobre las alas del viento/ a la tierra donde nacimos/ allí donde cantábamos 

libremente/ y nuestra vida era dichosa/…  Sabe que es inusual el señorío con que se regodea 

sobre el asfalto, pero quiere recuperar espacios sin dar cabida a los muertos que, 

multiplicados por decenas de mil, se van apilando sin derecho a ser contados. Eso tiene la 

espada de la muerte, con anarquía se nombra virus y se niega a ser investigada. Eso tienen 

los principios de siglo, les da por llevarse a innumerables almas, de un solo golpe y sin lugar 

a réplica, eso tienen de cruel cuando anuncian que su pandemia apocalíptica quedará 

esparcida como espora mortal en cada molécula -átomo -partícula. 

Eso tiene Némesis. Abran paso dice, he aquí que les recordaré que son la especie más débil 

del planeta. He aquí les ordeno no mirarse ni hablarse ni abrazarse y los relego al más austero 

confinamiento. 

Creo que mis 50mts de laberinto me convierten en Asterión, y en mis paredes he de hurgar 

buscando ovillos. Confinada y errática voy dedicada a seguir mis propios pasos. Por 

instantes, cuando me guardo en el silencio, me descubro arteramente escondida en un puñado 

de letras. Deja que todo suceda: la belleza y el espanto, me susurra Rilke y él sabía de pestes. 

Voy pues, como decía Ovidio, detrás de mí y delante de mí, sobre estos andamios de savia 

que se mueven a su antojo. 

A ratos o por días, no llevo bien la cuenta, creo que las paredes me evitan y lo digo, pues 

advierto cómo se difuminan cuando las acusa algo de luz, y porque he observado en ellas 

algunos arañazos. Y es que no he dicho que hay días de días en un confinamiento, aunque 

seguro ya esto es de dominio público y no me cabe la menor duda de que habrá pasado a 

formar parte del inconsciente colectivo. 

Las pandemias erosionan la psiquis del planeta, en el universo es ampliamente conocido su 

fracaso existencial. Eso tienen estos días de contemplación con la mirada siempre esgonzada, 

que son malos consejeros. 



Lo sé, estoy en sombra. No hay 360 grados de horizontes lejanos. Ni siquiera acierto a un 

metro de esperanza. 

No es verdad que sea Asterión, soy más bien un híbrido preso en un laberinto indefinido, 

estampado sobre uno de los tantos bestiarios que existen en otras latitudes. «A lo que te 

resistes, persiste, lo que niegas te somete», me advierte Jung. Por eso, con resoluta penitencia, 

me deslizaré imperceptible, acallaré susurros con astucia de sobreviviente, sujetaré demonios 

y sin demostrar resistencia me dejaré fluir. Todo para atajar mi mente que bifurca sueños 

inasibles y evadir la certeza de lo postergable que puedo llegar a ser. 

Para mitigar las horas, una amiga me hizo llegar su Rayo desde lejos. Es un Rayo de cristal 

–me dijo– que aprendí a utilizar después de haber sido herida. Está forjado en láminas de 

olvido que solo te permiten ver el hoy. Un Rayo que te muestra su luz en el rostro de tu 

vecino. No es el infierno de Dante, te calma y te dice, no hay por qué abandonar toda 

esperanza. Sientes entonces que, quizá, mañana la peste se haya ido y volverá la sonrisa junto 

a la alegría del abrazo. 

Es abril, afuera la primavera se esparce deseosa, y con exultante generosidad nos tiende su 

manto añejo de clorofilas. Así ahora como en el inicio de los tiempos 

 

 

la flor le entrega al viento su perfume 

exhausta 

se deja caer 

a la sombra del frondoso árbol 
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El pulso de una ciudad / Valentina Saa Carbonell 

 

 

 

LA MAÑANA, LA TARDE, LA NOCHE, la hora acostumbrada se mudó a otra esquina hace cientos 

de minutos. Sin embargo, un mensaje, uno de esos que no se quiere escuchar nunca, me 

anunció algo a lo que costó darle crédito. El encierro no te libera de malas noticias ni de 

hincarte el alma con una astilla. 

Entre un Stábat Mater, algún Trío de Schubert o la Pasión según San Juan, de Bach, se abren 

los días santos, precedidos de varios de confinamiento. No hay diferencia ni mejoría. El pulso 

del enfermo baja, tanto que los fieles no van detrás de la figura del Nazareno, es él, con su 

cruz a cuestas, quien pasa por las calles. Quienes quieren, se asoman al balcón y dicen una 

plegaria. Otros quizá lo ven con el murmullo atrapado en la garganta, bien atado con el 

cordoncito de las lágrimas que arden. 

Días santos, silencio imperante. No es la Semana Santa, es el mes fatídico y el que viene 

también. El calendario me parece abstracto, no comprendo un febrero que se lleva a mi gato, 

a un marzo que me emite una orden de encierro, un abril que me envuelve la respiración. 

Esos meses de este año con nombre redondo. Tan bonito que parecía, tan lleno de ideas para 

poner en marcha. 

Es surreal lo que se desplaza por las aceras. Miradas sobre una tela, casi mordaza para ir y 

volver rápido al aislamiento. 

Se acaban los días santos y los pasos en la calle son los mismos. Los carros graneados, 

transportando cualquier cosa. Es un lunes y martes, y los demás días prolongados de la 

semana mayor que se vuelve quincena. 

Los dolores siguen en solitario porque la salud no permite un abrazo, tampoco la cercanía. 

Las conversaciones solo por teléfono y las conferencias por la computadora se van del área 

laboral a la de descanso. Así vemos las caras de quienes también están encerrados. 

Y viene el miedo. Hay que usar disfraz para buscar la comida, lo esencial, como si fuera la 

noche de un sueño de verano. 



Y así un mes, treinta días que parecen la eternidad, lo infinito del universo, viendo los 

amaneceres de lunas rosadas, con atardeceres de soles encendidos, rojos como la llama hecha 

agujero que va descendiendo entre azules, lilas y rosados. Y se enlaza con otra treintena, que 

fatiga, que lacera, que se empeña en envolver todo. 

Y un día sucede a otro, y una noche se hace eterna, acalorada, arrancando sudores que se 

resisten a aires acondicionados. 

Nunca un minuto había sido tan largo, tan cargado de preguntas, tan lejano al horizonte, al 

final del confinamiento. 

Cadena perpetua, corredor de la muerte. Mentiras y verdades de cuántos están albergando al 

virus, de los fallecidos. Un territorio que no está preparado ni siquiera para la normalidad. 

¿Cómo entonces pedirle a quienes aquí residen que se paren, que no anden por la acera, que 

no deseen ir a comprar algo? 

Cadena perpetua. Así como cuando a las manecillas del reloj les da pereza moverse y la hora 

se alarga en un interminable suspiro, o lamento. 

Ver cómo cambian los colores del Ávila con el paso lento del sol hacia su descanso. La brisa 

acaricia el rostro y la luz es tenue. Es un momento de belleza en medio de este tránsito 

forzado. 

El silencio hace de las suyas. Las palabras que decimos, por el teléfono, se van agotando, las 

actividades son pocas, no hay mucho que contar. Las noticias son las mismas, todos saben lo 

que ocurre. Sobran los momentos para hurgar en los portales que repiten, cansinamente, 

escándalos, faltas de servicios, trastornos en el cotidiano. 

¿En qué momento entramos en esta dimensión? Un ente microscópico invade al planeta y se 

lo va comiendo. No, no es una obra de ciencia ficción, es una realidad que nos ata de manos 

y pie. 

Una tarde, de dejar libre el pensamiento, se escucharon unas campanas, muy lejanas, 

quebrando el silencio. ¿Qué día es? ¿Qué se celebra o anuncia? 

Esa tarde me asomé a la ventana, de nuevo el sol en occidente, envuelto en rojo satén se 

deslizaba lento, con la pereza de las últimas horas del día. ¿Sabría él lo que aquí sucedía? El 



cielo se hizo espectáculo, iba cambiando de tonos, la montaña también. Una brisa suave, 

tibia, anunciaba una noche calurosa. 

Dejé que el vino blanco se deslizara a mi boca, que abrazara mi lengua, que se fuera lento 

por la garganta y esculcara mi interior. Los dioses estarán tomando vino para aplacar la 

incertidumbre, pensé. Yo mortal, me atrevo a imitarlos. 

Ese momento ha sido multiplicado, ya sin el tañido de las campanas, solo con el golpeteo 

angustioso de mi corazón. 

Hay ratos en que las sombras danzan, lejanas, las siento inofensivas. En otros momentos se 

tornan amenazantes y ya no me dejan seguir la historia de algún libro que retomé. Triste 

esperanza, abrazo lejano, incertidumbre afilada que horada mi pecho, haciendo la angustia 

más grande. 

Sigo, los días son cualquiera, solo existe mañana, tarde y noche. A veces amanecer porque 

el sueño me evade y me deja con la mirada al acecho de lo que puedan traer las próximas 

horas. 

Nadie sabe en dónde está el fin de este confinamiento, la ciudad estancada soporta a quienes 

quieran andar. La vida hace un paréntesis y algo que no se ve destroza los planes. 

El día de júbilo ha de llegar. La esperanza aguarda, herida y ansiosa, pero sigue, quiere ver 

el final. Quizá se escuche el tañido de las campanas y alguien se preguntará por quién doblan 

esas faldas de bronce, a quién le dicen o le cantan. Quizá suene una trompeta también. Quizá 

despertemos de una larga pesadilla. 

 

 

Caracas, mayo 2020 

  



Cautiverio / Carmen Rosa Orozco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCERRADA EN MI CASA DESDE DÍAS no registrados en mi memoria, no entiendo mi letra mis 

dedos se resbalan de mis manos rodando hasta los pies. 

Podría decir que nací para estar recluida –a dónde vas, que ya no lees al alba– los pájaros 

vuelan en picada hacia mi cama. 

Has dicho todo, Ariadna, como si Teseo volteara tus lágrimas hacia mí. 

Confinada dentro de mí, habituada al encierro, convertida en un minotauro sin cejas ni 

miradas, rasgando con mi dedo índice la dentadura postiza de mis pasillos. 

En un país donde la cuarentena es la extensión de la muerte y el hambre, y las arenas más 

livianas invaden las casas de fantasmas ya idos; me miro al espejo como quien busca una 

sombra y le pregunto a ese espejo que me mira: –¿estoy viva o estoy muerta? 

Ariadna viene a mí con su ovillo, me tira su hilo en el laberinto de mi casa, lo desenrollo 

hasta traer las nubes de vuelta a mi techo y a ese hombre que no me supo amar. 



Han racionado todo en el país de hule, los huesos de vidrio se han vuelto frágiles en las 

carreteras. 

Estoy aquí, en los confines de mi balcón, apartada por la pandemia china, el mar quiere entrar 

a la fuerza a mi hogar saltando escalinatas de ahogo y desespero, el país se me rompe en las 

manos, el horizonte se vuelve finito e insoportable, el tedio ensombrece mi entristecida 

cabellera, mis ojos se apagan en los rostros de los retornados. 

Sembré unicornios en el patio de mi casa y no nacieron flores, esferas luminosas vienen a 

buscarme, los diálogos son desprovistos de palabras y la magia es devuelta. 

Voy a la otra esquina de mi patio donde no hay unicornios, ni flores, ni derramamiento de 

estrellas, y consigo a la niña transparente sentada de piernas cruzadas, saca su caja de madera 

de donde me muestra sus colores, su manito dice que me acerque, camino lentamente, con 

asombro, me cuenta que es un aborto del año 1918. 

Sus dedos son largos y finos, crecen hacia mí como enredaderas que me envuelven y me 

suspende en el vacío del sol que se hace partículas en la extraña tarde, me va elevando a 

medida que sus brazos se alargan, distorsiona mi pensamiento ya ausente; me lleva hacia su 

cuaderno de notas y me escribe que tiene siete años, la edad en que debió morir, compagino 

su dialecto con mis sílabas y comenta el lugar donde vivo: 

–las luces no encienden el sol, el retiro de la especie humana ha depurado el ambiente y los 

espíritus ahora guían el tránsito de los demás seres vivos, se puede adormecer la esperanza, 

pero no la caridad. 

Sus cabellos revueltos me confunden, la caja ondulaba tragándose sus bordes y cierres; la 

niña me acompaña en el apartamiento. 

Decido no dormir y subir por el cuello de la jirafa a mi cuarto, pero la miseria de mi país de 

hule sigue detrás del cercado, las ancianas de las casas traseras tantean el peso de los 

alimentos en la balanza que mira la claridad y el horror; no hay nada, aquí ya no hay nada 

que esperar. 

Las calles se reblandecen en alcohol, el aliento etílico de las ánimas serpentea en los abismos 

vistos, los zamuros vuelan en pespuntes de acero, malos presagios se agolpan en mis uñas. 

Se ha consumido el trayecto de luz que me unía a tus días, Ariadna; el país de hule se 

entrecorta, la devastación deseca las ruinas que pisas –ya no puedes mirar el esplendor de 

antes– susurra a mi oído la niña transparente. 



Aislada en la deflagración de mi mente; las paredes, ventanas y puertas, giran en círculos 

continuos hasta desaparecerme. 

¿Guarda el espejo de mi peinadora mi cuerpo? 

¿Dónde has ido niña transparente que hurtas mis colores? 

Mira que tengo el corazón tan roto como el de Ariadna. 

Aprisionada estoy, en un país disuelto, donde los muertos deambulan junto a los vivos, mi 

féretro lo cargan en su carretilla una jauría de perros y la niña abortada de mi patio. 

No quiero estar en este país quiero estar en mi país. 

Teseo me ha abandonado en esta pequeña ciudad, muy grande es el dolor de su falta. 

Parto los cristales de mi ventana para poder entrar, las fosas comunes están abarrotadas de 

fallecidos por la peste china, estoy tan delgada que me cuelo por los barrotes; la niña 

transparente me ha dejado su caja de colores sobre mi colchón sin sábana, han regalado mis 

pertenencias, mi hija ya no está, el país de hule que me atormenta en mis sueños ya no está 

se ha escurrido como líquido de mis recuerdos; los vivos se confunden con los muertos y ya 

no sé quién soy. 

Quiero estar enclaustrada para siempre y no mirar más el sol. 

Esconderme de ti, Teseo, de la peste, de la muerte. 

He regresado y el país está despedazado, me han apartado, y tú, Teseo, me has causado gran 

pena con tu alejamiento. 

Aislada en estas paredes blancas y apisonadas por la desgracia. 

¿Dónde hallaré niña transparente más dolor e infamia? 

En una intergalaxia ocre y fétida, en el país de hule asolado por la peste roja, en el 

confinamiento de Amanda por el virus chino o en el abatimiento de Ariadna. 

Teseo, salva de la destrucción a mi pueblo; y cunde de amor mis manos, mis labios, mi cuello, 

con tus besos. 

¿Soy Ariadna o Amanda o la niña transparentada que roe sus huesos como una serpiente? 

  



Hay que renacer del silencio / Erika Reginato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTAS SON LAS SEMANAS MÁS SILENCIOSAS que he vivido luego de mi enfermedad: aquel 

tumor que se convirtió en poesía como me recuerda el poeta italiano Milo De Angelis. Ha 

pasado un tiempo en el calendario lunar, desde aquel 30 de enero en el cual escuché la alarma 

de la ambulancia y aquella terrible angustia de la humanidad por las muertes que anunciaban 

las noticias del COVID-19, un sonido extremo que repercutió en un asombroso silencio. Me 

parecía un sueño como todo lo que viví en el pasado entre mis días de intermitencia, entre el 

vaivén de la vida y la muerte, la noche y el alba, entre el ser y no ser y aún me acompaña, 

como un pañuelo de seda, lavándome el alma. No veía, no respiraba sola: había un silencio 

oscuro de hospital que olía a incienso de rosas. 

Ahora hay que tomarse la vida con lentitud, pacientemente y entendiendo que el silencio es 

base fundamental de esta onda altísima en la que nadamos sobreviviendo al coronavirus. Al 



silencio hay que escucharlo, elegirlo para poder escribir con soltura en el lenguaje de los 

pájaros o del espíritu. Hace falta el momento justo, escoger la luz o las sombras, el soplo, el 

olor, el silbido para regresar de la lejanía del silencio espeso. 

En el silencio no hace frío, no posee temperaturas extremas, es tibio como la voz que nace 

como magia uniendo letras y sonidos frágiles, diminutos, sordos. El silencio llega de un país 

diferente por eso no todos lo conocen. Ancla en la costa entre la arena y el coral más blanco 

que he visto. Es tan brillante que uno puede quedarse ciego en el momento más encantador 

del fuego. Son rayos de sol filtrados en los fragmentos minúsculos de la arena que tocamos 

y se filtra entre los dedos. 

El silencio se apodera de mi cuerpo como esta enfermedad que trasciende en el aire para 

dejarnos sin oxígeno, sin más nada que uno mismo, la inmensa soledad. 

Me acostumbré al silencio. Los exiliados se acostumbran al silencio. Es un silencio repleto 

de postales. Los exiliados hablan despacio y se quedan mucho tiempo contemplando el país 

lejano. Estoy sola con mi silencio. Lo dibujo con todas las formas que tengo en mi alma: una 

mariposa, una nota musical, una semilla de cacao, una hoja seca que flota como una sutil 

huella del alma. El silencio es respirar mejor, es transmitir una emoción, es aprender a cantar, 

es un grito, es auxilio, es expresión. Para un cantante es una nota musical, un tiempo, un 

ritmo, para quien aprende a hablar es como magia estelar, para un poeta es aire, corazón, 

pasión y milagro. 

El silencio es único, es el pino de la casa de mi tío que no caerá en los siglos, es el árbol de 

la vida. El silencio es el lenguaje secreto del poema, de cada viaje, de cada verso. Es un pasar 

por los lugares del corazón. 

Colecciono postales, son “fragmentos de mi espesor”, escribo en un verso de mi libro de 

poesía Día de San José (Eclepsidra, 1999, versión bilingüe, ed. Raffaelli, 2016), las hojas de 

árbol de la vida. En estos días de dolor y calles vacías, interpreto los dibujos de las postales, 

las pinturas impresas que relatan la historia del arte, de las ciudades y de los museos que 

hemos visitado en absoluto silencio, en aquel lenguaje del viaje que nos rodea. Estos son mis 

lugares amados a los que voy sin moverme de casa, inventando, tocando, descubriendo entre 

los colores del silencio, el renacer de las postales de mi vida. 

  



Cementerio / Blanca Strepponi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMINO POR UN LUGAR PRECIOSO y libre de peligros porque no hay gente: 

el cementerio Greenwood. 

Lo disfruto y a la vez es triste. 

Al salir, el empleado en la caseta me saluda de lejos 

y yo respondo con mi mano enguantada en látex. 

 

  



La casa: lugar de la escritura / Marisol Marrero 

 

 

 

Si uno no es capaz de efectuar un 

acto de brujería, no vale la pena que 

se meta en la cocina. 
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EN ESTE CONFINAMIENTO al QUE HEMOS ESTADO SOMETIDAS, muchas aprendimos a habitar 

de nuevo la cueva primigenia que nos protege del peligro de animales salvajes, en este caso, 

nos defiende de un virus invisible a los ojos, pero presente y letal. 

La casa se ha convertido en nido, caparazón, refugio, madre, lugar de sueños, recuerdos y 

evocaciones. 

Esta morada es el lugar de mi escritura, en ella he aprendido a tejer y destejer la filigrana de 

su diseño, amoblando de nuevo sus espacios profundos y oscuros; esa cavidad en la que, sin 

saberlo, habito desde siempre, desde el inicio de la especie. 



Aquí se halla la secreta vida de la psiquis, habitando en la intimidad del hogar. 

Los objetos que penden en las paredes, tienen memoria y significado. Allí se encuentran los 

lugares amados de mi casa, sus rincones preferidos, sus escondrijos. 

En esta cuarentena me reencontré, de nuevo, con mi entorno. 

Me arraigo más al descubrir lo olvidado, lo secreto, su halo fascinante. 

Mi casa, mi mundo, altar y fuego de mi amor. 

En esta estancia íntima he hallado los objetos que me ayudan cada día a recrear mi vida. En 

la calidez de sus muros y meandros están mis poemas, mis novelas, mis ensayos; mis viajes 

y aventuras. 

Este refugio particular es el relato de mi imaginación, de mis sueños, y añoranzas. 

En sus paredes cuelgan los instrumentos de trabajo que usaban los colonos de mis novelas, 

los calderos antiguos de cobre donde cocinaban, sus vasijas, sus lámparas, sus cepillos de 

plata para peinar sus cabellos. 

Allí habita Lotte von Indien, eternamente, en la trilogía de las colonieras. 

En sus muros se exhiben los estribos de los conquistadores españoles y, con ellos, los 

escenarios de Alonso e Isabel. Sus lámparas, sus velatorios, las velas de cebo y cera de abeja, 

las llaves de portones antiguos, las pesas y balanzas. 

En el lugar de culto se encuentran los retablos y las tallas de madera de los santos (algunos 

quemados por un antiguo incendio), a los que oraban los personajes de Tributo en sangre. 

 

¿Quién pertenece a quién? ¿La casa a mí o yo a la ella? 

La casa tiene una fuerza posesiva, una energía propia que determina impulsos, conductas, y 

miradas. A veces muestra un carácter oscuro. 

Lugares secretos. 

Puertas que no se abren. 

Llaves que cierran gavetas. 



Hay casas que nos repelen apenas entramos, pero otras nos acogen, abrigan, y protegen, como 

esta, mi casa. 

Todas las casas cuentan con una cocina, pues quien la controla, domina el hogar. 

Hoy como ayer, la bruja sigue preparando guisos y filtros de amor con los que ofrenda a su 

familia y enamora a sus comensales. 

Los mantiene en casa con la magia de sus mezclas, con los adobos y las especias. 

Cocinar es un acto de hechicería y encantamiento. 

Fragua del misterio, transmutación de lo cotidiano en dulce y alimento. 

La mujer siempre ha sabido transformar las provisiones con la sal, el fuego y el aire. 

La casa es fragua y ara primigenia. 

Refugio y athanol. 

Aposento de Psique. 

Atalaya desde la que atisbamos el exterior, hoy convertido es espacios minados por un 

enemigo invisible que, paradójicamente, me ha mostrado otra dimensión de mi hogar. 

 

 

Caracas, mayo 2020 

  



Ábaco negro / Jacqueline Goldberg 

 

 

 

 

DÍA 1 

Hay un avanzar hacia atrás en el epitafio de estos días. 

Un gesto lento y miserable. 

 

DÍA 3 

Me digo: no te hartes. 

Me digo: encierro, 

vida dentro, 

prisión, 

albahaca, 

recogimiento. 

 

DÍA 7 

Me digo: es el ruido de la temprana desesperación. 

 

DÍA 8 

Afuera es tierra desolada, purulenta, muda. 

Adentro abrazo, pulcritud, mudez. 

 

DÍA 10 

Hemos perdido hasta la intemperie. 

 

DÍA 11 

Me hundo. 

Hay palabras ya bajo la línea de flotación. 



 

DÍA 12 

Esta semivida. 

 

DÍA 13 

No puedo escribir. 

Tengo un trapo en la lengua, un arnés, un antifaz. 

 

DÍA 15 

Soy un apenas. 

 

DÍA 16 

Se me van deshaciendo los rasgos. 

 

DÍA 19 

¿Qué hago con este rostro de afuera? 

¿Qué hago con ese afuera que ya no uso? 

 

DÍA 21 

Las horas son amasijo. 

Los días, invertebrados. 

El futuro, ingenuo anhelo. 

 

DÍA 22 

Lo que vamos dejando de usar: relojes. 

 

DÍA 23 

Hay un halo solar. 

Me asomé, lo vi. 

Da igual cualquier sol. 

 



DÍA 25 

Habrá que inventar otros ademanes. 

 

DÍA 27 

¿Cuál el pacto de estas semanas, su tributo? 

 

DÍA 28 

Llega una nube de fina arena sahariana. La traen vientos alisios. 

Pensar en arena. Ser arena. 

 

DÍA 29 

Ocurrió la noche de los volcanes. 

Erupcionó el legendario Krakatoa. Otros. 

Recordé que Anne Carson «vio dentro del volcán y volvió». 

 

DÍA 30 

Ha sido un tiempo de primeras veces. 

Me digo: no te hartes.  

Humo. Viene de un montón de incendios cercanos. 

 

DÍA 32 

De nuestras lentas tranquilidades habla E.E. Cummings. 

Me pregunto por el veneno de los insomnios. 

 

DÍA 33 

Realidad relativa. 

Relativa normalidad, vigilada y controlada. Dice el tirano. 

Así el futuro. 

 

DÍA 34 

Llevo contabilidades de cautiverio. 



Días. Domingos, Almuerzos. Libros. 

Muertos no puedo. No puedo. 

 

DÍA 35 

Envidio. 

Patios y terrazas. 

El cielo abierto de otros. 

 

DÍA 36 

«Mi nostalgia es una perpetua impaciencia», escribió Soren Kierkegaard 

 

DÍA 38 

El petróleo se desploma. Nosotros con él. 

Negro ábaco negro. Mancha. 

 

DÍA 39 

Concentrada en lo otro. 

Las guerras ajenas me salvan. 

 

DÍA 40 

«Los días son babosas que se arrastran», escribió Marina Tsvietáieva. 

Yo con ellos. 

 

DÍA 41 

Soy libros. 

Los que he comprado, leído, editado, escrito. 

Los que vendrán. 

Diques contra el mundo. 

 



DÍA 42 

Palabras para estos días: 

caverna, 

heredad, 

remembranza. 

 

DÍA 45 

Busco un poco de sol. Como los presos, los enfermos, los sin salida. 

 

DÍA 46 

Esa inexacta joya que era dormir noches enteras. 

 

DÍA 47 

Joan Didion llamó «El año del pensamiento mágico» al de la muerte de su esposo y su hija. 

¿Cómo llamaremos a este, que aquí arrastra otros años y otras tragedias y que no acabará con 

el desconfinamiento? 

Somos expertos en Annus horribilis. 

 

DÍA 48 

Escribimos, entre todos, el libro de lo salvado. 

 

DÍA 49 

Crecen las uñas. Se cortan. 

Se acaba el blíster del medicamento diario. Se repone. 

Se junta ropa. Se lava. 

Llega la última página del libro. Otro comienza. 

Eso el tiempo. 

Solo eso. 

 



DÍA 50 

Palabras para estos días: 

cuita, 

orfandad, 

estepa. 

 

DÍA 54 

Vivo de bruces. 

 

DÍA 55 

En mis hombros hay un barco, un monte, piedras que vinieron de lejos, un desierto, 

hambrunas lunares, otros hombros. 

 

DÍA 56 

Afrontar el futuro, una arrogancia. 

 

DÍA 57 

Averbada. Ágrafa. En la poquedad. 

 

DÍA 58 

Palabras para estos días: 

sospecha, 

aldaba, 

derrumbe. 

 

DÍA 59 

Me digo: vida empozada, dame frutos que atraganten. 

 



DÍA 60 

Ha sido un tiempo de primeras veces. De últimas, también. 

«Podemos imaginarlo todo, predecirlo todo, salvo hasta dónde podemos hundirnos», escribió 

Emil Cioran. 

La impaciencia es un malentendido. 

Me digo: puedes, no te hartes. 

Me digo: cuenta, recuenta, nota, anota, empieza de nuevo. 

 

 

 

  



Desde adentro / Marina Gasparini Lagrange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veo la brisa, no la escucho, tampoco la siento en el rostro. Antes de este encierro era una 

suave caricia, una compañía en el caminar, un ligero susurro que escuchaba en rumores 

discontinuos. Hoy la brisa es una visión. 

Sentada en mi poltrona veo hacia afuera, veo hacia adentro. Otras brisas se suman a la que 

tengo ante los ojos. Otras me acarician y susurran: Macuto, Venezia, Merano. 

Veo los árboles delante de mi ventana; ellos reciben los nidos de vuelos y cantos futuros. En 

sus ramas veo una imagen del mañana. 

Estoy adentro. Estoy afuera. Veo la brisa y sí, la siento. 

  



A través de la ventana / Ana Teresa Torres 

 

 

 

«EL OBJETIVO ES VISLUMBRAR PAISAJES (que no podemos ver) a través de las ventanas», dice 

en la invitación a participar en Pasajeras, y no se me ocurre un mejor propósito porque las 

que escribimos venimos de esa herencia, de las que miran por la ventana. Así, en un rápido 

recuento, pienso en el libro Mirar tras la ventana (1999) de Inés Quintero para hablar de las 

decimonónicas; o en Seis mujeres en el balcón (1943) de Dinora Ramos; o en el poema 

«Pupilas inmóviles» (1941) de Luz Machado en el que dice de «las tres ventanas de la sala»; 

o en La mujer tras la ventana (1999) de Silda Cordoliani, que abre con un epígrafe de Carmen 

Martin Gaite: «¿Quién puede, ni ha podido nunca, negarle a la mujer el consuelo de mirar 

por la ventana?». Y para no pecar de modesta copio un párrafo de un artículo que escribí para 

la Revista Veintiuno en 2006, se titula «Futuro como paisaje», y lo pensé mirando por la 

ventana. 

 

Espero el futuro más que nunca. En la juventud todo es el mismo paisaje. La visión 

es tan amplia que detrás de cada montaña hay un valle, o el mar, y luego otra orilla. 

Hay, a cada paso, una nueva visión que despliega sus inagotables imágenes. 

Llegados a la cima, y comenzado el descenso, pensaríamos que se desvanecen, pero 

no es así, milagrosamente persisten. 

 

Quiero decir que en este abril de 2020 mirar el futuro exige mucha imaginación, pero si 

somos escritoras estamos obligadas a tenerla. Memoria e imaginación. La primera para saber 

mirar hacia atrás y recuperar el hilo de la vida, la segunda para atreverse a mirar hacia 

adelante en medio del desconcierto y la incertidumbre. Pero, si a eso vamos, ¿cuándo la vida 

ha sido concertada y cierta? Siempre hemos vivido sin saber a dónde nos lleva el paso 

siguiente, o cuándo estamos por dar el último paso sin saberlo. No diré que nada ha cambiado, 

pero sí que la vida como certeza, que nos parece ahora haber perdido, es solo un fragmento 

del imaginario. 



Lo ocurrido, esto que llamamos pandemia, ha supuesto para todas una orden de detención. 

Estamos detenidas en nuestros proyectos, que ya no sabemos si continuarán; en nuestras 

viviendas a excepción de exigentes salidas furtivas, y también en una ancha franja de nuestras 

existencias. Pero la orden no incluye detener la creación, no impide seguir pensando y 

escribiendo. Si en todo este tiempo anterior hemos logrado amueblar ese mundo interior y 

hacerlo habitable, ese es nuestro seguro de vida. Allí está el paisaje al que podemos mirar y 

sentirnos cómodas adentro. Por ahora no está prohibido ni leer ni escribir. Así que ¡seguimos! 

  



Me había ido por siete días / Cesia Hirshbein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERAN LAS 10 DE LA MAÑANA DEL 10 DE MARZO. Iba camino al aeropuerto de Miami. El cielo 

era una pintura copiada de Reverón, pero unas súbitas ventoleras me recordaban que no 

estaba en Macuto. Sino exultante, por lo mínimo mi buen humor salía por toda la piel. Había 

pasado unos días maravillosos con mi nieto mayor. Después de la despedida en el hotel -un 

presagio debo decir- volteé la cabeza para que no me viera triste y me puse en modo Caracas 

con muchos planes en la cabeza. Eso siempre funciona. Allí me esperaba un proyecto que 

había comenzado, hacía poco, pues le había puesto el punto final a mi última novela. Además, 

en la agenda tenía anotadas varias citas rezagadas con algunas amigas y una reunión literaria. 



En mis manos apretaba el nuevo bolso de viaje que por fin había conseguido tal como me 

gustaba, liviano, con muchos compartimientos, también di con un par de botines increíbles, 

super cómodos y justo del color que tanto buscaba. Especiales para el trajín de los 

aeropuertos. Combiné los accesorios con una chaqueta que, se parece a ti, abuela, según el 

dictamen de mi nieto. Sonreí satisfecha y eché la cabeza hacia atrás del asiento del taxi. Ese 

tipo de compras alimentan una zona de mi subconsciente femenina. Las uñas parecían de 

porcelana. Una amiga me había recomendado un sistema que llaman manicura permanente 

pues no se estropea ni en las situaciones más difíciles de viaje. Estaban perfectas. Para iniciar 

impecable la semana en Caracas. 

El taxista detuvo el auto, ayudó con mi maleta y se perdió en el horizonte. Caminé por los 

largos corredores del aeropuerto y vi mucha gente con tapabocas. Iban y venían apremiantes. 

Ya los dos últimos días en Miami se comenzaban a oír rumores, pero no eran más que eso, 

rumores. Una epidemia transformada en pandemia de un nuevo virus, desconocido hasta 

entonces. Pesado el bicho, que se había ensañado sobre todo en la población del norte de 

Italia y de Madrid. Y que era peligroso, mortal para los adultos mayores, adultos como yo. 

La instrucción de las autoridades sanitarias es la de cuidarse lavándose las manos después de 

tocar las barandas de las escaleras públicas, de tocar los botones de los ascensores, de hacer 

cualquier cosa. De hecho, se había implementado un artefacto del que salía un gel antiséptico 

a la entrada de los centros comerciales. 

Pasé por la zona de seguridad donde revisan cuerpos y maletines: «sáquense los abrigos, las 

chaquetas, bufandas, no olviden los cinturones, zapatos, manos arriba», luego la de 

emigración. Entonces busqué la sala Vip. Ahí almorzaría y esperaría el abordaje. Me 

encantan los aeropuertos, sin embargo, el camino se me hizo tenso y tedioso. Solo esperaba 

el momento de llegar, lavarme las manos y sentarme. Al subir por el ascensor que lleva a la 

sala me miré al espejo, me arreglé el cabello, la chaqueta y me di el visto bueno. Cuando se 

abrieron las hojas del ascensor el cambio de escenario fue como atravesar un túnel del tiempo 

hacia las películas de Kubrick. Todo se veía oscuro. La recepcionista estaba uniformada de 

negro, con una mascarilla oscura que le cubría casi todo el rostro, igual que los guantes de 

látex, negros también. Le extendí mi tarjeta de identificación, pero por lo que pude oír a 

través del tapabocas, le estaba prohibido tomarla en su mano. Tuve que extendérsela lo más 



que pude, la revisó, vio algo en su computadora, movió la cabeza en lo que parecía un gesto 

de aprobación y me dejó pasar. 

Después de sentarme y respirar profundo sentí que en mi estómago se hacía un nudo. La 

comida olía bien. Fui hacia el buffet, pero estaba acordonado. Delante, un mesonero, como 

si de un agente SWAT se tratara, servía la comida según yo le fuera indicando. 

En ese instante creo que se me fue el hambre. Tuve más bien una necesidad angustiosa de 

acercarme al bar para pedir un trago. Un bloody mary, por favor, casi le aullé al bar tender. 

En eso sonó mi celular. 

—¡Mamá! ¡Acaban de suspender los vuelos a Caracas! ¡Cerraron las fronteras del país! 

Había en su voz un tono de angustia que me heló la sangre. Quedé muda con los ojos 

agrandados. No sé si fue por el tono mortificado con que me lo dijo o por lo que aquello 

significaba. Quedarme atrapada en los Estados Unidos o en Panamá. El vuelo de Copa tenía 

como destino Caracas, pero vía Panamá. ¿Quién tenía yo ahí? ¿Con qué presupuesto iba a 

quedarme en un lugar que me era extraño? 

—¿Me oyes, mamá? 

Reaccioné. 

—¿Qué quieres que te diga, hija? 

Yo que me había ido por siete días. 

Mi hija y yo teníamos planeado pasar un par de días juntas al yo llegar y antes de irse ella a 

Washington. Con una angustia que más parecía un lánguido adiós, nos despedimos. Yo tenía 

que resolver mi pasaje, mi salida de los Estados Unidos. Ella, claro, se quedaba varada en 

Caracas. 

Llamé de inmediato a mi hábil agente de viajes. Oí el tecleo de su computadora. Ummm, ya 

va, ya va… me dijo. Al rato consiguió un cupo en American Airlines directo a México. Mi 

novio vive ahí. Ella lo sabía. Apenas sí había tiempo para pensarlo, era necesario decidirlo 

ya, sin cavilaciones. Un viraje total a mis planes. 

En ese preciso instante me di cuenta lo difícil que es tomar decisiones a mi edad; a punto de 

dar un giro a mi destino. Lo que pensé y por unos instantes flaqueé, lo confieso. Yo que era 



una mujer de decisiones. Tenía, pues en la mano una sola carta, refugiarme en casa de mi 

novio. Nuestro plan era otro, asunto que ahora no viene al caso. Lo llamé y le avisé. No estaba 

sorprendido. Alegre, sí. Llegaría a la medianoche. 

Una señora delante de mi asiento estuvo las casi tres horas que dura el vuelo de Miami a 

Ciudad de México, pasando con celo un trapo húmedo por todos los meandros de su butaca. 

Mientras la miraba tan afanada me burlaba de ella para mis adentros. Ahora, pensándolo bien, 

esa señora tenía razón. Seguro que ya el pesado y asquerosamente grasiento virus coronado 

se estaba paseando por la nave buscando una víctima para procrearse, el muy diabólico. La 

ruleta rusa. El azar y la necesidad. 

Ya pasó casi un mes desde que entramos en cuarentena. Lejanos parecen los paseos por 

Lincoln Road, la zona de South Miami Beach con su interesante Museo de Art Deco, las 

despreocupadas salidas a los restaurantes más variados, las tiendas. 

En un «por los momentos», la incertidumbre, la perplejidad… Nadie sabe nada, muchos 

creen saberlo todo, cada cual, con su verdad, vivimos en tiempo real la experimentación. 

Filósofos profetas que lo sabían, que lo habían vaticinado (nunca me enteré), políticos con 

sus teorías, historiados apocalípticos, incrédulos (no hay tal pandemia ni tal virus) y por el 

otro lado médicos, epidemiólogos que trabajan, pero no dan respuesta, y así seguimos. 

Eso sí, el destino hizo reunirme con mi amado con una sola maleta que era para siete días. 

Apenas un par de medias, -no puedo dormir sin ellas-, muy poco de ropa interior y algo para 

la playa. También un pijama grueso por el aire acondicionado de los hoteles mayameros. 

Menos mal que metí en el maletín de mano mi laptop por aquello de «por si acaso». 

Apenas al llegar nos dimos a la tarea de salir a comprar para mí algunas cosas y lo necesario 

para el encierro. Víveres, sobre todo. Ya la gente andaba como loca. 

En apariencia todo parece ir bien. Hago ejercicio, por suerte enfrente de casa hay lo que se 

llama aquí en México camellón, que es un paseo que va en el centro de la avenida. Leo, oigo 

música y pienso en mi nuevo proyecto. Estoy supuesta y relativamente bien a pesar de la 

angustia y pesadillas. Una noche desperté pateando la cama. Quizás fue por los contagiados, 

las muertes, el miedo, el confinamiento, la cuarentena como tal, de verdad, y los toques de 

queda… Además, de vez en cuando la nostalgia por el verdor, los árboles que bordean la 



avenida donde vivo, los araguaneyes que deben estar en flor, las guacamayas y… el frondoso 

balcón lleno de plantas de mi apartamento en Sebucán. 

Brillantes bromelias, un arbusto de gardenias que dejé con muchos botones, varias 

phalaenopsis con sus varas llenas de tímidos brotes. Una acacia que estaba floreando. El árbol 

de vetiver que cuando se frotan sus hojas sueltan un olor fascinante. Tan sediento siempre, si 

a la semana no se riega sus hojas se entristecen. Un frondoso jarro de malangas. Tres matas 

de calas rojas. 

Y yo que me había ido por siete días. 

A la semana o quizás a los diez días (se me pierde la cuenta del calendario), me entero de la 

muerte en Caracas de una muy querida amiga con la que iba a tener una cita. También la de 

su esposo. Dijeron que a causa del coronavirus. Sería banal describir el dolor que sentí. La 

semana siguiente me enteré del fallecimiento del marido de otra amiga. Ella había estado 

hospitalizada, pero se recuperó. 

Los días pasan. La alacena está surtida. Comida hay. Lo más importante es el abastecimiento, 

el agua, las cajas, paquetes, latas. En eso se va parte del día. Y mi cabello va creciendo, mis 

uñas se van pareciendo a las de Morticia o Barbra Streisand, ¿y quién me consigue acetona 

pura para resolver el asunto de la manicure permanente para así poderlas cortar? 

Yo que me había ido por siete días. 

No dejé a nadie encargado de mis plantas. Imposible entrar sin llave. La puerta por las 

escaleras es una multilock y la entrada por el ascensor es de hierro forjado. 

Pienso en el árbol de vetiver, necesita de tanta agua para saciar su esplendor. Las pequeñas 

y múltiples hojas de la acacia, tan sensibles ellas, se pondrán amarillas y se irán cayendo 

hasta llenar la alfombra del salón. Lo que más durará son las bromelias y las phalaenopsis, 

pero finalmente los botones, tan mágicos al abrirse, se achicarán y caerán uno a uno como 

los de las gardenias. Las del frondoso pote de malangas se irán marchitando una a una. Al 

final solo quedarán troncos y ramas secas. 

Solo espero no secarme yo también. Ni mi familia o amigos. Que se me caigan los sueños 

como hojas, ni se me marchite la esperanza como a mis flores. Deberemos regarnos todos los 

días. Con cuido y amor. Con paciencia y calma. Con tus latidos y los míos.  



En pausa / Silda Cordoliani 

 

 

 

LEO UN ARTÍCULO DE UNA ESCRITORA francesa llamada Hélène Gestern sobre la cuarentena 

y no puedo dejar de identificarme, sobre todo en su rechazo a esa idea un tanto naíf que 

algunas personas predican, especialmente en situaciones extremas: «La escritura es más 

fuerte que la muerte. La escritura alada y victoriosa que [en esta situación particular] triunfa 

sobre la hidra del confinamiento.». Como si ante las catástrofes y desgracias, el escritor, el 

artista (para ser más amplio), pudiera sobreponerse sobre su condición humana, tomar la 

distancia requerida y apoltronarse en un sitial de demiurgo para dedicarse a crear. 

En todo caso, si ese ser existiera, creo que me produciría rechazo. No niego que la literatura 

salve, pero como otra cantidad de cosas, entre ellas algunas que podrían resultar bastante 

prosaicas. 

 

*** 

 

Muy al contrario de lo que se supone, quizás el tiempo para la creación escasee en estos días, 

principalmente para las mujeres. Ella tiene familia y personas queridas fuera de las fronteras 

de su casa, gente por quien se preocupa de manera especial en semejantes circunstancias; 

antes se comunicaba con ellos cada semana o cada mes, ahora siente la necesidad de hacerlo 

con mayor frecuencia y de prolongar las conversaciones a ver si logra decir por fin las 

palabras que nunca ha dicho: “te quiero”, “siempre te tengo presente”, “me haces falta”, “no 

te olvido”. De seguro es ella quien cuida de que en la casa se cumplan todos los complicados 

protocolos de higiene recomendados, esos que fácilmente pueden duplicar las tareas 

domésticas. Como nunca, vive atenta a las noticias, sigue estupefacta los recuentos de 

enfermos y fallecidos, del mundo, del país, de la región, y con más asombro aún los desatinos 

de los gobiernos y del suyo en particular. Ella recurre constantemente a su creatividad, sí, 

pero solo para hacer menos tedioso y difícil el encierro de los seres que la rodean. También 



lleva días leyendo con un ansia fuera de lo común, pero no los libros que esperan hace 

semanas y hasta meses sobre su mesa de noche, ni los que no paran de llegarle en pdf, 

tampoco ningún título de la cantidad de recomendaciones que tanto abundan en estos días, 

como si los lectores no tuvieran buena parte de sus bibliotecas pendiente y en espera; ella 

absorbe a través de pantallas grandes o chicas, artículos, entrevistas y ensayos  de esa gente 

que pareciera saberlo todo, profetas que en el fondo deben estar igual de confundidos, pero 

al menos saben organizar sus percepciones y sacarles algún provecho. Los lee como 

buscando un mínimo resquicio por donde pueda asomar un trocito de respuesta, aunque sea 

de una sola respuesta a las muchas preguntas que ocupan por completo sus días, porque la 

verdad es que, cocinando, limpiando, conversando, leyendo, las preguntas no cesan y más 

bien se multiplican. Es decir: el miedo no descansa, y el miedo como que no es buen abono 

para la creación. 

 

*** 

 

Son muchos los que consideran una gran revelación de esta pandemia, o al menos un gran 

aprendizaje, el haber descubierto que se puede vivir con menos. 

Eso me hace sonreír. Sin duda es gente que jamás ha vivido una guerra o ha sido víctima de 

un cataclismo natural. Sin duda no son venezolanos. 

 

*** 

 

El mundo va a cambiar, la humanidad no. 

 

*** 

 



Sin darnos cuenta estamos desarrollado nuestra capacidad de observación, cosa buena para 

cualquier aspirante a escritor, eso sí es cierto. Ahora ella es capaz de distinguir tres trinos 

diferentes cada mañana. Descubre que no es tan antisocial como pensaba, si no a qué vienen 

estas ganas extrañas de contacto humano. No necesariamente se muere por abrazar a alguien, 

le bastaría con un simple roce de piel, incluso con caminar por los pasillos del supermercado 

sin temor a la proximidad del otro. ¿Y qué de la atención que pone ahora en los latidos de su 

corazón, en los sonidos de su aparato digestivo, en la menor o mayor resequedad de sus ojos 

y su boca, en la temperatura de su cuerpo? Los sabores, los olores, los tres trinos diferentes 

también en las tardes… 

 

*** 

 

Tengo muchos miedos, acaso demasiados, pero el mayor de todos…: me aterra la asepsia. 

 

*** 

 

Los días pasan y la vida se va ajustando a lo anormal (cosa de la que los venezolanos sabemos 

mucho). Se abandonan las noticias casi por necesidad terapéutica y las nuevas logísticas 

cotidianas fluyen con destreza y serenidad. Sea en tres días, tres semanas o tres meses, el fin 

está más cerca. La desazón no desaparece, pero amaina. Los libros vuelven a entonar sus 

cantos de sirena y la pantalla en blanco también. ¿La literatura como salvación? No, más bien 

como alienación. Leer y escribir. Escaparse. Dejar de ser uno y convertirse en esos otros que 

alguien inventó o que incluso nosotros mismos inventamos. Rodearse de otra gente y, sobre 

todo, lo más importante, de otras circunstancias, ajenas, muchas veces tan desconocidas y 

angustiantes como la que hoy nos toca, pero, al igual que en esos sueños lúcidos, sabemos 

que en verdad no estamos en ese lugar, que basta mover la dirección de la mirada unos 

milímetros y salimos, estamos a salvo. Aunque tal vez nos digamos enseguida: ¡ah, como 

que era mejor quedarme ahí! 

  



Aquí hay dragones / Diana Medina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

ALGUNOS CARTÓGRAFOS DEL RENACIMIENTO colocaban carteles de advertencia en los mapas 

para orientar mejor a los futuros navegantes. Estas señales venían a decirles que no solo había 

muchísima tierra aún por investigar, sino, también, que en esos territorios y mares había 

dragones y monstruos marinos. Les regalaron sus conocimientos y sus sustos en los cuerpos, 

sus ciencias e imaginaciones. En rigor, allende mares, los territorios no eran desconocidos, 

sino inexplorados, y no estaban ni remotamente vacíos pues los llenaron de coordenadas y 

paralelos tanto como de dragones y sirenas. 

Mi hija y yo vivimos en Badalona, al otro lado del río Besós que nos separa de Barcelona.  

Hoy cumplimos dos meses de confinamiento y del estado de alarma. Media España está en 

Fase 1, la otra mitad nos quedamos en la 0. Ahora, comprendo estos días de doble 

extrañamiento entre lo inexplorado pero conocido, entre los carteles alucinados y el canto de 

sirenas, entre lo monstruoso de una pandemia y, al mismo tiempo, el dragón que echa fuego 

para sanar los corazones y los pulmones. Una pandemia es un territorio inexplorado, pero no 

desconocido, donde se confunden por igual los carteles y los dragones advertidos. 

En este estado de shock que me lleva buscar respiraciones –ojalá sean nuevas, como dice el 

verso de Roberto Juarroz– me enteré de que los expertos habían previsto la irrupción de esta 



línea en el tiempo donde entraríamos todos, literalmente, asustados y recluidos. No dejaron 

carteles delirantes, sino cálculos, datos, paralelos y coordenadas exactas; sin embargo, a los 

destinatarios de tales carteles, me los imagino tintineando el vaso de wiski o moviendo 

circularmente la copa de vino, mientras separaban el mundo en dos: la gente ocupada de lo 

probable pero no urgente, y ellos, ocupados de sus asuntos. 

Me ha resultado tan imperioso como difícil aprender en rápidas y confusas lecciones sobre 

este parón de vida, a medida que me preguntaba qué ocurría en realidad para tomar aire y 

seguir viviendo; como dos capas tectónicas moviéndose solo que con los edificios enteros y 

las calles vaciadas. Así fue como me llegó la generosidad de Graciela y de Lesbia al 

preguntarme cómo estaba mi creatividad en este horizonte. ¿Mi qué? ¿Cómo que reducir 

ausencias? 

Hacía mucho que nadie me preguntaba esto, y menos como un camino para abrir mis 

ventanas y recibir otras visiones desde la solidaridad y el apoyo a través de las palabras; estas, 

que tanto hunden si no hay un mínimo de respeto, que tanto rescatan cuando hay un mínimo 

de respeto. Justo cuando nos rigen las distancias y las ausencias mediadas por plataformas 

on line modelando nuestras vidas, es una de las preguntas más hermosas que me han regalado. 

 

II 

 

Me gustaría decir que escribo poemas y que soy profesora de literatura cuando la vida me ha 

dado la oportunidad. Y que leer, ver cine o indagar en el arte y sus múltiples caras han 

marcado mi oficio como docente e investigadora. Pero lo que me come los labios, muy a mi 

pesar, es otra línea de mi tiempo, porque antes de esta pandemia, yo estaba viviendo otros 

confinamientos. 

Los que pasamos la vida entre libros, películas o textos para corregir nos auto confinamos 

como estrategia de vida, nunca en contra de esta. Nos aislamos para curucutear el afuera en 

los textos.  Quizá, la renuncia social ayudó mucho a Emily Dickinson a ser una de las más 

grandes poetas («Algunos guardan el domingo acudiendo a la Iglesia / Yo lo guardo estando 

en casa») porque eligió que allí no se le había perdido nada o, mejor, que lo ofrecido era 



insuficiente en comparación con sus mundos de libros, álbumes de flores disecadas o 

escrituras. Eligió, eso. 

La falta de un empleo estable ha puesto patas arriba mi casa y mi refugio.  Durante unos 

meses aparqué mis oficios conocidos y trabajé como dependienta. Fue un alivio inmenso salir 

del confinamiento que provenía del silencio ante mis trabajos anteriores. También lo fue salir 

del peor (auto)confinamiento: el de las palabras agoreras de gente que, en principio, no sé, 

creía amiga. No dejé pasar de largo el tono brutalmente de advertencia que en mi situación –

no trabajo/no alquiler de piso/mayor de 45 años/sin pareja/- podría llegar a la condición de 

indigencia. Tampoco el insulto de una jefa de cursos ante mi acento y mis pretensiones de 

dar clases de español. Entonces tocó desconfinar la normalidad de cualquier maltrato que yo 

también había normalizado. Lo paradójico y desconcertante de todo esto es que ahora 

también debo mantener las distancias de seguridad con mi familia y mi gente querida. 

«No sean tontos, no salgan, no imiten a los otros. /No salgan de sus cuartos. /Clausuren los 

armarios. /Sean pared y sean muebles. Atranquen bien la casa:/afuera Cronos, cosmos, eros, 

virus y raza», dice Joseph Brodsky y me pregunto cuánto de prevención acabará siendo la 

norma para justificar el confinarme y sentirme segura, sobre todo, si así también protejo a mi 

hija.  El poema parece a la vez un cartel y un dragón. 

 

III 

 

He hecho pizzas y he vivido con las pantallas encendidas día y noche; preparamos tortas de 

zanahoria, mientras reviso durante muchas horas las tesis encargadas por la Universidad. He 

asistido a un taller de crónica con Jorge Carrión, y a otro de edición con Juan Casamayor. He 

asistido a conferencias y tertulias on line. Casi he dejado de fumar, pero he vuelto a mi copa 

nocturna de vino. Doy clases a mi hija y a sus amigas, y he corregido tres novelas por encargo. 

He aplaudido cada noche, he bailado y procrastinado con mi hija. He extrañado tener 

compañero de camino. He visto Turandot y Frankestein. Me he enamorado más de esta 

nación donde el mecanismo de la solidaridad nos hizo reaccionar porque siempre ha estado 

allí, limpio y desengrasado, como lo es toda solidaridad. Hace un tiempo que la creatividad 



no llega a mis poemas, pero es la que sostiene este viaje alrededor del salón de mi casa, como 

diría Cortázar. 

No he hecho ejercicios ni creo que hacer pan sea algo ridículo; no como en la cama ni me 

visto con pijamas todo el día; no creo en los agoreros sobre los destinos de otros.  Me resisto 

a que me digan que resisto porque vengo de Venezuela. No he podido decir aburrimiento 

como sinónimo de confinamiento. Fracasé en escribir crónicas, pero me he emocionado 

tremendamente ante las bellezas de escritos de gente valiente cuya pluma ha sido para los 

fallecidos y sus familiares, para las tristezas y las alegrías de muchos. Esto ha animado la fe 

en la creatividad; es una confianza vidente. 

Me gustaría decir –y, a veces, digo– como Hélène Cixous que «escribo para no dejarle el 

lugar al muerto, para hacer retroceder al olvido, para no dejarse sorprender jamás por el 

abismo.». Sin embargo, la creatividad ahora es dejarle el lugar también al muerto, como dice, 

y a todo lo que parece abismal. pero cuya presencia es, ante todo, una advertencia. Por eso, 

por ejemplo, escucho a mi familia en Caracas con sus dificultades para amanecer al día 

siguiente sin más penas en el corazón, o a mis amigos de Guayaquil con sus angustias ante 

las calles con muertos porque el sistema, cualquiera, colapsó. 

Atiborrada de imágenes del futuro –incierto– he empleado mi creatividad para seguir 

viviendo, antes, durante y después del confinamiento. Escribo para desconfinarme, y 

viceversa. La pandemia me exige soltar equipaje, pero no calibrando entre lo pesado e 

innecesario, lo caducado y lo imprescindible, sino entre la resistencia y el (buen) azar. Es 

otro código, un nuevo cartel con nuevos monstruos marinos. 

 

IV 

 

Mientras cocino, mi hija se sienta a leerme El diario de Ana Frank: «Hasta ahora casi lo único 

que he escrito en mi libro son pensamientos, y no he tenido ocasión de escribir historias 

divertidas para poder leérsela a alguien más tarde. Pero a partir de ahora intentaré no ser 

sentimental, o serlo menos, y atenerme más a la realidad.». 

Qué belleza. 



Nada de esta experiencia pandémica me atrevo a compararla con algún momento de los 

tiempos pasados de horrores, tragedias y sufrimientos. Por eso, gracias a este fragmento, me 

doy cuenta de que no sé si seré capaz de escribir alguna vez una historia divertida. Cómo no 

entender que atenerse a la realidad implica ser menos sentimental. Claro, me digo, porque la 

realidad pertenece al ojo y su mirada; es sentir, leer, ver, hablar de esas historias llegadas a 

través de las pantallas; es conmoverse con la coletilla extraña y algo chirriante de «cuando 

todo esto pase…» dejando la línea en blanco para rellenarla de lo que deseamos y queremos. 

En estos días de mensajes paranoicos ante conspiraciones de las que harían retroceder a los 

dragones más violentos de la imaginación, recibo por wasap estos versos de Eliot: «No 

dejaremos de explorar y al final llegaremos al lugar desde el que salimos y lo conoceremos 

por primera vez». Replico con mi manía desacomplejada de responder con un emoticón de 

corazón, mientras mi hija me muestra que el pantalón ya le queda pequeño. Ahora es cuando, 

me digo. Toca ser paciente, aprender a manejar la mascarilla, a respirar de nuevo. Seguiré 

explorando esta nueva vida, tachando de la lista a los dragones vistos, pero, sobre todo, a los 

inventados para recordarnos que solo nos queda por destino la soledad del náufrago. 

  



Un castillo de la memoria en medio del silencio / Aglaia Berlutti 

 

 

 

NO, ESTE NO ES UN DIARIO DE LA CUARENTENA ni pretende serlo. En Venezuela, nada funciona 

como debería hacerlo, de modo que la idea de que se cumpla un plazo cualquiera sobre un 

sistema estructurado de medidas legales o sociales, es impensable. Lo que sí podría decir es 

que son estas líneas apresuradas, es una forma de recordar lo que ocurre. Este es un país con 

una memoria corta. Tanto que olvida sus tragedias con las heridas todavía abiertas. Y aunque 

la Pandemia no es exclusividad de nuestro territorio o una crisis que podamos llamar 

"nuestra", si lo son nuestras reacciones. El temor de lo que empieza sin que sepamos cuando 

puede terminar. 

Es el atardecer del primer día real de lo que los medios de comunicación y las redes sociales 

llaman "distancia social". Dicho de esa forma, es más o menos lo que he hecho durante los 

últimos quince años de mi vida: mantenerme apartada de todo contacto social, aislada y 

protegida en mi trabajo, esforzándome por evitar la vida más allá de las ventanas de mi 

estudio. Pero ahora, el mandato me supera, es un silencio que se extiende más allá de las 

ventanas cristaleras. La sensación es singular, dura y amarga: ¿no decía Oscar Wilde que 

cuando los dioses nos quieren castigar, cumplen nuestros deseos? 

¿Qué deseo pedí, sentada a solas en esta habitación repleta de libros, a diario, todos los días? 

¿Que el mundo fuera un poco más como este espacio que solo me pertenece? ¿Qué se 

pareciera más al silencio en fragmentos que protegió a medias mi cordura por casi década y 

media? Jamás pedí algo semejante. Lo imaginé. Lo escribí en docenas de ocasiones distintas. 

Pero jamás quise que… ¿qué cosa? ¿Esta placidez engañosa? ¿El mundo cristalizado en una 

especie de ámbar turbio de una emergencia impensable? 

La última hora del día en Caracas durante el mes de marzo, es muy hermosa. Es radiante, 

dorada, nimbada de grises y plata, con un toque de radiante cobre que se desliza entre la 

montaña y el perfil de la ciudad. Hoy es el primer día puertas adentro para todos los demás. 

El primer día de asumir que fuera del mínimo espacio de lo doméstico, hay algo aterrador, 

que acecha, que aguarda. 



Bienvenidos a mi mundo. 

A mi pequeño castillo de la memoria. 

 

*** 

 

Cuando tenía once años recién cumplidos leí por primera vez Una habitación propia, de 

Virginia Woolf. No sabía lo que leía o, en realidad, no tenía idea de que el libro cambiaría 

mi vida como lo hizo. Lo que sí supe de inmediato  –con esa meridiana clarividencia de la 

niñez–  fue que aquel libro que encontré perdido en cajas polvorientas era mucho más que un 

ensayo  –que no sabía que lo era–  y, sobre todo, una escena imaginaria. Era algo vivo, real y 

asombroso que me cautivó desde entonces. 

Ya entonces escribía. Nada digno de leerse por supuesto. Pero lo hacía a diario con una 

empecinada perseverancia que me dejaba entre confusa y frenética. Escribía para contar a 

golpe de verbos y pequeños adjetivos borrosos, el acontecer diario en la escuela y, luego, en 

la vieja casa de mi abuela. Escribía los cuentos que quería leer y no encontraba en los libros 

que llenaban la vieja biblioteca familiar. Pero, sobre todo, escribía por necesidad. Una tan 

dura y vital que formaba parte de cada uno de mis pensamientos, día y noche. No había nada 

que no narrara en mi mente, que no desmenuzara palabra por palabra en interminables 

párrafos mentales que jamás escribí. Pero la palabra lo era todo. Era una devoción tan fuerte 

que, en ocasiones, me provocaba más sufrimiento que otra cosa. Pero al final de todas las 

cosas, era también una forma de amor. 

 

Claro está, ningún niño piensa en términos tan complejos. Los sentimientos flotan en alguna 

parte de tu mente, ingrávidos y anónimos hasta que los señalas con el dedo y comienzan a 

plantearse como una sucesión de imágenes claras. De manera que escribía   –con esa pasión 

ciega de la infancia – pero no sabía que lo hacía o el motivo de mi persistencia en hacerlo. 

Solo sabía que necesitaba continuar desgranando la realidad en todo tipo de pequeñas 

historias fragmentadas, unidas entre sí por un invisible hilo conductor. Escribir, encorvada 

sobre el viejo escritorio de madera de mi familia, con los dedos torpes aferrados al lápiz 



resbaladizo. Escribir que era como dibujar el mundo en mi mente, tomarlo de entre las miles 

de imágenes que brotaban de mi imaginación y dotarlo de sentido. Escribir porque no podía 

hacer otra cosa. 

Virginia Woolf le dio sustancia y definió esa abstracción absoluta. Lo hizo con una prosa 

lúcida, exquisita y lenta que avanzó hasta abarcarlo todo. En esa época yo no sabía 

absolutamente nada sobre la obra de Woolf ni la estrecha relación que tendría con ella mucho 

más adelante. Ni que lloraría con sus libros abrazados al pecho unos años después, o que me 

obsesionara con cada uno de sus mundos, como me ocurrió en la universidad. Con un instinto 

apacible e ingenuo me deslumbró esa noción sobre la mujer que escribe  –y yo quería ser una, 

por supuesto–  pero, sobre todo, el peso y la importancia de la escritura en todo ámbito de 

quien está por completo subyugado por las palabras. Virginia Woolf describió mejor que 

nadie el peso de las palabras que nacen de impulsos radiantes y esplendorosos. De los 

momentos más dolorosos. De los que te asfixian y te dejan inacabado. Ese pulso con el 

desastre. Con la nada inexistente. Con las puertas abiertas a espacios ocultos de tu mente que 

es la escritura. 

Mi capítulo favorito del libro era el tercero, sin duda. En él, Virginia Woolf imagina para 

Shakespeare una hermana, la talentosísima e invisible Judith. Ambos crecen bajo el mismo 

impulso artístico. Ambos escriben desde la niñez y tienen el mismo afán de ruptura. Pero 

solo William triunfa, quizás gracias a Judith. Quizás gracias a su renuncia, al hecho de haber 

impulsado la necesidad de escritura del hermano a pesar de sí misma. Para Woolf la Judith 

imaginaria jamás llegó a ser real porque no sabía que escribir la liberaba del dolor del silencio 

creativo. 

Por semanas, me obsesioné con esa imagen. Con esa Judith que jamás existió que escribía a 

toda hora, que llevaba fajos de papeles repletos de obras futuras a todas partes. Por la Judith 

que debía aprender a cocinar, zurcir y comenzar a pensar en el futuro marido a pesar de que 

solo quería escribir. Casi podía sentir su dolor. Casi podía experimentar esa angustia 

existencial devoradora que la convertía en un rehén del fogón, del futuro matrimonio, de 

todas las cosas que las mujeres de su época debían vivir para ser consideradas ellas mismas. 

Pero la escritura estaba en mitad de todo eso. Un palpitar que no podía ignorar, que la 



acompañaba a toda hora. Que la cegaba y la obligaba a caminar con las manos extendidas y 

temblorosas por la realidad que le rodeaban. 

*** 

Otro día en medio del silencio crepuscular de la cuarentena. Otro día con las calles más o 

menos vacías, en el que es obligatorio llevar mascarilla y guantes, cuando el gobierno tomó 

las calles con su herramienta favorita, la represión. Para buena parte de todos en Venezuela, 

lo que ocurre no es otra cosa que una capa más de la crisis. Un pequeño pliegue en medio de 

una historia larga que ya conocemos demasiado bien. De modo que continúan tomando todo 

el asunto como una mezcla entre vacaciones inesperadas y un fragmento de ciencia ficción. 

He visto mascarillas médicas caseras, confeccionadas con telas multicolores, guantes con 

dibujos y dedicatorias, gente que todavía se abraza (eso sí, por menos tiempo), mientras el 

mundo transcurre a una velocidad más lenta, pero al final, sigue en su trayecto hacia ninguna 

parte. Incertidumbre de nuevo, pienso mientras mastico el trozo de fruta de la mañana. De 

eso los venezolanos sabemos mucho. 

Solo que, en esta ocasión, el miedo no es exclusividad de este, el parque temático comunista 

más grande del mundo. Es algo global, un fenómeno progresivo que comenzó como una 

noticia marginal y terminó convertido en una realidad con la que se debe lidiar a diario. Hace 

poco, leía sobre la "fractura de la realidad", ese hito que abre en dos lo que, hasta entonces, 

creíamos del todo normal y cotidiano. Me pregunto con cierto sobresalto, si en el país eso 

nos ha ocurrido tantas veces que ya no nos importa otra nueva grieta. Como si el muro de los 

lamentos de los grandes dolores mundiales, nos quedara corto. 

Esa es una imagen bonita, me digo mientras me lavo las manos durante los reglamentarios 

veinte segundos bajo agua caliente. No he salido a ninguna parte, pero soy incapaz de no 

hacerlo. No puedo contener la ansiedad. De modo que dejo las palmas abiertas bajo el agua 

hirviendo y vuelvo a la imagen que vi en mi mente por un momento. Un enorme muro de 

decisiones equivocadas, de terrores y angustias que se alza en el mundo con un peso 

infranqueable. Buena parte de esa construcción es nuestra, me digo con cierto sobresalto. 

Hechura venezolana. Y no se trata de un desborde de arrogancia ególatra. Por veinte años, 

dejamos de ser un país de adolescentes malcriados y pasamos a ser una población 



traumatizada y pesimista que siempre espera lo peor. De modo que la gran crisis mundial, es 

otra de las tantas. Una de las tantas formas que toma el caos en nuestra vida. 

Cierro el chorro de agua caliente. Tengo la piel enrojecida, brillante y un poco inflamada. 

Pero limpia, pienso con cierto reborde de sadismo sutil. La salud cuesta sus dolores. Ah, qué 

bonita frase para este tercer día, tan extraño, tan átono e incoloro. 

Una grieta en la pared del desánimo. Me refugio en la escritura, como siempre. 

*** 

En 1928, Virginia Woolf calculaba que una mujer para dedicarse a escribir necesitaba 500 

libras al año, aparte de la habitación con cerradura. Me pasé semanas calculando que 

necesitaba yo para escribir a mis doce años nerviosos. Cuánto dinero equivalía a la necesidad 

de escribir. Cuánto dinero simbolizaba la necesidad de avanzar hacia el centro de todos mis 

deseos. En esa me encontró mi madre, asombrada por las hojas llenas de números y los 

cuadernos abiertos con las filas repletas de números y cálculos borrosos. 

—Quiero saber cuánto necesito para escribir siempre  –le expliqué–  en qué debo trabajar para 

no hacer otra cosa que escribir. 

Mi mamá es una mujer pragmática y mundana. Su trabajo en el mundo financiero le exigía 

serlo, supongo. Con todo, me miró con sus grandes ojos verdes asombrados y risueños, como 

si pudiera entenderme. Como si pudiera percibir esa necesidad mía por escribir que llenaba 

el mundo. 

—Necesitas trabajar y estás muy pequeña para eso – me respondió–  hagamos algo: escribe y 

yo te daré una mensualidad para que sigas haciéndolo. Como si fuera tu jefa en algunas cosas. 

Me dirás que escribiste, me mostrarás cuanta dedicación le brindas. ¿Sirve así? 

La emoción me subió por la espalda como un escalofrío. Me pregunté si mi madre bromeaba 

o simplemente era condescendiente, aunque por supuesto, no usé esa palabra para definir esa 

ternura amable. Me faltaba mucho tiempo para entender que las madres siempre comprenden, 

siempre traducen la realidad para que puedas comprenderla mejor. Para que puedas llevarla 

sobre los hombros. 

—¿Y la habitación con cerradura? 



 — ¿Tu cuarto no sirve? 

 — Según Virginia debe ser un espacio solo para trabajar. 

Mi mamá parpadeó. Supongo que le debe haber resultado casi risible ese ímpetu mío de 

imitar a una mujer que nunca había conocido, pero, aun así, me siguió la corriente. Se tomó 

unos momentos para pensar y después, señaló la pequeña biblioteca del apartamento que 

compartíamos  –tan distinta a la de mi abuela en la casa familiar –  con un gesto risueño. 

—¿Y si es solo un escritorio? 

El día que cumplí trece años recibí como obsequio un pequeño escritorio de madera con 

gavetas amplias. Nunca había visto algo más bello  –aunque en realidad, estaba viejo y 

destartalado, heredado de algún pariente desconocido–  pero era mío. Llené las gavetas de 

lápices y bolígrafos, la amplia mesa de hojas y cuadernos abiertos y cerrados. La pequeña 

biblioteca adosada encima de mis libros favoritos. Un pequeño reino que me pertenecía por 

entero. Un pequeño espacio mío y solo mío que podía utilizar a mi provecho. Mi mamá lo 

colocó junto al ventanal del estudio. Abajo  – a diez pisos de distancia–  la calle era un cruce 

serpenteante de vida y color. 

Pasé tardes y noches entera sentada frente a él. Escribiendo, claro. Pero también leyendo, 

analizando página por página de mis historias favoritas. Y por supuesto, leyendo otra vez 

Una habitación propia. Esta vez, Virginia me recordó que un octubre de 1928 estaba 

escribiendo un ensayo sobre mujeres y la literatura cuando miró por su ventana. Una mujer 

y un hombre, ambos jóvenes, caminaban juntos hacia un taxi, tomados de la mano, riendo 

entre sí. Me contó Virginia que esa escena la hizo feliz, aunque no entendiera el motivo. Que 

la hizo volver a su escritorio y comenzar a escribir sobre la belleza de la realidad, sobre su 

dulzura y trascendencia. Cómo la literatura parece instigada por esa sucesión de momentos 

íntimos y preciados que llenan el mundo. Ver la realidad tal como es. En todo su esplendor 

cálido y errático. Sin nada que lo oculte. 

Escribí mucho en esa época. Ensayos incompletos y torpes sobre temas que me obsesionaban. 

Sobre países extraordinarios que me subyugaban solo por existir. De sueños y deseos que se 

entremezclaban con los temores. Sentada en mi escritorio, con la puerta cerrada y la ventana 

abierta, escribí sobre una exposición de la que había leído, pero de la que nunca había visto 

una sola fotografía. Se trataba de una colección del Metropolitan de pinturas de ventanas 



llamada Rooms with a View. Había leído sobre ella en una revista y me había obsesionado 

las imágenes que describía el curador que la reseñaba. Habitaciones austeras y deshabitadas, 

habitaciones repletas de luz natural. Habitaciones con ventanales descomunales que miraban 

hacia paisajes infinitos. Escribí sobre cada una de ellas sin verlas, pensando en Virginia. 

Escribí sobre los personajes atrapados en espacios interiores, sobre el poder de las puertas 

cerradas y abiertas. Sobre la capacidad de la escritura para mirarlas todas. Sobre la belleza 

silente de las paredes despojadas pero acogedoras. Sobre el poder de crear y construir sobre 

lo evidente. 

Y durante los días de cuarentena, no he hecho más que refugiarme en ese espacio privado en 

el que todos son palabras. Escribiendo sobre ventanas abiertas y cerradas, sobre habitaciones 

silenciosas y devastadas por el desasosiego. Que este silencio quebradizo es un salón con 

pestillos cerrados en donde guardar la memoria. Que es el único lugar privado que había 

tenido nunca, antes o después. Que es un espacio sagrado y volátil, reconstruido para la 

privacidad intelectual y concebido como una frontera con todo lo vulgar y cotidiano. Hay 

algo de sacrílego y poderoso en las palabras. Ese existir y no existir del asombro absoluto. 

Puedes crear, te dice la escritura. Puedes elaborar ideas y algo más trascendental. No es 

solamente física la habitación que propone Virginia. La escritura es una habitación 

emocional. Una identidad creada a partir de los terrores y presunciones. De la necesidad 

paralizante de construir y seguir hablando a la imaginando. Escribiendo por puro olor y 

maravilla. 

*** 

Sin la posibilidad de echar la llave y sin la garantía de unos ingresos regulares la habitación 

para escribir sería inútil, insiste Virginia Woolf con una lapidaria fortaleza. Porque Virginia 

sabía que escribir es un oficio que pasa por la privacidad del dolor y de las lágrimas. Y ahora 

yo lo sé, encerrada en mi cuerpo y en país íntimo y claustrofóbico. De los espacios cerrados 

y tumulares. De las cofradías intelectuales sumidas en el anonimato. Escribir te salva la vida, 

pero también terminas debiendo tributo a ese placer inaudito, de dedos y labios secretos 

quemados por la palabra. Y mientras escribo miro por la ventana. Me pregunto cuántas de 

las mujeres que han emprendido la aventura de escribir, tienen también ese lugar peregrino 

al cual dedicar la pasión, el tesón, la angustia existencial. ¿Lo tenían Jane Austen o las 



hermanas Brontë? Virginia decía que debían escribir en medio del escándalo doméstico. De 

los sirvientes que barrían, de los hermanos que gritaban, de la leña que crepitaba en el fuego. 

Cuenta Virginia que Jane Austen se escondía debajo de la labor, en la que ocultaba lo que 

escribía. Qué Charlotte Brontë se metía debajo de la cama para escribir de noche, en medio 

del frío de la casa de piedra de su padre, y a pesar de su mala salud. Que su hermana Emily 

lo hacía también, pero aferrada a los hilos de su salud y su lucidez. Escribir para hacer 

retroceder el caos. Escribir para el asombro, para constatar el prodigio de vivir en lugar de 

solo existir. Yo escribo en medio de un terror blanco y desconocido. 

*** 

La voz narradora de Una habitación propia es Mary Beton, un evidente alter ego de Virginia. 

La autora no lo disimula y dota al personaje  –o mejor dicho, al reflejo de sí misma– de 

innumerables similitudes consigo misma. Mary es una inglesa de clase media alta, como 

también lo era Virginia. Beton, además, parece ser el símbolo de lo que toda mujer desea y 

analiza desde el mundo de las palabras. O lo que desea obtener de él. 

De Mary Beton nace la inspiración del cuarto propio, luego de una visita al recinto de 

Oxbridge, construcción mental que combina los nombres de las importantes Universidades 

inglesas Oxford y Cambridge. A través de las vivencias de Beton en la Universidad 

imaginaria, Virginia Woolf analiza la exclusión de las mujeres de la educación Universitaria 

y, lo que es aún peor, de la vida intelectual de su época. Vedadas, golpeadas por la realidad. 

Las puertas de las habitaciones de creación cerradas por mero prejuicio. Pero a la vez, 

buscando un lugar propio donde expresarse. Llamar suyo. Un país intelectual con fronteras 

visibles en las que el mundo  –y sus dolores–  solo entrarían si el silencio se lo permitía. 

*** 

Recuerdo todo lo anterior, el primer día en que viví en mi apartamento de soltera. Mi abuela 

me lo había heredado al morir y de pronto, mi habitación privada se había transformado en 

algo más. Una especie de paraje de sombras abiertas y cerradas que me pertenecía por 

completo. Me invade una profunda sensación de realidad con llaves entre las manos, de pie 

en la puerta abierta. Es un poco inquietante, la manera como se atesoran ciertas imágenes. 

Recuerdo el olor dulzón y amargo de la pintura recién aplicada sobre la puerta principal, el 

leve dejo a humedad que impregnaba todo debido a que nadie había estado en ese lugar 



durante meses, casi un año. Pero, sobre todo, recuerdo con gran claridad el momento en que 

encendí la luz del salón y todos los objetos brillaron solitarios bajo la luz, opacos por una 

fina capa de polvo. 

Abandonados, tal vez, como yo. Sentí asombro, un poco de miedo, curiosidad, expectativa, 

la inexpresable tristeza. Emoción, un incontrolable deseo de llorar y reír, la profunda desazón 

de encontrarme comenzando un nuevo ciclo de mi vida, inesperado y tan íntimo, que los 

límites entre mis aspiraciones y la realidad parecían confundirse. Un suspiro, la mano aún 

apoyada en el picaporte de bronce. Temblando un poco, la ciudad extendiéndose más allá de 

los ventanales. Una profunda sensación de soledad. Una abrumadora expectativa sobre el 

futuro. Tomo una bocanada de aire y me siento de cualquier modo en el suelo, a un lado de 

la antigua puerta de la entrada. Acurrucada, abrazándome las rodillas, atormentada por la 

sensación de irrealidad que me presionaba las sienes y la conciencia venial. Hundo la cabeza 

entre mis brazos y trato de pensar. 

*** 

Ese recuerdo está muy vivo ahora mismo en medio de la cuarentena. Las transformaciones 

nunca son sencillas y eso bien lo sabía Virginia Woolf. Como su imaginaria Judith, escribir 

puede ser un acto de una fragilidad asombrosa que puede morir de inmediato, solo para volver 

a nacer. La marginación de quienes escriben es algo más que un anonimato forzoso. Es un 

dolor no resuelto, una ventana cerrada. Una visión sobre lo que se escribe  –y los motivos por 

los cuales se hace–  tan doloroso como personal. Y la transformación de la escritura   –en quien 

te convierte, en quien aspiras ser –  es también parte de ese universo contenido en una 

habitación. En la física, mental e intelectual donde habita lo propio, lo personal, lo que puede 

definirnos. 

Al departamento que me heredó mi abuela llegué con mis cosas guardadas en dos cajas 

cerradas. Así estuvieron por semanas enteras, escenificando mi propio estado de desorden. 

Como eterna nómada, todas mis pertenencias carecían de un lugar que pudieran llamar 

propio, hasta ese momento. En ocasiones pasaba la noche en el salón vacío, mirando mis 

fotografías o leyendo mis libros favoritos, que volvía a guardar ordenadamente al amanecer. 

Quizá pensaba que, si comenzaba a tomar posesión de las paredes y habitaciones vacías, la 

sensación de desconcierto podría hacerse más real, más evidente y aterradora. Deambulaba 



por la oscuridad, abriendo y cerrando las puertas con cuidado, utilizando el baño con gran 

cuidado de mantener el milimétrico orden en el que lo había hallado. La cocina continuaba 

cerrada, la nevera vacía, comía fuera de casa todas las veces que podía. Un límite fronterizo 

entre lo real y lo ideal, parecía ondular en medio de las sombras, en medio de los objetos que 

aún no sentía míos, esquivos y ambivalentes, amenazantes, incluso, un poco hirientes. 

Continuaba sentándome en el salón, mirando a mi alrededor con cierta consternación. ¿Qué 

hago aquí? ¿Quién soy? ¿Por qué no me voy? ¿Por qué prefiero quedarme? ¿Que estoy 

esperando? Las respuestas flotaban en algún lugar de mi memoria que no podía alcanzar. 

Entonces me atreví a escribir. Aún no en la habitación que soñaba, pero podría crear también 

en este nuevo lugar  –mundo–  que ahora me pertenecía. Acurrucada en una de las esquinas, 

con el cuaderno apoyado en las rodillas. Escribiendo durante la noche, cabeceando de sueño 

y puro cansancio. Escribiendo mientras tomaba decisiones secretas y misteriosas sobre mi 

vida. Describiendo la primera vez que me atreví a comprar algunos alimentos y colocarlos 

en el refrigerador. Fue una sensación de singular emoción, comer por primera vez en la 

iluminada e inmaculada cocina de la casa que ahora comenzaba a ser mía. Las ventanas 

abiertas, el olor del viento nocturno deslizándose por entre los cristales entreabiertos. La voz 

de María Callas danzando en medio de la pulposa oscuridad casi luminosa, bautizando cada 

espacio con mi deseo y mi profunda emoción. Escribiendo, con los dedos doloridos, el cuello 

torcido por las noches en velas. Ese despertar sobresaltado, mirando por la ventana de mi 

nueva habitación. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Mis libros abandonaron su 

confinamiento y comenzaron a habitar sus nuevos reinos. Horas enteras colocando con 

cuidado a Dickens, Coetzee, Sontag, Woolf, Wilde entre los anaqueles de los muebles donde 

parecían encajar tan bien. Escribiendo para recordarme quién era, para contar las ideas que 

se entremezclan unas con otras. Las pequeñas esculturas de ángeles y diosas multiplicándose 

en el silencio, adornando cada lágrima y sonrisa silenciosa, las hojas de papel, inevitables 

compañeras de mis diminutas proezas en medio del dolor,  llenando mesas y escritorios. 

Riendo, bailando en medio de este rutilante resplandor de pertenencia, la magnífica sensación 

de encontrarme en mi mundo, en la conquista de mis sueños más simples y lozanos, puros en 

su prístina benevolencia. Levantando los brazos, la voz de María cada vez más intensa, más 

insoportable, más hermosa. Girando, girando con la cabeza levantada hacia la luz, los ojos 

cerrados, las lágrimas brotando espontáneamente. El vértigo, cada vez más poderoso. 



Bendita, bendita, esta felicidad desconocida, esta sensación de mil tiempos entre mis dedos. 

La risa brotando, mientras la última nota de la canción se hincha y se retuerce en la oscuridad. 

Escribir porque todo es posible. Porque todo nace de la palabra. Porque todo génesis 

comienza por un espacio propio, un lugar refugio. Una puerta abierta a la belleza. Una noción 

persistente de la identidad. De todas las cosas que soy y necesito ser. 

Y de nuevo regreso a Virginia, porque no podía ser de otra forma. El libro en las rodillas, en 

medio de ese enorme paisaje de las habitaciones que son mías. Leo en voz alta, a gritos, en 

medio de la música: «Una interrupción un poco abrupta, pensé. Es penoso tropezar de pronto 

con Grace Poole. Perturba la continuidad. Se diría, proseguí, posando el libro junto a Orgullo 

y prejuicio, que la mujer que escribió estas páginas era más genial que Jane Austen, pero si 

uno las lee con cuidado, observando estas sacudidas, esta indignación, comprende que el 

genio de esta mujer nunca logrará manifestarse completo e intacto. En sus libros habrá 

deformaciones, desviaciones. Escribirá con furia en lugar de escribir con calma. Escribirá 

alocadamente en lugar de escribir con sensatez. Hablará de sí misma en lugar de hablar de 

sus personajes. Está en guerra contra su suerte. ¿Cómo hubiera podido evitar morir joven, 

frustrada y contrariada?». 

Recuerdo a Judith la imaginaria. A la Virginia que construí en mi imaginación para el 

consuelo. A la Virginia que escribía como un ser humano, más que un hombre o una mujer. 

Una Virginia que trasciende el género. Escribir porque es lo único que puede definir los 

lugares misteriosos de tu mente. Escribir por la belleza, por la pasión, por la fealdad. Por la 

realidad más allá de la ventana. Escribir para todos los momentos rotos y esquivos. Escribir 

para vivir. O, mejor dicho, escribir para sobrevivir. 

*** 

Miro por la ventana de mi estudio. Caracas, la hostil y violenta tiene un aspecto bello bajo el 

cielo brumoso por el humo de un fuego misterioso. Y pienso en la dureza de este claustro 

que salvará mi vida y las palabras que le acompañan. Que avanza en silencio, que lo colorea 

todo en gris y plata. La mano tensa sobre la hoja repleta de palabras. El deseo a punto de 

construir. No hay otra cosa que belleza en esta noción de esperanza. 

Una forma de vida. Una aspiración a persistir. Escribir como un lugar sagrado.  



40tena / Marianela Cabrera 

 

 

 

Hubo que explicarles poco 

Nada de leyes gravitacionales 

la hoja cae y ya 

el pájaro no traspasará el cielo 

y en las oscuranas abisales más de una concha 

tiene surcos que hablan 

Quedaba morirse 

sin rituales 

levantar una que otra piedra 

entre una era y otra se fueron extinguiendo y evolucionando 

Los más trascendental 

fue el arte 

 

Lo otro que llamaron cultura se fue tejiendo como la serpiente que se muerde la cola, puro 

capricho de la humanidad filósofa de su propio quehacer cotidiano. Destejiéndose más bien, 

dicta acá el abuelo. A él le ha dado por hablar como nunca y pareciera que maneja toda 

información de ubicuidad. Un fantasma informado. 

Lo único que nos quedó fue morirnos en masa 

Y un montón de cultura que se escribe con los dedos. Se frota en las pantallas. 

En casa cuando era chica siento que nos prepararon para esto y más. Hubo una materia que 

según mi padre era la plebórica iba acompañada de la matemática. Fue su invento. En ningún 

colegio la dictaban, la plebórica. Pero ya a esta edad comprendo sus principios. Es cuando 



llega la hora del amor y hay que despejar las equis a diestra y siniestra sin aplicar la 

matemática para la que no fui educada. 

Muchas veces desperté con el paisaje metido adentro. Como si esos sueños fuesen la realidad 

que estoy mirando el cielo al aire libre y de ningún modo estoy padeciendo en un cuarto de 

la casa. No es de explicarse, la gente sabe cómo manejarse en esto de sentir una brecha o no, 

entre el sueño y la vigilia. 

Playas, paseos, viajes el paisaje cambiante de los museos y los conciertos. Caracas era una 

meca. Se podía salir el mes entero sin repetir lugares para el entretenimiento. Sueño con esa 

ciudad y con otra donde solo estuve tres semanas. En esa Haverfordwest en Broad Haven los 

árboles se apartan y dejan entrar al mar. Los veo irse andando lentos como Los Sauces de 

Algernon Blackwood y el mar hecho un desorden, splash, baña todo lo que yo apenas he 

dejado de andar y me digo: «joder qué suerte he tenido de estar a salvo». Dije eso tantas 

veces, siempre al borde del abismo más negro. 

Volviendo al punto. Nos prepararon para todo. Hasta para padecer de cáncer en medio de 

esta pandemia. Y para la pandemia. Para que cruzara 15 km diarios sin gasolina entre esta 

ciudad y la otra. No he faltado un día. Y lo menos que tengo es fuerza para luchar o quejarme. 

Luego 

desde la honda oquedad de ese abismo de la imaginación ejercida con miedo, observo. 

Meditar no, eso es para las nenas. 

El miedo no es morir de cáncer ni por el virus desconocido 

Es morirme con la vida crepitando por dentro 

Alzada, feroz, amarilla 

entornando mis ojos ahogados en belleza 

por esta música o este arte para lo que la vida no me alcanzó. 

Para leer la penetrante poesía de unos cuantos. Aguda y honda escritura para lo que necesito 

ojos para ver y que me hace reclamar propiedad sobre trozos de mi cuerpo que defiendo 

nuclearmente hablando. Tal vez no esté defendiendo nada. Sino exponiéndome a recibir 



rayos como en la guerra de las galaxias. Pero a veces creo que soy yo quien tiene el control. 

Así deben sentir los pájaros en las jaulas del patio. Y eso no es tan malo tampoco. 

 

Pertenezco a esta casa sin artes para la dominación 

sin fotos en las paredes 

sin paredes 

con patio panamericano 

con agua corriente con luz de día 

Pertenezco al refugio que me salva de la diestra y la siniestra 

y conspiro poesía sin estructura 

sin libros 

La casa abre la semana 

prende las oscuranas sopla la madrugada 

espanta las albahacas guía los fantasmas 

que giran en cuatro metros cuadrados 

y los perros los halan por sus sábanas blancas 

Yo me arropo con sus sayas más de una vez 

cuando se enfría el insomnio 

El santuario incomunica con los vecinos 

congrega para pájaros saurios y otros animales 

Yo pertenezco hasta que vengas a buscarme. 

Voy a la plaza a sellar papeles de difuntos 

y regreso a hacer ruidos de encierro 

que rimen con hierro 

pertenezco al rincón por donde aúlla la luna 

a mis perros asomados al postigo 

Soy de la piedra que fui 

ligera para las goteras 

pertenezco a esta casa fuera de la ciudad y de las rutas 

giro sin tiempo en este jardincito interior 

de cuatro metros cuadrados. 



 

En cuarentena pongo a mi mente a hablarle a mis células. Invoco al suicidio programado de 

células. Lo que me enseñó mi hermana en el BIOMED. Células Apoptóticas que he inducido 

al suicidio en medio de esta inmunosupresión para no dudar ni un instante que la vida fue un 

soplo, que veinte años no son nada e inmediatamente ves como Don Juan, a tu propio entierro 

pasar. Creo que estoy haciendo mías esas palabras rimbombantes: Apoptosis, inmunidad, 

células t protectoras. Son santas palabras ahora y en la hora de nuestra muerte. 

¿Cómo llevo todo? ¿Esa era la pregunta? Perdona si me he dejado llevar y nada parece tener 

sentido. Lo llevo con el amor que me supera más allá de los años y el desorden del cuerpo. 

Sobre las brasas ardimos demasiado tarde. Esa frase de mi madre es su favorita. La dice 

cuando acudo y en sus ojos solo se dibuja un “ya para qué” y podría invadirme la tristeza. 

Por la cantidad de veces que no hice nada y acuñé otra frase que significa nunca: «a la noshe» 

Tal vez me han pedido mis cartas de trabajo, mi presencia y solo consigo pensar en la noche. 

En no estar para la fiesta, para el diálogo o la ópera. Entonces yo le digo al cuerpo que el 

amor no duele y bla bla bla provoca callarse, pero somos el dúo metálico que le da ese 

corrientazo al arco que se tensa solitario, ya mis arcos no, pero lo entiendo. Ya mis arcos 

están arrumados en el cuarto donde hasta las musas andan canosas y no provoca ni mirarlas. 

Pero siempre echo mano al Platón y le destejo el hilo de que el amor es siempre y el que lo 

despendola todo es uno y que nos morimos de amor a cada instante y que esa cosa etérea 

revolotea por los rincones de las casas y guardando las distancias entre el amor y yo me 

explayo en explicaciones científicas de cómo se despejan las equis o como el Judío errante 

camina tal cual el amor por encima de las cabezas de la gente y del ultimo apocalipsis zombi 

y señalando el camino con su mano larga y huesuda nos saca de ese infierno y nos pone a 

andar sobre las arenas de Punto Fijo en Falcón o en las sales cegadoras de Araya con la 

maldita sensación de estar vivos. De seguir vivos, sostenidos, sustentados o suspendidos. Mi 

cuerpo y yo. 

  



Pandemia / Ophir Alviárez 

 

 

 

Mi propia crisis emocional me parece idiota. 

Es idiota. Estoy en un rincón, de rodillas, esperando 

que esto pase, se vaya, se apague. 

No estoy hecha para las crisis. 

 

Mariana Enríquez 

 

 

 

NO ESTOY HECHA PARA LAS CRISIS asiente la mujercita que vive en mi diestra. La de la 

izquierda la oye y sonríe. Tiene esa mueca de mis treinta años, la de los cuarenta quizá y le 

ofrece la mano. Cada una brinca y se regodea en su peso que es el mío y tortura. La nuca 

encadena, la espalda se alarga y reclama. Los ojos son la válvula por la que sale el aire cuando 

me toman la tensión y los dientes crujen mirando la aguja. Hace 45 días apenas me había 

tomado la tensión, ahora mañana y tarde le ponen esposas a otra muñeca. Somatizo. Deduzco 

que me acerco a la hipocondría. No quiero toser, estornudar o que me duela la garganta. No 

debes tocarte la cara, me repito mientras las manos se aferran al volante para ir a ver a C, mi 

amiga asintomática. Y ese pensamiento me parece idiota. En la puerta, a la distancia del 

abrazo que no puedo darle, de las lágrimas que no puedo enjugarle, de las fuerzas que les 

faltan a mis rodillas para sostenerla y sostenerme, ella habla de la bolsa con las cosas del él; 

despojos que aún huelen a hospital, máscaras que aún no eran impuestas, el café que ya no 

quiere beber, el silencio. 

 

La soledad ahora toma dimensión desconocida. La de los sanos y la de los que sufren, la de 

los vivos y la de los que mueren antes de estar muertos. La de los que agonizan cuando acaban 

de aprender cuál es el nivel óptimo de oxígeno en la sangre, la de la distancia social, ¡vaya 

conciencia! Y las cuatro paredes que ayer sabían a esperanza y a mangú, se vuelven esclusas. 



Ya no hay agua que nivele la emoción. No hay desinfectante que aúpe el cariño, no hay hijo 

que apriete a la madre y la consuele, le extienda un trago y la anime a dormir. 

 

Lloran las máscaras y con el llanto calaremos las semillas. Lo que germine nos hará distintos 

dicen los videntes, pero cómo saberlo. Las certezas dejaron de ser el trapo con el que me 

oculto, lo temible ocupa su lugar; la libertad está invadida. El miedo siempre permanece, dice 

Conrad, pero yo me niego. El miedo como la personificación de la fuga, pero no hay adónde. 

 

Muestra sus fauces la calle, escena del combate. La lucha en el hogar se acuerda. Afuera el 

contagio, dice la teoría, pero la teoría no auguró sentencia del beso, del roce de las pieles, de 

la respiración truncada. La familia es el germen y toca la lidia. Incertidumbre, finitud, 

cuarentena, control social, petróleo, dólares, política, morbilidad, mortalidad, pandemia. 

Hubo un antes, habrá un después y en el transcurso leuda el pan. Que decidamos compartirlo 

o devorarlo es parte de la obra, que sigamos sanos, la no tan simple misión. 

 

 

Houston, abril, 2020 

  



Desterrada cuerpo / María Luisa Lázzaro 

 

 

 

AMANECIÓ PREGUNTÁNDOSE POR ALGÚN BOLSO, para confinarse en el trompo sin guaral del 

propio barrio, donde los amigos de la infancia se graduaron gubernamentales, con otro idioma 

en los gestos. 

Tomó su cuaderno de Bueno / Malo, donde anotaba lo que se fue transformado en malo y a 

la inversa. 

Ni yo misma la entiendo, creo que es la edad o la soledad. O el miedo nuevo de ser acusado 

por no seguir las “normas” de los “ciudadanos” de este “nuevo país”. 

Efectivamente, el cuaderno (desde que era chama) tenía “Lo que es” / “Lo que debe ser”. O, 

mejor dicho. Desorden / orden, Sucio / limpio. Era metódica, quiso siempre mejorar para ser 

ejemplo vivo; en especial ser más humana, casi, casi en cercanía a la perfección. Así lo había 

leído en libros espirituales y psicológicos: Si mejoras tú, mejoran los demás. 

Me pregunto por qué ahora anoto Libre paso / prisión de pies; país / no país, casa tumba / 

Ancianato de sí. 

—Hace tanto que no salgo —dijo una tarde. 

Retumbó en mí como unidad que somos. No hay nadie más. Ni siquiera con quien quejarse. 

Ella habla, yo escucho y le respondo –si es preciso– con la mente de la pituitaria, el tercer 

ojo. La mayoría de las veces le contesto desde una partecita que está entre el cerebro 

izquierdo y el derecho, la que queda viva cuando el cerebro se paraliza o sucumbe ante la 

muerte. Hasta después de enterrarnos sigo con un verbo, un tanto incomprensible en sus 

conjugaciones, por eso la mayoría de las personas no lo pueden traducir. 

Qué podía responderle, sabía bien de su miedo a salir. Nos habían asaltado tantas veces. En 

el auto nos sentíamos más seguras, pero, ¿sin gasolina cómo? 



—En las filas para surtir hay disputas, hostilidad, viveza. Lo más cruel es hacer una fila de 

tres o cuatro días con sus noches y que cuando ya estemos a punto de respirar nos digan: Se 

acabó. Vuelvan la próxima semana. 

La miseria humana se puede estudiar psicológicamente mientras se esperan tres o cuatro días 

para surtir el vehículo. Ves la miserabilidad en quienes se lucran del servicio, y ni siquiera 

son los dueños sino los empleados y los militares, y los “chamba juvenil”. 

Por cierto —le pregunté, o me pregunté, da lo mismo—, ¿esa palabra miserabilidad existe? 

—No existe, pero me da la gana de ir más allá de un adjetivo que cualifica para ir a la 

habilidad de ser miserable, por la impotencia de no poder ser ciudadano libre de andar por 

las calles respirando la seguridad y el frescor de estar en tu ciudad, conocida, amada desde 

niños. ¿Dónde más podemos sentirnos a buen resguardo? 

—De pana que te entiendo, me entiendo. Nos estamos secando la carne, la vida. Hace tanto 

que no salimos. Cada vez comemos menos, siempre lo mismo. Y eso porque lo venden en la 

bodega de al lado. Te das cuenta de que no hablamos con nadie. Pareciera que estuviéramos 

confinados por algún virus chino. Mejor me callo porque puede pasar un chino y dice amén, 

y se pone a inventar algún virus para calcular qué tanto pueden enjaular al planeta entero. 

Nos fuimos quedando sin familia, sin perros, sin gatos. ¿Cómo alimentarlos? 

Salir es morir la casa, la cama, el país, perder el derecho a cedularnos. Nos asilamos a nuestra 

propia casa, nuestra tumba, nuestra prisión. 

Es tan fácil para los ladrones saltar tapias, muros, portones, puertas, ventanas, y dejarnos sin 

lo poco que tenemos para comer. Los vecinos parecen ausentes por los silencios. Ya no 

sabemos quién es quién, aunque nos sonrían con el miedo de quien teme el uno del otro. 

Nueva forma de desaparecer del barrio, del país. No tenemos con quien hablar, no 

entenderían este idioma de quien se desdobla acompañado, en la misma calle, la misma 

cuadra donde nacimos. No sabemos si los otros mastican dialectos militares o de ciudadanos 

encarcelados en su propia casa, en un éxodo in situ que no se sabe si tiene fin en sí mismo. 

—Deja de llamar a Jesús, no está en este plano. Tuvo que migrar, como nosotras, trepándose 

en el avión de su cruz. 



¿Qué nos queda, después de jactarnos de que nuestro país no era igual, que era más grande y 

que no estaba rodeado de mar? Y, tuvimos que marcharnos hacia nuestros propios límites; 

nuestro cuerpo, nuestra propia residencia, nada de paraíso sino carencia terrenal. 

—Nos queda un pedacito de esperanza, trompetas de libertad, producción, prosperidad, 

recreación, aire limpio, sol libre, cielo despejado, mar expandido. 

 

Mérida, Venezuela 

 

  



Las Provincias Unidas del Sud / María Celina Núñez 

 

 

 

ESTA CUARENTENA PLANETARIA, obra maestra del joven Siglo XXI, me ha confirmado que 

el tiempo nos persigue y corre más veloz que nosotros. Menos de los que creen, podrán 

subirse a su lomo. 

—Qué pesimista. 

—Pero aquí yo encontré tus bellas crines. 

—Bueno, pero igual me sigo preguntando ¿por qué me tenía que tocar justo a mí la versión 

pesimista de esta ola tropical? 

—¡Mirá vos! 

Corto la videollamada y voy a lavarme los dientes. Pertenezco a la minoría que no ha visto 

su trabajo interrumpido o acabado. Reviso mi salvoconducto y salgo. 

Al bajar del tren, la distancia que respetamos al caminar refuerza mi sensación de que todos 

vamos en cámara lenta. 

Ya en la cola para mostrar el permiso de circulación, pienso que mis planes de Spanish 

Teacher se ven cada vez más lejos. Pero se me suaviza la amargura cuando recuerdo la 

primera señal que me diste de tu optimismo porteño: 

—Esta época tan ruin y nosotros tan tontos. 

 

Buenos Aires, mayo 2020 

  



Resistencia en días eternos. Apuntes / Cinzia Procopio 

 

 

 

Incipit vita nova. 

Dante Alighieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNO 

 

MI DESTINO FINAL ERA ROMA, luego llegaría en tren hasta Amantea, en el sur de Italia, para 

darle una sorpresa a mi madre. Hasta ese momento, el plan parecía perfecto. Una prima 

nuestra me había servido en bandeja de plata el itinerario interno: «Tomas el tren de las doce 

y veinte del mediodía. Yo te compro el ticket y te lo mando por correo, no te preocupes. Te 

busco en la estación a las cinco y media de la tarde y te llevo a mi casa. Tu mamá estará allí. 

La invitaré a cenar unos días antes». Pero un correo electrónico de la aerolínea me informó 

de la suspensión del vuelo que yo debía tomar tres días después.  La pandemia había llegado 

a Italia y estaba golpeando muy fuerte a casi toda la región lombarda, en el norte del país. 

Resignación. 



 

Todavía en Venezuela no se hablaba de infectados ni de cuarentena, hasta que dos semanas 

más tarde el Gobierno decretaba la medida esperada: cuarentena en Venezuela. Treinta días 

de encierro. Cuatro semanas. 

Resistencia. 

 

DOS 

No voy a contar ni los días ni las horas. 

No voy a contar nada. 

Esto pasará en un mes. 

Mamá está en el sur, por ahora está a salvo. 

Mis hermanas están en Caracas, están a salvo. 

Esto se detendrá pronto. 

¿Cómo estará Rosalba? ¿Seguirá en Milano? 

Patricia está encerrada trabajando, no hay manera de contagiarse. 

Diego acaba de llegar de España. No está infectado. 

Vamos bien. 

 

TRES 

Transcurridos los primeros días de encierro involuntario, mi resistencia estaba medianamente 

alta. Mi casa es hogar y oficina desde hace muchos años. Estoy acostumbrada a estar en ella 

y con ella, pero no se respira igual cuando la obligatoriedad de resguardo llega a un (ex) país 

(ex) petrolero, sin gasolina, sin un sistema sanitario público medianamente decente, sin 

dinero en efectivo.  

 

La obligatoriedad siempre huele mal. 



 

También en los primeros días me acerqué a las redes sociales, que había dejado de lado el 

año pasado. Pasé unos minutos en Twitter para saber a quién destrozaban ese día, otros 

minutos más en Instagram. Veo a la gente bailar, cantar, maquillarse, meditar, cocinar... 

Pienso en los olores. 

 

¿A qué olerá esa polenta?  

¿Pero qué me importa cómo huele si a mí no me gusta la polenta? 

No tengo costillas de cerdo para hacer costillitas agridulces. 

Tampoco tengo horno para cocinarlas. 

Se murió hace tres años. 

 

CUATRO 

Preferí dedicarme a la corrección de un libro que me esperaba sin prisa. Pero como si el 

presente no fuese pesado, mi mente corría despavorida hacia adelante, hacia el futuro. Vi 

algo de oscuridad.  

 

¿Cuándo cobraré este trabajo? 

¿Este será mi último trabajo editorial? 

Tranquila. Tú siempre resuelves. 

Envío la corrección a su autor. 

Pagué las cuentas de Supercable, Cantv, Corpoelec y el condominio del mes de marzo. 

 

El teléfono celular se convirtió en un aparato lleno de mensajes apocalípticos, estadísticas de 

contagiados y muertos, de mensajes de voz anunciando el fin del mundo. Llegó la ansiedad. 

Teléfono en SILENCIO. 



 

¿Qué día es hoy? 

La cuarentena se extiende por treinta días más. 

Domingo de Resurrección. Reunión familiar por Zoom. 

Hermanas, cuñados, sobrinos, mamá. 

Resignación. 

 

CINCO 

El tiempo va pasando sin hacer mucho ruido. Me gusta el silencio. Es el mismo silencio de 

los días de asueto, del domingo en la mañana, pero ahora se traduce en semanas completas 

de días domingo. Suerte. Vivo en una calle sin salida, con mucha vegetación y pocos 

habitantes. Mi calle no es una calle italiana donde los vecinos se saludan, cantan y aplauden 

a última hora de la tarde a todo el personal sanitario que lucha por salvar la vida de miles de 

ciudadanos afectados por la pandemia. Aquí, el silencio y la tranquilidad son los dos únicos 

vecinos que se asoman constantemente. Comienzo a añorar un poco el ruido del tráfico, y me 

pregunto hasta qué punto yo no siento mi propia fragilidad. 

 

Mientras tanto 

en mi balcón 

la mata de pimientos no termina de dar su primer fruto 

las bromelias florearon. 

 

SEIS 

Una noche caí en cuenta de que durante las últimas tres semanas no había tocado los dos 

libros que tenía encima de mi mesa de noche. La ironía me sonrió. 

 



No leo. 

No escribo. 

La creatividad requiere coraje, dice Henri Matisse. 

No cuento los días. 

No cuento las semanas. 

Solo cuento el silencio. 

 

SIETE 

Ayer pensaba sobre la seguridad momentánea que me produce estar dentro de mis cuatro 

paredes, pero las sirenas de dos ambulancias que pasaron raudas por la autopista me hicieron 

aterrizar en el presente. Sé, tengo la certeza de que en algún momento saldré de este útero 

protector en que se ha convertido mi casa, mi edificio, mi calle. 

 

¿Qué haré cuando esto termine? 

¿Me reconoceré cuando salga? 

¿Qué nos espera después de este Apocalipsis? 

¿O es un nuevo Renacimiento? 

 

OCHO 

En las mañanas despierto con el sonido de dos pájaros que se posan en la baranda de mi 

ventana. Todavía no sé qué tipo de pájaros son, pero sustituyen al despertador que dejé de 

usar hace muchos años. ¡Bendito trinar! 

 

NUEVE 

 



Mientras tanto... 

Coso. 

Descoso. 

Llega un nuevo proyecto editorial. 

Camino por la calle de mi casa. 

Bailo en mi casa. 

Rezo. 

Cocino. 

Como. 

Llamo a mi familia. 

Llamo a mis amigos. 

Acabo de escribir cinco cuartillas. 

Sigo confinada. 

 

 

Caracas, 2 de mayo, 2020 

  



Una vida común / Anabelle Aguilar Brealey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUERIDA LUCRECIA: 

Tus manías de negarte a utilizar la tecnología moderna me obligan a escribirte de mi puño y 

letra. Me dicen que ahora te has aislado, que no atiendes el teléfono. Espero que esta carta 

llegue a tus manos, no sé si todavía hay carteros con su clásica gorra y el bolsón al hombro, 

y si queda alguno, imagino que no sale con esta pandemia para hacer un servicio casi perdido, 

a repartir cartas escritas a mano con tinta negra, y metidas en sobres con las rayitas que 

indican que el correo es aéreo. 

Por aquí, desde mi balcón, veo el bosque desierto de humanos. Se oyen los pájaros y se ven 

las ardillas correr, veo en el cielo, ya azul, los gansos que regresan de su migración, vuelan 

lento, medio atontados. Los árboles perezosos van desdoblando sus ramas en una primavera 



inusual. Por el puentecito no pasa nadie. Han cerrado casi todas las caminerías. Te mando 

una foto, para que te tengas una idea de lo que es desolación. 

Lo más impresionante es el silencio, no lo recordaba, pero el silencio suena, suena como si 

estuvieran aplastando papel de seda, suave, pero suena. El viento rompe la monotonía dando 

una sensación de levedad de los que esperamos algo que no sabemos si es bueno o malo. 

Suena la lluvia en el techo, y una madera que se expande con el aumento de la temperatura 

que poco a poco nos llevará quizás al verano. El tren lejano ya no anuncia, con su antigua 

campana, que pasa por la vía, las ordenanzas la eliminaron, hubo quejas de los vecinos a 

quienes les molestaba este ruido, deleitante para mí. Solo se escuchan las pesadas ruedas 

pasar sobre los rieles. 

Este virus con corona nos tomó desprevenidos. Esa pelota microscópica que me recuerda a 

las esferas de goma que se usan para controlar la ansiedad, esa pelota es ahora el motivo de 

nuestra angustia. Es una experiencia jamás vivida por la humanidad, porque no se queda 

quien no se vea afectado por este intruso feroz. Los ancianos, abuelos que fueron padres y 

una vez niños, encabezan la lista de fallecidos a causa de esta peste. Mayores que son los 

sabios de la tribu. Ellos, a veces, son tan solo una cifra en las estadísticas que quedarán para 

la historia. 

Te cuento, Lucrecia querida, que con este asunto se ha desarrollado en mí una neurosis por 

la limpieza.  Jamás han estado las perillas de mi casa tan relucientes, una patena es cualquier 

cosa. Persianas, rodapiés y rincones que nunca había tocado, lucen con una pulcritud jamás 

vista. Todo el día estoy con un paño con alcohol al setenta por ciento. También utilizo cloro 

al tres % por uno % con agua, y el vinagre no me puede faltar. ¿Recuerdas a Pura, la esposa 

de Rodolfo? Aquella medio loca, que no dejaba a su marido ni tomarse un roncito cuando 

llegaba a su casa, pues estaba al frente del sillón con el sacudidor, la escoba y un coleto para 

limpiar en lo que se paraba el pobre hombre. Pues así ando. Porque no es solo el bicho el 

malvado, parece que se puede complicar el ataque y entonces vienen los hongos y las 

bacterias, las algas no, porque no son patógenas. Entonces tienes que usar un desinfectante 

para cada uno. Y no te creas, emplear con fuerza palabras alquímicas especiales según el 

caso, para transformar a los recién llegados en impotentes marañas y desintegrarlos. 



Me falta hablarte de la higiene personal. Gárgaras de agua de sal, lavado de nariz con neti, al 

estilo hindú, lavado de manos cantando tres veces seguidas, “Mary has a little lamb, a little 

lamb, a little lamb”. Cuando te bañas, tiene que ser con agua bien caliente, porque el bicho 

detesta el calor, tienes que repasar el cuerpo con un estropajo y bastante jabón. Cuando estés 

seca, por más que te eches crema, la piel se te pone igual que la de un lagarto. 

El otro asunto es que debes tomar medidas para que no te dé alguna cosa extra como un 

eczema, disentería, piorrea, o una constipación intestinal, porque ver a un médico es 

imposible. Cuando tienes mucha suerte te atienden en conferencia vía internet, porque están 

abocados a la pandemia y tampoco es conveniente ir a los consultorios, menos a emergencias 

en el hospital. Así que seguimos previniendo las enfermedades aledañas, tomando o 

untándonos ungüentos ancestrales. Una cebolla en el cuarto para atraer cualquier zopilote 

que ande volando es útil, una trenza de ajos para alejar al virus y hasta los malos espíritus es 

imprescindible. 

Esta situación está muy ruda. Es como las siete plagas de Egipto, pero resumidas en una. De 

lecturas te digo que, como ando acelerada, por primera vez en la vida me comí como cinco 

páginas de una novela para ver el desenlace, porque si no me hubiera comido las uñas 

completas. Vivimos el futuro sin saber cómo va a ser. Desconocemos si ganaremos la batalla 

después de que medio mundo haya pasado away, uso ese término porque me suena menos 

ruin que “morirse”, ese sí que me pone al borde del abismo. Quizá mañana nos levantaremos 

con una solución instantánea, milagrosa. 

A veces creo que tienes razón al no usar los medios electrónicos. Ya mi celular no soporta ni 

un mensaje más. No quiero más oraciones, consejos de salud, ni estadísticas falsas. Vieras 

que esos consejos de salud, en algunos casos, han sido catastróficos, las gárgaras de cloro y 

el secador de pelo en la nariz han causado fallecimientos entre la gente que creyó esos 

disparates. Otros pararon en el hospital con la garganta quemada por ingerir agua hirviendo 

con limón. Es que en estos momentos si no te mata el coronavirus, te mata la locura, porque 

esta te lleva a la irrealidad y puedes cometer cualquier estupidez. Los paisajes surrealistas a 

tu alrededor y en la mente te hacen ver lo que existe y lo que no. 

Desde que te conocí, cuando teníamos ocho años, he cometido grandes errores, uno de los 

principales es tomar el micrófono y no dejarte hablar. Cómo no pensar que lo que yo estoy 



viviendo, quizá es menos intenso de lo que tú vives. Este no es un problema de cada ser, 

tampoco de cada nación, es un problema mundial, las fronteras no existen, sufrimos todos. 

El virus ha atacado a los de sangre azul, a primeros ministros, presidentes y jerarcas de gran 

importancia, también a comunes humanos como nosotros. 

Aunque no es mi fuerte me he dedicado un poco a la cocina. He horneado panecillos, he 

hecho mi célebre mermelada de naranja y, por último, preparé lo que sería una cajeta, pero 

que con los nervios y el apuro se convirtió en algo así como una melcocha o un turrón. Te 

mando la foto para que veas el aspecto moral espantoso que tiene, aunque de sabor quedó 

bueno. 

Apenas puedo concentrarme para leer, tienen que ser lecturas que no me hagan pensar 

demasiado. De escribir, ni media palabra. Para mí escribir en el torbellino es tiempo perdido, 

solo me salen incongruencias, hay que sedimentar asuntos devastadores, si no, es seguro que 

salgan monstruosidades literarias con edulcoradas palabras. Garabateo algunas frases, que 

quizá para un futuro sean útiles. El nudo en la garganta está presente, puede ser de dolor del 

alma o del coronavirus que entra sin ser invitado. 

Querida Lucrecia, no sabes lo que te extraño. No sabes lo que añoro nuestras conversaciones 

literarias, nuestras lecturas en las tardes lluviosas. Nuestros secretos, nuestras vivencias, 

nuestra amistad tan prístina que dura toda una vida. Haz el favor de atender el teléfono que 

esta falta de comunicación aumenta mi preocupación. Espero tu llamada y la respuesta a esta 

carta. Te pido que cuando recibas la misiva, no la desinfectes con cloro porque desteñiría las 

letras. 

Recuerda que la vida y la muerte van juntas, al igual que Eros y Thánatos. No olvides que no 

podemos echarnos a morir. Que seguimos luchando, porque nuestro lema es, “antes muertas 

que perder la vida”. No olvides que el que canta su mal espanta y que la risa combate el dolor. 

Te pido que no te sumerjas en este torbellino. No pierdas el sentido del humor, unido a ese 

dejo de sana locura que te asiste. Mañana vendrá la aurora. 

Tuya siempre 

Anabelle 

Markham, Ontario,17 de abril, 2020  



Pasajera presente / Carmen Cristina Wolf 

 

 

He ahí la belleza sofocante de este infinito. 

Allí está el taller humano, donde la vida es 

un llanto celeste... 

Alexandre Ritter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HACIENDO UNA REVISIÓN DE ESTE TIEMPO de recogimiento al que nos obliga la pandemia, no 

quiero detenerme en el trastorno que significa sentirme coartada en mi libertad. Tampoco 

haré recuento de mi rutina cotidiana que a nadie puede interesarle. 

En estos días de recogimiento, me he propuesto más bien plantearme aplicar la esencia del 

pensamiento estoico como mi filosofía de vida, que se complementa muy bien con mis 

creencias cristianas. 

Me saltaré el hablar del drama que significa la paralización casi absoluta de la economía, 

porque para eso están los expertos en estos temas. 

Ante esta gentil invitación de la escritora (y editora) Lesbia Quintero, sobre escribir unas 

notas acerca de cómo me siento en este confinamiento monacal, más bien deseo centrarme 

en reflexionar sobre el sentido de mi existencia y en qué medida soy útil a mi comunidad, 

logrando la mayor felicidad posible para mí y los que me rodean. 



Así las cosas, me voy a referir al estoicismo, escuela filosófica fundada por Zenón en el 301 

a. C. Enseñanza basada en el dominio de las emociones, en la valentía y aplicación del 

razonamiento acerca del carácter, para alcanzar la sabiduría, la felicidad y una existencia 

austera. Con un componente esencial, se trata de la Ética. Aristóteles, Sócrates y Platón, sin 

pertenecer a la escuela estoica, alaban y admiten las virtudes del estoicismo. 

El estoicismo contó con personajes como Séneca, Marco Aurelio y Epicteto, cuya influencia 

es notable en el pensamiento cristiano de San Pablo, Tertuliano, Tomás de Aquino. ¿Quién 

puede decir que San Francisco de Asís y San Juan de la Cruz no fueron estoicos por 

excelencia? Escritores notables como Descartes, Montesquieu, Francis Bacon, Francisco de 

Quevedo y otros importantes pensadores fueron influenciados por la filosofía estoica. 

Una lectura sencilla de nuestra existencia nos permite darnos cuenta de que oscilamos en 

algunos sentimientos como la tristeza, la rabia, la indignación, la ira, y el odio, entre otros. Y 

en ciertas emociones constructivas, como la alegría, el amor, la comprensión, la empatía, la 

generosidad, la compasión y el sentido de la justicia. 

Es fácil comprender que no queremos estar enfadados constantemente ni quejarnos todo el 

tiempo. La idea sensata es sentir preferiblemente emociones positivas. Una buena vida es 

aplicar la razón para mejorar la sociedad y a nosotros mismos. 

El filósofo Máximo Pigliucci habla de un enfoque estoico de la vida. 

Séneca y Epicteto influencian de manera importante al cristianismo, Santo Tomás de Aquino 

describe las siete Virtudes, cuatro «cardinales», Prudencia, Justicia, Fortaleza y Templanza; 

y tres virtudes «teológicas», Fe, Esperanza y Caridad. Las cuatro primeras se desprenden de 

la filosofía estoica por excelencia. 

El estoicismo ha tenido un repunte en los últimos veinte años. Lo emplea la psicoterapia 

moderna, la terapia cognitiva conductual y otras corrientes. 

Estoicismo no significa sufrir por sufrir. No es una corriente de «moda», es un pensamiento 

cuya esencia es la búsqueda de felicidad, independientemente de circunstancias externas. 

Como herramienta recomiendo llevar un diario que recoja lo que considero que hice bien 

hoy, de lo que me siento satisfecha; en segundo lugar, qué hice mal, qué me parece 

reprochable, no para fustigarme o sentirme mal, sino para reflexionar sobre cómo lo haré 



mejor mañana. Esta sencilla práctica la aprendí en mis sesiones de coaching en PNL con 

Farah Cisneros, a quien doy gracias por ello. 

Me he propuesto mirar los acontecimientos con una perspectiva distinta. Esto lo aprendí de 

la sabiduría de Josefina Chacín Ducharne, a quien debo haber aprendido una manera distinta 

de entender la Creación, la intervención de los ángeles como obreros de la creación, la 

Humanidad, las almas, la venida de Jesús al mundo, sus enseñanzas, el Origen y regreso al 

Ser que Es, la consumación de los tiempos, el Absoluto. 

En estos días difíciles he aprendido a dejar de ver todo lo que no me gusta como una 

catástrofe. A entender que todo está en cambio constante. Interpelarme sobre aquello que 

puedo hacer para mejorar la realidad. 

Me he dado cuenta de lo poco que necesito. Compro lo indispensable y me parece normal. 

Valoro el amor por mi familia, amigos y vecinos como asunto esencial. Me planteo todos los 

días que la existencia es efímera, así tengo presente qué puedo y qué decido hacer con mi 

tiempo cada día. 

Sócrates decía que el mal proviene de la ignorancia, entendida como amatia que significa 

«no sabiduría». No significa que el que hace el mal no sabe lo que hace, sino que actúa con 

ausencia de sabiduría. 

Para concluir, me doy cuenta de que la hiperactividad, el estar demasiado ocupado, no es 

bueno per se. Si nos preguntamos si en el último día de nuestra vida nos gustaría estar 

haciendo lo que estamos haciendo, ¿qué contestaríamos? 

Si dedico mucho tiempo a redes sociales, ¿me parece que vale la pena si no las uso para 

enseñar, para compartir saberes, o para llevar alegría a los demás? 

¿Pero vale la pena acumular fama, notoriedad o dinero en tal medida que no podremos 

gastarlo en toda nuestra vida? 

El estoicismo te hace ver si has hecho algo significativo con tu vida... Si has hecho algo 

positivo por los demás. 

Creo que el estoicismo contemporáneo y el cristianismo han repuntado con gran fuerza en 

esta etapa para servir de faros de luz ante la incertidumbre que nos depara el futuro.  



Diario de a bordo / Inés Muñoz Aguirre 

 

 

 

I 

 

 

AL FONDO SUENA EL ALELUYA DE LEONARD COHEN. Una sirena se dispara a lo lejos. Mi 

ventana solo refleja el negro de la noche. Afuera de mis cuatro paredes hay un mundo herido 

que gira. Alguien exhala el último suspiro en algún lado del planeta. Los italianos entonan 

su himno nacional para darse fuerzas. En Murcia se escucha el resonar de una corneta. A 

través de ella se insta a los madrileños recién llegados a sus casas de verano a permanecer 

encerrados y cumplir la cuarentena. Todos tiemblan al imaginar que llevan el virus en su 

equipaje. Tenemos miedo. Nosotros seres humanos valientes, prepotentes, ahora no somos 

más que gusanos asustados, aquí en mi país, silencio total. 

 

II 

 

Se reconocen en Venezuela los primeros casos. Una voz de mando ordena. Brillan por su 

ausencia los especialistas. Colapsaron los supermercados y las farmacias. Ante la indicación 

de que no se puede usar el transporte público sin tapaboca, se dispararon sus precios. 

Recuerdo tanto a la Madre Coraje de Bertolt Brecht. En medio de la guerra hacía su negocio 

comprando y revendiendo artículos transportados en su carreta, que habían sido arrancados 

de las fauces de la muerte. El precio, de tan exigua protección, según las redes sociales, llegó 

a siete dólares, mucho más que el sueldo mínimo. Afuera en medio del negro silencio, ladra 

un perro. Siento frío. 

 

III 



 

Tengo la sensación de que una voz desconocida gritó en algún lugar del planeta: «Mírense 

los unos a los otros». Llegamos a pensar que hacerlo era imposible. Hoy estamos todos 

sentados alrededor de la misma mesa escarbando en los titulares a través de los teléfonos o 

frente a la pantalla del televisor. Todos hablan de lo mismo, el tema principal es el tejido 

frágil entre la vida y la muerte. Se trata de números que se multiplican. Ellos bailan a su 

propio ritmo. Los que detentan el poder no saben qué hacer con este reto. Los que se esconden 

detrás de sus bastones de mando, también sienten miedo, pero lo disimulan. No aceptan su 

fragilidad. Las cartas están sobre la mesa y nos preguntamos ¿cómo haremos para ganar esta 

partida? 

 

IV 

 

«Dios te salve María, del Rocío señora, luna, sol, norte y guía y pastora celestial. Dios te 

salve María todo el pueblo te adora y repite a por día como tú no hay otra igual…olé, olé, 

olé, olé... Al rocío yo quiero volvé a cantarle a la virgen con fe. Olé, olé, olé, olé…». La 

Salve rociera es una plegaria que sale de las entrañas mismas de sus intérpretes. Hoy los 

sevillanos lloran desmontando las tarimas que ya copaban sus calles preparándose para 

celebrar la Semana Santa, una de las festividades más significativa para los cristianos. Se 

quedan solos los templos, con sus puertas abiertas para recibir al necesitado, pero con su 

ceremonial suspendido en la llama de uno que otro sirio. Aquí se trabaja para que el silencio 

no arrope los altares. 

 

V 

 

Los grandes monumentos religiosos del mundo entero están vacíos. ¿A dónde se fue el hijo 

de la Virgen? Yo no dejo que se albergue en mí la duda. Creo que se fue a las camas de los 

hospitales, a las manos de todo el personal médico que está trabajando sin parar. A la 

instalación de tantos respiradores artificiales. Al consuelo de quienes pierden sus familiares. 



A tejer un hilo entre los que se van y los que se quedan para que el amor transite su recorrido. 

Se fue al despacho de los políticos para llamar su atención. A los negocios cerrados que 

representan la economía familiar. Dios no está en cuarentena, aunque su casa haya quedado 

vacía de feligreses, está a la vera de quien quiera recibirlo, aunque alguna vez se haya dicho 

que Dios no existe. 

 

VI 

 

Las ventanas son como ojos si las vemos desde afuera, son unas oquedades que nos permiten 

conectarnos desde dentro. Cuando la ventana está cerrada quiero saber qué ocurre en el 

interior o en el exterior, todo depende de dónde me encuentre. Cuando la ventana está abierta 

es la que me regala una luz, una silueta, una cortina que se mueve con el viento. Fotogramas 

a la espera de un texto breve. La ventana es mucho más que un círculo, un óvalo, un cuadrado, 

a través de ella miras o eres observado. En este confinamiento cada ventana es un tesoro, es 

el regalo de la luz, del aire, del paisaje por el que no transitas. De la luna colgada en una 

esquina del cielo o el sol brillante que lo vence todo. La ventana es el hilo de mi conexión 

con el universo. 

 

VII 

 

Báquiros pasean por las calles de Roma. En Caracas se decreta día de parada por la gasolina. 

En Nueva York una rata, ante la mirada de todos, se roba una hamburguesa. En Madrid una 

policía baila y canta frente a unos balcones en respuesta a los niños que la saludan. Casi todos 

los países cierran sus fronteras, los que quedaron varados claman por volver a sus casas. Se 

han puesto en marcha páginas que recaudan fondos para los más necesitados y la humanidad 

exprime sus bolsillos. La bolsa se desploma. Solo abren farmacias y supermercados. Hay 

quienes hablan de que el virus mutó. Se mencionan saqueos. Dentro de las casas cada quien 

asume su historia. El tiempo sobra para unos y se hace corto para otros. 

 



VIII 

 

La vida sostenida por los hilos de un prestidigitador nos muestra un nuevo rostro: los padres 

que abrazan a sus hijos pequeños con cierto temor, los que los tienen en países distintos y se 

conforman con verlos a través del teléfono, los que están solos en su casa sin un abrazo. Los 

hijos que lloran la desaparición de su padre en brazos del virus. Los que con sus manos 

enguantadas cierran los ojos de otros. Los que anudan el cansancio y lo guardan en sus 

bolsillos, los que abrazan a sus mujeres y les recuerdan que todo pasa. Los regalos que no se 

dieron por encontrarse atrapados tras el candado que cerró la tienda. Este día de San José nos 

regala una mirada distinta sobre costumbres, emociones e ideas.  

 

IX 

 

La música hace magia, une a la gente, teje recuerdos, detiene el tiempo. La música enlaza 

historias. Estos días de confinamiento alcanzó su máximo esplendor en balcones, terrazas y 

ventanas de distintas ciudades. Sus habitantes reciben con entusiasmo la propuesta que por 

un rato les acaricia el alma. Los aplausos vuelan como palomas desde balcones y ventanas. 

Se sella el compromiso de una canción diaria. En la soledad que representa para muchos el 

confinamiento impuesto por esta pandemia, los seres humanos buscan todas las formas 

posibles para comunicarse y, sobre todo, para sostenerse los unos a los otros. Entre tanto, 

nosotros sumidos en el silencio, jugamos con nuestras emociones como un barco a la deriva. 

 

X 

 

Se invierten los papeles, los humanos atrapados en sus jaulas. Aunque no lleves un cencerro 

colgando de tu cuello te llega a repicar coronándote las sienes. Algo pasa en este mundo que 

ha girado dando un cambio al lugar que han ocupado ciertas piezas. Llegado este punto del 

encierro en el que algunos se estampan en los rincones, la pequeña pantalla de la computadora 



te abre un universo. Se transformó en la ventana que nos permite ver el mundo desde distintas 

perspectivas. La extensión de nuestros sentidos hacia ese enjambre de circuitos electrónicos 

nos hace una pareja indisoluble, sin que hayan repicado las campanas de boda para celebrarlo. 

La relación de dependencia se consolida por estos tiempos. 

 

XI 

 

Afuera cae la tarde. Nada nuevo en relación al sol que se oculta sobre el horizonte y el manto 

de la noche que lo arropa todo. Nada nuevo en relación a que el día aún tiene veinticuatro 

horas y las agujas del reloj cambian cada sesenta segundos. Nada nuevo que contar del río 

contaminado que divide nuestra ciudad en norte y sur. Sobre los racionamientos, las luces de 

las autopistas inexplicablemente encendidas de día y de noche. Las necesidades de cada quien 

que se engordan vía cuarentena, ausencias, deseos y enfermedades. Nada en relación a las 

estrellas como no sea que a falta de la polución brillan mucho más intensas. Amanecerá de 

nuevo y los rayos del sol acariciarán la ventana. El olor a café del vecino teñirá mis sentidos. 

Yo no tomo café. 

 

XII 

 

A las cuatro de la tarde comienza el toque de queda. La ciudad se desnuda exhibiendo sus 

cuatro costados, desprovista de encajes, del sonido ensordecedor del tráfico y de los 

transeúntes que luchaban por llegar a su casa, antes de que la delincuencia se apoderara de 

las esquinas. La oscuridad, el silencio y la soledad se hacen protagonistas. ¿Qué pensará El 

Ávila de su novia desprovista de oropeles? A sus pies la autopista desolada. ¿Las luces de 

Navidad seguirán encendidas? Se han vaciado las esquinas. Nadie sabrá jamás qué ocurre 

tras cada puerta cerrada. No hay quien se atreva a abrazar la ciudad a la intemperie, estos días 

extraños en que la temperatura ha bajado de los veinte grados. 

 



XIII 

 

Estar en la Plaza de San Pedro es como atravesar un hormiguero. Todos van allí arrastrando 

en las suelas de sus zapatos los vestigios de tierras lejanas. Un espacio en el que su energía 

te arropa. La imagen de la plaza vacía me obliga a preguntarme ¿de qué sirven las más 

imponentes edificaciones si el ser humano no las puede disfrutar? Se mueven en mi mente 

referencias extremas de la deshumanización desde Los Supersónicos hasta los habitantes del 

Mundo Feliz de Aldous Huxley. Somos capaces de construir el Burj Khalifa de Dubái, pero 

no somos más que un punto suspendido en el espacio. Quizá lo que nos pasa en esta 

cuarentena no sea otra cosa que el llamado a la atención sobre el encuentro con nosotros 

mismos. 

 

XIV 

 

Después de 15 días de estricta cuarentena me pongo un tapaboca y viene la asociación con 

las enfermedades. Toco el botón del ascensor con llave. Mis lentes se empañan. En la calle 

los carros en cola esperan turno para gasolina. Las barreras para pasar de un municipio a otro 

son fuertes, nos regañan, nos piden salvoconducto. Sorteamos siete alcabalas y un soldado 

dice: «¿que se creen ustedes que esta vaina es juego, que coño salen a hacer?». La sensación 

de vivir en estado de sitio, me supera. Es un derecho la compra de alimentos y medicinas, 

incluidas la de nuestras mascotas. Regreso agotada a desinfectarme, bañarme y lavar la ropa. 

El desgaste emocional que genera el miedo a la enfermedad ya es bastante fuerte para sumarle 

todo lo demás. 

 

XV 

 

Los días avanzan dejando su tilde sobre el almanaque, dejando en nuestros bolsillos sus 

ganancias y sus pérdidas. La vida sigue igual, esta vez más igual que nunca, con los alimentos 



que guardamos muy bien inventariados, la ropa cómoda para estar en casa, sin afeites ni 

aderezos. Sin cadenas, relojes y carteras. Los zapatos limpios en el closet. Con el 

pensamiento creativo puesto en el futuro y las aldabas para sujetarnos al pasado. No es 

momento para volvernos un barco a la deriva. A ratos me permito entregarme a la idea tras 

el ventanal oscuro de mi estudio, de estar en una nave espacial, fuera de los horizontes de 

este planeta herido. Dicen que la atmósfera está más limpia. Quizá alguien nos está viendo 

desde afuera. 

 

XVI 

 

Las noticias en general en estos días grises son un caos. Creemos que tener un teléfono 

inteligente nos da derecho a reenviar todo cuanto nos llega. No priva criterio alguno y todo 

se desliza en un tobogán que nos conduce a un pozo sin fondo. He visto reenviar sin 

compasión, informaciones en la que basta leer la primera línea para saber que son falsas. A 

las redes se agrega el WhatsApp donde hay grupos que son feudos de sus creadores, la 

opinión de ellos es la que vale. En tiempos de pandemia es necesaria la madurez, el filtro y 

la decencia frente a los titulares. La fragilidad de muchos clama por una página en blanco en 

la que se pueda empezar una nueva historia. Seleccionar es el reto porque en estos tiempos 

hay que estar bien informados. 

 

XVII 

 

Estos días nos hemos quitado de encima todas las indumentarias. El ropaje profesional, la 

vestimenta de amigos, el atuendo para los negocios, el traje de integrante de una sociedad, la 

vestidura de pareja, padre o madre, el terno de hijos. Todas ellas nos exigen además aderezos 

adicionales que deslumbran a quienes nos miran. En estos tiempos de confinamiento nos 

hemos desvestido para dar paso a lo más esencial que hay en nosotros sea bueno o malo, 

fuerte o frágil, blanco o negro. Quedamos casi al desnudo, a la vuelta de la esquina, cuando 



termine el confinamiento sin que haya cambios radicales, volveremos a ponernos lo que 

creamos conveniente. 

 

XVIII 

 

Nos mueve la velocidad. Las redes sociales se han encargado de dar cuenta de los fallecidos. 

El dolor se cuela de un extremo a otro del mundo, yo tejo la tristeza. Ruego a Dios por la 

protección de mi familia. Cifras, reportes, imágenes que impactan. Todo contrario a lo que 

fue un mundo sin la tecnología de hoy. Aquel de las familias distanciadas y sobrevivientes a 

travesías en barco quienes recibían las malas noticias un año después, o los judíos que sabían 

de la pérdida de sus familiares porque no los volvían a ver. Las víctimas de las grandes 

guerras cuya familia se enteraba gracias a un mensajero que les entregaba el reporte del 

deceso. Esta historia que nos ha tocado vivir, ¿cómo será recordada dentro de noventa años? 

 

XIX 

 

Este virus que nos lleva a un confinamiento mundial ha puesto al “poder” en jaque. No sé 

qué tanto cambiaremos los seres humanos en relación a nuestra forma de relacionarnos con 

los demás, en el tema de los valores, en la capacidad de reconocer al otro, en entender las 

responsabilidades y asumir el espíritu de servicio. El mundo desde que es mundo ha 

sobrevivido a grandes exterminios por diversas causas; aún hoy nos encontramos con quienes 

su único interés es detentar y conservar el poder. No sé cómo saldrán los gobernantes de este 

entramado en que los ha puesto un virus que parece invitarlos cada día a un partido muy 

parecido al ajedrez. No sé cuánto tendrá que exprimirnos el dolor para suavizarlos. 

 

XX 

 



Una ola va, otra viene. Dibujan un círculo constante. Se resquebrajan en espuma. Encaje 

trazado del borbollón que lame la arena. Cientos de agujeros asoman gotas de agua. Otros 

paren pequeños cangrejos que juegan a la vecindad. Extasiada desde mi silla dejo que mi 

vista se pierda en el horizonte azul metálico. El golpe de las olas, a veces sinfonía, a veces 

percusión, me llena de energía. El olor a salitre me llega no sé de dónde. Regreso a mi espacio 

de todos los días. Estoy mirando el cielo a través de un rectángulo, lo revivo todo. El brillo 

del sol está colgado del ventanal. Cuando pase el confinamiento, digo con certeza, el primer 

lugar al que iré será a la orilla del mar. 

 

XXI 

 

El futuro está aquí a la vuelta de la esquina. No podemos abstraernos en este confinamiento 

que nos ha tocado vivir de las transformaciones globales. Quizá el fin de mundo del que tanto 

se habló con la llegada del 2000 se está produciendo en este momento, entendido como el fin 

de una etapa o una forma de vida para entrar en otra. Los robots se abren paso para respaldar 

el tema del distanciamiento, será mucho más confiable un robot tras el mostrador de un hotel 

o de cualquier lugar donde debamos ser atendidos que el más amable de los humanos con su 

rostro oculto tras un tapaboca. Entretanto, algunos códigos de barra a través de un scanner 

dirán quienes están inmunes y quienes no... Sí, el futuro ya está aquí. 

  



Pozo / Cristina Policastro 

 

 

 

 

 

ESCAPAR, ESCONDERSE… Mi abuela dijo que lo usara en caso de huida... que está en el jardín 

y desciende muy hondo bajo la tierra. 

¿Llega donde se pierde la luz? 

Tengo miedo, todos tienen, y cuando se posee en demasía el reparto es involuntario: desborda 

ojos cuyas miradas ya estamos aprendiendo a leer, aunque falte el resto de la expresión. La 

cara semi oculta respira una y otra vez el mismo aire. Es obligatorio enfundarse y ¿ahora 

todos vemos el mundo como las mujeres de burka?, ¿andaremos por siempre iguales, mujeres 

y hombres, con un trozo de liga insertado en cada oreja para tapar boca y nariz, no vaya a ser 

que el aliento de los dioses escape? Debemos retenerlo: está prohibido compartir el hálito, 

¿alguien puede sonreírme, por favor? ¿Es mucho pedir? Algunos ni siquiera responden a un 

buenas tardes. ¿El desdén va incluido en el precio del tapaboca?  

No quiero ser destruida, debo escapar, aunque pierda luz (¿no se pierde?, ¿se transforma?). 

Pienso en Alicia cayendo al vacío: grande-pequeña, agua-relojes-sombrerero-conejo. Yo 

también quiero hundirme. Creo que el acceso es por aquí, por donde dicen que hubo un 

entierro de morocotas que ya no están. El pasadizo existe. Solo debo reabrir un camino que 

ya alguien labró por todos. 

Empiezo a escarbar. Siempre quise hacer buen uso de mis manos. Traté de bordar, tocar 

piano, guitarra, dibujar… pero fueron intentos fallidos. (Siento sabor a plomo en la boca, 

¿por qué?). El miedo me impulsa, ¿soy paranoica? 

Algo me incita a seguir escarbando. La tierra entra a mis uñas, no me basto con las manos. 

Encuentro cubiertos de acero y de plata, tal vez la plata se ponga negra como mis uñas: 

¿bastará para iniciar un tránsito alquímico? 



Algunos dicen que esto regenera la tierra, da alivio a los animales, y que tú-yo-nosotros 

sobramos en el planeta y deberíamos extinguirnos. 

¿Será bonito morir si el salto es a la extinción? 

Voy bajando. Sube el miedo. Ya no percibo plomo en el paladar. Tampoco capto el olor de 

la tierra. El terreno cede y se ensancha el túnel por el que ruedo hasta llegar a un pozo: ¡qué 

bello! Su agua parece de manantial: limpiecita. Lavo mis manos llenas de tierra, ahora de un 

blanco plateado, como si fueran propiedad del mercurio: ¿me estoy deshaciendo? 

El agua no está empozada. Todo lo contrario: se extiende horizontalmente y llega a todo el 

planeta. Oigo voces. ¿Quién habla? 

Algo tocan mis manos… como una especie de tablero de escritura braille. Las dejo quietas 

sobre la superficie del agua a ver si “leo” las voces. ¿Estoy conectada a gente de todas partes 

mediante una red acuática subterránea y global? Siento latidos… No solo hay miedo, también 

valentía, furia, hambre, dolor, nacimiento, alegrías, voces hasta de sabios y/o ahogos… Para 

salir ilesa debo llegar hasta ellos, pero ¿cómo, si nunca aprendí a respirar bajo el agua? 

El pozo me trae la voz del poeta Cavafis: 

No temas a los lestrigones ni a los cíclopes 

ni al colérico Poseidón, 

(…) 

Ni a los lestrigones ni a los cíclopes / ni al salvaje Poseidón encontrarás / 

si no los llevas dentro de tu alma / si no los yergue tu alma ante ti. 

 

(Mi memoria se oxida: ya no sé quiénes son los lestrigones). Vuelve la luz. Se enciende un 

reflector. Parecen extraterrestres con trajes quirúrgicos espaciales. Trato de arrancar un tubo 

de mi garganta. Tengo sed… 

—Quédese tranquila, todo irá bien, ya volvemos. 

 



No es enero, pero allí están los reyes con sus tiaras. Una es de laurel, la otra de espinas. ¿Y 

la tercera…? ¿Por qué no está en su cabeza? 

La tercera es una corona de flores, y me la están ofrendando. 

Lo dijo Ana Frank en su diario, más o menos así: «Cuando todo esto pase volveremos a ser 

personas…». 

¿Eso somos en el otro mundo? ¿Personas aún? 

  



Sábado en ausencia / Miriam Mireles 

 

 

 

NUNCA SE ACABARÁN LOS DÍAS DE CONFINAMIENTO. Nadie lo ha dicho. Lo descubrí mientras 

esperaba el sueño. En la mañana, apareció escrito en una hoja anodina. 

Una pausa 

Jamás ha manifestado que me espera. Al despertar lo he sabido. Ese objeto inanimado, la 

hoja, quiero creer que me aguarda. Blanca, expectante, inamovible. 

Presumo por la noche que alguien nos revelará que aún estamos vivos. Aspiro que no lo 

declare a plena luz del día, saturado de mi voz, en este país que se ha resquebrajado. Anhelo 

que lo diga en susurros balbuceantes. 

Me di cuenta de que la noche es un puente donde vive el sueño y en él se halla mi actividad 

creadora. Construyo en las madrugadas o cuando duermo. En el día temo a una bala perdida, 

rasante. Temo a la compra de comida incompleta, insuficiente, fallida. Al hambre, a la sed. 

Intento escribir antes de que la energía eléctrica nos deje a oscuras. De día no lo resuelvo, ya 

cuando la vigilia se abate, comienzo a hacerlo. 

Nunca pensé que podría jugar a estar en el desborde del sueño y caer en un hueco profundo, 

que ni siquiera mi infancia pudiera ver en las grietas. Confundida con las sombras escribo 

ideas, frases o algo que se le parezca. A la luz del día nunca aparecen. 

Una pausa 

Los bits pululan en el beso virtual de un saludo. Mi deseo de estar y de ser me sobrepasa. 

Desde hace meses planeo el viaje para verla. Sonámbula presiento su aliento de pancito. Solo 

en el sueño puedo construir su pequeño abrazo. 

 

Una pausa 



La noche se transparenta y puedo oler la crueldad. Interfiere en mí como disparos que vuelan. 

Me atrevo a recrear sus historias de barbarie en mis textos. Están repletas de ferocidad y de 

tiranía, pero en este encierro siento que esas miradas no las alcanzan. Nunca las alcanzan. 

Una pausa 

Cuando el recolector de basura grita desde la calle, adivino, siempre trato de adivinar, si 

quiere que saquemos nuestra basura. Antes tocaba a la puerta y yo le ofrecía café. Ya no lo 

hago, puede estar infectado. Nunca sé quién lo está. Él o yo, no lo sé. En la noche sueño con 

la basura que nos circunda [los discursos, la palabra falsa, la borra del país que se ha roto]. 

No sé si sacar a la calle la inmundicia y que espere al señor recolector de basura. 

Una pausa 

Se vive en 1984, vivimos en Orwell. Nunca adivinamos que lo haríamos. Lo adelantó, lo 

vislumbró y esto es lo que nos queda. Confusos y sin saber que de verdad Eric Blair [alias 

Orwell] nos desnudó de las certezas. Lo que no imaginó es que esta peste china sería nuestra 

segunda capa de vida. 

Una pausa 

Hoy, un atisbo amarillo, como una exhalación, se estrelló contra el vidrio de una ventana de 

mi casa. Ninguna ventana está abierta. Dicen que el amarillo trae buena suerte. Por lo pronto, 

sigo en confinamiento. 

  



Solitude / Dulce María Ramos 

 

 

 

Durante estos períodos de sombra, soy 

incapaz de pensar, de sentir, de querer. No sé 

qué escribir más que guarismos o rayas. 

Fernando Pessoa 

 

Un olor nuevo y desconocido se extiende 

por la habitación, ¿o tal vez no me había 

fijado antes en él? 

Es el olor de mi propia depresión. 

Inquietud. 

Kenneth Moe 

 

 

 

 

DESDE NIÑA SIEMPRE FUI SOLITARIA. Vivir sola, viajar sola, comer sola, estar encerrada en 

casa o, sencillamente, ir sola al cine es parte de mi normalidad. Esta se rompe con la compañía 

de los colegas del trabajo, las amistades o la pareja. La soledad se volvió en mí costumbre 

por ser hija única y con los años se afianzó con la orfandad. Quizás la soledad sea un estado 

civil cuando se habita ese lugar desierto. 

Sabemos que la escritura es un acto solitario y, de alguna forma, esa soledad natural ayuda 

en el oficio. Otro factor es el tiempo, estudié literatura, pero llevo años dedicada al 

periodismo y, para bien o para mal, me acostumbré a escribir bajo la urgencia de entregar un 

texto en días o en pocas horas. Esa adrenalina se vuelve adictiva como tomar café o Coca 

Cola. En estos meses aciagos de pandemia, se asumido la idea romántica de que los escritores 

durante la cuarentena podríamos dedicarnos a nuestras obras maestras porque ahora sí 

tenemos mucho tiempo. La realidad es otra, la falta de concentración nos traiciona para 

escribir y leer. Tener tanto tiempo libre más bien produce angustia porque es justamente este 

tiempo no lo pedimos, fue involuntario y obligatorio según por nuestra salud, aunque peligre 

nuestra precaria economía. 



Una vez el escritor argentino Ricardo Piglia me dijo: la vida cotidiana te roba tiempo de 

escritura. Cuando él hablaba de vida cotidiana se refería a conseguir dinero para pagar las 

cuentas, ir al mercado, asumir las responsabilidades de adulto. Este período ha significado 

un estado permanente de incertidumbre ante el futuro y lo peor de esa vida cotidiana perdida. 

Dos meses de cuarentena sin producir dinero, vivir de los escasos ahorros y el peligro latente 

de contraer el virus y morir son pensamientos que no paran de retumbar. 

Debo confesar que el pánico, el insomnio y la depresión me alejan de la escritura. Mi voluntad 

se limita a quedarse en estado vegetativo, a dormir, a pasar horas sin hacer absolutamente 

nada y a veces pensar en el suicidio. Han sido muchas las cosas que me han limitado para 

dedicarme solo a la literatura y seguro vendrán otras, ya conocidas o nuevas. ¿Excusas? Tal 

vez, sí, busco excusas para no ejercer con más disciplina el oficio. De ahí que no existan 

momentos ideales para la escritura y tampoco la utopía del cuarto propio. Cada día confirmo 

que escribir es un ejercicio de voluntad, esos extraños días en que mi cuerpo, en consonancia 

con mi alma y mi mente, deciden sentarse frente al computador, como hoy, y el mundo 

desaparece hasta que mi gata se sienta en el teclado, sin pedir permiso, para recordarme que 

debo alimentarla. 

 

 

 

Bogotá, Colombia, mayo 2020 

  



Diario de un confinamiento / Graciela Yáñez Vicentini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURANTE ESTOS TIEMPOS EXTRAÑOS de confinamiento forzado y universal (debo hacer 

énfasis en ambos adjetivos: mi confinamiento no siempre ha sido forzado, y nuestro 

confinamiento no siempre ha sido universal); durante estos tiempos en que reina esto que he 

convenido en llamar “ánimo de cuarentena”, pocas cosas han logrado mantener mi interés y 

mi concentración de manera sostenida. Cuando esta suerte de tiempo suspendido que nos 

embarga a todos nos regala la “libertad” de “cierto ocio obligado”, la sensación de la 

inexistencia generalizada de horarios de trabajo y de las presiones usuales del calendario forja 

una dilatación de los deberes – que siguen estando allí, claro, pero sin la premura de lo que 

siempre hemos entendido como “tiempo real”, lo cual inevitablemente incita a una relajación 

mental, espiritual y física. Recuerdo esos meses en que me fui a vivir a Nueva York, sin 

trabajo alguno, sin intención alguna de buscar trabajo alguno, sin objetivo más allá que vivir 

la ciudad y, supuestamente, adelantar mi tesis de pregrado; recuerdo las reacciones de mis 



amigos de allá ante mi ocio, ahí sí, personalmente provocado: los que me preguntaban si yo 

no quería que ellos me ayudaran, por ejemplo, a conseguir un trabajo (no, gracias); los que 

me elogiaban por mi manera de vivir en la falta absoluta de propósito, o lo que ellos llamaban 

el “no propósito”: mi no tener siquiera el afán de querer buscar tener un propósito. La 

sensación extraña de no tener horario, y, en esos tiempos en que la casa estuvo absolutamente 

sola, esa especie de bendición-maldición de no tener que rendirle cuentas de mi existencia a 

nadie, de no deberle nada a nadie, de que nadie me estuviera esperando... de que nada me 

estuviera esperando. Podía salir, claro, y lo hacía siempre tarde, cuando el sol ya estaba a 

punto de ocultarse (era otoño, luego invierno, y el sol solía ocultarse por completo a las cinco 

de la tarde), y en esas salidas quizás estribe un poco la diferencia entre esa situación y la 

presente. Eso, claro, y el factor de la elección individual, que no se puede dejar nunca de 

lado, mucho menos ante lo que estamos todos viviendo, solos, pero colectivamente. 

* 

Decía que pocas cosas han captado y sostenido mi interés durante estos tiempos tan 

particulares. Trabajo desde casa desde hace años, así que la dinámica no me es del todo 

extraña. Y trabajo no es precisamente lo que me falta en estos momentos, cosa que –por 

primera vez quizás– agradezco a la vida de manera honesta. Trabajo, además, en lo que amo, 

lo cual desde luego siempre ayuda. Y sin embargo mi cabeza se dispersa, la pasión de siempre 

está un poco debilitada y la falta de estímulos me resulta más que evidente. Practico, de cierta 

manera, el fino arte de estar literalmente suspendida, en mente y cuerpo. Tomo el sol en la 

terraza, tomo largas siestas en las tardes, postrada por este calor insoportable que me aletarga 

y me adormece hasta provocarme malestar físico. Lo único que me acompaña en estas 

sesiones soporíferas suele ser un libro. Leo. Leo con avidez, con una inmersión que no 

experimentaba, quizás, desde mi infancia, en que solía leer novelas más que poesía: esos años 

en que no trabajaba y el tiempo era menos tirano, la vida menos dispersa y yo acostumbraba 

leer, durante horas seguidas, textos no fragmentarios, sino más bien continuos, que sostenían 

el hilo de mi interés y mi atención de manera mucho más prolongada y a la vez compacta. 

Leo ahora como leía entonces: obsesivamente, incluso; como cuando descubrí a Clarice 

Lispector, al empezar la universidad, cuando un mismo autor me fascinaba en una especie de 

rapto que me hacía buscar y leer y releer más y más libros suyos. La obsesión esta vez ha 

sido, principalmente, con Philip Roth. Pero entre una y otra de sus novelas –y también su 



presunta autobiografía– ha habido otro libro protagónico en mis tiempos de cuarentena, un 

hallazgo de esos que uno hace cuando corre con suerte en una librería: ves una carátula, una 

imagen que te atrapa, un título y un autor que desconoces, que nadie te ha recomendado, y el 

libro está a un precio ridículamente barato (sí, esos milagros todavía se dan, o se daban, de 

vez en cuando, antes de este encierro) y lo compras y te lo llevas a casa sin sospechar 

realmente la magnitud del vínculo que acabas de establecer. Justo eso me ha sucedido durante 

los últimos meses con un libro que es un diario ficcional, una novela escrita en clave de diario 

y de correspondencias, cuyo hilo central está tan lejos de lo que suele preocuparme que, 

supongo, se conecta conmigo de maneras insospechadas, íntimas, que no suelo explorar 

demasiado de manera consciente; pero como a mí me gusta eso de “evadir de frente” o de 

percatarme de mis propias evasiones, pues se me hace evidente que me toca una fibra 

precisamente desde las carencias y las ausencias que más me preocupan, aunque esas sean – 

precisamente– las que poco suelan ocuparme. Estoy hablando del Diario de un cuerpo de 

Daniel Pennac, que leí casi en su totalidad durante estos tiempos extraños, en que nuestra 

relación con el cuerpo propio y con el cuerpo del otro (cómo detesto ese término que han 

agarrado para decirnos cómo comportarnos ahora: el so-called “distanciamiento social”) está 

todo el tiempo sobre la mesa, nos guste o no. Tendría que escribir un ensayo largo sobre todo 

el libro para desmenuzar cada manera en que éste me ha tocado –y a lo mejor lo haga– pero, 

por hoy, sólo deseo posarme sobre este pasaje de la última carta que el protagonista presenta, 

en la que se dirige, como en todas sus cartas, a su hija Lison: 

 

Mis muertos habían tenido un cuerpo y ya no lo tenían, ahí estribaba todo, y esos cuerpos 

únicos me faltaban por completo. ¡A mí, que tan poco los había tocado cuando vivían! ¡A 

mí, considerado tan poco acariciador, tan poco físico! ¡Eran sus cuerpos lo que ahora 

reclamaba yo! 

Seguían accesos de dulce locura durante los que me convertía en su fantasma: la mano que 

tendía hacia el azucarero, por ejemplo, los dos dedos que hundía en él encarnaban el gesto 

exacto que hacía Grégoire cuando endulzaba su café, precisamente el gesto de Grégoire 

tomando un terrón para su café con el índice y el corazón, nunca metía el pulgar (¿te habías 

fijado en este detalle?). Estaba yo reducido a esas breves crisis de posesión: convertirme, 



durante un relámpago, en Grégoire endulzando su café, en Tijo riéndose, en Violette 

bamboleándose sobre los guijarros. ¡Pero cómo hubiera preferido ver ese gesto! ¡Y oír esa 

risa! ¡Y volver a apartar la silla plegable de Violette! ¡Dios, cuánto me faltaba esa compañía 

y cómo comprendí esa palabra: compañía! 

Daniel Pennac. “Agonía (2010)”, Diario de un cuerpo. 

 

Como si eso no fuera suficiente, el protagonista pasa entonces a hablar sobre sus idas al cine 

con sus nietas (dios, cómo extraño ir al cine), que lo llevan arrastrado vez tras vez para 

intentar hacerle olvidar la muerte prematura de su otro nieto (Grégoire, muerto apenas a los 

veinticinco años), hasta que en una de éstas se encuentra, en la pantalla grande, con una de 

mis películas favoritas, The Hours de Stephen Daldry. Cuenta entonces este hombre en duelo 

cómo la imagen de Ed Harris enfermo de sida, sentado en la ventana, despidiéndose antes de 

lanzarse, lo hace dejar de ir al cine de plano, lo cual pone fin frustrado y contundente al noble 

proyecto de sus nietas. No voy a empezar a hablar sobre esta película, la novela, el guion, el 

soundtrack, y mis paseos por Nueva York para reconstruir la trayectoria de sus personajes 

(tomando fotos apuradas, antes de que cayera el sol a las cinco de la tarde); tampoco me voy 

a poner a hablar sobre mi amigo Eduardo, a quien esta película invariablemente me recuerda, 

y a quien casualmente envié el libro de Pennac como regalo, justo antes de que se iniciara la 

cuarentena. Voy, eso sí, a detenerme en el comentario que expone la carta sobre lo “poco 

acariciador” y “poco físico” que se considera el protagonista de Diario de un cuerpo: cómo 

su comentario me llevó en seguida a mi vida personal, para recordarme, muy en concreto, la 

postal que me envió mi amigo Jeffry desde Barcelona, hace tantos años, y que leí llorando 

mientras caminaba, junto a la dedicatoria al libro de Virginia Woolf que mandó con ella. 

Jeffry terminaba su mensaje en la postal (¿o era en la dedicatoria del libro?) diciéndome 

“cuánto deseaba ahora poder darme todos los abrazos que tan poco nos habíamos dado 

cuando habíamos tenido la oportunidad de hacerlo”. Y es que las personas que nos sabemos 

ariscas, poco dadas a eso de andar acariciando a la gente que queremos, quizás estamos más 

conscientes de lo que echamos en falta cuando esa falta deja de ser una elección personal y 

pasa a ser una imposición, dada por un contexto particular, y en todo caso –y lo que es más 

importante– totalmente indeseada e involuntaria. 



* 

Debo detenerme también en esa maravilla del protagonista –jamás dicen su nombre en todo 

el libro, más bien hacen énfasis en aquello de “mantener su anonimato”– de querer encarnar 

a sus muertos calcando los gestos físicos de los que, así, lo transforman a él en su fantasma: 

¿no sería hermoso que la gente hiciera eso al echar en falta a alguien, más que insistir en 

todos estos universos virtuales que, en lugar de fantasmas, nos convierten en avatares? 

* 

Extrañar el cuerpo del otro. Físicamente. Sentir, en lo material (en cuanto a materia) una 

verdadera ausencia. Pienso en eso que dicen que le pasa a la gente cuando pierde un brazo o 

una pierna: que, de pronto, siguen sintiendo el dolor que sentían justo en el miembro que ya 

no tienen. Creo que de eso se trata. Cuando la presencia concreta de alguien ha sido tan 

contundente en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra vida física, su desaparición duele 

como un miembro fantasma que sigue quejándose por su falta. Debo aclarar, quizás, que no 

estoy hablando sólo de y desde presencias eróticas. Hablo también de mis almas gemelas, 

que dejé de ver hace tanto tiempo antes de esta pandemia, y que todavía me duelen como un 

órgano que me falta, como una mano manca (Mariana); como un corazón dejado en medio 

de una montaña (Fabiola); como un amuleto mental que cargo conmigo, en ocasiones como 

zarcillos en forma de bicicletas (Eduardo) y, en otras, de delfines (de nuevo, Mariana); como 

películas que veo hasta aprenderme de memoria (Eduardo, Camilo); como cd’s quemados 

con música que me define (Mariana, Jeffry, Isa, Claudiana); como postales pegadas en un 

corcho al lado de mi cama (Jeffry, Carola); como libros enviados como cartas con 

dedicatorias que me hacen aguar el guarapo (de nuevo, Jeffry, Camilo, Eduardo, Néstor). 

 

No soy de abrazos ni de caricias constantes. Aquellos que me conocen –los que me conocen 

bien– suelen tildarme de “arisca” o de “cerebral” o de ambas. Y francamente no creo que 

esta pandemia –este confinamiento por el que todos estamos pasando– me cambie, en eso, 

demasiado. Soy solitaria hasta la médula, amo mi espacio como un rincón que desearía que 

nadie invadiese de la manera y con la frecuencia en que tantos lo hacen; y quizás por eso, 

justamente por eso, puedo decir con franqueza que detesto la vida virtual que se ha fortalecido 



en este encierro colectivo, en la misma medida en que estoy acostumbrada a vivir rodeada de 

fantasmas. 

* 

Estos tiempos me han hecho pensar mucho, también, en los muertos. No en mis muertos, 

sino en los muertos de todos. La imagen de Nueva York y sus fosas comunes es algo que no 

consigo ni quiero imaginarme, y, sin embargo, esa maldita imagen no deja de acecharme. El 

hecho de que, ahora, cada vez que nos dicen que alguien ha muerto en seguida salten a nuestro 

cerebro y nuestros labios estas preguntas ineludibles: “¿y murió de coronavirus?”, “¿y qué 

edad tenía?”. Y cuando la respuesta es que murió de otra cosa, creo que sentimos un alivio 

insólito: porque la muerte por otras causas, de algún modo, forma parte de nuestra normalidad 

extrañada, de lo que ya estaba medianamente aceptado o cuando menos previsto en nuestro 

universo que no sabe convivir con la muerte, pero que ciertamente la sabe inevitable. Y, 

cuando nos hablan de la edad de los que han muerto, no sabemos si preocuparnos por nuestros 

viejos o recordarnos a nosotros mismos que, mientras mayor sea el número dado, más se 

acerca el fenómeno de la muerte del otro a aquello que vamos digiriendo, aquello de lo que 

no queremos saber demasiado pero para lo que es mejor irse preparando, pues es “normal” y 

“natural” morir cuando se es viejo. 

 

Pienso, sobre todo, en las personas que mueren sin poder despedirse de quienes aman. Y, una 

vez más, no es esta pandemia la única causa ni la primera de esa desgracia. 

* 

En estos días, decía, me ha costado trabajar, concentrarme. Por eso he agradecido tanto esta 

entrega sin esfuerzo a los libros, que siempre han sido mis mejores acompañantes. Por eso, 

también, agradezco cuando alguien me invita a escribir sobre cosas que, de una manera u 

otra, estaban dando vueltas dentro de mí y necesitaban exorcizarse. 

Caracas, mayo, 2020  



En este encierro / Raquel Rivas Rojas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN ESTE ENCIERRO LOS NIÑOS DEJAN MENSAJES escritos en las piedras. Las piedras dicen, stay 

safe o dicen thanks NHS y aparecen en los materos del parque o en las barandas de los 

puentes, sobre los pretiles o a la orilla de los senderos. Algunas piedras están pintadas de 

blanco y escritas con letras rojas. La mayoría son piedras crudas con letreros en simple 

marcador negro. Casi todas tienen pequeños arcoíris en una esquina, como una firma 

anónima. Es el mismo dibujo que vemos en todas las ventanas. Un símbolo de esperanza y 

de agradecimiento que tal vez alguna maestra comenzó a pintar con sus alumnos y se volvió 

viral, como se dice. Sirven de santo y seña para hacernos saber que no estamos solos, que en 

alguna parte hay ahora mismo un niño pintando su saludo en una piedra. 

* 



En este encierro hacemos listas. La lista de lo que no se consigue en el abastico de la esquina: 

huevos, leche de avena, aguacates. La lista de los productos de limpieza que faltan: jabón 

para lavar la ropa, cloro, lavaplatos. La lista de los libros que estamos por leer, la de las series 

que pasan en la tele, la de los podcasts sin escuchar, la de las llamadas que no hemos hecho 

todavía. La lista de las cosas pendientes para cuando se acabe el encierro: cortarse el pelo, 

arreglar la llave que gotea, ir al cine, volver a nadar al aire libre, caminar sin angustia por el 

centro de la ciudad comiéndonos un helado enorme si es posible. 

* 

En este encierro no nos complicamos mucho a la hora del almuerzo. Los fines de semana 

preparamos una gran olla de carne molida que vamos recalentando y mezclando con arroz o 

con pasta hasta que se termina. Cocinamos también una olla grande de caraotas blancas o 

negras y hacemos lo mismo la otra mitad de la semana. Mezclar, recalentar. Es verdad que 

podemos preparar un salmón con arroz integral o un pavo al curry, acompañado con una 

ensalada de zanahoria rallada con pepino y tomate. Pero más que nada mezclamos y 

recalentamos. De postre hay frutas: peras, manzanas, moras o fresas. Si hay suerte, alguna 

mandarina. La comida se cierra con un té al que le caen a veces unas gotas de limón y otras 

un generoso chorro de leche de avena. Mientras comemos, escuchamos las noticias en la 

radio. Las cifras cada vez más altas de la pandemia. Esos números a los que ya nos estamos 

acostumbrando. 

* 

En este encierro seguimos reciclando. Separamos los desechos orgánicos, las botellas de 

vidrio de los plásticos y el cartón de las latas. Seguimos empujando hasta la acera el pote de 

la basura un miércoles de por medio y cada otro martes sacamos el pipote azul del reciclaje. 

Mantenemos esa rutina como un reloj que sigue andando sin que nadie le dé cuerda. 

Continuamos con los pasos de esa danza, aunque tengamos la sospecha de que en estos días 

de pandemia toda la basura va al mismo hueco, al mismo montón de inmundicias 

contaminadas. Nos aferramos con terquedad a las rutinas, porque sabemos que cualquier 

mínimo cambio puede abrir una grieta por donde se deslice la desesperanza. 

* 



En este encierro extrañamos los balcones, las anchas terrazas invadidas de matas. Evocamos 

los patios de la infancia, de rojos ladrillos y grama escasa, donde los limoneros y los mangos 

crecían bajo el sol derramándose en frutas. Nos acordamos de aquella terraza con tumbonas 

de hierro que desperdiciamos cada mediodía. El balcón donde inventamos a los quince años 

el tono de contarnos los secretos. Los grandes ventanales que miraban al cerro. Las 

guacamayas azules y amarillas que cruzan hacia el este lanzando un grito al aire. 

* 

En este encierro soñamos con piscinas olorosas a cloro. Damos brazadas con las que 

avanzamos en medio de un azul movedizo y contamos las rondas mirando de reojo el reloj 

que cuelga en la pared. Soñamos con lagos negros en los que nadamos sin ver más allá de lo 

que alcanza una mano, pataleando sin perder el ritmo, para que no se note que nos sostenemos 

apenas en medio del pánico a la oscuridad y al abismo. Pero sobre todo soñamos con el mar. 

Con ese mar que nos espera abierto, luminoso, transparente, quieto o encrespado. Ese mar en 

el que volveremos a hundirnos sin reservas cuando el miedo al contagio pase y nos demos de 

frente otra vez con la vida. 

* 

En este encierro confundimos pantallas con ventanas. El cielo despejado está adentro y 

afuera. Los pájaros también y las abejas. Leemos noticias en la red y miramos pasar una 

ambulancia. Contemplamos a la vecina que trabajosamente camina hacia el abasto, y 

buscamos con el teclado las cifras de los muertos del día. Miramos paisajes remotos, casi 

siempre con agua, que nos parecen tan cercanos como la placita de enfrente donde los 

narcisos amarillos se mecen al sol. 

* 

En este encierro descubrimos otra vez las bicicletas. Después de un largo invierno sin 

montarlas, las sacamos de su sueño metálico para salir a explorar cada tarde los alrededores. 

Andamos bajo el sol por senderos de tierra y caminos desiertos, pedaleando veloces frente a 

las ovejas que nos miran pasar mascando hierba. Nos aventuramos por lugares que no 

conocíamos y vamos cada vez más lejos con el viento en la cara o en la espalda. Sufrimos en 

las subidas, pero nos desquitamos con el vértigo de dejarnos caer por las bajadas. 



* 

En este encierro nos crecen los pelos y las uñas. Nos salen escamas en codos y talones. Nos 

olisqueamos sin asco las axilas. Usamos cada vez menos champú. Ya no nos afeitamos ni 

nos sacamos las cejas. Las canas proliferan y no sabemos dónde quedó el cepillo de peinarse. 

Todavía nos lavamos la cara y nos cepillamos los dientes dos veces al día. No hemos dejado 

de bañarnos. Pero lo hacemos más que todo por nostalgia del agua. Porque quién sabe cuándo 

vamos a poder volver al mar. 

* 

En este encierro hablamos con los viejos que están del otro lado del océano. Más encerrados 

y asustados que nosotros. Para distraerlos, les contamos que salimos a montar bicicleta y que 

caminamos por horas a la orilla del río que está cerca. ¿Ya no hace frío? nos preguntan, 

tratando de entender por qué pasamos tanto tiempo afuera. Algunos días sí y otros no, 

respondemos. Los días que hace frío nos quedamos en la casa leyendo, horneando panes y 

cocinando grandes palanganas de carne molida y caraotas negras. Pero cuando hace calor, 

antes de salir, abrimos todas las ventanas y dejamos que entren las abejas y el ruido de la 

calle que cada día es más fuerte. 

* 

En este encierro pensamos en los muertos. En todas las familias que han perdido un abuelo, 

una mamá, un hijo o una hermana. Llamamos con angustia a los nuestros para saber si siguen 

bien y nos dormimos un poco más tranquilos porque están todos vivos todavía. No sabemos 

rezar. La fe nos abandonó hace tiempo. Y, aun así, prendemos una vela cada fin de semana 

y miramos en silencio el fuego mínimo, buscando palabras que sirvan para dar las gracias. 

* 

 

 

Edimburgo, mayo, 2020 

  



El mundo en una casa / Gisela Romero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTA MAÑANA EL CAFÉ TUVO LA TEMPERATURA PERFECTA. 

Las ventanas abiertas dejaron ver unas vacas corriendo detrás de una camioneta roja que 

contrastaba con el verde de la grama. 

La casa es el centro de todo. 

Oigo estornudos de los vecinos, rabias producidas por el encierro, la felicidad de unos niños 

que ven a sus padres a toda hora, escucho muchos pequeños ruidos, sapos, golpes de ramas 

en el techo, el motor de un carro, los pasos de un perro, un avión lejano, la entrega de un 

paquete, el viento. 

La calle está tan sola que asusta. 

El centro es la casa y el mundo se metió en la televisión, en la computadora, en las horas 

interminables, en la repetición de una rutina, en noticias aterradoras, en tristezas por tantos 



otros seres que sufren, pero también en la música que no había escuchado, en los dibujos que 

no había hecho, en los olores que no había sentido, en los abrazos que no había añorado. 

A veces el café está muy frío, pero hoy no, hoy todo está perfecto. 

Respiro. 

Mientras la vida insista. 

 

Orlando, FL, mayo, 2020 

  



Dos cuarentenas / Gisela Kozak Rovero 

 

 

 

NO MURIÓ MI MADRE DE CORONAVIRUS sino de los efectos de una de las aparatosas caídas 

que suelen causar el deceso de los casi nonagenarios, sobre todo si son amantes de las 

hamacas y chinchorros. Con su gran sentido del humor estoy segura de que mamá diría que 

Dios se la llevó del chinchorro al paraíso terrenal, pero los días anteriores a su deceso poco 

tienen que ver con el talento criollo para el regocijo, pues atestiguan el eterno inconveniente 

que significa vivir en Venezuela. Solo mediante conocidos y contactos médicos se logró 

ingresarla en un hospital y hubo hasta que apelar directamente al presidente de una empresa 

de ambulancias para el traslado. Incluso, la rechazaron en una clínica por desinformación, 

torpeza y turbiedades burocráticas. Con una mezcla de ira y tristeza constaté, una vez más, 

el envilecimiento de la existencia en mi país, la impotencia apenas enfrentable con dólares y 

privilegios. 

Solo una de mis hermanas en Caracas pudo estar con mamá durante el par de semanas 

transcurridas entre su caída y su deceso pues la revolución bolivariana ha aprovechado la 

pandemia para apretar un dispositivo de control poblacional digno de Corea del Norte y solo 

se podía circular por la ciudad con salvoconducto entre municipios o, como se dice en 

México, entre delegaciones. Hay una extendida escasez de gasolina, apenas funciona el 

transporte público y los “datos” ofrecidos por la tiranía madurista no son tales sino obvias 

manipulaciones ideológicas. En definitiva, en un país en el que la disponibilidad de agua 

potable es tan baja y la gente que mejor vive y cuenta con tanques de almacenamiento dispone 

de agua corriente una vez cada semana o cada quince días, semejante cuarentena posee un 

aire siniestramente bufo. Lavarse las manos cuesta trabajo, por decirlo del modo más sencillo. 

El gobierno paralelo de Juan Guaidó, presidente interino y líder de la Asamblea Nacional, 

intenta advertir a la población sobre el COVID- 19 y pone a disposición canales de información 

alternativos, pero la revolución es quien establece las reglas. En razón de la cuarentena, mi 

madre fue devuelta a su casa del hospital en que estaba, lo cual sin duda adelantó su 

fallecimiento, pero también le evitó dolorosos procedimientos quirúrgicos que no le 



garantizaban calidad de vida. Enterarme de todos estos detalles vía WhatsApp o teléfono 

desde mi cuarentena mexicana aumentó vivamente la impotencia y, al mismo tiempo, me 

enfrentó a lo que ya sabía. Cuando se emigra de un país como Venezuela y se deja atrás a 

padres muy mayores, es imposible garantizar que se les acompañará en su deceso. La 

revolución se ha procurado un aislamiento vivamente buscado con fines de control; este es 

anterior, por cierto, a la última ola de sanciones por parte de países extranjeros en 2019, luego 

del reconocimiento de Juan Guaidó como mandatario interino de mi país por más de 

cincuenta democracias alrededor del mundo. Si agregamos a esta situación conocida la 

reciente cuarentena internacional, nos tropezamos con la medida cierta de nuestro poder 

como individuos cuando provenimos de un país como Cuba o Venezuela. Sentimos lo que 

padecen mis connacionales diariamente, el sentimiento de impotencia, el desaliento tremendo 

de pensar “no está en mis manos hacer nada más”. 

Mientras hombres y mujeres de pensamiento proponen ideas para explicar el presente y 

plantearnos el futuro a partir de la pandemia, la realidad de la vida cotidiana impone rehuir 

la victimización y refugiarse en viejas virtudes como la templanza, la responsabilidad, el 

interés por los otros y el cuidado de cada quien. No se trata solamente de la comprensión de 

que el sacrificio del presente es un posible salvoconducto al futuro; se trata también de 

entender que en este momento aislarse en grupo –o, más difícil, a solas– no significa quebrar 

los lazos sino hacerlos más fuertes. Vivir dos cuarentenas –la venezolana desde el luto y la 

mexicana desde el estar aquí– me ha vinculado con amistades y familiares que nos 

sostenemos unos a otros en soluciones para la vida práctica pero también para la existencia 

psíquica. La muerte de mi madre me ha hecho reencontrarme con tantas viejas y nuevas 

amistades en la certeza de que hemos vivido un camino común de vida. A pesar de que no 

hubo rituales alrededor de su cremación en razón de la cuarentena en Venezuela, abrimos un 

grupo en WhatsApp para celebrar la tradición católica del novenario entre los deudos. Aparte 

de chistosísimas coplas del gran escritor Miguel Otero Silva, autor de las hilarantes y 

catoliquísimas Las celestiales, se recordaron los gustos y hechos de la difunta, apreciada por 

amistades y familiares en lugares tan distintos como Ciudad de México, Nueva York, Bogotá, 

París, Valencia (España), Caracas, Maracaibo, Hamburgo, Granada, Santiago de Chile. La 

diáspora recuerda junta e impone sus hitos así sea en el ciberespacio, lo cual procura sentido 

al confinamiento, a los pesares individuales y colectivos. 



Ahora que lo pienso, quienes provenimos de Venezuela hemos vivido la experiencia de una 

indetenible cuarentena. Años persiguiendo productos, con temor a salir de nuestras casas, 

con toques de queda no declarados que dejaban las calles desiertas a las siete de la noche. 

Años en que toda gran salida en grupo (protesta) era combatida como fuente de peste por la 

tiranía roja de Nicolás Maduro. Años de penuria económica, de no saber –así se tuviera 

trabajo estable y con beneficios sociales, mi caso como profesora universitaria– de dónde 

sacar más dinero para sobrevivir. Años de miedo y empobrecimiento general. Cuando leo en 

publicaciones de distintas procedencias los temores expresados acerca de posibles vueltas 

autoritarias en los gobiernos del planeta a razón del coronavirus, pienso desde luego que tales 

vueltas dependen de las características e historia de cada Estado, pero cada vez me siento 

menos tentada a entender la historia como encarnación de lo inevitable. La revolución 

bolivariana no constituye un resultado previsible dada nuestra trayectoria sino la suma de 

todos los errores que se cometen cuando la ideología y el poder sin límites se ceban en una 

sociedad agotada, cuyo espinazo está partido. Por fortuna, todavía gobiernos como los de 

Alemania, Canadá, Escandinavia y Corea del Sur dan fe del vigor de la gobernanza y de la 

democracia; no obstante, todo bien puede perderse. Una democracia vigorosa y eficiente es 

un bien, así la malcriadez de la izquierda ciega y la ignorancia de la derecha sorda lo nieguen. 

Por ahora, esperemos que pase este periodo en el que ni siquiera podemos hacer rituales para 

despedirnos de nuestros muertos de cuerpo presente. 

 

Ciudad de México, abril, 2020 

  



Pasajera y ausente en tiempos de pandemia / Geraudí González Olivares 

 

 

 

UNA MUJER ESCRIBE SIN DERECHO A NADA. Simplemente esboza unas líneas que muy 

probablemente terminen por borrarse, primero en la hoja en blanco del computador y luego 

en la cabeza de quien las apunta. Finalmente, esta mujer es una pasajera que se recrea mirando 

cada día –según sea el caso y sus estados anímicos–, el paisaje de una ciudad en aparente y 

obligada calma. Ella mira, y luego, al rato, escribe una frase, una oración, un texto. Sin otro 

fin que el de dejar libre lo que hay en pleno encierro —externo e interno. 

A veces empieza por recordar algunos episodios de esa vida anterior, especialmente algunos 

vinculados con esos años en el país que ya para entonces empezaba a ser decadencia y caos: 

Ya no sé si quiero seguir aquí. El desánimo me gana y me habla con frecuencia al oído. 

Tanto estudio, tanto libro, tanta literatura, tanto trabajo hecho y por hacer, tanto esfuerzo, 

y nada de eso oculta mi desencanto. Un sueldo miserable, una quincena miserable, un 

presidente miserable, un gobierno miserable, un territorio miserable. Quiero un país normal, 

un sueldo normal, un gobierno normal. Una vida normal. ¿Es mucho pedir? Quizás… En la 

tierra de nadie los sueños se pierden en largas e interminables peroratas nocturnas. 

Y así inicia una tregua con ella misma; con sus pensamientos. Con sus temores y valentías. 

Si bien no se cree una sacerdotisa de la palabra, quizás sí tenga algo de eso en su diario 

trajinar. Esa mirada de pitonisa que suele aparecer en mucho de lo que hace. En mucho de lo 

que vive. Pero ahora se siente tan vulnerable, sin certezas, como en una gran bola que 

empieza a rodar y vaya a saber cuándo se detendrá. Y a dónde la llevará. Entonces recuerda 

(¿y siente?) aquellas ideas que rebotaban constantemente sus noches de finales de 2017: 

¿Cómo explico la agonía de estos días? ¿Cómo reprimo la rabia que siento con tanta 

frecuencia? ¿Me estoy convirtiendo acaso en una neurótica? 

Y sentir se convierte entonces en el verbo recurrente, quizás en el favorito de las noches, 

luego de la extraña convulsión de un día de cuarentena. Todavía no llega mayo, apenas es 



marzo, y se pregunta si dos meses después será lo mismo. Recuerda estos versos del poema 

Sentir, de Eugenio Montejo, en su libro Alfabeto del mundo: 

 

SENTIR. La tierra gira porque siente  

el espacio estrellado. Y el mar y el mundo  

y el minúsculo tallo de la hierba.  

Sentir el tiempo cayendo gota a gota,  

desesperadamente.  

(¿Qué siente mayo, qué siente el color verde?)  

Sentir la lluvia y su tambor de piedra  

y la naranja en su planeta solitario  

lleno de aromas amarillos. 

Sentir más cerca, dentro y fuera del cuerpo,  

con lo que queda en él de nuestros padres;  

oír sus voces llamándose en la nuestra.  

(¿Qué siente la nube en la ventana  

cuando los ojos la detienen?) 

Sentir. Los astros más y más se redondean  

gravitando en sus azules sentimientos. 

Sentir, sentir a pesar de la ciudad,  

contra los vahos de su anestesia,  

con la infancia que aún corre por la sangre,  

con la magia del sueño; 

apartar de la carne sus viejos bueyes de opio  

hasta que se despierten. 

 

Una pandemia, un virus que viene de la China y que nadie sabe de dónde salió, parece ser el 

único tema de interés que ronda los noticieros y las conversaciones del día a día. No 

dimensiona la magnitud del asunto; sólo sabe que le esperan días largos, o muy cortos, quizás. 

Lo cierto es que inicia un jueves, luego de un miércoles cargado de carreras y estrés, como 



si del último día de la humanidad se tratara; y cierra ese “último” día con una lectura de 

poesía (es parte del trabajo editorial que realiza). Una velada muy agradable y algo rara. La 

gente se saluda como si nada pasara, y de cierta manera quiere pasar desapercibida la 

circunstancia que se ha ido presentando durante las últimas semanas, pero estas mismas 

personas intuyen de alguna forma lo que al mismo tiempo temen: una dilatada encerrona. 

Hay quienes piensan que todo es un show más ¿De quién? Una larga lista engrosa la 

sospecha. 

Pasados los días, piensa en Samanta Schweblin y su Pájaros en la boca. Tiene pendiente su 

lectura; así como otras tantas. Su cabeza, o lo que hay en ella, va de un lugar a otro a la 

velocidad de la luz. Siente que la ambivalencia empieza a poseerla. Entonces prefiere 

abstenerse de dar juicios; ya el tiempo dirá si el dichoso murciélago apareció de la nada o si 

algún ocioso lo implantó en un laboratorio de la antigua ciudad china. Antes de pronunciarse 

en discusiones cotidianas sobre el tema, uno de esos días posteriores al “glorioso” inicio del 

encierro, opta por escuchar I feel love, interpretada (¿o debería decir mejor re-interpretada?) 

por Blue Man Group y Annette Strean, esa preciosa chica de risa contagiosa (sin alusiones 

quirópteras). Escucha unas cinco veces la canción: el ánimo cambia vertiginosamente. De la 

más absoluta maraña mental, al orden divino de la euforia: saber que el mundo sigue a pesar 

de todo, a pesar de una maldita pandemia. 

Reflexiona constantemente en la línea divisoria entre locura y cordura. Es tan débil. Y tan 

compleja (por cierto, ambas palabras son sustantivos femeninos). Eso lo confirma el día a día 

a partir de ese jueves de marzo. Cada historia, cada cuento, cada tragedia, cada suceso que 

llega a sus oídos, es una fiel confirmación de que don Quijote y Sancho Panza no son 

precisamente el ejemplo fidedigno de ambos estados. Se dice para sus adentros: “Quizás 

vivimos cruzando el río entre ambos”. Sonríe, y se burla de sus soliloquios. Y en medio de 

esas disertaciones solitarias llega Siete casas vacías, de Samanta Schweblin. Cambia pájaros 

por casas. Nada más cercano a la locura del extrañamiento y esa peculiar manera de vivir la 

normalidad, la que tienen cada uno de los personajes de estos extraordinarios cuentos de la 

reconocida escritora argentina. 

 



A esta mujer, que también es lectora, la duda la abraza en cada cuento de estas casas: ¿de 

dónde ha sacado Samanta estos personajes? Decir que son raros, es quedarse en el cascarón 

del análisis. Es decir, muy poco, la verdad. Estos personajes, sin duda, están en la vida misma, 

pero eso no es lo peculiar. Lo inusual es la manera como ellos se mueven en la escena 

cotidiana. En su modo de abordar las acciones. O quizás es la manera como el común de la 

gente vive las mismas realidades. En algunos casos, el aliento se acaba y queda el cansancio 

de una carrera sin paréntesis. Así lo percibe en este fragmento: 

La mujer llega y se inclina hasta la ventanilla para hablarnos. Quiere saber qué hacemos en 

su jardín, y no lo pregunta de buena manera. El chico espía abrazado a una de las columnas 

de la entrada. Mi madre dice que lo siente, que lo siente muchísimo, y lo dice varias veces. 

Pero la mujer no parece escucharla. Sólo mira su jardín, las ruedas hundidas en el césped, 

e insiste en preguntar qué hacemos ahí, por qué estamos hundidas en su jardín, si 

entendemos el daño que acabamos de hacer. Así se lo explico. Digo que mi madre no sabe 

conducir en el barro. Que mi madre no está bien. Y entonces mi madre golpea su frente 

contra el volante y se queda así, no se sabe si muerta o paralizada. Su espalda tiembla y 

empieza a llorar. La mujer me mira. No sabe muy bien qué hacer. Sacudo a mi madre. Su 

frente no se separa del volante y los brazos caen muertos a los lados. Salgo del coche. Vuelo 

a disculparme con la mujer. Es alta y rubia, grandota como el chico, y sus ojos, su nariz y 

su boca están demasiado juntos para el tamaño de su cabeza. Tiene la edad de mi madre. 

 

Va de una lectura a otra sin ningún orden determinado. Lo mismo hace con la música. Con 

lo que escribe. Con lo que mira en la televisión. Con el día a día. La evocación llega con tanta 

frecuencia que se ve obligada a escribir algunos retazos que llegan según la memoria le va 

dictando. Llora, se ríe, se levanta de la silla y va a la puerta que da al paisaje de la ciudad “en 

aparente y obligada calma”. Y retoma el supuesto albor para seguir en lo que estaba haciendo, 

lo que termina siendo muchas veces una urdimbre de acciones inconclusas. Sin embargo, la 

lectura, así sea de a poco y en constante desorden, no la abandona. La poesía la acompaña a 

ratos, también algunos cuentos. De novela, nada de nada: en este rollo pandémico lo menos 

que quiere es desentrañar historias extensas. Suficiente la que vive día a día con alguna 

esperanza de que esta pandemia deje de ser interminable. Prefiere la condensación del cuento. 



O la sustancia destilada en su máxima potencia de la minificción o el microrrelato. No 

siempre ha sido así; pero sí lo es en estos momentos. Algún texto brevísimo aparece de a 

ratos, o simplemente decide que por un par de días será su lectura de rigor. Aunque sabe de 

antemano que el rigor hace rato se extravió del camino. 

 

Lo que sí no se ha perdido, y ha encontrado sin pérdida alguna el camino, ha sido el recuerdo. 

Evocar se ha convertido en la norma. Volver a los espacios del pasado, a los que dejó hace 

dos años, pero también a otro mucho más lejano: la infancia. Y con esta, la inagotable 

adolescencia. Y esas incipientes lecturas de muchacha que creía en el mundo y en la gente 

que en él habitaba. Así, llega su padre, figura inminente y determinante en su condición 

lectora. Pero ese cuento pertenece a otra historia. Y como una cosa viene con la otra, pensar 

en su padre aparece con esta miniatura voraz del autor nicaragüense Alberto Sánchez 

Argüello: 

 

El ateo de mi padre 

 

Cuando éramos niños, mi padre nos leía el libro de revelaciones. Con voz de estruendo y 

gestos histriónicos, nos describía los sellos, las trompetas y bestias apocalípticas. Mis 

hermanos, incapaces de apreciar la belleza del texto, temblaban asustados en sus camas y 

suplicaban que les leyeran cuentos de hadas. Mi madre terminaba sacando a papá de nuestro 

cuarto, mientras él me hacía un guiño de complicidad. Ahora podrá entender por qué no 

desgarro mi ropa, ni corro a esconderme en una cueva. Después del gran terremoto, bajo 

este sol de cilicio y esta hermosa luna de sangre, estoy ansioso por contemplar la caída de 

las estrellas, las langostas coronadas y el dragón de siete cabezas. Nada evitará que goce 

este maravilloso fin de mundo. 

 

Lee Aura, de Carlos Fuentes, y resalta en ella ese mundillo de bruja que toda mujer posee. 

Aura es una novela muy breve que la engancha, y al mismo tiempo, como el misterio de su 

personaje principal femenino, la perturba. Le recuerda otras lecturas nada literarias, que 



también captan su atención y resurgen en su interior como este fragmento que aparece en la 

parte final del primer capítulo: 

 

(…) Al fin, podrás ver esos ojos de mar que fluyen, se hacen espuma, vuelven a la calma 

verde, vuelven a inflamarse como una ola: tú los ves y te repites que no es cierto, que son 

unos hermosos ojos verdes que has conocido o podrás conocer. Sin embargo, no te engañas: 

esos ojos fluyen, se transforman, como si te ofrecieran un paisaje que sólo tú puedes adivinar 

y desear. 

La mujer sigue en su compleja cotidianidad. A ratos despierta, a ratos dormita. Pero siempre 

el verso, la palabra precisa y literaria la acompaña en su transitar. Inicia algunas breves y 

espaciadas salidas. Ya es mayo. Sigue la pandemia. Pero su sentir pide un cambio, al que ella 

cede; y deja permear la voluntad de crear con más disciplina y constancia. De ser así, algo 

deberá agradecer a la pandemia. 

 

 

Bogotá, mayo, 2020 

  



La atrofia del músculo / Inés González 

 

 

 

EL CONFINAMIENTO DE ESTE 2020, aparte de acercarme nuevamente a la idea del apocalipsis 

–que es en mi opinión una ficción muy literaria–, me permitió confirmar entre otras cosas 

que la falta de progreso de mis engavetados proyectos literarios se debe al miedo, no a una 

escasez de ideas, que creo tener en demasía, por suerte. Este tiempo distendido e 

“improductivo” laboralmente hablando, me da la oportunidad de concluirlos, pero desde hace 

años algo me paraliza cuando me lo propongo. Una especie de miedo. Un terror ¿estúpido? 

a que los esbozos tornen en historias perturbadoras, a mis personajes monstruosos, también 

es miedo a no poder decirlos, y a que esos libros nonatos no hallen luego sitio en ninguna 

parte. Y sí, se me ha ido atrofiando el músculo de narrar, de tanta parálisis, de excusas y 

pretextos para no enfrentar el miedo. En este tiempo los voy sorteando, no sin dificultad. El 

encierro y los días vacíos me obligan a encarar las criaturas y sus mundos, las frases malas, 

las ficciones truncas, el decir de más, la obviedad, la cursilería, la desestructura del escritor 

sin autoestima. Ya he vuelto a abrir el archivo olvidado de las mil y una palabras, mi ideario. 

Jirones de carne para vestir esqueletos ateridos que he ido dejando regados por el camino. 

He de coger las libretas como pesas y sudar, cansarme con ellas, soportar las agujetas de los 

tres días siguientes, he de recordar cómo veía las cosas antes, he de escribir bien o mal, pero 

escribir, sobre todo borrar, barrer, tirar lo maltrecho, y que la casa quede limpia de nuevo, 

que la palabra me vuelva a hallar, que nos reconciliemos. 

 

 

Barcelona, España. Mayo, 2020 

  



Marzo y la peste / Dayana Fraile 

 

 

 

YO TE PIDO QUE ME HABLES CON EL CORAZÓN EN LA BOCA. 

Soy la manzana de la discordia. 

El protogermánico es una lengua que poseía solamente dos tiempos verbales (pasado y 

presente). Me hubiese encantado vivir en ese mundo sin futuro. 

Las reglas son imaginarias y soy la única que vio los cadáveres en el closet de esta familia. 

Trena solar, soldados de luz, murallas blindadas, la Guerra por Helena durará por siempre. 

Lo que se mueve en nuestro interior es una experiencia transcendental, una máscara y un 

tapabocas son casi lo mismo. Comedia representada en varios actos. El tapabocas 

personalizado se disputa el primer lugar de monos en la cara. O murciélagos en los platos. 

En vivo y directo, todo esto es el noticiero. Una anécdota íntima puede causar una destrucción 

masiva. Una destrucción sin parangones. Una destrucción de puta madre. Soy la manzana de 

la discordia y esta es la canción de perdidos en Clearwater, entre la bruma limpia, y el agua 

cristalina. Una anécdota íntima puede crecer exponencialmente y convertirse en un buscador 

de almas. 

Se trata de una red para atrapar corazones. 

Rompecabezas de nubes y aviones coronando el espacio aéreo. 

Soy la reina de esta tierra en ejercicio. 

Fui a nadar esta tarde y coroné la tierra de mis ancestros 

Una vez bailé con delfines amarillos en una churuata desde la que se veía el mar placentero, 

comiéndose la arena a besos. 

Síndrome de Estocolmo o mafia imaginaria de suspiros. 

Cuando lo vi tirado, lleno de sangre, mi corazón se congeló.  



Muralla y torre / Liliana Lara 

 

 

 

El anuncio 

EL ANUNCIO PARECE UN PARTE DE GUERRA 

Estamos ante un enemigo invisible, dice el primer ministro 

Un virus recorre el universo entero, pero nosotros estamos preparados, dice 

Venimos de muchos años de guerras. Cita algunas y concluye: 

Todo se cierra 

Desde esta noche todos se cierran 

Nuestros verdaderos enemigos son siempre invisibles, pienso 

Para acompañar el anuncio: afuera una tormenta se lleva el tendido eléctrico 

Así que nos quedamos adentro, sin luz. 

 

El oráculo 

Marcelo Cohen siempre lo ha sabido: 

la ciencia ficción es un oráculo, una sociología, una explicación del mundo. 

Quienes leemos ciencia ficción ya estamos preparados para esto y para más, creo 

Somos una secta de elegidos que secretamente se retuercen de alegría 

Nuevos gurús de las recomendaciones de libros 

 

La vigilancia 

A veces llegan mensajes que señalan los pasos de algún enfermo 

que estuvo cerca de nuestra situación geográfica. 

algo así como: el enfermo 339 recorrió las calles céntricas del pueblo a las 5, 

entró el supermercado X a las 6, 

luego se sentó en tal o cual café a las 8 de la noche, 

Entonces uno debe recordar si estuvo en esos lugares a esas mismas horas 



y si así fue: apartarse mucho más 

Otro encierro dentro del encierro, 

Alejarse de hijos, maridos, padres, mascotas 

por haber estado a pocos metros de la peste 

 

Peste digital 

Enfermos señalados por números 

Cuyos derroteros de pronto nos llegan en algún mensaje en el teléfono 

Recorridos marcados. 

En caso de que no recuerden dónde estuvieron y a qué hora salieron, 

ya serán rastreados digitalmente. 

Contamos con las herramientas de persecución y vigilancia, dijo el primer ministro. 

Una peste medieval con pertrechos digitales 

 

El abrazo 

Mi vecina tiene 80 años 

hoy en la mañana me trajo flores que acababa de cortar en su jardín. 

Me las entregó sin acercarse mucho. 

Quise abrazarla, pero no lo hice. 

Pronto saldremos de esto y la abrazaré, me consuelo. 

 

Flores 

Compras nerviosas por WhatsApp. 

Se arman grupos y más grupos. 

De huevos. De frutas. De vegetales de los sembradíos vecinos. 

Del productor al consumidor, diría la publicidad. 

Hoy compré 15 macetas de flores de un vivero cercano. 

El grupo de WhatsApp se llamaba «flores». 

Nos avisaron cuando llegaron. 

Las agarramos con guantes, por si acaso. 



Sin casi ver a nadie y apenas saludando. 

Pagamos a través de una aplicación. 

Casi sin salir de nuestras casas, llegó la primavera. 

 

Los misiles 

El grupo de WhatsApp del kibutz donde vivo 

que normalmente da partes de guerra, 

ahora cambió de objetivo 

o, mejor dicho, se subdividió, se diversificó 

«amplió su espectro» 

Antiguamente informaba de operaciones del ejército en la zona, 

De ingreso de terroristas a través de repentinas fisuras  

en el muro en la frontera con Gaza 

De lanzamiento de misiles de allá para acá 

De acá para allá 

Ahora hace anuncios sobre el virus 

En adelante será llamado «el grupo del virus» 

 

«El grupo del virus» 

En «el grupo del virus» quieren que nos tomemos la temperatura cada día 

y les enviemos los datos. 

No sé por dónde porque no lo hago. 

«El grupo del virus» quiere saber quiénes de nosotros, 

los habitantes de este antiguo kibutz del sur de Israel, 

aún tiene que salir de aquí por cuestiones laborales. 

No respondo porque D sale todos los días y pienso que tal vez quieran cerrarle las puertas. 

«El grupo del virus» quiere que nos cerremos todos adentro. 

 

Jomá ve migdal 

Que nadie de afuera entre. Que nadie de adentro salga. 



Que se contrate a un vigilante para que esté día y noche en el portón 

Un viejo resabio de la historia de los viejos kibutz en medio de otras guerras, 

que tenían que armar un cerco alrededor de sus casas 

y poner una torre de vigilancia con un eterno vigilante armado 

anunciando la cercanía del enemigo. 

El consabido חומה ומגדל )jomá ve migdal) 

que yo traduzco torpemente como «muralla y torre» 

y del que tanto habla la historia del nacimiento de este país. 

¿Acaso el virus es un terrorista que puede entrar por la puerta? –se pregunta un vecino. 

Nadie, por supuesto, hace caso a estas indicaciones. 

Entran y salen camiones que vienen a surtir al abasto. 

Entran y salen motorizados trayendo pizza, sushi, asado argentino. 

Entran y salen los que traen medicinas. 

Entran y salen los que traen el pedido online del supermercado. 

La historia no puede repetirse en la era del reinado de los paladines del take-away. 

 

Los caballos 

Caminamos algunas tardes 

Por los campos 

Cerca del alambrado 

Escondidos de la gente 

Veinte minutos de cielo y sembradíos 

Cerca de las casas 

Los perros nos delatan 

Lejos de las casas 

Solo estamos mis hijos y yo 

Y el aire, el verde,  

la brecha de tierra oscura 

el barro reseco 

Y hoy, también, unos caballos 

 



Hámsteres del Zoom 

Todos los días me despierto bien temprano 

Me baño, me visto, me maquillo 

Enciendo la computadora 

Y comienza la clase, la videoconferencia 

Entro a través de la pantalla a la intimidad de mis alumnos 

Veo sus casas, sus jardines, sus camas sin arreglar, 

Sus gatos, sus perros, sus padres, sus afiches 

Y ellos me ven a mí: mi casa, los ruidos de mi casa,  

la cara que tengo cuando estoy en mi casa, a pesar del maquillaje. 

Por primera vez algunos me escuchan 

Por primera vez puedo callarlos a todos con tan solo apretar un botón 

Y aquí solo habla el que levante la mano, les digo. 

Cuatro horas de clases cada día a distintos grupos de adolescentes 

Reuniones, conversaciones con lectoras de alguno de mis cuentos, 

Talleres de literatura, cursos a adultos, cursos que enseño, cursos que estudio 

Finalmente me encuentro con mis hijos adolescentes en la mesa, frente a un almuerzo tardío 

Ellos vienen de sus clases, sus juegos, sus videos 

Somos hámsteres encerrados dando vueltas y vueltas en el Zoom 

Todas las noches me desplomo en la cama sin fuerzas ni para quitarme el maquillaje 

En el avasallamiento de los días, toda escritura y todo pensamiento queda postergado 

 

La comparsa 

El día más triste de los primeros días del encierro apareció la comparsa 

Recorriendo las calles con su luz y su música 

y el objetivo de levantar el ánimo a los soldados sitiados 

Eso somos y eso son ellas, las que vienen en las fechas festivas 

Antes de la cena de pascua, el día de la mimuna, el día de la Independencia 

Con sus tapabocas y sus guantes 

Con su música medioriental y sus cervezas 



A una distancia prudencial de ellas 

A una distancia más de dos metros de mis vecinos 

Bailo aunque la música no me guste 

Y en la repentina alegría entiendo que el cuerpo necesita de otros cuerpos 

La manada 

La salida 

El enemigo se está debilitando, dice el primer ministro 

Debajo del brazo lleva más informes económicos que médicos 

Y al parecer tendremos que salir 

Pero yo no me siento preparada ya para la vida 

Más allá de mi muralla y mi torre. 

  



Mis posts en Facebook, marzo y abril 2020 / Krina Ber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 DE MARZO: DE REALIDAD Y FICCIÓN 

Nuestra vida comienza a parecerse al universo de mi novela Ficciones Asesinas que (si Dios 

y el virus quieran) saldrá publicada este año por el Fondo para la Cultura Urbana. En mi 

historia la ciudad está dividida en zonas enrejadas con restricción de circular sin permiso. 

Los viejos necesitan aún más permisos: para tomar gasolina, para hacer compras etc.; a los 

setenta años les expiran sus derechos civiles y les asignan un tutor. Y también muere mucha 

gente de esa edad. Se sabe que la vida suele copiar las ficciones (irónicamente es uno de los 

temas del libro) pero no debería ser tan pronto ¿verdad? He escrito una buena novela que, 

con suerte, iba a tener su pequeño impacto, y la realidad se la ha llevado por los cachos. La 

diferencia está en que –a tocar madera– en mi distopía a los ciudadanos mayores no los mata 

el virus, sino el propio régimen. Y no hay ninguna pandemia. No es un estado de excepción: 

es un estado normal de un país totalitario. A tocar madera, repito. 

 



18 de marzo: del «como si» 

En todo lo que sea prohibir, cerrar, cancelar y eliminar actividades (especialmente culturales), 

nuestro gobierno se muestra tan eficiente como los de los países más avanzados del mundo. 

Instan a lavarse las manos como si hubiera agua, liberan la gente del pago de alquiler y de 

los servicios, como si fueran a cubrir esos gastos con las reservas del Estado; ponen a 

militares a cuidar la gasolina para los “sectores prioritarios” como si no fuera un jugoso 

tráfico de dólares; e imponen la cuarentena, como si fueran a emplear el tiempo ganado a la 

pandemia para “mejorar” el sistema de salud. Lo que más me revuelve es el anuncio de que 

"las clases se seguirán dando por internet", como si las escuelas estuvieran todas equipadas 

para esa contingencia y los alumnos también. Vaya caradurismo. 

 

22 de marzo: de la caída 

Hoy las redes se llenan de fotos y videos de ciudades paralizadas en un vacío impensable, 

apocalíptico. El verano pasado estuve en Madrid y recuerdo mi embeleso con la vida que 

bullía en sus calles, cafés y librerías, gente celebrando futbol con tapas y cerveza, gente 

tomando vino en las terrazas, los restaurantes llenos a reventar hasta la media noche. También 

guardo vislumbres –no tan europeas ni intensas, pero amables– de una vida urbana en 

Caracas, pero son unos recuerdos desvaídos por el tiempo, ya que todo lo que significa vivir 

en una ciudad, lo hemos perdido hace mucho. Y tengo la sensación de que las ciudades del 

mundo libre se han estrellado desde la altura de unos diez o quince pisos sobre el duro 

pavimento de la cuarentena, pero aquí, en Caracas, el impacto no se ha sentido tanto porque 

estamos acostumbrados a vivir en caída. Ya conocemos el encierro, la militarización y la 

escasez, las colas, las santamarías bajadas de las tiendas. No hay una gran distancia entre 

cómo estábamos ayer a cómo estamos hoy. 

Aun así, estamos peor que antes: perdimos los pocos peldaños de libertad que aún quedaban. 

Y no me cabe duda de que aquellas ciudades volverán a levantarse, de una u otra manera, 

mientras que aquí, con este régimen, todas las pérdidas tienden a ser permanentes. 

 

25 de marzo: no son vacaciones 

Digan lo que digan, lo más insoportable de esta situación es su opacidad. Podría ser vivida 

como un tiempo libre, un reposo bienvenido del barullo de la vida activa, amenizado además 



con la sobreoferta de entretenimiento y cursos online, meditación, yoga, películas, series, 

museos, bibliotecas, óperas. Pero las vacaciones tienen, o tenían sentido para mí, 

precisamente porque eran eso: una pausa para descansar. Porque tenían fecha de regreso a la 

vida normal. Esta situación no la tiene. No sabemos cuándo ni a qué vida normal 

regresaremos después. Y los que somos náufragos del siglo XX intuimos que el futuro avanzó 

unas décadas de un solo golpe, y que para nosotros no queda nada familiar en él. 

 

30 de marzo: de la normalidad 

Nosotros, los venezolanos, hace tiempo nos acostumbramos a sentir la normalidad como algo 

perdido, no como la cotidianidad que estamos viviendo. Hasta que viene otro golpe y te das 

cuenta de que lo que acabas de perder también era una especie de normalidad. En esta casa 

tomada nos acostumbramos a vivir la normalidad como una pérdida constante. 

 

3 de abril: de la resignación 

Ya dejé de contar los días. No veo una salida "clara y limpia" de esto (tal como nunca la vi 

de este régimen), solo una larga y torcida transición en un mundo donde nuestras 

interacciones serán cada vez más virtuales y donde mostrarse sin mascarilla en público será 

tan escandaloso como pasear sin burka en Afganistán. Y me preparo, resignada, a la 

inevitable avalancha de literatura testimonial que se nos viene encima en la que solo se 

hablará de la peste, la cuarentena y del coronavirus.              

(¡Vaya… y estoy participando en eso!). 

 

8 de abril: de la cuarentena 1 

Tengo una lista de cosas pendientes y de las tareas que se puede hacer aprovechando el 

encierro. Mañana comienzo. 

¿Y por qué no hoy? Porque puede ser mañana. 

 

21 de abril: de la cuarentena 2 

Puedo lidiar muy bien con el encierro en casa. Lo que me aterra cada vez más (a parte el 

terror a contagiarme) es el momento en que la cuarentena termine. ¿A qué lugar hostil 

saldremos de nuestras casas? Nos llegan los ruidos de la destrucción que ocurre afuera: el 



petróleo cae, el dólar sube, las empresas tomadas, el país militarizado, sin gasolina y sálvese 

quién puede. ¿Qué tormentas tenebrosas se arremolinan al exterior de los muros de mi 

castillo? 

 

27 de abril: de la cuarentena 3 

Al principio los días se alargaban, pero muy pronto se volvieron una masa del tiempo sin 

forma. Ya no me angustia la cuarentena. Está comenzando a sentirse como un lugar seguro 

en el mundo, un huevo protegido por la frágil cáscara de las rutinas. Muchas cosas rezagadas 

por hacer, mucha oferta de entretenimiento. Me estoy acostumbrando a esa vida que no es 

mala para nada si te olvidas de que está suspendida en el tiempo y el peligro del contagio y 

dejas de preguntarte hacia dónde saldremos de este santuario casero. Una vida de sonidos 

amortiguados como detrás de un cristal. Y no me refiero al cristal de las ventanas sino a las 

pantallas: esas ventanas voraces que han devorado la realidad del mundo. 

 

Se trastocan las distancias. No suena el teléfono de la gente que solía ver a menudo, como si 

de pronto no tuviéramos nada qué decirnos. Un revuelo, en cambio, de los contactos lejanos: 

personas de muchos estratos temporales de mi vida surgen en las redes o llaman por 

WhatsApp –incluso los que siempre han estado lejos o los perdidos hace años– aparecen 

como peces dorados que mueven por un instante los labios ante la pared de la pecera, hola, 

cómo estás por allí, y desaparecen en el acuario, simplemente porque no provoca hablar de 

lo que hablan todos y tampoco se puede hablar de otra cosa. Peces dorados en sus peceras, 

ellos y yo. Un mundo de peceras con sus paredes-pantallas. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Señales (marzo 2020) / Yolanda Pantin 
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Pasajeras biográficas 

  



 

 

Aglaia Berlutti 

Caracas (1981). Abogada, fotógrafa y escritora, ha dedicado buena parte de su trabajo 

profesional en ambas disciplinas a la profundizar en la iconografía femenina, con especial 

énfasis en la mujer que crea y la divinidad femenina. En el año 2016 publica su primer libro 

Bruja Urbana (ficción, Caracas, 2016). Y Ophelia Ignota (Colombia, 2019). También es una 

prolífica escritora para medios como Vanidades México (versión impresa), Canino Mag 

(España), Huffpost (España), en los que desarrolla y analiza el papel de la mujer en la 

sociedad en nuestra época. Actualmente se desempeña como profesora de Autorretrato, 

fotografía en Film e historia de la fotografía en Venezuela en la Escuela Foto Arte, fotógrafa 

independiente y editora en la revista dedicada a la temática del horror Penumbria de México. 

 

Twitter: @Aglaia_Berlutti 

Facebook: Aglaia Berlutti 

Instagram: @aglaia_berlutti  

https://twitter.com/Aglaia_Berlutti
https://www.facebook.com/Miss.Astor
https://www.instagram.com/aglaia_berlutti/?hl=es-la


 

 

Ana María Hurtado 

Nació en Caracas, poeta, escritora, ensayista y médico psiquiatra egresada de la Universidad 

Central de Venezuela. Ha colaborado en diversas revistas y páginas literarias, de arte, de 

psicoanálisis y psicología profunda. Tallerista del poeta Armando Rojas Guardia. Algunos 

de sus poemas han sido publicados en las antologías digitales Diario poético de los tiempos 

adversos (Public-Arte Digital 2019) y Poesía en voz alta. Una lectura por la vida y por la 

libertad (Caracas, 2019). Premio de narrativa Julio Garmendia (UCV). 

Autora de varios poemarios inéditos y de dos libros publicados: La fiesta de los náufragos 

(Editorial Diosa Blanca, 2015), y El beso del arcángel, en coautoría con el poeta colombiano 

Leonardo Torres (Oscar Todtmann Editores 2018). 

  



 

 

Ana María Velázquez 

Nació en Caracas. Es Licenciada en Letras por la Universidad Central de Venezuela, Caracas. 

Maestría en Duoda, Centro de Estudios de la mujer, Universitat de Barcelona, España. 

Mención especial en Poesía XIX Bienal Literaria José Antonio Ramos Sucre, 2013. 

Premio de poesía Latin Heritage, Washington, Estados Unidos, 2012 

Cinco libros publicados. 

Ha sido publicada en Aguascalientes, México, Cuenca, Ecuador, Washington, Estados 

Unidos, Heidelberg, Alemania y Barcelona, España, y en varias antologías. 

En la actualidad es profesora e investigadora de Literatura multicultural femenina en la 

Universidad Metropolitana, Unimet, Caracas. 

Blog: Ana María Velázquez 

Twitter: @velazquera 

Instagram: anamar_velazquez 

  

https://anamariavelazquezanderson.blogspot.com/
https://twitter.com/velazquera
https://www.instagram.com/anamar_velazquez/?hl=es-la


 

 

Ana Teresa Torres 

Caracas (1945). Es autora de las novelas El exilio del tiempo (1990). Doña Inés contra el 

olvido (1992). Vagas desapariciones (1995). Malena de cinco mundos (1997). Los últimos 

espectadores del acorazado Potemkin (1999). La favorita del Señor (2001). Cuentos 

completos (1966-2001). El corazón del otro (2005). El exilio del tiempo, 2ª edición (2005). 

Me abrazó tan largamente (2005). Nocturama (2006). La fascinación de la víctima (2008). 

La escribana del viento (2013). 

En ensayos, biografía y memorias ha publicado: A beneficio de inventario (2000). El alma 

se hace de palabras. Cinco ensayos sobre escritura y psicoanálisis (2003). El hilo de la voz. 

Antología crítica de escritoras venezolanas del siglo XX (2003). La herencia de la tribu. Del 

mito de la Independencia a la Revolución Bolivariana (2009). Lya Imber de Coronil (2010). 

El oficio por dentro (2012). Fervor de Caracas. Una antología literaria de la ciudad (2015). 

Diario en ruinas (1998-1917) (2018). En psicoanálisis ha publicado: Elegir la neurosis 

(1992). El amor como síntoma (1993). Territorios eróticos (1998). Historias del continente 

oscuro. Ensayos sobre la condición femenina (2007). 

 

Twitter: @AnaNocturama  

mailto:@AnaNocturama


 

 

Anabelle Aguilar Brealey 

(San José de Costa Rica). Residió en Venezuela desde 1971 hasta el 2017, y actualmente 

vive en Canadá. Se desempeñó como Consejera de la Embajada de Costa Rica en Venezuela. 

Fue miembro de la Junta Directiva del Círculo de Escritores de Venezuela. 

Ha publicado Los conservacionistas traviesos (1989). Los cuentos del Mago Michú (1993). 

Poeta menor con petirrojo (2001). Laberintitis (2009). Errática (2011). Los codos del diablo 

(2014). El caballo Grillo (2014). Orugario (1998). Todopoderosa (2000). Hornacina (2001). 

Sangre (2002). Climaterio (2003). Herbario, junto a Márgara Russotto (2005). Desmesura 

(2008). Consumidas por fuego (2011). Canis lupus (2012). Profanación del Huerto (2016). 

Niño empolvado por explosión de guerra (2019). La cebolla del Arcángel, Eunice Odio 

(2002). 

Su obra aparece en varias antologías nacionales e internacionales, en revistas especializadas, 

tanto en digital como en papel.  



 

 

 

Aurora Pinto 

 Venezolana. Autora de la Biografía de Cecilia Pimentel. Comunicadora Social UCAB. 

Magister en Comunicación Corporativa. 

Candidata al doctorado en Comunicaciones de Duquesne University, Pittsburgh, Pensilvania, 

Estados Unidos. 

Dibujante urbana, lectora voraz, runner y excursionista. 

  



 

 

 

Beatriz Alicia García 

Caracas (1966). Escritora, editora y docente venezolana. Licenciada en Letras y Magíster en 

Literatura Venezolana por la Universidad Central de Venezuela. 

Ha publicado la plaquette de poemas para niños Matarilerilerón (El Pez Soluble, 1999). Acto 

de fe (La Liebre Libre, 2000), y Lugares olvidados (Selección poética de varios libros 

inéditos, Monte Ávila Editores, 2007). 

  



 

 

 

Belkys Arredondo Olivo 

Nació en Caracas, Venezuela. Realizó estudios en la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal 

Rojas. En la Escuela de Comunicación Social (UCV). Hizo un Postgrado en Literatura 

Venezolana (UCV). 

Ha publicado Sagita (1998). Abecedario roto (1999). De un grano de arena saldrá un pájaro 

(2001), Cóncavo (2005) A ras del vidrio (2006) con el que ganó el Premio Latinoamericano 

José Rafael Pocaterra. El llamado de los grillos (2010). Antología mínima. Biombos de 

humo (2012). Cayenas (2016). 

Ha coordinado talleres de poesía. En el 2012 el Círculo de Escritores de Venezuela le otorga 

la Medalla internacional de poesía Vicente Gerbasi como reconocimiento a su obra. 

Publicada en diversas antologías. 

  



 

 

Blanca Elena Pantin 

Caracas (1957). Periodista, editora y poeta, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello 

(1982). Autora de los libros: Poemas del trópico (1993). El ojo de la orca (1997). 

Diagnóstico/Días concretos (Ediplus, 2003). Diario de la guerra (2004). Poemas cosidos 

(2010). Estructura/Venado en fuga (2019). Su poesía ha sido registrada en El hilo de la voz, 

antología crítica de escritoras venezolanas del siglo XX de Yolanda Pantin y Ana Teresa 

Torres (Fundación Polar, 2003). Las voces de la hidra, poesía venezolana de los años '90 de 

Miguel Marcotrigiano (2002). El Coro de las voces solitarias, una historia de la poesía 

venezolana de Rafael Arráiz Lucca (2003), y Nubes, poesía hispanoamericana de Edda 

Armas (2019). Se desempeñó como periodista, en El Diario de Caracas, El Universal, El 

Nacional y Últimas Noticias. Dice de sí misma que es una persona observadora de nubes, 

dada a la contemplación y a la jardinería y otras cosas sin utilidad. 

  



 

 

Blanca Strepponi 

Buenos Aires (1952). Escritora y editora. Autora de la obra de teatro Birmanos (1991). El 

libro de relatos El médico chino (1999). Los poemarios: Poemas visibles (1988). El jardín 

del verdugo (1992). Las vacas (1995). Diario de John Roberton (1996). Balada de la 

revelación (2004), y Crónicas budistas (2016). 

Ha recibido el Premio Bienal Ramos Sucre de Dramaturgia. Premio de Poesía Casa de la 

Cultura de Maracay. Premio de Narrativa Alfredo Armas Alfonzo. En 1977, inició su trabajo 

en la industria editorial como productora gráfica en Monte Ávila Editores y para numerosas 

publicaciones periódicas como las revistas Nueva Sociedad, Criticarte y Zona Franca. 

Cofundadora del Fondo Editorial Pequeña Venecia y creadora de la editorial Los Libros de 

El Nacional. 

cronicascaprichosas 

  

https://cronicascaprichosas.wordpress.com/


 

 

Carmen Cristina Wolf 

Nació Caracas. Es poeta, ensayista, y correctora de estilo. Se dedica a la gestión cultural, y 

es locutora. Es Abogada, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello. Cursó estudios 

de Gramática española y Ontología del Lenguaje. Actualmente es Directora Ejecutiva del 

Círculo de Escritores de Venezuela y Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. 

Obtuvo la Medalla Internacional de Poesía Vicente Gerbasi. Entre su obra publicada 

destacamos: Canto al Amor Divino (Caracas 1997). Canto al Hombre (Caracas 1996), tres 

ediciones, traducido al francés. Fragmentos de isla (Caracas 1988). Escribe un poema para 

mí, Ediciones Círculo de Escritores de Venezuela (Caracas 2000). Prisión abierta (Caracas, 

2002). Atavíos Editorial El Pez Soluble (Caracas, 2007). Huésped del amanecer, ed. 

Universidad Nacional Abierta (Caracas 2008). La llama incesante, Aforismos, Centro de 

Estudios Ibéricos y Americanos de Salamanca en coedición con Ed. Diosa Blanca (2013), 4 

ediciones. Vida y Escritura. Ensayos. Amazon.com 2014, Editorial Diosa Blanca. 

En la actualidad imparte talleres de escritura 

Twitter:@literaturayvida 

Instagram:carmencristinawolf 

La llama incesante  

https://twitter.com/literaturayvida
https://www.instagram.com/carmencristinawolf/?hl=es-la
https://carmencristinawolf.wordpress.com/


 

 

 

Carmen Rosa Orozco 

 Venezolana, cuenta con tres poemarios: Delebles (1991-1993), publicado en 1999. Entreluz 

(1994-1995), publicado en 1999. Hileras de sol (1996-1997), se publicó en 1999. 

Delebles obtuvo el Premio Único del Concurso de Poesía de la Dirección de Cultura y Bellas 

Artes de la Gobernación del estado Táchira, Venezuela, en 1996. Entreluz ganó el Premio 

Único del Concurso de Poesía del Instituto Universitario de la Frontera, San Cristóbal, 

Venezuela, en 1996. Hileras de Sol (1996-1997), fue la obra ganadora de la I Bienal de 

Literatura Juan Beroes, San Cristóbal, Venezuela, en 1997. 

Obra suya aparece publicada en el Papel Literario de El Periódico El Nacional (Caracas). 

Revista Nacional de Cultura (Caracas). Antología Poética Sujeto Almado (San Cristóbal). 

Revista Actual (Mérida). Revista Hipsipila (Universidad de Caldas, Colombia). También ha 

sido representada en los portales electrónicos: Palabra Virtual, Mi pequeña Venecia, Letralia, 

El Meollo, el Ojo Memorioso, y en los portales: poetaspoemas.com, blogpoemas.com, 

poesía-española.com, poesíacastellana.es, y Poesía.org. entre otros. 

  



 

Carmen Verde Arocha 

Caracas (1967). Poeta, editora, profesora universitaria. Licenciada en Letras (UCAB, 1991). 

Directora-fundadora de la Editorial Eclepsidra. Tesista de la Maestría de Historia de 

Venezuela de la UCAB. Profesora de la Universidad Metropolitana/ Universidad Católica 

Andrés Bello. Miembro fundador del grupo literario Eclepsidra, creado en la década de los 

noventa. Ha publicado, en poesía: Cuira (1ª edic.1997, 2ª edic. 1998), Magdalena en Ginebra 

(México, 1997), Amentia (Premio anual de poesía Arístides Rojas de la Contraloría General 

de la República, 1999), Mieles (2003), Mieles Poesía reunida (2005), En el jardín de Kori 

(2015), Canción gótica (2017). Cómo editar y publicar un libro. El dilema del autor (2013), 

El quejido trágico en Herrera Luque (1992), Juan Liscano, Poesía selecta (1939-2000) 

Selección y prólogo: Carmen Verde Arocha / Rafael Arráiz Lucca (España, 2015). Juan 

Liscano, Ensayos (1949-1997) Selección y prólogo: Rafael Arráiz Lucca/ Carmen Verde 

Arocha (2017). En entrevistas: Rafael Arráiz Lucca: de la vocación al compromiso. Diálogo 

con Carmen Verde Arocha (2019). Sus poemas han sido traducidos al inglés, alemán, 

italiano, francés, y se encuentran publicados en antologías venezolanas y extranjeras. Ha sido 

invitada a participar como poeta en diversos eventos internacionales de poesía en Ciudad de 

México, Buenos Aires, Bogotá, Viena, Madrid, entre otras ciudades.  



 

 

 

Cesia Hirshbein 

Alemania (1946). Nacionalidad venezolana. Narradora, ensayista, investigadora. Profesora 

titular de la Universidad Central de Venezuela. Se desempeñó como directora del Instituto 

de Estudios Hispanoamericanos de la Facultad de Humanidades y Educación. Magíster en 

Literatura Hispanoamericana Contemporánea. Profesora visitante del Departamento de 

Estudios Iberoamericanos de la Universidad de Jerusalén y del Instituto de Estudios 

Latinoamericanos de la Universidad de Londres. Algunos libros publicados son: Cuadernos 

del anochecer (ensayos). Hemerografía venezolana 1890-1930 (UCV, 1978). Historia y 

literatura en Lisandro Alvarado (1981). Las eras imaginarias de Lezama Lima (1984). 

Rufino Blanco-Fombona y su pensamiento americanista (1997), Temas de literatura 

venezolana (2002). Sombras sobre la luna de van Gogh (2014). A media voz (2016). Finalista 

del Concurso de cuentos El Nacional con El bosque, mención publicación. Hombres que eran 

bosques y otros relatos (en imprenta). 

Correo electrónico: chirshbein@yahoo.com   

mailto:chirshbein@yahoo.com


 

 

 

Cinzia Procopio 

Caracas (1962). Editora venezolana. 

Ha trabajado en Libros El Nacional y ha colaborado con las editoriales Planeta Venezuela, 

Ediciones B e instituciones sin fines de lucro, entre otras, como Fundación Bancaribe. 

Actualmente desarrolla y coordina proyectos editoriales como editora independiente. 

  



 

 

 

Claudia Cavallin 

Licenciada en Comunicación Social, Mención Periodismo Humanístico (1996) y Magister 

Scientiae en Literatura Latinoamericana y del Caribe (2000). Por más de 20 años ha dictado 

cursos sobre la escritura en Venezuela, en el Departamento de Comunicación Social de la 

Universidad de Los Andes (ULA) y en el Departamento de Lengua y Literatura de la 

Universidad Simón Bolívar (USB).  Con el apoyo de Erasmus Mundus (PRECIoSA) fue 

Profesora Invitada del Departamento de Filología en la Universidad de Salamanca (2015). 

Ha sido directora de la revista académica Estudios. Revista de Investigación Literaria y 

Cultural (USB) y como Encargada de Medios forma parte del Equipo Editorial de la revista 

Latin American Literature Today, del Departamento de Lenguas Modernas, Literaturas y 

Lingüísticas de la Universidad de Oklahoma. Ha publicado dos libros sobre crítica literaria, 

diversos ensayos teóricos sobre la literatura contemporánea, y entrevistas a los escritores de 

la literatura actual. 

  



 

 

 

Cristina Policastro 

Es comunicadora Social, narradora, guionista y asesora dramática con cuatro novelas 

publicadas: La dama del segundo piso (Alfaguara). Mujeres de un solo zarcillo (Planeta). 

Ojos de madera. (Planeta). La casa de las virtudes (Grijalbo-Mondadori, traducida como Das 

Haus der Tugenden, publicada en alemán por Peter Hammer Verlag). 

Sus cuentos están recogidos en diversas antologías: El hilo de la voz. (compiladoras: Yolanda 

Pantin y Ana Teresa Torres). Antología del cuento latinoamericano del siglo XXI 

(compilador: Julio Ortega. Editorial Siglo XXI, México). Esas malditas mujeres 

(compiladora: Angélica Gorodischer). Mohnblumn auf scharzem Filz. (Unionsverlag, 

Zürich). En los brazos de Eros (compiladora: Kira Kariakin). 

  



 

 

Daniuska González 

Cuba (1967). Durante 21 años vivió en Venezuela y obtuvo esa nacionalidad en 2002. Desde 

2014 reside en Chile. Poeta, ensayista y académica de la Universidad de Playa Ancha, 

Valparaíso. Fue docente en la Universidad Simón Bolívar, de Venezuela, durante 12 años. 

Doctora en Humanidades (Universidad Central de Venezuela, 2008). Ha publicado 25 

artículos en revistas internacionales indexadas, el libro La escritura bárbara. La narrativa 

de Roberto Bolaño (Fondo Editorial Cultura Peruana, Lima, 2010) y cuatro poemarios, entre 

estos Los pliegos del silencio (Fundarte, Caracas, 2013) y Las iniciales del tiempo (Monte 

Ávila Editores, Caracas, segunda edición 2004, y Secretaría de Cultura/Gobierno del Estado 

de Puebla, México, primera edición 2001). Coordina el Grupo Internacional de Investigación 

de la Violencia de su universidad y es la investigadora responsable del proyecto «Los nudos 

de la memoria. El testimonio chileno y venezolano contemporáneo» (Fondecyt Regular 

2019). Actualmente mantiene un poemario inédito, que fue patrocinado por el Fondo del 

Libro y la Lectura 2019, Modalidad Creación, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio, Chile. 

  



 

 

 

Dayana Fraile 

Puerto La Cruz, Venezuela (1985). Licenciada en Letras por la Universidad Central de 

Venezuela. Obtuvo una maestría en Hispanic Languages and Literatures en University of 

Pittsburgh. Su primer libro de cuentos Granizo (2011) recibió el Primer Premio de la I Bienal 

de Literatura Julián Padrón. Su cuento Evocación y elogio de Federico Alvarado Muñoz a 

tres años de su muerte (2012), recibió el Primer Premio del concurso Policlínica 

Metropolitana para Jóvenes Autores. Su segundo libro, Ahorcados de tinta (2019), fue 

publicado en Miami por Cuban Artists Around the World. Escritos de su autoría han sido 

incluidos en distintas muestras de narrativa venezolana, por ejemplo, en la Antología del 

cuento venezolano de la primera década del siglo XXI, editado por Alfaguara, y el dossier de 

narradores venezolanos del siglo XXI editado por Miguel Gomes y Julio Ortega, publicado 

en INTI. Revista de literatura hispánica. 

Actualmente reside en Florida. 

  



 

 

 

Diana Medina 

Venezolana de nacimiento y española por adopción. Ha sido profesora e investigadora de la 

Universidad Simón Bolívar (Caracas, Venezuela) y de las Universidad de Las Artes 

(Guayaquil, Ecuador). Se graduó de Licenciada en Letras (UCAB) y de Magister de 

Literatura Latinoamericana (USB); obtuvo, además, el doctorado en Teoría Literaria y 

Literatura comparada en la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus líneas de trabajo han 

sido, entre otros, la enseñanza del español, la didáctica de la lengua, el diseño de programas 

académicos, la metodología de la investigación y la transversalidad de las artes, 

especialmente entre palabras e imágenes. Actualmente, además de correctora y redactora por 

cuenta propia, es tutora de trabajos de investigación en la Universidad Internacional de 

Valencia Su primer poemario “Cantos rodados” está en proceso de edición. 

Quincalla textual 

  

https://quincallatextual.blogspot.com/


 

Dinapiera Di Donato 

 Upata (1957). Autora de: Relatos (2016). Colaterales/Collateral (2013). Paz Poetry Prize 

(2012). La Sorda (2011). Libro de Rachid avenida Paul Doumer -Desventuras del ocio- 

(1996). Premio de Poesía Bienal Tomás Alfaro Calatrava (1996). La sonrisa de Bernardo 

Atxaga (1995). Premio de Narrativa Alfredo Armas Alfonso (1994). Noche con nieve y 

amantes (1991). Premio de Narrativa de la X Bienal Internacional José Antonio Ramos Sucre 

(1990). En el 2012 su proyecto de relatos Contar Aristeguieta recibió una beca de The 

Northern Manhattan Arts Alliance NoMAA, Manhattan. 

Sus creaciones aparecen en publicaciones como: Ecos urbanos: literatura contemporánea en 

español en Estados Unidos (2019). Nuestros más cercanos parientes (2016). Voces de 

América Latina (2016). Latina Lesbians (2015). Literatura con acento (2014). Escribir en 

Nueva York. Antología de narradores hispanoamericanos (2014). Poetas venezolanos 

contemporáneos (2013). Pasaje de Ida. 15 escritores venezolanos en el exterior (2013). Voces 

para Lilith. Literatura contemporánea lésbica en Sudamérica (2011). Cuando Narradoras 

Latinoamericanas Narran en Estados Unidos Vol 1 (2009). Dos Orillas: Voces de la narrativa 

lésbica (2008). Aquí me tocó escribir (2006). III Antología: Eros y Tánatos (2006). El hilo 

de la voz (2003). Las Voces de la Hidra. La poesía venezolana de los años 90 (2002). Timor: 

Do Poder das Armas ā Força do Amor (2002).   



 

 

 

Dulce María Ramos 

Periodista y literata venezolana dedicada a las fuentes de literatura y cultura.  Licenciada en 

Letras por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), con estudios de maestría en 

Comunicación Social en la misma universidad.  En los últimos años, se ha dedicado a la 

promoción de cine y editoriales independientes.  Su trabajo está incluido en las antologías 

Cien mujeres contra la violencia de género Fundavag (Caracas, 2015), La desconocida que 

soy: diarios íntimos, Editorial Índigo (España, 2018). El puente es la palabra; Cáritas 

(Venezuela, 2019), Bogotá en 100 palabras, Alcaldía de Bogotá (Colombia, 2019). 

Es participante habitual en coloquios y charlas en ferias del libro de Venezuela y Colombia. 

Actualmente escribe para El Universal (Venezuela) y el suplemento El Dominical del diario 

El Comercio (Perú). Desde el año 2017, vive en la ciudad de Bogotá, Colombia. 

  



 

Edda Armas 

Caracas (1955). Poeta con obra publicada desde 1975. Psicóloga social egresada por la 

Universidad Central de Venezuela. Libros más recientes: Manos (Bogotá, 2019), Fruta 

hendida (Madrid, 2019), A la hora del grillo (Quito, 2016), Alas de navío (Monterrey, 2016), 

Roto todo silencio con ilustraciones de Daniel Medvedov (Caracas, 2016); Sin negativo ni 

estaciones (Caracas, 2012). Su poesía figura en antologías internacionales: A poema abierto. 

Versos para volver a habitar la vida (Universidad de Salamanca, 2020) A poema abierto. 

Rasgos comunes. Antología de poesía venezolana del siglo XX (Pre-Textos, 2019); El Libro 

de los animales (Planeta, Bogotá, 2017); Cantos de fortaleza. Antología de poetas 

venezolanas (Kalathos, 2017) Ediciones Kalathos SL. Antología de Poesía Latinoamericana 

de Hoy (bilingüe) (Rafaelli Editore, Italia, 2016,Emilio Coco. Antología de Poesía 

Latinoamericana de Hoy. Poetas en Blanco y negro/ Contemporáneos (Madrid, 2007), entre 

otras. Autora de la antología Nubes. Poesía hispanoamericana editada en España (Pre-Textos 

& Dcir ediciones, 2019). Ha recibido: «Premio Municipal de Poesía 1995-Alcaldía de 

Caracas» \por Sable; Premio «XIV Bienal internacional de Poesía J.A. Ramos Sucre» 2002 

por En bicicleta; «Orden Alejo Zuloaga-Universidad de Carabobo» en 2013 por su obra 

literaria y aportes al país desde la gestión cultural. Ha representado a su país en encuentros 

poéticos en España, Francia, EEUU, México, República Dominicana, El Salvador, 

Colombia, Ecuador y Perú. Dirige la colección de poesía venezolana Dcir ediciones. Reside 

en Caracas. 

Edda Armas                                             Twitter: @EddaArmas  

https://sac.usal.es/a-poema-abierto
https://kalathosdigital.publica.la/library
http://www.laotrarevista.com/2016/10/emilio-coco-antologia-de-poesia-latinoamericana-de-hoy/
http://www.laotrarevista.com/2016/10/emilio-coco-antologia-de-poesia-latinoamericana-de-hoy/
https://es.wikipedia.org/wiki/Edda_Armas
https://twitter.com/EddaArmas


 

 

 

Elena López Meneses 

Caracas (1956). Publicista y escritora residenciada en Córdoba, España, dedicada 

actualmente a la literatura infantil y a la poesía. Autora, guionista de micros infantiles para 

la radio 1992 -1995, transmitidos a nivel nacional. Redactora y correctora de la Revista 

Euroven, 1996. Tallerista de Literatura infantil del Conac en El Tigre Edo Anzoátegui y 

Barinas 1996. Estuvo a cargo de la digitalización del archivo biográfico de prensa del 

Maestro y artista plástico, Carlos Cruz-Diez, 1998. Miembro de la agrupación literaria Texto 

Sentido.  Coproductora del programa radial de literatura “Texto Sentido”, trasmitido por la 

Emisora Cultural de Caracas 1999-2004. Investigadora de mitología y literatura oral 

hispánica. Correctora y editora del libro: La actuación paso a paso de Ralph Kinnard 2003. 

Tallerista de literatura infantil de la Editorial Ekaré, 2006. Es Coautora del libro Puro Cuento, 

editado por El Pez Soluble, 2002, coautora del libro Voces nuevas (2002) bajo la tutoría del 

escritor Israel Centeno. Autora del libro infantil DAN Dan Dero, editado por Ediciones 

Ekaré, 2006. 

  



 

 

 

Eleonora Requena 

Caracas (1968) Autora de Sed (1998), mandados (2000), Es de día (2004), La Noche y sus 

agüeros (2007), Ética del aire (2008) Nido de tordo (2015) y Textos por fuera (2020). Su 

trabajo está incluido y reseñado en: Rasgos comunes. Antología de la poesía venezolana del 

siglo XX (2019). Cantos de Fortaleza, antología de poetas venezolanas (2016). Poetas 

venezolanos contemporáneos. Tramas cruzadas, destinos comunes (2014). The Princeton 

encyclopedia of poetry and poetics. 2012. Las Palabras necesarias, muestra antológica de 

poesía venezolana del S. XX (2010). El Hilo de la voz, antología crítica de escritoras 

venezolanas del S.XX (2003), entre otros. Obtuvo el Premio de la V Bienal Latinoamericana 

de Poesía José Rafael Pocaterra (2000) y el Premio Italia 2007 para la Poesía, certamen 

Mediterráneo y Caribe.  

Ha participado en encuentros literarios en Colombia, Perú, México, República Dominicana, 

Estados Unidos e Israel. Coordina talleres literarios, actualmente reside en Buenos Aires. 

Twitter: @elerequena 

Instagram:@elerequena  

mailto:@elerequena
https://twitter.com/elerequena
https://www.instagram.com/elerequena/?hl=es-la


 

 

Erika Reginato 

Caracas (1977). Poeta italo-venezolana, ensayista, traductora y antóloga. Licenciada en 

Letras (UCV). Sus poemas han sido seleccionados: -En obra- Antología de poetas 

venezolanos (2008). La Maja desnuda (1999). Antología de versos de poetisas venezolanas 

(2006). Algunos de sus libros de poesía publicados en Venezuela son: Día de San José (1999). 

Campo Croce. Antología poética (2008), y el ensayo Cuatro estaciones para Ungaretti (2004). 

En Italia, Campocroce (2000-2007). Los Elegidos (2013). Giorno di San Giuseppe (2016). 

En la costa de cacao (Madrid, 2018). Traducciones: Antología poética de Milo De Angelis, 

(2007). Caminos del agua. Antología de poetas italianos del segundo Novecientos (2008). El 

trazo infinito del universo (2013). El bar del tiempo y otros poemas de Davide Rondoni, 

(2008). Sus poemas se encuentran en las antologías italianas: En Italia en la antología Blanc 

de ta nuque, una mirada de la poesía contemporánea (selección del poeta Stefano Guglielmin, 

2011). La nuova poesia dell’America Latina (selección del poeta Loretto Rafanelli, 2015), y 

Giovane poesia latinoamericana (selección de Marío Meléndez, 2015). En Italia, en el 2014 

su poesía fue reconocida con el premio Obra Extranjera de la Fundación Arnone con el 40º 

Premio Internacional: Ciudad de Marineo.  



 

 

 

Geraudí González Olivares 

Valencia, Venezuela. Investigadora de la minificción y los estudios del discurso. Magíster en 

Lingüística. Gestora cultural. Dirigió la revista Zona Tórrida, adscrita a la Dirección de 

Cultura de la Universidad de Carabobo. Ejerció la docencia universitaria en las áreas de 

Poesía, Narrativa y Escritura Creativa. En 2019, publica su libro de ensayos Oficio de elipsis 

(El Taller Blanco Ediciones, Bogotá). Algunas de sus minificciones aparecen publicadas en 

el libro colectivo Urgencia del relato II (Valencia, U.C., 2015) y en las antologías A puerta 

cerrada. Antología de microficción de autor (Quarks Ediciones Digitales, Perú, 2020) y 

Minificciones sobre Don Quijote (Editorial Aula de Humanidades y Red Lenguaje, Bogotá, 

2020). Forma parte de las publicaciones Papeles de la pandemia (Editorial Letralia, 2020) y 

Pasajeras. Antología del cautiverio (Editorial Lector Cómplice, Caracas, 2020). Coeditora 

de El Taller Blanco Ediciones. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gisela Kozak Rovero 

Caracas (1963). Escritora. Profesora titular de la Universidad Central de Venezuela donde 

trabajó por 25 años. 

Algunos de sus libros son Latidos de Caracas (novela. Caracas: Alfaguara, 2006). Venezuela, 

el país que siempre nace (investigación. Caracas: Alfa, 2007). Todas las lunas (novela. 

Sudaquia, New York, 2013). Literatura asediada: revoluciones políticas, culturales y sociales 

(investigación. Caracas: EBUC, 2012). Ni tan chéveres ni tan iguales. El “cheverismo” 

venezolano y otras formas del disimulo (ensayo. Caracas: Punto Cero, 2014). Reside en 

Ciudad de México. Escribe para Letras Libres, El Cultural (suplemento cultural de La Razón) 

y Literal Magazine. Ha colaborado también con El Malpensante, Altaïr y la página en español 

del New York Times. 

Twitter: @giselakozak 

  

http://literalmagazine.com/tag/fuera-de-lugar/
https://twitter.com/giselakozak


 

 

Gisela Romero 

Venezuela (1960). Licenciatura de CCA, Oakland, y maestría del Pratt Institute, NYC, NY. 

El trabajo de Gisela Romero ha sido exhibido en Venezuela y en el extranjero en exposiciones 

individuales y en más de 200 exposiciones colectivas, incluyendo las realizadas en la Osceola 

Arts Gallery, Orlando, Kissimmee City Hall Art in Public Spaces, Orlando, First Thursdays 

Orlando Museum of Art, Orlando, el Museo de Artes Visuales Alejandro Otero, Caracas, 

Museo de Arte Contemporáneo Sofía Imber, Caracas, Museo de Artes Gráficas Cruz Diez, 

Caracas, también en varias Ferias Internacionales de Arte como PINTA en NYC, ARCO y 

ESTAMPA en Madrid, FIA en Caracas y en muchas Galerías, Centros Culturales de Arte y 

espacios públicos. Sus obras están en colecciones públicas y privadas. 

Fue reconocida con una Beca de Bellas Artes de 1990 de la Organización de Estados 

Americanos y desde 1993 ha sido invitada como profesora a impartir clases de Gráficos y 

Dibujos Experimentales en departamentos de arte de universidades, museos, escuelas de arte 

y centros culturales. En la actualidad reside y reside en Orlando, Florida. 

www.giselaromero.com 

Gisela Romero Artista visual 

FacebooK: Gisela Romero Arte 

  

http://www.giselaromero.com/
http://www.giselaromero.blogspot.com/
https://www.facebook.com/giselaromeroarte


 

 

 

Gladys Ramos 

 Maracay (1950). Poeta venezolana Estudió Derecho en la Universidad Central de Venezuela. 

Tiene un posgrado en Derecho Penal en la Universidad de Carabobo, y un diplomado en 

Docencia, en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Trabajó como abogada 

para diversos entes públicos y privados y fue Fiscal del Ministerio Público. Por más de diez 

años dirigió la sala de exposición de pintura y fotografía del Colegio de Abogados del estado 

Aragua. Ganó el primer premio en el Concurso Orígenes del diario El Aragüeño (1980). 

Publicó el poemario Tiempo de pájaros caídos (Ediciones del Concejo Municipal de 

Girardot). Textos suyos han sido publicados en los diarios El Periodiquito, El Siglo, El 

Aragüeño y El Carabobeño, así como en la revista Estrías y Letralia. 

Su poemario Donde la piel se hace silencio, prologado por el poeta Luis Alfonso Bueno, 

permanece inédito. 

  



 

 

Graciela Bonnet 

Córdoba, Argentina (1958). Poeta y dibujante amateur. 

Licenciada en Letras por la Universidad Central de Venezuela. 

Ha trabajado como correctora y supervisora de ediciones por contrato para editoriales, 

Biblioteca Nacional y Consejo Nacional de Cultura de Venezuela. 

Como escritora fantasma, realizó investigaciones en áreas humanísticas para crear libros, 

tesis y monografías por encargo. 

En 1991 la Editorial Eclepsidra publicó su colección de poemas En caso de que todo falle. 

En 1993, Editorial Lector Cómplice publicó su libro de poemas Libretas Doradas, Lápices 

de carbón.  

Sus poemas narrativos forman parte de antologías en España, Italia, Venezuela y Argentina. 

Ha sido traducida al inglés y al italiano. 

Dibujó y construyó la colección de mosaicos de papel «María de Nazareth y otros rostros 

reconocibles». 

 

Graciela Bonnet  

http://graciela0bonnet.blogspot.com/


 

 

Graciela Yáñez Vicentini 

 Licenciada en Letras (UCV). Autora de los libros de poesía Íntimo, el espejo (OT Editores, 

2015) y Espejeos al espejo (El Pez Soluble, 2006 y 2007), firmados por su heterónimo 

Egarim Mirage. Actualmente es gerente cultural y correctora de Ediciones «Letra Muerta», 

asistente de edición y correctora de Fundación La Poeteca, coeditora y correctora de la 

colección Los rostros del Futuro de Banesco y correctora de textos freelance. Se ha 

desempeñado como coordinadora editorial del Papel Literario de El Nacional; gerente 

cultural, asistente de edición, correctora y librera principal de Kalathos y librera principal de 

El Buscón. Ha sido 2° lugar de poesía en el concurso del Ateneo de Caracas; finalista del 

concurso de minificciones Mosaico (Embajada Argentina/FILUC); varios lugares de 

narrativa y poesía en el Festival Literario de la UCV y mención publicación del Concurso 

Anual Transgenérico de la Fundación para la Cultura Urbana por el libro Del último regreso 

(inédito). Sus textos aparecen en compilaciones como 102 Poetas Jamming, Cien mujeres 

contra la violencia de género, Nuevo país de las letras, Dispara usted o disparo yo. Antología 

de microrrelatos policiales y en la muestra bilingüe de poesía venezolana de Latin American 

Literature Today (LALT), así como en revistas en México y España. 

  



 

 

 

Inés González 

Los Teques (1965). Es licenciada en Letras, poeta y narradora. Con el libro de relatos Gente 

de Signos recibió mención honorífica en la Bienal Ramos Sucre del año 2011, publicado por 

Lector Cómplice en 2018. Actualmente reside en Barcelona, España.  

 

 

  



 

 

 

Inés Muñoz Aguirre 

Escritora, dramaturga y periodista. Ha escrito más de treinta obras de teatro. Su obra teatral 

se estudia en la Cátedra de literatura hispanoamericana de la Universidad de Syracuse en 

Nueva York. Varias de sus obras se han llevado a escena en diversos países latinoamericanos 

y han recibido diversos reconocimientos. En poesía cuenta con sus libros Poetas en vigilia y 

Los días aciagos. Ha sido publicada en México y en Italia, así como en numerosos blog y 

páginas web. Como periodista han sido publicados sus libros: Protagónicas, Ciudadano 

Dycvensa en el cual investiga sobre responsabilidad social y dos libros de entrevistas 

biográficas: Venezuela y Polonia y Entre dos orillas. 

En narrativa su obra ha sido publicada por prestigiosas editoriales como Lector Cómplice, 

Ediciones B, Kalathos España y Bruguera, destacándose sus novelas: La Segunda y sagrada 

familia. Días de novenario. A los vecinos ni con el pétalo de una rosa. Feliz Cumpleaños, y 

Anclados, esta última presentada en España. 

  



 

 

 

Jacqueline Goldberg 

Maracaibo (1966). Escritora, periodista y editora. 

Autora de más de una treintena de premiados libros de poesía, narrativa, ensayo, testimonio y 

literatura infantil. Doctora en Ciencias Sociales y Licenciada en Letras. 

En 2018 participó como escritora residente en el International Writing Program de la Universidad de 

Iowa. 

Su poesía está recogida en Verbos predadores. Poesía reunida 2006-1986 (2007) y Previedad. Poesía 

reunida 2018-1988 (2020). Ha publicado dos novelas: Sequeral (2020) y Las horas claras (2013), 

que obtuvo en Caracas el XII Premio Anual Transgenérico de la Fundación para la Cultura Urbana y 

se hizo merecedora del Premio Libro del Año de los Libreros Venezolanos, fue finalista en el Premio 

de la Crítica a la Novela del año en Venezuela y reeditada en México. Es autora de doce libros 

infantiles, el más reciente Pitchipoï, (2019), ganador del Premio Fundación Cuatro Gatos 2020. Su 

poesía está incluida, reseñada y traducida en antologías en más de quince países. 

Twitter:@JacGoldberg 

Instagram: jacgoldberg  

https://twitter.com/JacGoldberg
https://www.instagram.com/jacgoldberg/?hl=es-la


 

 

 

Krina Ber 

Polonia (1948), creció en Israel, se graduó de arquitecto en EPFL (Lausanne, Suiza) y se casó 

en Portugal antes de radicarse, en 1975, en Caracas, Venezuela. Comenzó a escribir en 

español en 2001. Varios de sus cuentos han sido premiados en importantes concursos 

nacionales, incluyendo el de Obras de Autores inéditos de Monte Ávila Editores, el Concurso 

de Cuentos del Diario El Nacional, el Concurso de Cuentos de SACVEN y la Bienal Daniel 

Mendoza del Ateneo de Calabozo. Sus relatos (seis de ellos incluidos en diversas antologías 

del cuento venezolano del siglo XXI) están reunidos en tres conjuntos: Cuentos con agujeros 

(Monte Ávila, 2005), Para no perder el hilo (Mondadori, 2009) y La hora perdida (Ígneo, 

2015). Su primera novela, Nube de polvo (Equinoccio 2015), obtuvo el Premio de la Crítica 

a la Novela del Año, y Ficciones asesinas ganó en enero de este año el IXX Concurso 

Transgenérico de la Fundación para la Cultura Urbana. 

  



 

Lena Yau 

Caracas (1968). Narradora, poeta, periodista e investigadora. Licenciada en Letras y Master 

en Comunicación Social por la Universidad Católica Andrés Bello. Investigadora y asesora 

literaria de El sabor de la eñe. Glosario de literatura y gastronomía (Instituto Cervantes, 

2011). Editora y asesora de Redescubriendo la exótica cocina de las Américas reinterpretada 

por Emiliano Reyes. (Everest, 2014). Autora de la novela Hormigas en la lengua (2015). 

Autora del poemario Trae tu espalda para hacer mi mesa (2015). Autora del poemario Lo 

que contó la mujer canalla (2016). Autora del libro de relatos Bienmesabes (2018). Autora 

del libro Bonnie Parker y la posibilidad de un árbol. (2018). Colectivas: Manifiesto País 

(Caracas, 2014). Cien mujeres contra la violencia de género (2015). Femme Fractal / Mujer 

Fractal. Antología de autorretratos literarios de escritoras latinoamericanas llevados a 

grabado por la artista plástica Carmen Herrera Nolorve. Proyecto Terra de otra voz: Terra 

Gráfica + Hormigas en la Lengua de Lena Yau. Proyecto Terra Candela: Terra Gráfica + 

Juan Montemayor + Daniel Torrealba + Bienmesabes de Lena Yau. Carne de mi Carne 

Antología de cuento. (Mantis, 2018). Nubes. Antología de poesía hispanoamericana. (Pre-

textos, 2019). El puente es la palabra, antología de poetas venezolanos en la diáspora. 

(Cáritas, 2019). Columnista en el diario El Nacional. Columnista en Papel Literario. 

Columnista en la revista Clímax. Especialista en el vínculo entre literatura e ingesta. 

Columnista en Cocina Futuro. Reside en Madrid. 

lenayau@gmail.com  

mailto:lenayau@gmail.com


 

 

 

Lesbia Quintero 

 

Los Teques (1966). Narradora, ensayista y editora. Licenciada en Letras, egresada de la 

Universidad Central de Venezuela. Estudios de postgrado en Literatura Latinoamericana. 

Universidad Simón Bolívar. Estudios Literarios. Universidad Central de Venezuela. 

Se ha desempeñado como docente universitaria en la UPEL, y facilitadora de talleres 

literarios. Condujo el programa Mundo Editorial, en la televisora regional MIRA TV. C.A. 

Trabajó en la adaptación de guiones de Radio Caracas Televisión Internacional. 

Ha publicado varios ensayos y reseñas en papel, formato electrónico, diversos portales y 

revistas especializadas. Sus cuentos han sido publicados en varias revistas internacionales. 

Bitácoras ignotas (2011), fue su primera novela publicada. Coautora de la noveleta Los 

huesos de la luna (2013). El cuento La fiesta de la castaña aparece en la antología El rastro 

de Lovecraft. Actualmente es editora en Editorial Lector Cómplice.  



 

 

Liliana Fasciani M. 

San Tomé (1960). Abogado, docente y escritora. Master en Derechos Fundamentales por la 

Universidad Carlos III de Madrid, España (2002). Estudios de doctorado en Derechos 

Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid (2005). Es directora e investigadora 

del Centro de Estudios Derecho y Democracia (CEDED). Publica algunos textos y reseñas 

de libros en su blog Filosaletra. Su participación en certámenes literarios le ha deparado 

Primera Mención de Honor en Narrativa en la XVI Bienal Literaria Eduardo Sifontes, en El 

Tigre (2001). Finalista en el III Concurso Nacional de Cuentos de la Sociedad Venezolana 

de Autores y Compositores (SACVEN) en Caracas (2001). Premio Único en I Certamen de 

Relato Corto, de la Universidad Carlos III de Madrid en Getafe (2002) y Accésit en el IX 

Concurso de Narraciones Cortas de Villa de Torrepacheco”, en Murcia (2002). Un par de 

trabajos narrativos aparecen publicados en Tatuajes de ciudad, Edición especial 10 años de 

Cuento Nacional de SACVEN, Caracas, (2007), y en Antología de Relatos 1994-2003, 

Ayuntamiento de Torrepacheco, Murcia, España. En 2010, FB Libros publicó La revancha 

del silencio. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liliana Lara 

Caracas (1971). Escritora venezolana. Autora de los libros de cuentos Los jardines de 

Salomón (Premio de narrativa de la XVI Bienal Literaria José Antonio Ramos Sucre, en 

2007), Trampa – jaula (finalista del premio Equinoccio de cuento Oswaldo Trejo en 2012), 

Abecedario del estío (finalista del XIII Concurso Transgenérico de la fundación para la 

cultura urbana en 2013) y la novela La música de los barcos (Ígneo, 2019). Cuentos y 

artículos suyos han sido traducidos al inglés, alemán, polaco y hebreo, y han aparecido en 

diversas publicaciones periódicas y antologías. Doctora en Literatura Iberoamericana por la 

Universidad Hebrea de Jerusalén. Actualmente vive en Israel. 

  



 

 

María Celina Núñez 

Madrid (1963). Estudió en Caracas una licenciatura y una maestría en Literatura. Publicó los 

libros de cuentos La fumatrice (1999) y Maleza (2004); el poemario Los Jardines de Versalles 

(2009) y los libros de crítica Del realismo a la parodia: marcas para un mapa de la narrativa 

venezolana de los 90 (1997) y Racionalismo y empirismo en la obra gramatical de Andrés 

Bello (1991). 

Abandonó Venezuela en 2017. Tras pasar unos meses en República Dominicana, vive en 

Argentina desde 2018. 

  



 

 

María Clara Salas 

Caracas (1947). Es doctora en Filosofía por la Universidad Central de Venezuela. Docente 

universitaria. Ha publicado Linos (1989). Un tiempo más bajo los árboles (1991). Cantábrico 

(2003). 1606 y otros poemas (2008). Ritual de Bosques (2015), entre otros. Muchos de sus 

textos aparecen en diversas antologías nacionales e internacionales. Sus trabajos han sido 

traducidos al inglés, francés, alemán, italiano y farsi. 

Premios: Internacional de Poesía José Rafael Pocaterra (1986), Municipal de Poesía de la 

Ciudad de Caracas (1991), Francisco Lazo Martí de Poesía (1992), y la Primera Mención de 

la Bienal Mariano Picón Salas de Poesía (2002), convocada por la Universidad de los Andes. 

  



 

 

 

María Luisa Lázzaro 

Caracas (1950). Narradora, investigadora y poeta. Profesora Titular, Esc. Letras, ULA. 

Magíster, Licenciada Letras (1978) Premio Alfonsina Storni, Buenos Aires, 1978. Mención 

Concurso Cuentos El Nacional (1981). Premio El cuento feminista latinoamericano (Chile, 

1988). Finalista Concurso novela Planeta Latinoamericana “Miguel Otero Silva” (Tantos 

Juanes o la venganza de la Sota) 1990. Premio Nacional Canción inédita con Atrincherada 

en XIII Festival Nacional de la Voz Universitaria (Valencia, 2000). Premio Poesía y 

Narrativa Seccional Profesores Jubilados APULA 2003 y 2005. Premio Narrativa Asociación 

de Profesores APULA 2005. Mención de Honor Resurrección del ángel, Premio Reinaldo 

Arenas, Creatividad Internacional, Miami, 2017. 

Ha publicado más de treinta libros entre poesía, narrativa y crítica literaria. Su trabajo es 

referencia en la literatura venezolana. 

 

María Luisa Lázzaro 

  

http://www.marial-lazzaro.com.ve/


 

 

 

Marianela Cabrera 

Barquisimeto (1964). Escritora venezolana. Realizó estudios en la escuela de letras UCV. En 

La Escuela de Artes Cristóbal Rojas, y en la Universidad de Holborn-Londres. Ha publicado 

los libros Necrolíricas para eros despiertos (2006). Café Humboldt (2009). Voces para Lilith 

(2011). La letra y la paz (2015). Promotora Cultural. 

Actualmente es trabajadora independiente en Arte Corporal. 

  



 

 

Mariela Cordero 

Valencia, Venezuela (1985). Abogada, poeta, escritora, traductora y artista visual. Su poesía 

ha sido publicada en diversas antologías internacionales. Ha recibido algunas distinciones 

entre ellas: Tercer Premio de Poesía Alejandra Pizarnik Argentina (2014). Primer Premio en 

el II Concurso Iberoamericano de Poesía Euler Granda, Ecuador (2015). Segundo Premio de 

Poesía Concorso Letterario Internazionale Bilingüe Tracceperlameta Edizioni, Italia (2015) 

Premio Micropoemas en castellano del III concurso TRANSPalabr@RTE 2015.Primer 

Lugar en Concurso Internacional de Poesía #AniversarioPoetasHispanos mención calidad 

literaria, España (2016). Es autora de los poemarios "El cuerpo de la duda" Ediciones 

Publicarte Caracas, Venezuela (2013) “El idéntico incendio” Ediciones Movimiento Poético, 

Maracaibo, Venezuela (2015). Sus poemas se han traducido al hindi, checo, serbio, shona, 

rumano, macedonio, bengalí, inglés, árabe, chino, ruso, polaco. 

Actualmente coordina las secciones #PoesíaVenezolana y #PoetasdelMundo en la Revista 

Abierta de Poesía Poémame (España).  



 

 

 

Marina Gasparini Lagrange 

Licenciada en Letras por la Universidad Central de Venezuela. Profesora de la Escuela de 

Letras de la mencionada universidad entre los años de 1989 y 2000, año en que renuncia a su 

cátedra y va a vivir a Venezia, ciudad en la que vive durante 15 años. 

Ha publicado: Obras de Arte de la Ciudad Universitaria de Caracas (1991). Laberinto 

veneciano, Barcelona (2011). Labirinto veneziano, Milano (2011). Exilios, Poesía 

latinoamericana del siglo XX, Caracas (2012). 

Desde el 2015 vive en Madrid donde es Coordinadora Editorial de la Fundación para la 

Cultura Urbana en el proyecto de coediciones de poesía venezolana con la Editorial Visor. 

  



 

 

 

Marisol Marrero 

Islas Canarias. Nacionalidad venezolana. Narradora, poeta y ensayista. 

Socióloga egresada de la Universidad Central de Venezuela, tiene una maestría en Psicología 

Social y ha sido profesora universitaria. Ha publicado varios libros de poesía y ensayos, en 

Venezuela y en el exterior. 

En narrativa destacan sus novelas: Las brujas modernas vuelan en la red, Alonso e Isabel, y 

la trilogía conformada por Lotte von Indien, La coloniera de Tovar, Niebla de pasiones, Rosas 

y duraznos. Buitres en la sabana, y Tributo en sangre, entre otras. 

Ha escrito artículos y reseñas para revistas nacionales e internacionales especializadas en 

literatura. 

Pertenece a la Junta Directiva del Círculo de Escritores de Venezuela. 

  



 
 

 

Miriam Mireles 

Maracay, Venezuela. Docente universitaria. Magister en Ciencias, Mención Matemáticas. 

Especialista en Informática Educativa. Egresada del Programa de Doctorado Investigación y 

estudios avanzados en educación a distancia en entornos virtuales, Universidad de Granada. 

España. 

Es autora de Apenas el cielo se abre (a tres tempos) [2010]. Editorial Memorias de 

Altagracia. Caracas. Venezuela. 

Sueños. Poesía Digital. Mujer Poulí. Víctor y sus Metarostros. Imágenes poemas, 

Multimedia expuestos en diferentes eventos (2000, 2001, 2003 y 2010) en Rosario-

Argentina, Santo Domingo-República Dominicana y Londres-. Reino Unido. 

Es autora colaboradora de los libros compilados por Valeriano Garbín: Petrarca en 

Venezuela (2004), y Leonardo Da Vinci en Venezuela (2006). 

Antologada en 2003: Metapoesía de Mí, de Orlando Alcántara Fernández. Editora Búho. 

Santo Domingo, República Dominicana.  

Antologada en 2004: Voces Metapoéticas, de Joel Almonó, Massachussets, EUA.  



 
 

 

Olivia Villoria Quijada 

Caracas, Venezuela. Licenciada en Psicología, Magister Scientiarum en Psicología, Magister 

Scientiarum en Literatura Venezolana, por la Universidad Central de Venezuela (UCV). 

Profesora Asociada e Investigadora de la Escuela de Psicología, de la UCV. Ha realizado 

numerosos cursos relacionados con la literatura, en diversas instituciones de Caracas 

(Instituto de Creatividad y Comunicación, ICREA; Monte Ávila Editores Latinoamericana 

C.A., Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELARG). Ha publicado 

artículos científicos y textos literarios en revistas arbitradas y no arbitradas de Caracas y el 

interior del país, y en revistas en línea de Venezuela y el exterior. Ha sido finalista en varios 

concursos literarios internacionales (entre ellos: VII Concurso Internacional de Poesía y 

Narrativa Actual; Premio Grau Miró, Relato Hiperbreve). Algunos de sus textos literarios 

figuran en diversas antologías. Fue jurado en la modalidad de Poesía, en el Concurso 60 

Aniversario de Cuadernos de Psicología, UCV. Ha publicado tres poemarios: Sauce de 

Versos, Miradas íntimas, y Travesías, y dos libros de cuentos: Cuentos Lacónicos y Tusitala, 

bajo los sellos editoriales de Lector Cómplice y Negro sobre Blanco. Es miembro del Círculo 

de Escritores de Venezuela.  



 
 

Ophir Alviárez 

Caracas (1970). Poeta, ensayista e investigadora de literatura venezolana. 

Autora de Escaleno el triángulo (Editorial La Escarcha Azul, Asociación de Escritores de 

Mérida, Venezuela 2004) y Ordalía (o La pasión abreviada) [Fondo Editorial del Caribe, 

Venezuela 2009]. Sus textos han sido incluidos en obras colectivas en Argentina, España, 

Líbano, México, Venezuela y Estados Unidos. Ha participado en eventos como el Festival 

de las Mujeres Poetas en el País de las Nubes (México 2006-2008), el Festival Mundial de 

Poesía (Venezuela, 2008), la Feria del Libro Eugenio Ma. Hostos (Puerto Rico 2010-2012), 

el XX Festival de Poesía de Medellín (Colombia 2010), el Encuentro de Escritores Letras en 

la Frontera (San Antonio Texas 2011, 2013, 2014), el Festival de Poesía de La Habana (Cuba 

2012) y en el Jamming Poético del Ateneo de Caracas (Venezuela 2015). Reside en Estados 

Unidos desde el año 2000. 

 

Edita el blog: Solfa y arabescos 

  

http://www.solfayarabescos.blogspot.com/


 
 

 

Raquel Rivas Rojas 

Escritora y traductora venezolana. Ha publicado los libros de ensayos Sujetos, actos y textos 

de una identidad (CELARG, 1998) Bulla y buchiplumeo (La Nave Va, 2002) y Narrar en 

dictadura (El Perro y la Rana, 2011), así como un volumen de cuentos El patio del vecino 

(Equinoccio, 2013) y dos novelas, Muerte en el Guaire (Ediciones B, 2016) y El Accidente 

(Bichos de la Orilla, 2018). 

Vive en Edimburgo y mantiene el blog Cuentos de la Caldera Este. 

 

  



 

Rosalina García 

 Humocaro Alto, Lara (1946). Poeta, ensayista, y profesora universitaria. Egresada del 

Pedagógico Experimental de Barquisimeto, hoy UPEL (1967). Magister Scientiarum en 

Literatura Venezolana e Hispanoamericana, UCV. Curso de postgrado en Filosofía en la 

USB, cursos de Literatura en la UCV y otras universidades. 

Ha publicado siete libros de poesía. Ganadora de Mención de Poesía en la IX Bienal 

Internacional José Antonio Ramos Sucre. Entre sus poemarios destacan: De íntima Brasa. 

Huerto Insomne. Cántigas. Ave de Caza. De costado a sol y otras vigilias. Desde la gota de 

rocío. En ensayo publicó: Ramos Sucre a través de los cristales. Sangre, memoria y ficción 

en Arturo Uslar Pietri, y el cuento infantil Hadas de la Neblina. Ha sido incluida en varias 

antologías poéticas en Venezuela y en el exterior. 

Es individuo de Número de la Academia Venezolana de la Lengua, sillón L (2015). Miembro 

extranjero correspondiente en Venezuela de la Real Academia Española (2015). Individuo de 

Número de la Academia de la Historia del Estado Miranda, sillón A. Fue presidente del 

Ateneo de Los Teques y directivo de la Casa de Poesía de Los Teques. Pertenece a diversas 

asociaciones de poesía y literatura. Ha participado en congresos y recitales poéticos dentro y 

fuera de Venezuela. Desde hace varios a años vive en retiro en el bosque de Carrizalito, en 

Los Teques, Altos de Miranda.  



 

 

 

Rosol Botello 

Quíbor, Lara (1953). Poeta venezolana, reside en Caracas. Es licenciada en Letras y Magíster 

en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Maryland (USA). Fue docente de la 

Universidad de Oriente (UDO) Núcleo de Monagas y tienes cuatro libros de poesía 

publicados: Compás de Espera (1995), Tablero (1998), Oráculo de Lobo (2005) y Café, Té 

y Chocolate, entre otros. 

  



 

 

 

Silda Cordoliani 

Ha publicado cinco títulos de narrativa breve, además de otros libros de géneros variados. 

Algunos de sus relatos han sido traducidos a diferentes idiomas y forman parte de importantes 

antologías venezolanas y extranjeras. Durante años ha mantenido una intensa actividad en el 

área editorial. 

  



 
 

 

Sonia Chocrón 

Caracas (1961). Poeta y narradora publicada por Alfaguara, Bruguera, y Monte Ávila 

Editores, entre otras editoriales. Guionista de cine y televisión. En 1988 participó por 

concurso en el Taller «El argumento de ficción» de Gabriel García Márquez en la Escuela de 

Cine de San Antonio de los Baños, Cuba. De allí, viaja a México invitada por el premio 

Nobel para fundar el «Escritorio Cinematográfico Gabriel García Márquez». 

Ha publicado poesía: Bruxa (2019). Mary Poppins y otros poemas (2015). Poesía Re-unida 

(2010). Fe de errantes. 17 poetas del mundo (2006). La buena hora (2002). Púrpura (1998). 

Toledana (1992). Novela: La dama oscura (2014). Sábanas negras (2013). Las mujeres de 

Houdini (2012). Cuento: La virgen del baño turco y otros cuentos falaces (2008). Falsas 

apariencias (2004). Su trabajo literario, así como sus guiones para cine y televisión, le han 

merecido premios y reconocimientos. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cine
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Antonio_de_los_Ba%252525C3%252525B1os
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuba


 

 

 

Tibisay Vargas Rojas 

Caracas, Venezuela (1961). Escritora venezolana. Licenciada en Educación, Mención 
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