1

2

El vuelo y la claridad
© Círculo de Escritores de Venezuela
© Editorial Diosa Blanca, Noviembre, 2020
© Los autores
© La compiladora
© Foto portada: freepik
Compiladora
Carmen Cristina Wolf
Dirección Editorial
Edgar Vidaurre
Corrección y coordinación general
Yennifer Hernández
Edición digital sin fines de lucro
Formato eBook y PDF
Diagramado por:

Editorial Diosa Blanca
Caracas

editorialdiosablanca@gmail.com
www.diosablanca.org

Editorial Diosa Blanca
@editorialdiosab

editorialdiosabla

3

Presentación
Escribir ha sido siempre y sigue siendo un acto sagrado. Y
digo sagrado en el sentido de que la “sacralidad” es aquella
significación que tienen las vinculaciones del ser humano con
el mundo en su pureza original. Tal vez por ello podríamos
decir que el acto de escribir puede igualmente no tener esa
significación que lo sacralice. Sin embargo, a pesar de esta
ambivalencia, el hecho de registrar de manera escrita y al
mismo tiempo comunicar ese registro, ha constituido el logro
más elevado del ser humano, en cuanto a evidenciar su
semejanza con las fuerzas creadoras (como quiera que se
llamen), y a su resonancia con las vibraciones que
provocaron la formación del mundo y su permanente e
incesante despliegue existencial.
Desde los inicios de la escritura, vale decir desde los sumerios
y los egipcios, siguiendo con la formación de los primeros
alfabetos proto-sinahítico, arameo, hebreo, sánscrito, griego
y latino, así como los ideogramas orientales, los escribas o
escritores formaban una casta especialísima, sagrada e
intocable. Los escribas y escritores tenían por ello un carácter
de iniciados y portadores del secreto y del misterio de la
creación. Hoy en día, y en muy corto tiempo, las sociedades
han provocado una masificación de la comunicación escrita,
una alfabetización globalizada de los pueblos, fenómeno que
ha hecho más generalizada la actividad de escribir y registrar
la historia de la humanidad. Sin embargo y a pesar de esta
masificación, a veces indiscriminada de esta actividad
sagrada, creo que aún los escritores siguen siendo y
constituyendo esa luz y esa guía espiritual, que de manera
humilde le otorga la gracia y el don de replicar el verbo inicial,
el aliento del ánima mundi en términos humanos.
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Estamos en el siglo XXI, es decir el segundo milenio después
de Cristo, y a pesar de los avances in-imaginados en materia
de conocimiento y comunicación de la humanidad y la
sensación de que siempre hemos tenido la comunicación
escrita como manifestación y expresión de esos avances, la
escritura aparece apenas hace un poco más de 5.000 años.
En un ensayo sobre el mito poético, decía que el hombre ─
aún nosotros hombres de esta actualidad pensada y medida
de manera dimensional─ contiene dentro de sí, los elementos
resonantes de la creación, por ello es capaz de
sintonizarse con las vibraciones que animan al universo. Esa
vibración que se manifiesta a nosotros en forma de sonido en
el plano físico y en éxtasis en el plano anímico, es captada
por el ser humano a través de todos sus elementos sensibles
perceptivos e intuitivos. Ese diálogo entre universo y ser
humano se complementa con la aparición del sonido
humano. La reproducción perfecta que hace el hombre con
su voz de los sonidos universales y abstractos del universo y
de los sonidos francamente manifiestos a su mundo sensible,
como los sonidos del planeta que habita: el sonido de las
aguas, de los vientos y de la naturaleza. El hombre recrea el
mundo a través del sonido. Es así entonces como el ser
humano es receptor de las vibraciones implícitas en la
dinámica de la creación y a su vez es emisor de esas mismas
vibraciones a través de su voz, constituyendo así un proceso
de simbolización sonora del mundo que lo rodea.
Esta simbolización sonora desembocará en la simbolización
escrita que pueda reflejar de manera permanente e indeleble
al mundo sensible en primera instancia ─y posteriormente el
mundo psíquico─ nacerán los primeros alfabetos, las
primeras letras que ordenarán de alguna manera el lenguaje
dialogante entre el hombre y el universo y entre toda la
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especie humana. Inicialmente los sonidos que emitía el
hombre simbolizaban a través de jeroglíficos y símbolos
gráficos, las formas manifiestas y visibles de su entorno,
como las formas de la naturaleza, su propio cuerpo y algunos
fenómenos naturales. Más adelante surgirán símbolos más
complejos que involucran y abarcan eventos en toda su
dinámica, como la labranza de la tierra y la caza de animales;
todas estas actividades del hombre ejecutadas con sentido
sagrado y vinculante, precedidas o sucedidas por rituales que
también fueron simbolizados a través de letras y símbolos,
hasta llegar a la simbolización de todas las actividades
cotidianas y extraordinarias del hombre en su mundo social
y político.
El mundo en general, y Venezuela en particular, está
sumergido de manera circunstancial en una crisis de amplio
espectro que involucra lo individual y lo colectivo. Todos los
paradigmas humanos y meta-humanos están en una etapa
histórica de deconstrucción. Ya los viejos y cambiantes
paradigmas están perdidos en esa historia y estamos
presenciando el retorno a la naturaleza y a las fuerzas
trascendentes de la creación. La pandemia general le ha
recordado a la humanidad y al hombre que hay algo que nos
trasciende y nos determina más allá de los paradigmas
sociales, políticos, económicos y científicos, para devolvernos
con fuerza a los paradigmas eternos de la Belleza y del
asombro. Y es por ello que, justamente a nosotros, los
escritores de este momento dimensional ─en espacio y
tiempo─ nos toca asumir la responsabilidad sagrada de
seguir registrando, expresando y comunicando el despliegue
existencial de la humanidad, pero sobre todo resaltar el
vínculo de esa existencia con los aspectos esenciales y
universales que nos unifican y nos mantienen bajo la
conciencia de que somos un todo, que la humanidad es un

6

ente trascendente a nuestras duraciones y a nuestras
historias individuales. Dentro del ciclo del tiempo, hoy nos
toca celebrar el Día del Escritor en este espacio geográfico
puntual que se llama Venezuela, y además como
reconocimiento al genio de Don Andrés Bello, escriba sagrado
de esta tribu hispano-hablante, que suscriben más de
500.000.000 seres humanos.
El Círculo de Escritores de Venezuela ha querido rendir
homenaje a todos los escritores a través de esta antología,
sean venezolanos o no, pues ser escritor nos otorga una
ciudadanía cósmica y universal (narradores, poetas,
dramaturgos, periodistas, historiadores, cronistas, críticos,
ensayistas, internautas, blogueros, twitteros, instagrameros
y facebuqueros), exhortándolos a ejercer este oficio en estado
de gracia, con sentido de sacralidad, con plenitud, con
seriedad, con severidad, con pasión, con creación, para que
nuestro registro de la humanidad y su despliegue en este
nuestro tiempo, con sus angustias y sus esperanzas, sus
horas claras y sus horas oscuras, y a través de nuestra alma
y nuestra conciencia individual y colectiva, les siga
ratificando a las generaciones futuras, que el arte y la vida
del ser humano tienen sentido, que no son en vano, que como
diría el poeta no es un inútil registro.

Edgar Vidaurre
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Alberto Hernández
La pandemia como poética
¿Existe una poética de la peste? ¿Una que configure un
virus que se transforme en poema? ¿Hay poesía en una
bacteria, en un virus que logre provocar una pandemia?
¿Cuántas preguntas caben en el ojo mínimo del virus que
hoy nos visita?, y que he sido y soy yo.
Todas esas preguntas me las hago desde el virus que soy.
Desde la fuerza que me instaura en el cuerpo ajeno y se
multiplica en la medida en que una tos, un estornudo, una
“gotícula” se despoja del rubor y cae insensible sobre mis
manos, nariz u ojos. Que no son mis manos ni mi nariz u
ojos.
Nada me arredra. He causado la reunión familiar más
multitudinaria. Las calles están vacías. Las casas están
llenas de fastidio. Mucha gente junta en un sitio cerrado es
peligrosa.
Comencé en un lugar y me llamaron infección, luego
epidemia. Y una vez tomé vuelo, pandemia.
Soy internacional como una Miss y tan relevante como el
Internet o un poema mal escrito si alguien osa leerlo.
Es decir, soy un milagro. Alcancé a meterle miedo al poder.
Tiemblan cuando en algún salivazo se desplaza mi casi
invisible existencia.
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Milagro, porque logré alejar a la gente de abrazos y
apurruños.
Pero nada, no se equivoquen, también tengo sentimientos:
me encantan los viejos y a veces los niños. Podría ser
terrible si me dejan libertad para hacerlo, como ya ha
pasado en países donde se creían intocables. Soy más
poderoso que una bomba, que un disparo, que un insulto
plurinacional.
Soy más terrible que la ideología creadora de idiotas, que el
totalitarismo, porque yo soy la totalidad.
Soy el complejo infeccioso más revisado por el ojo de la
ciencia. Y también soy sujeto de elogios: me hacen poemas,
canciones, chistes, elucubraciones mientras mato gente.
Soy el asesino viral y serial más nombrado, al que se le ha
sacado más provecho: los asaltantes del poder se ríen y se
desplazan sobre mis cepas ambulantes. Pero ellos no saben
que también los tengo en la mira. Que no se descuiden.
Soy el virus turístico. Soy el virus épico porque tengo como
motivo el viaje. No me hablen de Homero. No me digan de la
Odisea. Esa soy yo. No me hablen de la Gripe Española, es
mi colega.
No me hablen de la rabia ratonil ni de la sífilis. No me
cuenten del relato de las Casas Muertas de aquel pueblo
llamado Ortiz.
Albert Camus supo de mí y escribió una novela.
No me cuenten lo que ya he sido y sigo siendo.
Soy el “grandesligas” de la pandemia.
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Pandemia me sabe a pan. Pandemia me sabe a ruta de
traslado.
Soy el poema que se está escribiendo. Y la pandemia es mi
plataforma de vuelo. El papel y la tinta que ya no se usan.
Soy la pantallita de Internet por donde entra mi fama.
Damas y caballeros: Si no lo sabían, Yo Soy el Virus. Casi
héroe patrio.
El show no ha terminado.
No soy un poema críptico. Tampoco un antipoema.
Soy el poema de amor mejor construido.
Y si aparece la vacuna para acabar con mi pandemia, buen
provecho, ya habrá otra cepa escondida en otro laboratorio.
Un fantasma recorre el mundo: el fantasma del comunismo
en cepa.
Y sépase que no ando con juegos.

(Discurso pronunciado por el ciudadano Wuan Corona Virus
desde la puerta de salida de una ciudad asiática mientras el
resto del mundo se rascaba la cabeza).
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Álvaro Pérez Capiello
El enemigo invisible
Un día la ciudad no despertó… Las horas avanzaron y el
techo de nubes se deshizo para develar la montaña de ayer,
la de hoy, la de siempre, conquistada por el silencio de todos,
que componía, a su vez, un gran silencio. Los edificios
confesaron, entonces, que eran simples estructuras de acero,
de concreto, de piedra y vidrio templado, que ellos no tenían
alma. El conejo blanco de Alicia dejó de buscar “El País de las
Maravillas”, los parques se olvidaron de las risas de los niños,
y los columpios dejaron de apuntar al cielo. ¿Qué ocurrió?
Una palabra se repetía en los noticieros, colapsaba los
mensajes de voz de los teléfonos, se expandía como un eco
siniestro en una urbe vacía, en un país vacío. Alguien se dio
a la tarea de inventar aquel término, COVID-19, para no
invocar a la muerte, pero, de todas formas, la Dama de Negro
llegó con su guadaña, y se llevó a decenas, a cientos, a miles
de hombres, mujeres y niños.
Los que quedamos, acabamos encerrados, temerosos,
cubriéndonos el rostro como si fuésemos verdugos
protegiéndonos de la ira de los ajusticiados, abrimos las
puertas de nuestras casas para salir a comprar víveres en los
mercados, y terminamos cerrándolas a todo lo demás; al
amor, a las miradas cómplices, a la belleza, a las fiestas, al
abrazo fraterno entre amigos. ¿Cómo pudo pasar esto? Si
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hace tiempo, ya volábamos como los pájaros, conquistamos
la luna e, incluso, enviamos sondas estelares más allá de los
límites de nuestro sistema solar. ¿No éramos acaso los reyes
de la creación? Los hombres del milenio que desafiamos el
tiempo y el espacio con un ordenador de bolsillo, los que
creamos monedas de mentira que valían mucho a pesar de
no contener ni oro ni plata, aquellos que anticipamos las
tormentas, los tornados, las erupciones de los volcanes, las
nevadas y el granizo. En fin, los hombres que desciframos el
mapa genético y clonamos ovejas, los que sacamos los bebés
de las probetas.
El COVID-19 nos enseñó que no éramos invulnerables a los
códigos de la vida y de la muerte. Las fronteras de los países
no podían protegernos de una pandemia… Ningún muro fue
suficientemente alto para detener a un enemigo que no
portaba ningún blasón, que no peleaba por una causa
conocida. Un adversario al que, simplemente, no podíamos
ver, ni invitar a negociar. ¿Importa hoy acaso saber si lo
creamos nosotros jugando a ser dioses, o si ya estaba desde
antiguo sentado en nuestras mesas? En verdad, eso es inútil,
más cuando nadie es capaz de vaticinar a dónde va el mundo,
o cuál es el futuro de la civilización.
En la soledad de la sala de mi casa, comprendo que la
auténtica pelea contra el COVID-19 implica un
reconocimiento de nuestra naturaleza trascendente, que es
Dios. Una búsqueda interior que nos lleva a redefinir los
auténticos valores de la condición humana, con absoluto
respeto al planeta Tierra. El universo no va a destruirse,
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como no lo hizo en la Europa medieval con la Peste Negra, lo
que sí va a sucumbir es la concepción materialista del
mundo, basada en el egoísmo, el dinero y la auto satisfacción.
Como artistas, debemos estar preparados para ese renacer
de la cultura, la nueva oportunidad que nos brinda La
Providencia de hacer las cosas bien. Finalizo estas breves
líneas con las proféticas palabras de Goethe, el 8 de junio de
1787: “También yo tengo que decir que creo que, finalmente,
vencerá la humanidad; solo temo que, al mismo tiempo, el
mundo se convierta en un gran hospital y los seres humanos
deban convertirse en enfermeros unos de otros”.
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Anabelle Aguilar Brealey

Epidemias, pandemias y otras miasmas
El aroma a canela y a manzanilla se hizo más fuerte, la
pequeña Emily dio su último aliento. Sus cabellos rubios,
sudorosos, pegados del cráneo, su cuerpecillo derrengado
entre las sábanas aún tibias, con olor a amoníaco. Su padre,
médico, no pudo salvarla. Alistaron de inmediato el sepelio.
El cólera era implacable, había que echar cal al cuerpo y
enterrar rápido. En esa epidemia murieron en Costa Rica,
después de la Guerra contra los filibusteros, en 1856, unas
diez mil personas. Ciento cuarenta fallecían diariamente. Los
“malos aires” propagaban el morbo. Se usaba el jarabe de
láudano para combatirlo y algunos médicos daban a los
pacientes una cucharada de aguardiente alcanforada cada
media hora hasta que se desvaneciera el hielo del rostro y se
produjeran sudores calientes. La mayoría de las víctimas
eran
“pobres de solemnidad” algunos “pudientes” se
salvaron.
En 1920 ingresaron por el puerto de Limón, en el Atlántico,
barcos con personas afectadas de la influenza española.
“Todos los vapores vienen infestados”, manifestó el Doctor
Umaña. Otros dijeron “son casos benignos”. Y siguieron: “Los
síntomas son únicamente dolor de cabeza, de huesos,
congestión de las conjuntivas, catarro y bronquitis”. “Todo
está bien”, afirmaron los interesados en asuntos económicos.
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“Se alarma a la población más de lo necesario” dijo el último.
Pronto la epidemia llegó a San José. Las condiciones
higiénicas no eran las más adecuadas, especialmente en los
barrios más pobres. Los desinfectantes usados eran el formol
y la carbolina. El gobierno no se atrevía a cerrar las iglesias
porque no quería irritar a los creyentes, tampoco quería que
los organizadores o asistentes a actividades culturales en los
teatros
se
ofendieran,
por
eso
continuaron
las
aglomeraciones, hasta el fatídico mes de marzo donde en solo
un mes murieron 1.200 personas. En total fallecieron 2.298.
La peste duró tres meses. Al año siguiente nació mamá.
En 1954 se desató la peor epidemia de poliomielitis en el país.
Las noticias en la capital eran alarmantes, murieron varios
niños y otros quedaron con sus piernitas inutilizadas. Eran
gente conocida de la familia. Las escuelas las cerraron y las
madres se encargaban de ponerles tareas a sus hijos y
nosotros a fastidiarlas, pues tampoco podíamos salir de casa.
No faltaban en ningún hogar los cuadritos de alcanfor, las
pelotitas de naftalina y los collares de ajo, que decían las
abuelitas que alejaban la peste. Tiempo después estuvo lista
la vacuna Salk. Un día llegué a casa muy contenta, lancé el
bulto al aire y le conté a mamá con orgullo que me habían
vacunado. Mamá pegó el grito al cielo. Tomó un limón y me
lo restregó con fuerza en el brazo. ¡Fue más doloroso que el
pinchazo! ─¿Cómo se le ocurre dejarse vacunar? ─dijo
mamá─ No ve que ha habido niños muertos después de que
les pusieron la vacuna─. Así decían en el vecindario, que si
ya tenías el virus dentro y te vacunaban era muy peligroso.
Esta vez las víctimas fueron cien, la mayoría eran niños,
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hubo más de mil casos. Después vino la recuperación de
estas criaturas, muchas hospitalizadas, en pulmón de acero
y en rehabilitación.
Siendo hija única, mis padres siempre me cuidaron de más,
en especial cuando se comentaba que había alguna
enfermedad contagiosa. No era mi caso como el de aquellas
familias numerosas en que cuando le daba a uno, encerraban
a los hermanos para que les diera a todos, y de una vez salir
de eso. De manera que cuando ya de adulta fui a vivir a orillas
del río Orinoco, allí donde el Delta nos muestra su
desbordante belleza, mis defensas no eran muchas. Me
vacunaron contra la tuberculosis, por ser esa una zona con
alta incidencia de la enfermedad. La reacción fue tan fuerte
que aún conservo la cicatriz, como un gigante tatuaje
circular, inolvidable testimonio de las bellas que morían
románticamente de la peste blanca. En el Delta y en un año
me atacaron la rubéola, las paperas, el sarampión y como no
puedo callar nada en este escrito, también me dio sarna. El
sarampión fue lo más grave, pues el médico lo confundió con
una alergia y los medicamentos que me dio casi me llevan a
la laguna Estigia.
Ahora me encuentro en otro sitio, lejano, muy diferente. Por
eso hoy no voy a ser yo, voy a ser la otra. Voy a ser la mujer
que va del timbo al tambo en una inmensa ciudad. La que
carga sus pertenencias en un carrito de supermercado. Soy
la que vive una pandemia, que empezó en el 2019. La que
lleva amarrado a una cuerda bermellón un perro que se llama
Rafus, un perro grande y peludo de color canela. Soy la que
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duerme bajo un puente, donde tengo mi espacio, sin que me
falte una biblioteca de maderas viejas, sostenida de la mano
de Dios. Tengo una colección de libros que me consigo por
ahí, tirados en las bancas del parque o en los basureros.
También tengo una linterna, que escondo debajo de la cobija
para leer de noche, sin molestar a los vecinos de mi
residencia. Soy la que vive una pandemia, que empezó en el
2019. Menos mal que ya es primavera y puedo salir con Rafus
al parque, manteniendo las distancias, porque ahora da más
miedo ver a un humano que a un león. Soy la que asiste al
albergue que proporciona sopa y medicinas, voy al viejo
templo que tiene un Cristo al fondo donde solían dar misa y
que ahora es cobijo para algunos como yo, durante el feroz
invierno. Tenía esperanza de que el virus tuviera un poco de
piedad con nosotros. Pero qué va, ya se ha llevado a algunos,
sin tiempo de que les lleguen los síntomas. Me llega un aroma
a café, a café del bueno, como el café de mi tierra, el que
florece en abril con blancos y pequeños pétalos. Este aroma
se hace cada vez más fuerte. También me huele a pan dorado,
a pan de infancia. Debe de ser John, el vecino, él tiene una
cocinilla de gas. Siento que me falta el aire, siento que mi
tiempo ha llegado. Mi cuerpo tiembla, las venas de mis manos
están infladas y azules. Repaso mi vida, como dicen que pasa
a los que van a partir. Me iré como Emily, mi tía bisabuela,
quien casi no vivió en esta tierra, me voy como ella, sin hacer
ruido, y esperando que ustedes “todas las mañanas al salir
el sol, se laven las manitos con agua y jabón” mientras
decapitamos desangrando al perverso virus con nuestras
propias manos.
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Ana María Hurtado
Un día supimos que éramos criaturas de encierro. Nos
habían convencido de ser animales gregarios, selváticos,
polígamos, constructores de ciudades, errantes, guerreros,
antropófagos, omnívoros, grandes cazadores y fabricantes
de dioses.
Y no.
Somos animales solitarios, asustados de nuestros
depredadores: minúsculos filamentos feroces, antropófagos,
omnívoros, de inteligencia microscópica.
Ahora tememos al prójimo como a nosotros mismos. Nos
atemoriza respirar al aire abierto.
Somos criaturas de ventanas cerradas y oscuras
madrigueras. Asustados animales que escuchan a los
pájaros y nos escondemos de la brisa.
Criaturas despobladas, que devoramos nuestros pasos.
Orantes, sin fe.
Esperando las trompetas del juicio y el retorno de los
dioses.
Menos mal que ahora esperamos que asome la realidad, y
no esperamos la llegada triunfante de un Mesías.
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No queremos crucificar a nadie, aunque nuestra ferocidad
continúe inscrita en el silente tejido de la sangre.
En estos tiempos, solo esperamos que no falle la respiración
o que el color del cielo regrese cada día.
Nos inclinamos por las pequeñas cosas, las imperfectas, los
atajos, las fisuras.
Hemos aprendido a contener algo que dentro de nosotros
respira sofocado en las palabras.
Dejemos que la esperanza alcance las raíces, allí donde
todavía se pronuncia la letanía certera del amor.
El susurro de palabras blindadas, inagotables, palabras
repetidas que pierden su significado y se adentran en
nuestra huella, hasta despojarse de la voz y convertirse en
materia fluida, savia que nos recorre y nos sostiene en esta
espera.
Alcancemos ese estar apacible de los árboles aguardando la
lluvia.
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Los días han estado tan prístinos y cristalinos, solamente
me llegan trinos y gorjeos. En la terraza, las petunias
despliegan su refinado azul. Las orquídeas siguen un curso
sosegado y a veces se adormecen.
Mi gato mira absorto el vuelo de un gonzalito.
La montaña permite la lenta cópula de las nubes sobre su
lomo resplandeciente.
La ceiba desnuda comienza a mostrar brotes.
No parece que se acabe el mundo.
Lejos quedan el Covid-19, Wall Street, la muralla china, el
derrumbe del capitalismo o el nuevo orden mundial.
Nada habla del horror.
El día no parece esconder más que el excedente de belleza
que no podemos soportar. Nada hay que amenace.
¿Seremos nosotros la amenaza?
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Quizás el diluvio fue una lluvia ácida.
Sodoma y Gomorra tal vez fueron arrasadas por una
explosión nuclear.
Probablemente la Torre de Babel cayó por un atentado
terrorista.
Es posible que las siete plagas de Egipto fuesen una
pandemia de virus mutantes.
Quizás el mar Rojo se abrió por un Tsunami.
A lo mejor la travesía por el desierto fue una cuarentena
masiva.
Tal vez, sin advertirlo, estemos viviendo tiempos bíblicos.
Tendremos que subir al monte Horeb y descalzarnos.
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Armando Rojas Guardia
Civilización burguesa y pandemia
Son algunos de los presupuestos más evidentes de la
civilización burguesa los que entran en crisis con la
pandemia: la realidad ante todo como objeto de dominio, el
egocentrismo pivotal, el predominio del valor de cambio
sobre el valor de uso, a través de la cual los objetos pierden
entidad, peso específico y consistencia para convertirse en
meras mercancías intercambiables (lo real se vuelve
abstracto, porque nada es más abstracto que el dinero), el
gusto empecinado por la ordenación racional, la previsión y
la regularidad (con el consecuente temor a la novedad y la
sorpresa y la devaluación de la espontaneidad creadora), el
miedo al riesgo y la osadía engendrador de la sed de
"seguridad y "garantía" en todo, el cuidado de dar cuenta, no
del amor al mundo y a su plenitud, sino de su hostilidad, a
la que hay que "determinar" cuantitativamente, ordenándola
y conformándola a los propios e individuales fines...Y, sobre
todo, el espíritu de competición ilimitada. La pandemia le
hace descubrir al burgués qué tan importante es la
cooperación y la ayuda mutua entre los seres humanos como
el estímulo que representa la rivalidad competitiva. Sólo
desde un apriorístico "nosotros" son posibles los logros
civilizatorios. No es desde la hipertrofiada autoconciencia
individual, desde el "yoismo" delirante, que la evolución
biológica y cultural se realiza sino profundizando en todo lo
que encierra y custodia la noción entrañable de "comunidad".
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En los años treinta del siglo pasado, la voz profética de Martin
Buber afirmaba: "Veo asomar por el horizonte, con la lentitud
de todos los acontecimientos de la verdadera historia
humana, un enorme descontento, un descontento que nunca
tuvo par". Se trataba, y se trata, del descontento que
provocan tanto el individualismo, hoy encarnado de manera
paradigmática en los Estados Unidos de Trump, como en el
colectivismo, tal como se desarrolla en la China de nuestros
días. Lo que está detrás de ese descontento lo constituye el
anhelo de realización de la noción y la experiencia de la
comunidad, la cual engarza y sintetiza lo más
entrañablemente personal con el nosotros societario.
Si hemos de salir mejores de esta tragedia colectiva, ello
ocurrirá, de manera indefectible, al devolvernos ese
horizonte comunitario que la civilización burguesa nos
sustrae.
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Astrid Lander

1
Tal vez la verdad original
está guarecida
al último lugar del planeta
donde esté resguardado
lo humano en extinción.

2
Fe
Creer en lo que no existe
es el deseo
silbido interno.
Creer y no voltear
moverse al revés
seguir el reggae de las ranas
el perfil de los cangrejos
lo aledaño del mapa
el dibujo del Principito
los paisajes de rompecabezas
la estrella al abrir una lechosa,
la facilidad del amor
sin condiciones.
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Beatriz Alicia García Naranjo
La otra que soy
La otra que soy
ríe y ríe con mis desvelos,
abre la puerta y se va
a respirar aire fresco
(¡Qué optimista!).
Sale, en fin, a ver ciudad,
a escuchar bullicio,
a beber vino y bocas,
a ver vitrinas y niños
que sonríen o chillan
de la mano de sus padres,
sale a embriagarse de luz,
a sentir el calor tropical,
a oler la gama increíblemente
grande de cosas que palpitan
en las aceras: basura, muchachos guapos,
cabelleras recién lavadas,
olor a pan recién horneado,
la humareda de los autobuses,
la grama humedecida por la lluvia,
los cuerpos humedecidos por el deseo.
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La otra que soy,
hace bien sus diligencias,
va al supermercado, va
a las librerías, a los cafés,
a los tenderetes de películas quemadas,
sale a ganarse el pan
como mejor puede.
La otra, en realidad,
soy yo.
La que entre muros suspira,
entre silencios se abisma,
entre dolores se encorva,
cuando ella, se descuida.
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Belkys Arredondo Olivo

La fuente
respiras lo blanco
de lo que todavía no conoces
y que está allí
esperando un nombre
las virutas con olor traen la lluvia
una fuerza dirige el fuego al centro
detienes en las pupilas lo que no se realiza
y mesuras lo que está por romperse
haces elástico el deseo
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Blanca Miosi
Una vuelta de tuerca
No sabía cuánto más habría de esperar antes de decidirse a
abandonar el muelle. Con el olor a pescado frito que
impregnaba su ropa proveniente de las innumerables fondas,
caminó con la cabeza gacha a lo largo del malecón de piedras
desgastadas, observando los surcos marcados por el paso
continuo por aquellas veredas, donde cada cierto tramo la
gente se arremolinaba ante cualquier antro. La música a
todo volumen dispersaba canciones viejas, tangos que
hablaban de despechos, boleros que pregonaban traiciones y
desamores, que algunas parejas aprovechaban para en un
apretado abrazo, fundirse y bailar en la penumbra de las
esquinas de cualquier local mal iluminado.
No sabría decir qué lo atrajo de Carmelita. No era una
muchacha hermosa, tampoco tenía la coquetería con la que
otras reemplazaban su falta de encantos; era más bien
callada, apocada, sería la palabra correcta. Atendía las mesas
sin corresponder a los bienintencionados que trataban de
levantarle el ánimo con algún que otro piropo subido de tono.
Ella no se comportaba como las demás. Sus blusas
abotonadas hasta el cuello aún en los calurosos veranos,
cuando las mujeres dejaban medio pecho al descubierto,
hacían la diferencia. Sus faldas largas, sin dejar atisbo
alguno a la forma de sus piernas; el cabello recogido tras la
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nuca, y su callada actitud, era lo que la hacía resaltar como
un faro en la oscuridad. La misma oscuridad que reinaba en
su vida hasta el día en que la conoció.
Después de un mes de andar tras ella, de insistir, de rogar,
de suplicar; después de un mes en el que se sintió el ser más
desgraciado, cuando ya había perdido esperanzas y no le
quedó más argumento que decir que la amaba, fue cuando
ella se detuvo y quedó mirándolo.
—¿Me amas? —dijo.
—¡Sí! ¡Te amo, y no puedo vivir sin ti!
Ella bajó los ojos, y con aquel hacer suyo que parecía un no
hacer, siguió caminando, esta vez despacio, invitándolo a
seguirla. Todas las noches, a partir de entonces, la
acompañaba a su casa, a la espera de que algún día lo dejase
entrar. No sucedió. Fueron meses con el mismo ritual, noche
tras noche, llegaba a la puerta y recibía un pequeño beso en
la mejilla, casi fraterno, casi infantil. Fue una noche de esas
cuando Carmelita se detuvo en la puerta y lo miró. Y tal como
era ella, dijo:
—Quiero que me ames —y lo invitó a pasar— voy a
quitarme el olor a fritura. —Se dio vuelta y entró al baño.
La imaginó desnuda con el agua corriendo por su cuerpo que
nunca había visto, pero que imaginaba en sus noches de
delirio. No importaba si tenía cicatrices y por ello su blusa
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era cerrada, ni tampoco si sus piernas eran tan feas que
había que cubrirlas con largas faldas. Carmelita había
logrado desatar su pasión, una ansiedad que ninguna otra
había despertado. Al dejar de oír el agua en la ducha, su
corazón dio un salto. Se sintió como la primera vez que una
puta le enseñó a «ser hombre», según ella misma dijo.
Carmelita se acercó envuelta en la toalla, tenía el cabello
suelto, húmedo, toda ella estaba húmeda, gotas de agua
corrían indolentes por sus brazos, él hundió la nariz en su
cuello, aspiró su olor a agua y jabón y mientras soltaba la
toalla que la cobijaba pudo finalmente contemplarla entera.
La luz amarillenta de una bombilla en el techo iluminó la
desnudez que mostraba sin tapujos. Tal como era ella,
callada, directa, sencilla. Conoció la curva de sus pechos que
resultaron llenos, suaves, y sus piernas tersas al tacto y
hermosas a la vista. Su mirada se clavó en la suya y pudo
leer en ella muchas promesas que Carmelita se encargó de
cumplir. Y la hizo suya, o ella lo hizo suyo. A quién
importaba. Conoció cada milímetro de su cuerpo, y supo que
en sus noches insomnes tenía razón al imaginar todo lo que
podría hacer con él. Amó su sexo, amó su sueño, amó sus
gemidos y su respirar acompasado, la amó durante todas las
noches siguientes como no había amado jamás. Una de esas,
fue a la fonda a recogerla y no la encontró. La dueña, una
vieja desdentada que siempre sonreía, le entregó un sobre.
Abrió el mensaje: “Espérame”. Era todo. Tal como era ella.
Pocas palabras. O ninguna. Como siempre. Esperó. Todas las
noches regresaba a la fonda y la vieja desdentada sonreía.
Carmelita no aparecía y él caminaba hasta el final del muelle
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y escuchaba el retumbar de las olas cuyas gotas se
mezclaban con sus lágrimas. No entendía a Carmelita. Nunca
la había conocido. No sabía qué pensaba ni qué quería de la
vida, pero extrañaba su cuerpo, su compañía, sus silencios.
Comprendió que las noches caminando a su lado sin
palabras antes de que hicieran el amor, habían sido las más
felices; la espera, la ansiedad de saber que quizás... sus
noches de insomnio, sus deseos reprimidos...
Hasta que decidió que ya no más. No seguiría esperando.
Pasó por la fonda y vio a la vieja sin dientes; esta vez no se
detuvo. No quería ver más su sonrisa. Una joven delgada con
la blusa cerrada hasta el cuello, vestida con una larga falda
atendía las mesas. La vieja había conseguido reemplazo. Se
acercó curioso y pidió pescado frito. La joven lo miró sin decir
nada, y él cada noche insistió en acompañarla, a pesar de
que nunca conversaban. Ella asentía y tal como era ella, sin
palabras, caminó a su lado.

Del libro El piso de la calle Ryden y otros cuentos de misterio.
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Carlos Alarico Gómez
José Gregorio Hernández y las pandemias
La noticia de la Beatificación de José Gregorio Hernández
llegó como un bálsamo en un momento en que el Coronavirus
causaba un grave daño en la salud pública mundial. La
buena nueva enviada por el Vaticano era largamente
esperada por el pueblo venezolano, a lo que se agregó un
sentimiento de esperanza para paliar la presencia del mortal
virus.
En mi caso personal debo referir que cuando era un
adolescente fui monaguillo en la Iglesia La Candelaria, lugar
donde reposan los restos del justamente llamado “Médico de
los Pobres”, lo que trajo a mi memoria el recuerdo de esa
época. En una oportunidad en que estaba en la casa de mi
amigo “El Gordo” Benshimol, este me llevó donde “La Nena”
Bustamante, que vivía de Desamparado a Platanal. Era una
mujer muy linda, hija de Fernando Bustamante, dentista de
profesión, quien era propietario de una botica que estaba
ubicada en la esquina de Altagracia. Ese día me quedé
asombrado cuando “La Nena” nos contó que fue su papá el
que manejaba el carro que atropelló accidentalmente a José
Gregorio Hernández, causándole la muerte. El relato le causó
tanto dolor que no pudo evitar un intenso llanto. Entre
lágrimas nos dijo que el hecho ocurrió debido a que su papá
tuvo la mala suerte de pasar con su carro por la esquina de
Amadores el momento en que José Gregorio caminaba
distraído por ese lugar. Su papá era un buen chofer y Caracas
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era una ciudad tranquila donde había unos cien carros, pero
lamentablemente el doctor Hernández atravesó la calle en el
momento en que él pasaba por allí y el resultado fue que lo
atropelló accidentalmente. Al darse cuenta de lo ocurrido lo
recogió y lo llevó en su carro al Hospital Vargas y como no
había médicos en ese momento buscó al Dr. Luis Razetti para
que lo atendiera, pero cuando llegaron ya era demasiado
tarde.
José Gregorio Hernández murió a eso de las tres de la tarde
de ese aciago día 20 de junio de 1919. Bustamante fue
encarcelado y estuvo unos seis meses en prisión, hasta que
el juez lo declaró inocente. Sin embargo, se vio obligado a
viajar al exterior, ya que mucha gente lo consideraba culpable
del nefasto hecho. Algunos le decían "asesino" o "instrumento
del diablo" cada vez que lo veían. Felizmente después de un
tiempo la población entendió que había sido un lamentable
accidente y el papá de “La Nena” pudo regresar y reintegrarse
a sus actividades. La muerte de Hernández coincidió con una
pandemia que en esa época azotó a Caracas, la cual fue
llamada “Gripe Española”. Son impactantes coincidencias
registradas por la historia.
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Carlos Armando Figueredo

El arte desde la adversidad y la cárcel
Cuando me siento deprimido por el encierro al que nos han
obligado la pandemia y el gobierno, cuando recuerdo la frase
de Dante, en la Divina Comedia, en El Infierno: “Lasciate
ogni speranza voi ch’entrate” (“Abandonad cada esperanza
vosotros que entráis”). Pero si la esperanza hay que
abandonarla, como dice Dante, hay que recordar el mito de
la caja Pandora según el cual, al abrirla se soltaron todos los
males, quedando la esperanza en el fondo. Me llegó un
mensaje que decía: “Si te sientes desanimado por estar
encerrado en casa sin saber cuánto tiempo, recuerda que
Shakespeare escribió el Rey Lear cuando la peste había
cerrado teatros. Tú también puedes contribuir a la
humanidad algo con similar valor”.
Al leer el mensaje, se me despertó la curiosidad y el espíritu
investigativo, aprovechando que, por la adversidad de la
pandemia que se expande a lo largo de todo el mundo y que
afecta seriamente a Venezuela, recluido en mi casa me sobra
el tiempo para escribir cómo, muchas veces, la adversidad
puede ser propensa para crear arte.
En la historia de la literatura son muchos los que han escrito
grandes obras, tanto al confrontar grandes adversidades o al
estar presos.
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Cité el caso de Shakespeare cuando escribió King Lear y se
puede añadir que, bajo las mismas circunstancias escribió
Macbeth. En su misma época Thomas Malory escribió La Mort
d’Arthur (también titulada Le Morte d’Arthur).
Son muy numerosas, en la literatura mundial, las obras
escritas desde la cárcel.
Volviendo a Inglaterra, tenemos Hymn to the Pillory (Himno a
la Picota) de Daniel Defoe, y De Profundis, de Oscar Wilde.
Verlaine, desde su calabozo en Bruselas, mientras cumplía
condena por haberle disparado a su amante Rimbaud,
escribió el poema D’Une Prison (Desde la cárcel). En España
se sabe que Cervantes escribió El Quijote estando preso.
También fue el caso de Fray Luis de León, con Los Nombres
de Cristo. El peruano César Vallejo escribió el conocido
poemario Trilce. No se queda atrás Italia, con Cuadernos
desde la cárcel, de Antonio Gramcsi.
También los dictadores que aborrecemos escribieron desde la
prisión: Hitler con Mein Kampf y Fidel Castro con La Historia
me Absolverá”.
En Venezuela, José Rafael Pocaterra, desde la cárcel de La
Rotunda escribió Juan de Abila y tradujo The Pathway of the
Pioneers (El camino de los pioneros) de Dolf Willard y L’Aiglon
(El Aguilucho) de Edmond Ronsard. Por su parte, Andrés Eloy
Blanco, en Puerto Cabello escribió los poemas: Barco de
Piedra, Malvina Recobrada y Abigail.
No me detengo en la literatura desde la cárcel, en la
adversidad y ahora me refiero a la música. Juan Sebastián
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Bach estuvo preso bajo una acusación del patrono para quien
trabajaba y, en la cárcel compuso estudios para órgano.
Michael Tippett, músico compositor y director de orquesta,
fallecido en 1998, compuso en prisión una obra titulada A
Child of our Time (Un niño de nuestro tiempo) un oratorio que
expresa las experiencias de los oprimidos.
En las artes plásticas, en Italia, Caravaggio, el pintor nacido
en el siglo XVI, en su extensa obra pictórica fue influenciado
por el tiempo que pasó en prisión, aunque no se conocen
obras pintadas por él en la cárcel. Otro es el caso de David
Alfaro Siqueiros, el muy famoso muralista y revolucionario
mexicano pasó largo tiempo en prisión. En 2017 se
exhibieron obras suyas que pintó cuando estaba preso.
Al escribir este artículo, mi intención es enviar un mensaje a
quienes, por adversidad, están reclusos en sus hogares, así
como también a quienes están presos, o como
eufemísticamente dicen ahora, están privados de su libertad.
¡Se puede crecer en la adversidad y en la cárcel!
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Carmen Cristina Wolf
I
Aposenta su frágil corona
−y su daga−
la esperanza
CCW

Cuánto diera por ver la silueta de un niño en la calzada
nadie hace bullicio en la calle
Solo nos queda amar para sobreponerse al miedo
mientras lo claro desnuda al horizonte
y los espectros huyen
Los días pasan en primavera
más veloces que un avión sobre el océano
en invierno el sol se ausenta
lejanos dominios lo atraen
Un presagio de nubes dibuja laberintos
no se escuchan cánticos
solo gritos de aves de rapiña
y vagos presentimientos
Al año no le importan los meses
el mar deja ir las olas contra los arrecifes
mientras te alimentas de añoranza
en la puerta de tu hogar
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II
Volver a lo duro y a la esperanza …
Y ajustarse de nuevo el alma.
Enriqueta Arvelo Larriva

A lo lejos la montaña y él del otro lado
ella lo imagina en aquella ciudad
donde los días se vuelven largos
¿El amor aguardaría en la ciudad
dispuesto a acudir
a solo un chasquido de los dedos?
No hay distancia mayor
que la lejanía de los amantes

III
Sin arrimo y con arrimo
sin luz y a oscuras viviendo
todo me voy consumiendo.
San Juan de la Cruz

Conoces las preguntas del alba
y las respuestas de la tarde
Habito tu silencio
atravesable como el ojo del espejo
no me abandones como un avecilla caída
Es doloroso pronunciar plegarias
sentir que hablamos un lenguaje desconocido
sin entender el idioma del alma
No sé cuándo se abrirá el postigo
tú conoces la hora
Dame una señal.
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IV
Babel en marzo
Versos en tempestuosa vehemencia
que se enfrentan al mal y su desierto
Me apropio de un poema
y lo grito a la puerta del verdugo
que hoy nos trata de hundir en el abismo
No hay torre de babel
que se sostenga en pie
ante el fuego del alma que no cesa
No habrás de silenciarnos
ni volverás nuestro verbo confuso
indescifrable
Ante la cárcel que pretendes
se abren puertas con llave de palabras
Poeta, me uno a tu canto de inmensidad oceánica
ante este trance apocalíptico
que ahuyenta a los niños de los parques
en cruel empeño
También me uno con ímpetu a tu verbo.
En marzo y en Caracas.
Versos escritos en el silencio de la medianoche, después de
oír el poema "Torre" de José Pulido.
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Claudia Noguera Penso
La casa
Vaciar la casa, catalogar libros, deshacerse de malos y
buenos recuerdos, dejar las paredes blancas, desnudas y
vulnerables. No limpiar el polvo para que te recuerde siempre
el desasosiego. Arrancar los clavos con la manos, llenas de
rabia. Sangrar. Vaciar cajones, del baño, tu cocina,
desprenderse del olor a familia. Volver a los pasos cazando
huellas imperceptibles. Herir. Observar el calendario del año
anterior, con citas, cosas que hacer y que nunca terminaste.
Dolerse.
Llenar cajas con lo que te importa y otras con lo que no.
Clasificar fotografías, en donde sonríen los tatarabuelos,
bisabuelos, abuelos, padres, hermanos, primos, amigos que
ya no están.
Años útiles e inútiles.
Descartar parte de tu vida con el corazón fuera de tu casa.
Eso es cerrar la puerta.
Eso es irse.
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Irse
Irse es quebrarse,
pegar las piezas con la mano izquierda.
Yo
Yo sé lo que es ausencia:
es un cuchillo sin afilar que entra por tu pecho, sale por la
espalda y pierde su filo en la dureza del suelo.
Ya no puede sobrepasar, marcar, descifrar.
Agonizas solo, mirando el cielo.
Ausente.
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Edda Armas

Postal del cielo plomo sin venados a la vista
…atreverse a mirar hacia adelante en medio
del desconcierto y la incertidumbre.
Ana Teresa Torres

Cielo plomo mientras te pienso y te escribo esta postal
atravesada por escalofríos delirantes ante esta calamidad
que cabalga todo el planeta sembrando turbación y muerte.
Despelleja la emergencia, entender este asalto a la vida
en la caótica cotidianidad que nos separa de los otros
aislándonos en alteradas celdas o cajones sin fondo.
Silentes, reciclamos maniobras: el huerto mínimo, repensar
lo que cocinaremos, el orden y las posiciones del cuerpo
y, en los días sucesivos, con el mismo ardor de expectación
adelantar la hora de acostarse a dormir huyéndole al insomnio
hilar la escritura íntima de un diario, subir y bajar escaleras
para calibrar el corazón desequilibrado en este vértigo y
tender el hilo telefónico tejiendo cercanías de voz al desear
saber cómo lo llevas y qué patina le ves tú al cielo hoy.
Remonto contigo temores sobre la ciudad vacía.
Nadamos la dimensión desconocida sobre días planos
pensándonos inertes hojas de un calendario mortífero
sin equis marcadas sin vías de escape erizados en casa
entre tapones de silencios que explosionan el cerebro
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subiéndosenos a la garganta el grito mío, tuyo, nuestro:
otros deseos en el subsuelo de impensadas situaciones
extrañándonos aún más en la comisura de los labios.
Virulento, el invisible Covid-19 se expandió.
El miedo a la muerte, su mordisco.
Qué momento raro se nos planta enfrente
y, desde la fragilidad sentida, te pregunto:
—Habrá mañana?
y tú, respondes:
—Habrá, pero distinto.
La sentencia nos aferra como nunca antes al presente.
Suprimimos a los pies toda prisa, y al pensar en calles,
plazas o parques la cabeza remonta postales de lo vivido
en la compañía ardorosa de los nuestros,
sumergidos en el imaginario fecundo de Monterroso
anillados en fábulas-nubes donde fermentan las metáforas
en asalto a los verbos prohibidos: «abrazar, besar,
rozar y dar (la mano)».
Una casa flotante, reordenándose. Apuntalar-la
dentro con cincel y paciencia
y en la contemplación de otro cielo
sanar las pieles desgajadas en cuarentena
vuelta circular del carrusel
de noches sin días o viceversa.
—Habrá. Pero distinto. (bis)
La naturaleza respira; nos recuerda el precio de la libertad.
Ausentes nosotros, los animales han tomado los espacios.
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Manadas de jabalíes, pavos reales, pingüinos, elefantes,
ciervos, osos, han sido vistos deambulando en las ciudades.
En mi país, un venado joven bajó de la montaña,
apenas asomaba y paseaba el candor de su inocencia
con la mala suerte de toparse con la crueldad asesina,
sin reponernos de tan escabroso suceso, brinca la noticia:
al caballo purasangre doble coronado Ocean Bay –que
refieren manso y confiado– lo secuestran y descuartizan …
Yuxtapuestas realidades. El dolor nos acelera.
En confinamiento aumenta la repudiable violencia de género,
violencia hacia el niño, violencia en las fronteras...
La vida duele, apunta Rosa Montero.
Con escalofríos me da por pensar en Frida adolorida. Clavada ella,
inmóvil en su cama, haciéndose autorretratos mirándose en un espejo
y su agonía viaja por las venas de la humanidad, a esta hora de agonías.
Y es que vivimos en un tiempo de astillas sin espejos y las astillas
perforan, invisibles y reales como las flechas clavadas al venado.
¿Atraviesa la humanidad un caótico estado de sombras?
que alguien explique:
¿cómo dio la vida esta vuelta de carnero?
Otra mirada avistará ‘la nueva normalidad’ del afuera
nudos en conflicto tensarán la hora interior en cada quien
en otro cuadrilátero lunar sincronizaremos deseos y miedos
y los desafíos que este caos le impone al convivir,
y aún desconcentrados seguiremos y los enfrentaremos
al apenas asomar la cabeza fuera de la celda o del cajón
o fuera de nosotros mismos en cada mañana ‘distinta’
al abrir puertas al mirar al otro al pasearnos astillados
(con mascarilla o sin ella)
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(con la mirada de venado)
en urgente voluntad de recuperar lo que extraviamos
en el túnel vaporoso del tiempo
hincada en certeza innegociable:
la libertad.

Inédito. Caracas, abril-junio, 2020
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Edgar Vidaurre
Setenta veces siete me han asesinado
La luz ya no está a mi costado derecho
Esta frente a mí encegueciéndome
No te puedo ver no te puedo escuchar
Te sueño muerta desconocida
Sin rostro
Hace siglos que doy vueltas en círculo
Este eterno abandonar la orilla de tu dulzura
Que traicioné mirándote a los ojos
Ellos han destruido la ciudad
Quemado los libros sagrados
Asolado las plazas
Juntando piedras muertas
Las estatuas ya no adornan el ágora
Ellas sucumben en los cementerios
Heterotopia de la muerte
Final y a la vez eterna
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El hombre dijo hágase la oscuridad
Y la oscuridad se hizo
Contempla la muerte tantas veces repetida
Carne que abandona el verbo
Al octavo día mirando las ruinas
Vio que la destrucción era mala
Ellos caminan incesantes hacia tu muerte
Se han perdido nuevamente
Los setenta y dos nombres de Dios
Es verdad que ellos llegan hasta ti
Que ya no tienes nombre
Mas sólo lo hacen para volver a abandonarte
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El humo del incienso
Ocultaba tu verdadero rostro
Hoy sólo vemos el humo de las bombas
La ejecución de las palomas
Ya no hay profundidad en el agua
Los puentes ya no existen
En el suelo seco
Rueda el cadáver degollado de la belleza
Ellos no reconocen el rostro de las madres
Ni la herida ni el roce de las bocas
Ellos las hurgan sin piedad
Con la exactitud de los cuchillos
Con una exactitud a la que no podemos darle nombre

Del libro inédito La Ciudad de Awan
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Eduardo Catalán Morales
Cautiverio y libertad
El confinamiento a escala planetaria a que nos han obligado
quienes de manera notoria o soterrada dirigen al mundo, es,
como todos los inconvenientes que se nos presentan en la
vida, una crisis o una oportunidad, como lo grafica el
ideograma chino que expresa ambos conceptos.
Los religiosos y místicos se refieren a la vida interior, vale
decir a ese estado en donde se dialoga o hay una conexión
íntima con estadios superiores de consciencia, alcanzando el
llamado Nirvana en el Budismo o una comunión con Dios, en
otras religiones. Si se tiene vida interior, el aburrimiento no
puede existir; en cambio, si se lleva una vida hedonista,
sensual, materialista, solo el aturdimiento permanente, la
vorágine de los sentidos, puede alejar, momentáneamente, el
Taedius Vitae, el tedio que produce una vida carente de
sentido teleológico. Esto no es un mero postulado intelectual,
es una verdad comprobable. Omitiré los casos de gente
famosa, rica y bella que terminaron sus vidas,
tempranamente, de manera atroz, algo inexplicable para el
vulgo.
El cautiverio, puede ser, entonces, una liberación si lo
utilizamos para mejorar como personas, así lo han hecho, no
solo santos, sino personas más cercanas a la vida terrenal,
aunque quizás son santos, solo que no se los ha declarado
como tales. Nelson Mandela puede ser un paradigma de lo
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que afirmo, pasó veintisiete (27) años preso y al ser liberado
era un ser humano superior al que había entrado en la cárcel.
No solo no se doblegó ni abdicó de sus principios; al
gobernar, demostró que no había sombra de rencor en su ser,
y tampoco el corolario del rencor, el deseo de vengarse.
Gobernó para todos con justicia y será recordado como uno
de los grandes líderes de la Historia
La literatura también nos trae el bello ejemplo de Fray Luis
de León, quien acusado ante la Inquisición, entre otros, por
un profesor de griego, cuyo nombre optamos por omitir; por
haber traducido al castellano “El Cantar de los Cantares”, lo
que había sido prohibido por el Concilio de Trento y por
sostener la superioridad del texto hebreo de la Biblia sobre la
traducción latina de San Jerónimo, llamada la Vulgata; la
que solo recomendaba Fray Luis de León en caso de duda,
todo lo cual hace que sea procesado por herético y judaizante
y fue recluido en la cárcel del Imperio de Valladolid, donde
permanece en cautiverio casi cinco años. Durante su prisión,
escribe “De los nombres de Cristo” su obra maestra en prosa.
Absuelto después, vuelve en 1577 a su cátedra de Salamanca
y empieza su clase sin ningún reproche para sus injustos
acusadores, con la célebre frase: “Como decíamos ayer…”
Tanto Mandela como Fray Luis de León y tantos otros, nos
enseñan que podemos sobreponernos a los barrotes
materiales, que podemos escapar del cautiverio físico, si
nuestra mente y nuestro espíritu logran mantenerse libres.
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Enrique Viloria Vera

Versos en pandemia
1
Hablan
Hablan
Hablan
Una cosa hoy otra mañana
mienten sin escrúpulos
se desdicen se contradicen
culpable siempre es el otro
Insultan
Insultan
Insultan
Gusanos escuálidos
apátridas cachorros del imperio
Se expanden
pululan en diferentes latitudes
se instalan en palacios y congresos
en juzgados y embajadas
su destino
inexorable
perecer
asfixiados en su propio vómito
envenenados
emponzoñados
por su letal y ácida
saliva
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2

Acá y acullá
Allende y aquende
En Occidente y Oriente Norte y Sur
En plena pandemia amarilla
las imágenes son idénticas
anaqueles vacíos carritos de compra atiborrados
gente asustada y asustadiza
en civilizada estampida
compran la celulosa en forma de rollo de papel higiénico
Feligreses de todos los credos
Ciudadanos de medio planeta
prefieren morir con el alma sucia
con el culo limpio

3

Virus
La envidia
el desafecto
la descortesía
el desprecio
la indiferencia
el orgullo
se contagian
se inoculan
infectan contaminan destruyen
A veces lo detecto
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en conducta propia
inmunizarme vacunarme protegerme
intento
no hay universidad ni laboratorio
investigando el tema
no es enfermedad del cuerpo
arguyen con razón
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Farah Cisneros
Como sociedades compuestas de increíbles contrastes donde
convergen todo tipo de diferencias geográficas, culturales,
idiomáticas y religiosas, el ser humano igualmente posee su
propia naturaleza, carácter o identidad y en consecuencia
sus maneras de ser, sentir y hacer ante un mismo evento
esperado o inesperado. En un lenguaje totalmente inédito y
con una dramática escena se nos han descolgado los telones
del escenario que llevamos por dentro para hacer coincidir a
toda la humanidad de cara expectante ante las
desconcertantes emociones experimentadas últimamente de
miedo e incertidumbre. Cuando se encuentran en pleno
desarrollo de emersión, todo tipo de manipulaciones por
aquellos que acarician las apetencias de un poder único,
totalitario y globalizado en todo el mundo se teme puedan
constreñir las oportunidades de evolución y bienestar para
confrontarnos en ideales fútiles, separatistas, generadores de
caos, ruina y violencia.
Hoy cobra voz propia e independencia la necesidad de
hacernos cargo de nosotros mismos, para discernir lo
apropiado y conveniente en el aporte personal que como
componentes de una sociedad merecemos. Si bien ha
resultado una realidad la necesidad de guarecernos en
nuestras casas para resguardar la vida propia y la de los
nuestros, en una suerte de acto de magia sacudiendo el saco
para sacar de adentro un conejo, lo benigno será que
coincidamos en sacar de este, el genuino significado y
propósito de la vida impreso en el amor y los valores humanos
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que, en absurda caída por decadencia corren el temible riesgo
de extinguirse.
Solo podrá hacernos libres las competencias que
desarrollemos en un bien recibido despertar de consciencia
para obtener un estado que nos permita consolidar las metas
en un mundo mejorado. En una búsqueda frenética de éxitos
y bienestar son muchas las equivocaciones que por premura
e ignorancia somos susceptibles de incurrir. La influencia de
algunos laboratorios de medios comunicacionales para
desinformar y confundir juega un importante papel, las
cómodas conveniencias de algunos y baja intención para
obtener criterio propio hacen el resto para convulsionar la
estabilidad de cualquier sistema. Con esto dejo por sentado
que considero que muchos podemos ser presa fácil para caer
en la lamentable situación de los llamados “tontos útiles”.
En mi libro ¡Haz lo que te dé la gana! expongo que en estos
tiempos, de tantos cambios y contradicciones, nuestra
naturaleza humana puede resentirse y agotarse. La
ansiedad, el miedo, el hecho mismo de salir de nuestras
zonas de confort, desencadenan malestar, inseguridad,
impotencia, desmotivación y agregan más miedo. Pueden las
tareas ordinarias y distracciones por los bienes que
decidimos considerar necesarios sobre exponernos en una
carrera contra-reloj que logra priorizar lo que perfectamente
podría ser cuestionado dentro de los esquemas de interés y
utilidad.
Darnos
cuenta
de
ello
y
entrenarnos
permanentemente en el tiempo para entender esto y
prepararnos nos permitirá ocuparnos lo suficiente de
nosotros y del entorno, con un poderoso enfoque actualizado
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y visionario para conectar y desenvolvernos de manera
integral, inclusiva y progresista.
Aquello de darnos cuenta que “si yo te cuido, tú me cuidas,
si no te cuidas no tengo cómo cuidarte” se convierte ahora en
una verdad cruda que nos encuentra para recibirnos con una
mirada de acompañamiento aun cuando irónicamente una
de las maneras de cuido y atención tenga asidero en
mantener cierto distanciamiento físico, lo que nos induce a
encarar sin mayores vacilaciones las voces interiores hasta
ahora ignoradas por la mente para reflexionar en la valía del
trabajo y convivencia en sociedad.
Me convencí desde muy temprana edad de que la vida es un
invaluable regalo gracias al profundo amor de Dios y nuestro
misterioso e infinito universo, es así como en modo “aquí
estoy yo” tomé mi cumpleaños número 60 en plena
cuarentena para calibrarme en soltar lo que descubro no me
interesa e iniciar un exquisito fluir de empatía con lo que
declaro interesante. Dedicada como estoy desde hace algunos
años a la investigación, formación y capacitación en el
desarrollo del comportamiento y potencial humano en el
campo de la psicología humanista, les comparto algunos tips
del plan de crecimiento personal tomados de mi libro ¡Haz lo
que te dé la gana!:
1. Donde pones tu atención, estableces tu realidad. ¡Ubícate!
2. Acepta los aprendizajes de la vida con gratitud y humildad.
¡Involúcrate!
3. Libérate de la necesidad de buscar aprobación y confía en
ti, el momento y tus habilidades. ¡Conéctate!

56

5. Barrer lo viejo para que salga el nuevo “yo” convalida una
nueva experiencia.
¡Renuévate!
6. Aprende la importancia de incorporar a la práctica del
conocimiento adquirido.
7. Ser feliz y vivir en bienestar es una actitud que depende de
ti. ¡Créala!
¡Shalom!
¡Atrévete!
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Gema Matías
Algún día
durante el silencio de la clase
se juntarán todas las letras
en una madeja innombrable
que hile alas rotas
Cada puntada bajo el ala roja
un incendio de velas
cada pálpito oculto en la noche
un recorrido en la nuez
Con cada latido una lazada
un dardo intacto
para que duela
Cada punto tejido desde adentro
escapará por la ventana
portando el peregrinaje
esa palabra
holocausto de angustia
nido invernal
guardián del santo secreto
De regreso
los pájaros subyugados
llevarán el lienzo
que susurre tu nombre
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Georgina Ramírez
Un poema en cuarentena
Estar lejos de casa
y respirar la peste en otro color
Mantener la sonrisa
detrás de la máscara
detrás de la pantalla
para que la madre
sonría de vuelta
mientras el llanto y el miedo
se esconden
en el pecho abierto
Y piensas en la tierra que no cobija
en la ausencia de todo
en tu propia ausencia
para cuidarla
Si pudiera mi vientre
ser refugio
voltearle la cara a la moneda
y proteger tus días
pero el refugio huyó
y hay más de un metro de distancia
entre nosotras
Me crece un infierno
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en estas manos
que lavo compulsivamente
aunque no te toquen
aunque la pandemia
no pueda tocar tu puerta
porque ya nadie entra
nadie sale
Y cada noche
duermo con el miedo
Le temo a la muerte
a la tuya
que es para mí
la muerte de todo.

Plegaria para un país a oscuras
En vigilia escribo este poema
enciendo una vela
no quiero luz
cuando en mi país
la penumbra acompaña
Perdóname Señor
por el odio que hoy me desgasta
quito el maquillaje
y solo soy sombras
boca que maldice
pestañas que naufragan en el exilio
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Marco un número
una y otra vez
pero no hay luz
nadie contesta al otro lado
el teléfono también quedó en el destierro
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Gisela Cappellin
I
No soy poeta
Mas intento ilustrar la cotidianidad
mansamente
distraída por un chispazo
virtual
quitando de las manos
las caricias los gérmenes la historia
bajo mandatos extranjeros
de discusiones sin rezos
con dudas aunque nazcan flores
y el deseo inquieto de no olvidar.
II
Busco palabras de poetas
cercanos ajenos
las enlazo las separo las suelto
y yazgo impotente
ante caracteres idiomas dialectos
extenuante faena recordar la muerte
en soledad o en grupo
siendo joven
o habiendo vivido
para llamarse viejo.

62

III
Aunque hallemos agua clara
no vemos pájaros ni peces
seguimos detrás de las puertas
aguardando
el pasar de la peste
sin recordar los amaneceres.
IV
No soy poeta
Mas intento vivir en poesía
mansamente
escondo mis miedos
entre las semillas de las berenjenas.

Poema compartido en las redes, Día Mundial de la Poesía, 21
Marzo 2020
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Golcar Rojas
El bicho
Aureliano tiene la sensación de ir al cadalso. Camina
entrecruzando los dedos de ambas manos frente a su
abdomen. No van atadas con esposas o cuerdas, pero no las
separa. La cabeza la lleva gacha, en actitud de sumisión y
humildad. Él, que siempre caminaba erguido y con la frente
en alto.
Aureliano está disminuido. No se parece al hombre que fue.
No se parece al que hace poco discutía vehementemente con
sus amigos, porque él no iba a dejar que lo doblegaran, lo
sometieran con una paranoia e histeria colectiva originada
por los medios y las redes sociales.
Un &quot;bicho&quot;, al que nadie había visto no lo iba a
encarcelar a él.
Aureliano tiene ahora la sensación de que han pasado años
desde que empezó esta historia. El tiempo comenzó a tener
otra connotación para él. Aureliano, que siempre llegaba
cinco minutos antes de la hora a su trabajo y no permitía a
nadie llegar un minuto tarde, ahora siente que el tiempo no
existe. No sabe qué día es.
Tampoco la hora actual ¿es a.m. o p.m.? Los días grises, con
apenas pestañeos de las nubes por donde se filtra un poco el
sol, hacen más complejo intentar adivinar la hora. A
Aureliano, su cuerpo entumecido por el frío y la falta de
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actividad, sus rodillas doloridas y los isquiones encallecidos
de tanto estar sentado en la butaca de piel, frente al televisor
del salón, le hacen sentir que ha envejecido años en esta
historia.
Realmente, apenas pasa del mes de haberse iniciado la
pandemia y escasos días de haberse encerrado
voluntariamente por temor al &quot;bicho&quot;. Pero tiene
la sensación de haber vivido un siglo desde que empezó la
alarma por el virus.
Aureliano no lo nombra, habla del &quot;bicho&quot;, siente
que si le pone nombre, cobra vida, se hace fuerte, &quot;lo
jode&quot;. Está seguro de que si lo nombra, es como si lo
llamara. Para él, es el bicho, desde el principio, desde cuando
creía que todo era un invento, un macabro experimento de
manipulación de las masas a partir del miedo.
Pero si nadie ha visto un enfermo. Todo lo que sabemos viene
de los medios y las redes. Los laboratorios, seguro, están
detrás de esto. Los laboratorios y los gobiernos que los
apoyan.
Laboratorios y gobiernos siempre han mantenido una
simbiosis cómplice. No. No es que los laboratorios
&quot;&quot; inventaron que hay un virus.
E l&quot;bicho&quot; está, pero no es como para crear esta
histeria. El bicho es como una gripe, y hay gripes que matan
a mucha gente todos los años.

65

Los gobiernos y laboratorios solo están aprovechando el
momento. Como siempre lo hacen...
Aureliano no escucha razones. No entiende que el problema
es el colapso de los hospitales por la velocidad del contagio.
Pero ese colapso también es provocado para generar más
miedo. La gente puede pasar el bicho en su casa.
Evolucionará como cualquier gripe y pasará. Pero los
gobiernos ahora han comprobado que pueden someter a todo
el mundo, en todo el mundo, a partir del miedo y de la
información bien manejada. Los gobiernos han comprobado
que los hombres son corderos a los que pueden arrear en
rebaño, sin mucho esfuerzo. El miedo es una fuerza de
dominación muy potente. No han necesitado de armas y
amenazas de cárcel o bombas. La gente ha entrado al redil
voluntariamente. Se encerraron en sus casas sin revirar, sin
rebelarse. Cerraron las puertas y han terminado pidiendo a
los gobiernos que echen llave por fuera. Quieren estar
encerrados para sentirse protegidos. Sentirse seguros.
Aureliano camina y apenas levanta la mirada de vez en
cuando. Recorre el trecho de su casa a la estación con la
sensación de que va andando al patíbulo. Se dirige a la oficina
a buscar los papeles de la declaración de impuestos, como
quien va a buscar su propia acta de defunción. La vida legal
seguirá después de todo. A ratos duda, se pregunta por qué
pasa esto.
¿Y si me ataca el bicho? ¿Y si lo tengo incubándose? ¿Sería
un castigo divino, por burlarme?
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Pero qué castigo divino, si yo no creo. Yo no creo en Dios. Ajá,
no crees, Aureliano, pero, ¿y si existe? ¿Y si hay un dios que
te castiga mandándote la enfermedad? Bueno, pero ¿y los que
están muriendo y no se burlaron? ¿Y los que van a misa los
domingos, comulgan y también les ataca el bicho? ¿Por qué
los castiga Dios a ellos?
Aureliano ve a una chica blanca, delgada, con ojos achinados
y el cabello pelirrojo mal recogido en un moño que le deja
sueltos algunos mechones rizados que le dan un aire sensual.
La mira sin disimulo.
La muchacha, cercana a los 30, le responde la mirada. Le
sonríe. Aureliano piensa en el tiempo que tiene sin acostarse
con una mujer. Le mira los pechos más bien pequeños,
firmes. Los labios finos y los dientes blancos y pequeños que
se asoman en la incipiente sonrisa. La recorre con la mirada.
Se detiene en las piernas. Largas, de tobillos gruesos.
Enfundadas en una licra beis con estampado de cayenas rosa
viejo. La observa caminar como si fuera al ritmo del corazón.
Ve, como en cámara lenta, que un muslo roza al otro cada
vez que adelanta una pierna para avanzar. Siente que su
pene empieza a reaccionar. La chica despliega su sonrisa,
viene al ataque. Aureliano es un hombre de buen ver.
Cuarenta y algo y pelo blanco, plateado.
Aureliano se ve comiéndose esos labios, besando esas tetas
que le cabrían en un bocado. Se imagina quitando cayenas
de esas piernas. Está a punto de saludarla y empezar una
conversación que terminará en un café y una cama. Adelanta
la mano derecha para presentarse, se ha olvidado de la
alarma, de la pandemia, del no contacto. En este momento

67

es un manojo de testosterona en ebullición. No ha terminado
el gesto, cuando la chica dobla el brazo y estornuda tres veces
seguidas en su codo, como manda el protocolo.
Aureliano vuelve de un golpe a la realidad. Entrelaza su mano
con la otra, las pone bajo el abdomen de nuevo, inclina la
testuz. Pierde instantáneamente la incipiente erección que
tenía. Siente que vuelve a caminar por el corredor de la
muerte.
Al llegar a la estación, se pone alerta. No quiere que ninguna
parte de su cuerpo esté en contacto con nada. Pasa su tarjeta
de transporte, la pone sobre el lector y va bajándola
lentamente, sin necesidad de que llegue a hacer contacto con
la pantalla. Las puertas se abren hacia ambos lados, y
Aureliano pasa sin que haya el más mínimo roce.
Apresura el paso por el pasillo. Aunque hay muy poca gente
en la estación, él no quiere tropezar con nadie. Aguza su oído
para escuchar si alguien tose. Sale con prisas, como quien
huye de un demonio, al andén que, afortunadamente queda
al aire libre.
Apenas dos personas esperan el tren sentadas en sendos
bancos. Aureliano deja un banco vacío entre él y la mujer con
mascarilla que lee su celular sin fijarse en quien llega o se va.
Respira aliviado y tiene cuidado de no posar sus manos sobre
el banco.
He debido traer guantes. Qué descuido. Aureliano piensa,
mientras llega el tren, en que no está muy seguro de por qué
tiene tanto temor al contacto. ¿Será por no contagiarme con
el bicho o por temor a contagiar a alguien, si lo tengo? Al final,
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nos llega tanta información que nos agobia y no tenemos ni
idea de cómo funciona el bicho. ¿Se contagia por el aire o solo
por contacto?
¿Cuánto tiempo puede vivir el bicho fuera del cuerpo?
¿Cuántas horas sobre el escaner del torniquete? ¿Cuánto
tiempo en nuestra ropa? ¿Puede estar en el suelo y pegarse a
los zapatos? Aureliano instintivamente levanta los pies del
suelo. Luego los vuelve a posar.
Llega el tren y saca un pañuelo desechable para pulsar el
botón de abrir la puerta. Una vez dentro, no sabe qué hacer
con el papel en la mano. Mira a los lados manteniendo el
pañuelo alejado de su cuerpo, hasta que halla una papelera
donde tirarlo. Se sienta por fin. Justo antes del cierre de
puertas, sube al vagón un hombre que se sienta con dos filas
de separación de Aureliano, quedan ambos frente a frente,
pero con los recomendados más de metro y medio de
distancia.
Aureliano observa al hombre. Lleva una franela cuello en V
azul rey, bajo una sudadera gris con cremallera abierta. Tiene
el pelo crespo en afro, los ojos son grandes, color ámbar, nariz
ancha, boca de gruesos labios. Usa un pantalón de mono a
juego con la sudadera en el mismo algodón gris claro y
zapatos deportivos combinados con el azul rey de la franela.
Qué moreno más guapo. El joven, de unos 28 años, se levanta
del asiento para sacarse la sudadera y Aureliano lo
contempla, lo admira sin cortarse. El hombre nota la mirada
y con sensualidad se saca el abrigo, lo lanza al asiento del
lado y, sin pudor, mirando a Aureliano, mete la mano dentro
del pantalón y se acomoda el pene, toma ambas cuerdas y
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tira de ellas para apretar la pretina. Lo hace todo con
movimientos lentos, mirando a Aureliano, quien no puede
evitar contemplarlo.
Mientras el muchacho hace el lazo de amarre, Aureliano baja
su mirada y observa las grandes manos oscuras con las
palmas rosáceas. Se da cuenta entonces de que al moreno se
le marca una erección. El chico vuelve a meter la mano y se
pone el miembro erecto hacia arriba. Se sienta de nuevo y,
con descaro, se agarra el pene, lo aprieta de modo que se
marca perfectamente sobre la delgada tela.
Aureliano siente taquicardia. Comienza a sentir que toda su
sangre se dirige hacia su pene. Observa cómo el hombre
aprieta y suelta su miembro con pausas intermitentes.
Cuánto hace que no siente Aureliano esa adrenalina en su
cuerpo. Recuerda las cayenas de las piernas de la chica. Se
imagina en un trío con el moreno. Se soba instintivamente la
bragueta. La boca le comienza a salivar. Ve que el moreno
hace movimientos para coger la sudadera y levantarse.
Aureliano siente que las sienes le estallan. El hombre viene
hacia él. El tren para. Suena el pito de las puertas que se
abren. Aureliano se ahoga con su saliva y empieza a toser. No
logra controlar la tos. El moreno, con cara de susto, se sienta
de nuevo. No vuelve a mirar a Aureliano, que ya ha dejado de
toser y ha vuelto a pensar en el bicho. Ya ninguno de los dos
tiene interés. Ambos tienen la misma cara de miedo y fastidio.
El moreno se apea en la siguiente estación. Sale del vagón sin
mirar a Aureliano que ha vuelto a su postura con las manos
apretadas y la cabeza baja. Sonríe. Aureliano suelta una
carcajada cansada. No son tiempos para sexo casual.
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El tren sigue su camino, con su zumbido cansino, a una
velocidad que Aureliano encuentra más baja de lo normal.
¿Y si todo fuera mentira? ¿Si todo fuera un invento chino, en
complot con Rusia y para comprobar que pueden dominar al
mundo? ¿Si todo termina siendo como la invasión de
extraterrestres de Orson Welles? ¿Si esto es la Guerra de dos
mundos, reloaded? ¿Si estamos viviendo un largo halloween
como el de 1938? Aureliano se pasa la mano por el cuello, se
palpa la frente. Siente que tiene algo de fiebre. Se acuerda de
que no se debe tocar la cara y vuelve a entrelazar sus manos
para evitarlo. Piensa que está desvariando.
No es un invento. Vi el cadáver del vecino pasar frente a mí
en la camilla. Claro, era un anciano de 85. Quién asegura
que murió por el bicho, como dicen. Estaba sólo en su casa,
pudo ser una gripe. Tal vez sí nos están engañando. Un
experimento. Ahora saben cómo dominarnos. Somos
corderos que echamos pestillo al corral para evitar la
tentación de escapar. Ahora saben que con solo meternos
miedo, nos controlan. No necesitan armas, amenazas con
fusiles. Basta una noticia. Un tuit. Veinte palabras y nos
tienen dominados.
El tren llega a Atocha. Aureliano tiene la mirada vidriosa. Le
duele la cabeza. Siente seca la garganta. Suena el timbre de
puertas y salta de su asiento. Suerte que no hubo que tocar
el botón para salir. Aureliano levanta las manos para
acomodarse el pelo, por instinto las baja rápidamente sin
llegar a tocar su cabeza. Las pone juntas detrás de la espalda.
Está cansado. Camina a paso lento por el andén. No recuerda
a qué venía a Madrid.
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Tampoco quiere hacer esfuerzo para recordarlo. Está
agotado. Sube la escalera mecánica sin soltar sus manos, que
las mantiene unidas a su espalda. Una manera de evitar
ponerlas sobre el posamanos de caucho. Una vez arriba,
vuelve a bajar al andén. Tomará el tren de regreso.
Aureliano recuerda a la chica de las cayenas en las piernas.
Piensa en el negro con la inmensa erección. No. No son
tiempos de sexo casual. El tumba palomas. Llega el tren y
Aureliano sube riendo, luego de que bajara una mujer con
guantes y mascarilla. La única pasajera que se apeó en la
estación.
Aureliano ríe con carcajadas cansadas. Ríe y tose. Tose, tose,
tose. Tose incontrolablemete. Ríe y tose hasta que le salen
lágrimas. Aureliano tose. Tose y llora, llora, llora.
Madrid, marzo de 2020
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Graciela Bonnet
Los tesoros
Así llaves, tarjetas postales, botones, billetes de otros países,
cartas arrugadas, un chandal que nunca estrenaste y quién
sabe dónde estarías ahora si hubieses cambiado un ápice
algunas de las cosas que hiciste, que soñaste, que deseaste
hacer y dejaste que pasara el momento. En un tiempo sí,
tenías que salir de tu casa a como diera lugar y caminar por
cualquier parte, buscando nunca supiste qué. Y cómo te
ayudó Dios. Nunca tuviste una experiencia mala, y si la
tuviste ya no la recuerdas, lo que es igual.
Ahora andas tanteando como una ciega. Te metes por calles
desconocidas, que pronto adquieren un color, un aroma, algo
que está justo detrás de ti. Volteas de pronto y percibes algo
remoto, en algún momento del pasado estuviste ciertamente
en esta acera, sobre estos adoquines, tal vez eras muy niña,
siempre con ganas de encontrar esa cosa que nunca supiste
qué era, lo que sí sabías es que era magnífica, única, solo
para ti.
Si acaso era pequeña, la meterías en un bolsillo con
movimiento rápido, sin que nadie lo notase, y al llegar a tu
casa, o por lo menos debajo de unas escaleras, bajo techo, la
sacarías del bolsillo para revisar su fulgor, su textura, su
matiz. Seguramente era algo perdurable. Y si era algo muy
grande, lo arrastrarías haciéndote la distraída, hasta algún
escondite seguro. Luego, de noche, a lo mejor en sueños,

73

volverías a detallar su perfil, sus valores únicos, y volverías a
taparlo de la vista de otros, no sea que te lo quiten.
Algo realmente valioso. ¿Por qué no compartirlo? ¿Qué es solo
para ti? Bueno, si es tuyo puedes decidir que otros también
se beneficien de su valor. Unos minutos regalados de
sorpresa y gusto valen la pena, ver una cara, mejor si es
querida, iluminada por los rayos preciosos de algo secreto,
tal vez eso sea más valioso que cualquier cosa que esté sobre
la tierra.
Los tesoros. Esos eran materia de guardar cuando no habías
aprendido, luego quisiste que todos tuvieran una parte,
porque cuanto más dabas, más era lo que tenías.
Y no lo hiciste por avaricia, es decir, no la avaricia de antes,
la de las cosas, era una avaricia de los sentidos, de los
recuerdos, de soñar, de imaginar, pensar en cosas mientras
vas caminando por esa calle ciega, que a alguna parte tendrá
que ir.
Gato y yo
Gato y yo fuimos hermanos en el pasado,
Y más que hermanos
Fuimos como la imagen tras la ventana
la fotografía que nos devuelve
Algo que parece ser, o que tal vez fue en algún momento
En otra parte.
Gato solía acompañarme en mi cabeza,
Detrás de los ojos,
En mis recorridos artesanales
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Por fingidas calles parisinas
Que no eran en Paris
Y ni siquiera en Europa
Pero igual nos deleitaba ese mareo incierto
La incertidumbre, diré mejor
De brincar elegantemente como si tuvieras sombrero
aunque solo de pelambre gris se tratase.
Ya se fue ese tiempo.
Cerré la puerta de mi casa y me quedé del lado de adentro.
Ahora, aunque nada de eso exista, nadie podrá decirme que
no hubo gato o que no estuvimos rondándonos
En otro lugar, hace muchísimo tiempo.

Las nubes
Nos acostamos de espaldas en el piso de cemento. Era una
tarde de verano, casi inmóvil, no se escuchaba un solo rumor.
Las hojas de los árboles se batían suavemente, en armonía
perfecta.
Durante horas estuvimos viendo el cielo altísimo y las nubes
que corrían una tras otra con la brisa leve.
Pensé otra vez que el cielo era el océano, y las nubes, las olas
que se repetían idénticas una tras la otra, como el tiempo que
no importa si existe o es una invención.
El vértigo me atrapó y lo recibí con gozo. Era agradable
sentirse caer hacia arriba, hacia lo insondable. Estaba por fin
en esa playa serena, donde nada ocurría. No podía haber

75

nada mejor o peor, solo estar en ese lugar, caminando en la
arena, hundiendo apenas los pies en la orilla húmeda,
dibujando mis huellas.
De vez en cuando una sirena me llamaba desde lo lejos y yo
le respondía, alegre como una niña pequeña.

Tuvo que echar cemento
-Tuvo que echar cemento en el piso, armar las estructuras,
vidrio, madera, piedra, metales. Tuvo que ingeniarse para el
trazado de los muebles que le enseñarían cómo vivir y
transcurrir en el día a día, sillas, mesas, camas, armarios.
Los utensilios y la ropa que dejarían atrás la ingrimitud y la
intemperie. Crear los muebles propicios para el reposo, para
el trabajo, para la contemplación. Y los recursos de la
sobrevivencia, armas, botas, redes de pescar.
-Un universo nuevo, inmerso en la creación. Y a eso sumó
cosas que no necesitaba para discurrir materialmente, pero
que le agradaban porque con ellas tenía un mejor tránsito
por la vida. Cosas del arte, música, imágenes que hacían
perdurar lo que no tenía ante los ojos, porque tal vez lo había
perdido en el devenir de los días. Personas, músicas, olores y
sabores.
-Hizo obras trascendentes, memorables.
-Era fascinante, lleno de sentimientos, lleno de ideas y deseos
de aprender más.
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-No serán destruidos sus tesoros, ni los recuerdos que se
mantengan en pie luego del fin. Eso estará a la vista,
intocado, tanto como el viento y la lluvia lo decidan.

Los códigos del tiempo
Pensando todo el tiempo incansablemente y de una vez
diciéndomelo que no podré transferir a la realidad ninguno
de estos pensamientos, a ver, ¿cómo hacerlo? tomo un papel
y un lápiz y observo la maravilla del alfabeto.
Esos dibujos ingeniosos que se quedan manchando la hoja (y
para más maravilla estarán allí mientras el papel resista en
vida, es decir, en esta realidad, que será muchísimo tiempo,
casi seguro que más de lo que yo resista por aquí). Pero me
quedo admirando esos surcos de color brillante, tal vez negro
o gris oscuro... son una joya. Y el que venga, humano como
yo, y pueda descifrar ese código, tendrá una idea, así sea
remota, de lo que estaba sintiendo en una remota madrugada
del año 2018.
He cumplido sesenta años dice la formalidad del tiempo. Eso
es sesenta veces pasar por la misma cuenta de los días.
Madrugada, mediodía, atardecer, noche. Eso por treinta, más
o menos. Y eso por sesenta. No es tan sencillo. Porque en
cada uno de esos fragmentos con que se lleva la cuenta de lo
que hemos codificado, se incluyen (y esta es la trampa o lo
más importante), lo que aprendimos, lo que dejamos pasar,
lo que nos gustó y disfrutamos y lo que será causa de nuestro
bochorno y arrepentimiento por mucho tiempo.
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Tiempo otra vez, ay. La memoria se queda y nos persigue,
constituye nuestro rostro, lo que en verdad somos.
Aprendimos un código para comunicarnos, pero hay otros, y
otros grupos de humanos que se entienden a través de otros
sonidos y cuidado ahí, que no son solo los sonidos y los
recuerdos, sino la manera de decir y entender que algo está
bien o no lo está. Pero la memoria no tiene idioma, quiero
decir, las cosas que suceden en los lugares donde la gente
usa alfabetos diferentes, suelen ser siempre las mismas.
Vida, muerte, pérdidas o ganancias, aprendizajes, pequeñas
miserias o glorias a la medida.
En cambio los animales son más sencillos. No necesitan
escribir ni dar explicaciones siquiera. Las plantas, que están
vivas, tampoco escriben. La memoria, los alfabetos, las
expresiones que usamos para no perder el hilo, para no
perder lo que aprendimos o aprendieron nuestros abuelos y
ahora es que lo estamos descifrando, todo eso debe ser bueno
para algo. Debe servir para no tener miedo, por lo menos.
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Heberto Gamero

Realismo
Diciembre 2019
Creí haber visto todas las desventuras por las que pasa la
gente en mi querida Venezuela para conseguir comida. He
sido testigo de las largas colas frente a panaderías, abastos,
mercados y supermercados. También he visto las amenazas,
discusiones y peleas —algunas con graves consecuencias—
que hombres y mujeres libran frente a paquetes de leche,
arroz, azúcar o mantequilla. He visto asimismo gente
escarbando en la basura, apartando con brazos y piernas
zonas por lo general frecuentadas por perros y zamuros. He
visto camiones de alimentos saqueados en plena vía. Todo
eso lo he visto en Caracas, en Valencia, en Maracaibo, en San
Felipe, en Coro y en Punto Fijo.
Pero esa mañana de diciembre estaba en Margarita y vi algo
que nunca había visto. Mientras caminaba al lado de una fila
de cocoteros, un hombre muy flaco, machete en mano, venía
en sentido contrario. Vestía un viejo bluyín —un mecate le
servía de cinturón— y una franela desteñida y llena de
huecos que decía en letras borrosas: “La perla del Caribe”.
De pronto se detuvo, subió la mirada y se quedó fijo con la
cabeza hacia arriba. ¿Qué mira?, me pregunté, y miré
también hacia arriba. No había nada. Solo una mata cargada
de cocos. Tal vez reza, pensé. Tal vez está loco y mira las
nubes como trozos de pan empujados por el viento. De pronto
el hombre se quitó las cholas y con gran esfuerzo comenzó a
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subir por el tronco de la mata de coco. Me detuve a
observarlo. Sudaba y por momentos parecía resbalar, pero
sus huesos se aferraban al árbol como un pequeño mono al
pecho de su madre.
¿Quince, veinte metros? No menos de eso escaló el hombre
hasta llegar a un buen racimo de cocos, que de un machetazo
hizo caer al suelo. Sin pérdida de tiempo bajó por el largo
tallo, le abrió un hueco a uno de ellos y tomó el agua con la
desesperación del que está en medio del desierto. Lo partió
en dos y comió su carne con avidez. Repitió la operación con
un par de cocos más. Satisfecho, se echó el resto del racimo
al hombro y siguió su camino.
Quedé con la preocupación de cuántas cosas me faltan por
ver en mi devastado país, un país en manos crueles y
criminales, y con la absurda esperanza de que esta historia
no fuera más que un cuento.
Junio 2020.
Regresé a la isla después de doce horas esperando por llenar
el tanque de gasolina, y una mañana, mientras caminaba al
lado de la fila de cocoteros, pude ver que en lo alto de las
matas no quedaba coco alguno.
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Horacio Biord Castillo

Elogio del confinamiento
Es posible asumir distintos puntos de vista o miradas para
aproximarse al
aislamiento,
la cuarentena
y
el
distanciamiento físico establecidos en muchos países ante la
pandemia del coronavirus de 2019 (COVID-19). Entre otros,
podríamos señalar la mirada global que aborda el mundo
como una totalidad interconectada; el reto humanitario de
atender a las víctimas y las personas afectadas; la geopolítica
de la pandemia y sus efectos socioeconómicos; la situación
particular de Venezuela que enfrenta difíciles circunstancias
y donde, por diversas razones, la pandemia ha tenido un
comportamiento que contrasta con el de otros países y
regiones incluso cercanas y, finalmente, una visión personal.
Mi reflexión, quizá egocéntrica, mas no por ello egoísta,
asume este último punto de vista.
Para muchas personas el confinamiento ha sido una
experiencia casi traumática o, cuando menos, nada fácil de
manejar. No pocas me han comentado lo difícil que les ha
resultado mantenerse aisladas, sin poder salir, dejando de
reunirse con sus grupos habituales de amigos, parientes o
relacionados. Cuando me lo han preguntado de manera más
o menos explícita o si he sentido la confianza para hacerlo,
recomiendo la importancia de establecer una rutina u
horario. En dos ocasiones distintas me tocó guardar sendos
reposos por hepatitis, la segunda en solitario. Tal vez esas
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experiencias me
confinamiento.

ayudaron

a

prepararme

para

este

Desde el mes de diciembre de 2019, mediante los reportes de
prensa, fui ponderando el avance de la pandemia en el
mundo. Al analizar sus posibles proyecciones en Venezuela,
oída además una opinión médica, tomé la decisión de
empezar a distanciarme. Por ello, el decreto de emergencia
sanitaria no me sorprendió. De hecho, había comenzado yo
mismo, dos o tres días antes, a observar un confinamiento
relativo. De igual manera se lo propuse a mis colaboradores
inmediatos y colegas más cercanos ante el desparpajo de
otros que, apenas tres días antes de iniciarse la cuarentena
oficial, se negaban a tomar algunas medidas que yo percibía
esenciales, como restricción y aplazamiento de actos y
reuniones.
No sé si llegué con un gran cansancio acumulado al día uno
del confinamiento, pero realmente me alegró no tener que
salir de casa o que encontrarme con personas o situaciones
desagradables (o tóxicas, como se suele decir ahora) en este
ambiente de país, cuyas carencias y extrema polarización
debemos sortear para sobrevivir. Me alegré de no tener que
asistir a eventos o reuniones que poco me agradaban y de
poder cumplir con mis compromisos laborales desde mi casa,
gracias al teletrabajo. Me dije que tendría tiempo para
escribir y leer y también dispondría de momentos para hacer
pequeñas tareas domésticas sin la presión de los horarios y
los apuros, además de observar y sentir el clima y los ciclos
naturales, cosas que desde la infancia me agradan mucho.
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Comencé, pues, con gran alegría el confinamiento y con gran
alegría lo he vivido. No exagero al decir que lo he disfrutado
mucho, al igual que sus silencios y su ritmo lento. Ello, sin
embargo, no quita ni reduce el dolor que me han producido
los afectados de cualquier manera en todo el mundo y sobre
todo las víctimas mortales, algunas de ellas personas muy
queridas y que desempeñaron papeles importantes en mi
formación, como antiguos profesores ya de edad avanzada.
Pienso también en quienes ha perdido sus trabajos o han
visto mermados sus ingresos básicos, en el drama de la
contramigración en tiempos de epidemia, en quienes se han
visto forzados a regresar o discriminados, en quienes se han
quedado detenidos en países extranjeros no siempre con un
mínimo de confortabilidad, lejos de sus casas y seres
queridos.
En lo que a mí respecta, he salido muy poco de mi
apartamento y nunca, en estas semanas de confinamiento, a
lugar público alguno o sitios de gran concurrencia. Si he
salido, más allá de caminatas para ejercitarme, ha sido más
por solidaridad que por gusto o incomodidad por el encierro.
He visitado solo tres casas. En las últimas semanas he
caminado por los alrededores del edificio donde vivo para
deleitarme con la naturaleza, las plantas, las flores, las
piedras, las hojas y los pocos animales silvestres que he
observado (ardillas, aves y, entre ellas, esas gallináceas de
tan particular y bullicioso sonido, como son las
guacharacas). Igual deleite me ha producido la actitud
relajada de muchas personas que he visto por el camino
disfrutando ellas también ratos de sol y brisa, de la alegría
de estar cerca de la naturaleza.
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He echado de menos pocas cosas, como poder compartir y
visitar a un reducido grupo de seres queridos (ya sean amigos
o parientes, entre ellos y en especial mis hijos distantes) y el
tener dispersa y dividida al menos en tres sitios mi biblioteca.
Solo dispongo, a mi alcance directo, de muy pocos libros.
Entre lo que extraño, he de mencionar también el placer
(visual, táctil, olfativo e incluso económico) de escoger ciertos
alimentos al ir de compras así como la posibilidad de
trasladarme en mi carro hasta el punto inicial de las rutas
que habitualmente recorro por las montañas. Desde mi
residencia invertiría mucho tiempo en llegar a donde
comienzan los senderos que con frecuencia suelo transitar.
Aparte de eso, nada más he echado de menos, a no ser las
casas con jardín de mi infancia, adolescencia y juventud.
No me he sentido para nada aislado ni desconectado. Desde
luego, me han ayudado el teléfono, la conexión a Internet y a
las redes sociales, que en no pocas oportunidades rehúyo
buscando más tranquilidad. Con personas muy selectas, de
muy lejos o más cercanas a mí, he podido tener hermosas
comunicaciones a través de algunos de esos medios.
Ha sido un período bastante productivo, aunque quizá no
tanto como hubiera querido. Trato, sin embargo, de valorar
la realización de las cosas que queremos o debemos hacer de
forma pausada y de acostumbrarme a ese compás. Entre
otras actividades, terminé la redacción del primer borrador
de una novela corta que había empezado en diciembre
pasado, he escrito algunos cuentos y unos pocos poemas, he
corregido otros, he redactado varios artículos de prensa, he
adelantado mis investigaciones, preparado mis clases y
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corregido trabajos de los alumnos, he prestado asesorías a
estudiantes y tesistas, he participado en algunas
videoconferencias, he atendido asuntos administrativos
concernientes a mis responsabilidades laborales y
académicas, he escrito cartas, he avanzado en el estudio de
idiomas mediante cursos en línea, he transcrito materiales
dispersos y he leído algunas cosas, no tantas como al
principio pensé que haría. Terminé de releer La Ilíada y he
comenzado otras lecturas, unas nuevas, otras de repaso o
relectura. He disfrutado con los naipes y las cartas. He tenido
ensoñaciones diversas y varias fantasías muy placenteras; he
hecho planes y he recordado muchas cosas.
Entre lo que no he hecho destaca ver televisión. En los
últimos siete meses, solo he encendido el televisor para seguir
la ceremonia de la bendición urbi et orbi del Papa el 27 de
marzo y el Viacrucis del Viernes Santo, pero este último no
fui capaz de escucharlo sino durante breves momentos. Estos
tiempos me han permitido reafirmar la importancia de la
comunicación más personal con Dios. La discreta
solemnidad de las ceremonias en un templo es hermosa, pero
no imprescindible. Valoro que muchos pastores hayan
recurrido a la creatividad para difundir sus mensajes a través
de las redes sociales aunque, por supuesto, no sostengo la
idea de una práctica litúrgica o devocional exclusiva o
fundamentalmente telemática.
Me gusta la plegaria en solitario. No soy apegado a la
repetición casi mecánica o automática de oraciones. De
hecho me sé de memoria muy pocas y casi nunca logro
meditar con ellas. Prefiero contemplar las maravillas de Dios,
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su plenitud, su bondad y misericordia y rumiarlas en mi
corazón. Recuerdo a la hermana María, una monja ermitaña
a quien conocí en 1981. Transmitía una humildad y una
bondad extremas. Su manera de hablar se me representaba
como una conversación con Dios mediante un traductor. Ella
decía que su oración principal era pedirle misericordia a Dios,
por ella y por la humanidad. Esa declaración suya me ha
agradado siempre, pues lo interpreto como abandonarse a las
manos compasivas del Padre.
En pocas palabras, he disfrutado profundamente del
confinamiento así como de la bondad y el cariño de muchas
personas. No puedo hacer más que un elogio del
confinamiento e incluso pensarlo como una opción de vida,
si no permanente por lo menos recurrente para renovarse y
recargar energías, para crear.
¿Seré mejor persona después de la pandemia y el
confinamiento? No; no lo creo. No seré ni mejor ni peor.
Seguiré siendo el mismo yo venciendo o tratando de
sobreponerme a algunas circunstancias adversas y
asumiendo con gozo o estoicismo otras, en el dicho de Ortega
y Gasset. Seré la misma persona, con sus mismos ideales,
valores y creencias, solo que reafirmados y quizá con más
ansia de naturaleza, sencillez y sensibilidad para apreciar la
condición humana y el lugar del hombre en el universo. Si
algo he aprendido es el derecho, potenciado por la edad, de
procurar evadir como ineludible mandato lo prescindible, lo
desagradable.
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Elogio el confinamiento, la soledad creativa, orante y
suplicante, comunicativa. Elogio el confinamiento como
quietud y desierto fértil, como silencio externo y bulla
interior. Elogio el confinamiento como caricia de Dios y
preparación para amar y ser amados, para disfrutar la vida y
reconducir el dolor para que no gobierne nuestra existencia.

San Antonio de Los Altos, Gulima, mayo 28/05/ 2020
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Inés Muñoz Aguirre

El círculo vicioso
Un color gris se apodera de las emociones. Las pinta.
Comenzado el confinamiento tal tono representa el miedo.
Hay unas horas donde la vida corre a la caza de aquellas
acciones que representan la rutina. Ahora tan apreciada.
Levantarse, asumir el aseo con la estoicidad que para
muchos representa la falta de agua. Preparar el desayuno,
limpiar la casa, cocinar los alimentos, malabares para el
almuerzo, para otros un milagro entendido como cena. ¿Qué
se queda por fuera de esa rutina venezolana que ve en esta
pandemia mucho más que la enfermedad? Las largas colas
para la compra de una bombona de gas, la salida a buscar el
agua en quebradas, manantiales y ríos. El subirse al tejado
al caer la tarde para sentir la brisa en la cara, a falta del aire
acondicionado. La llamada telefónica para que salgas
corriendo al supermercado porque llegó la Harina Pan. El
alarido en coro que se escucha desde todos los balcones
cuando falta la electricidad. El colgar de las puertas del
transporte público que también se cae a pedazos y los
empujones en el metro, ejemplo de servicio y civilidad en
otros tiempos diluidos en la falta de esperanza.
Unos más otros menos, reordenan la agenda del encierro. Tal
organización pasará por convertirse en lista, cómo
redistribuir el espacio, dónde jugarán los niños, quién usará
la computadora y el grito que pasa de gris a negro cuando
falla el internet. Hay quienes se ríen ante el #quedateencasa
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otros se enfurecen y arremeten contra los que menos culpa
tienen. Hay quienes tenemos la suerte de cumplirlo al pie de
la letra y hay quienes lloran a causa del efecto que provoca la
distancia. Miles de personas varadas en pueblos, ciudades e
incluso en otros países pasarán día tras día alejados de los
que más quieren, otros celebran en silencio semejante
oportunidad.
Los medios de comunicación apuntan a lo más llamativo, los
animales que toman las calles de las ciudades. La naturaleza
que inventa cómo recomponerse, hay quienes dicen que se
venga. Las canciones en las ventanas del mundo y los
aplausos para quienes trabajan tratando de arrebatarle a la
muerte el empeño de ganarnos la partida. Vemos y oímos lo
que pasa afuera, en nuestro país no existimos ni para
nosotros mismos. Todo se calla. Como siempre. Hay
televisores que se pintan de negro como otra ventana que se
calla.
Las redes sociales estallan, es el único lugar donde nos
reconocemos noticia. Cada quien cuenta las angustias a su
manera, se insultan de una orilla a otra del pensamiento. Se
desviste la decencia para emplear el lenguaje que tanto
criticamos. Nos volvemos nudo, ovillo, piedra que hiere y a
veces hasta mata. En el medio de la inquina aflora el gran
desastre como un parte de guerra, hay quienes lloran a sus
muertos, otros miran desde la barrera y las puertas
imaginarias de los hospitales.
Hay un toque de queda sin que sea necesario decretarlo. Los
pasos están prohibidos entre municipios, mucho más entre
estados. La guardia se erige dueña de todo y nosotros nos
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encerramos en la jaula. El color sube de gris a plomo. La
pérdida del sol a la orilla de la ventana no ayuda a mantener
la calma. Siempre detrás de la oscuridad está lo inexplicable.
Cerradas nuestras puertas casi con candando no hay testigos
de lo que ocurre afuera. Te imaginas la soledad de nuestras
calles y da miedo, mucho miedo. Más que el miedo sentido al
principio de la historia. El silencio produce un eco que nos
arropa y las voces que se reconstruyen vía la corneta de un
megáfono da sus órdenes. Tal cual como en aquellas
películas de guerra en las que corrían los niños a ocultarse
bajo la cama. A medida que pasan los días crece el insomnio,
crece la nada.
Trastocados ya todos los colores del arco iris, tienes
referencias lejanas. Alguien monta una foto de un atardecer
anaranjado. El olor a quemado del cerro te recuerda que hay
una mole verde que nos cuida pero que también ataca
cuando se le agrede. Se comentan los disparos que se
escuchan en la noche y las peleas entre bandas. Ya no miras
el reloj, porque a veces crees que el tiempo ya no pasa. El
almanaque clavado con uñas y dientes de la pared se te ha
vuelto amarillento. No tiene sentido arrancarle las hojas. La
compra se ha vuelto una odisea de guerra, desinfección y
angustia. Hay que pedir casi en tono de súplica que se
respeten las distancias, aunque en los barrios pobres nadie
sabe el significado de tal palabra. El tapabocas entrecorta la
respiración a muchos, otros inventan cómo hacer de él un
objeto amigable. Los pañuelos sucios y grasientos también
han cumplido el llamado en la cara de unos cuantos.
Hilvanadas todas estas gotas sueltas han pasado ochenta
días. La ciudad que creíamos perdida sigue en pie. No se cae
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a pesar de tanto y de tan poco. El tiempo, aunque no lo
contemos a diario, pasa y nos hacemos más viejos. Las colas
por la gasolina superan las diez cuadras. Ya no se habla de
otro tema, hay que llenar los tanques a pesar de la pandemia
y junto a la pandemia, de ella seguimos sin saber casi nada,
como no sea lo que ocurre fuera de nuestras fronteras. El
mundo entero no se calla.

91

Isaías Medina Felizola

La ausencia de la presencia o la presencia de la ausencia
Meterle un tiro en la frente o disparar a quemarropa a un
humano subyugado por su celular no es un homicidio. Y no
lo es porque sería un contrasentido quitar la vida a un
esqueleto vacío, a un caparazón hueco o a un cuerpo sin
alma.
Y si, en un supuesto negado, algún purista llegare a
considerarlo un crimen yo alegaría que lo fue en defensa
propia ya que la agresiva presencia de su ausencia o la
grosera ausencia de su presencia, como más le guste, es tan
amenazante que lo que yo estaría haciendo es defender nada
menos que la legítima dignidad de mi presencia.
Entonces, mucho antes de esta cuarentena, ya éramos
doctores en la distancia y maestros de lo invisible. A los
vivientes humanos de este siglo XXI mal puede
sorprendernos la presencia de la ausencia.
Así como llegó el celular también llegó la educación a
distancia y llegó para quedarse. La tarea como en todos estos
asuntos será ni negar sus ventajas ni exagerar sus virtudes.
Si caemos en los extremos nos resbalamos en nuestras
propias huellas y nos hundimos en nuestros propios
argumentos. Nos convertimos en nuestros propios
detractores y en nuestros mejores enemigos.
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El desafío en buscar el medio de oro no el medio-cre de
siempre. Lo digo por mi propia experiencia y en la tarea que
más me apasiona y entusiasma. Lo fundamento en lo que
hasta hoy ha sido y continuará siendo mi eterna
preocupación y mi mejor recompensa: la docencia.
Repito textual algo que escribí hace dos meses y en lo que
sigo creyendo hoy, pero con matices diferentes: “El aula viva
y no virtual, la mirada directa y no artificial, el gesto
auténtico del músculo en acción y no en la imaginativa
ficción, la experiencia cruda de una piel que suda con pasión
y vocación mas no en la pantalla de un computador no tiene
sustituto ni parangón”.
Digo con “matices diferentes” porque la realidad se impone.
Los muchachos no pueden esperar. Necesitan formación e
información, la Academia lo exige y nosotros debemos
dárselas.
El gran reto es exprimir esa pantalla, ese canal de lo virtual
y hacerlo vibrar, y sentir. Hacerlo carne, hueso y sentimiento.
Sacar del audio a distancia el calor entrañable y cercano de
una voz de cable, de un sonido hueco.
¿Romántico, lírico, soñador? No lo sé. ¿Una contradicción en
la esencia? No sé. ¿Cuántas no tiene la vida? ¿Otra más? En
todo caso es el reto que como docentes nos toca vivir y vivirlo
en carne propia, que es la mejor manera de vivir estas cosas.
De modo que si bien acepto la voz de alarma de no exagerar
sus virtudes desapareciendo la insustituible educación
presencial, es compromiso ineludible hacer un reto de que lo
virtual se haga real.
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Hacer malabarismos, jugar con las voces, estrujar las
herramientas y convertirnos en brujos, en magos y en
doctores del artificio.
En fin, “ponderar” como más te guste o la presencia de la
ausencia o, la ausencia de la presencia.
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Jorge Gómez Jiménez
1
Hace años que tengo la costumbre de morirme.
A bandadas abandona el cabello
su posición de vanguardia;
sólo quiere paz
y se crece indetenible en su caída.
Mi voz se derrite en decibeles fallidos;
mi osamenta estima su porvenir en guijarros.
Cada latido es un hermano innumerable del último latido.
La memoria no es más que el pasto del olvido.
Todo yo soy una cuenta regresiva.
Incluso mi epitafio es polvo.
Cuando llegue el momento no habrá engaños.
Será un tránsito sin eufemismos.
He estado vivo por tan poco
y muriendo por tanto.
2
Una ciudad bajo la lluvia es un dilema
con pies de tumba
para sus moribundos
y el universo en el techo
Una ciudad bajo la lluvia es un ser victorioso
que llora la caída de sus vencidos
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mientras los engulle
y los olvida
Una ciudad bajo la lluvia es una escuela
te enseña a guarecerte
mirando hacia adentro
con dignidad
3
Detrás de la puerta el miedo
Bajo la alfombra la miseria
Detrás de esta pared la desazón
Bajo el sofá la negligencia
Detrás de las cortinas la vergüenza
Bajo la nevera el desdén
Detrás de un cuadro la maledicencia
Bajo el gabinete el pesimismo
Detrás de la cocina la ira
Bajo la mesa la ansiedad
Detrás de la biblioteca la petulancia
Bajo la lengua el odio
Detrás de mí la pereza
Pero la fachada, ah, la fachada,
cómo brilla la fachada.
4
Mis muertos hacen ruido debajo de la cama
Insisten en que este clamor es el fin de los vivos
Me dicen que olvide las raíces y huya de la podredumbre
Saben que estamos tan solos como ellos
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Mis muertos murmuran debajo de la cama
Cuentan los equívocos por centenares
Desgranan como las cuentas de un rosario
los hitos de una tragedia inexplicable
Mis muertos protestan debajo de la cama
Me exigen que tome cartas en el asunto
El tiempo es según ellos el asesino de la esperanza
y ya no hay esperanza ni tiempo que perder

5
Poema a un zurdito Starbucks
Quiero verte zurdito
deliro por verte
muero por verte
Quiero verte zurdito cargando en una bolsa
deliro por verte buscando dónde hacerte una diálisis
muero por verte huyendo de los colectivos
Quiero verte zurdito que te confisquen el mercado
deliro por verte recolectar agua de las cloacas
muero por verte decidir si votas cuando tus candidatos
están inhabilitados
Quiero verte zurdito temiendo que te allanen la casa
deliro por verte en una sala de emergencias sin energía
eléctrica ni medicinas
muero por verte tuitear que no sabes cómo están tus padres
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Quiero verte zurdito indagando sobre tus parientes presos
deliro por verte atacado por el hampa a pleno día
muero por verte atacado a cualquier hora por la policía
Quiero verte zurdito decirle a tu hijo Hoy no comeremos
deliro por verte decirle a tu hijo Me voy del país pero luego
te busco
muero por verte decirle a tu hijo No tienes futuro
Quiero verte zurdito flaco triste escoñetado
deliro por verte en insomnio en terror en pánico
muero por verte deprimido muy deprimido
Pero no te veré zurdito
porque tú te tomas tu café en Starbucks
tan lejos tan libre tan seguro tan canalla
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José Pulido
Es un soplo conectado a los abismos sin fin
¿Qué ha hecho mi alma hoy? aprovechó dispersiones de
bandadas
velocidades imperfectas,
ha picoteado las horas como probando imposibles
cree que el olor de lluvia convertido en sentimiento
viene de los pueblos de antes con sus ríos infantiles
y de las hierbas cocidas que nos daban las mujeres
El alma que uno carga no es de uso personal
es un soplo conectado a los abismos sin fin
es la ausencia de catástrofes que amanece en el rocío
el esplendor interior del pájaro mientras muere
vaporosa luz solar con serenidad de ciervo
masticando el eucalipto de la brisa
Ayer mi alma se hallaba sumamente interesada
en ciertas palabras que no eran de estos tiempos
la escuché abriendo páginas como si mi sueño fuera un
libro
Sin sudar ni reír porque en los sueños
no existen las anécdotas de antaño
y luego pensé que lo mejor es mirar retratos
de color tostado Agfa, kodak
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Cada persona contiene en sus recuerdos a otra gente
cuya existencia se intercala en preciosos embustes
y esas experiencias no se pueden compartir
nos marcaron para nosotros mismos
He pensado crudamente y todo el esquema de mi vida
interior
está hecho con lo que significaron tales seres
que ni siquiera saben lo que han sido
y sin embargo no puedo creer
que flotan en mi mente como papeles arrojados
tan inocuos y olvidados cuando deberían
dolerme profundamente porque fueron altares y fuentes y
remansos
algo estremecedores
Solo conservo las imágenes adecuadas
que me hacen vivir una ráfaga de aquellos tiempos
pero cada vez con menos regocijo
creo que la imaginación se fatiga en el pasado
y ya no quiere hacer ningún esfuerzo
para venir a complacerme
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José Tomás Angola

País puñal
Mi país
es esta cosa viscosa en las anginas
que late como si tuviera vida,
pero hiere y es puñal.
Mi país
es animal enardecido que nos hace pensar en lo que fuimos.
Criatura que grita los aullidos que no damos
y aspira el aire que no queremos respirar
Mi país
es la navaja que nos revela como somos.
Gargantas silenciadas.
Piel esperando el corte para despertar.
Troza puñal.
Venga cuchillada
Y que la sangre corra
por el espeso caudal
del río de la libertad.
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Josefa Zambrano Espinosa

¡Pandemia! ¿Cuál pandemia?
Tenía seis años y mi hermano ocho cuando a papá, que era
maestro normalista, lo nombraron director de la única
escuela que había en un pueblo de esos cuyo nombre no vale
la pena recordar jamás. Un pueblo polvoriento, caluroso y
palúdico de la zona baja del estado Trujillo.
No teníamos mayor información del mundo ni del país, salvo
la que nos llegaba a través de las cartas familiares, los
telegramas y cartas oficiales que recibía papá, y el diario El
Tiempo de Valera, que él adquiría cuando iba a la capital. Mas
la mejor la recibíamos en la sala desde un radio Grundig.
Colocado sobre una mesa esquinera y cubierto con un pañito
bordado por mamá, a las seis y media de la mañana papá lo
encendía para escuchar en Radio Rumbos, mientras
desayunábamos y antes de irnos a la escuela (yo estudiaba
el primer grado y mi hermano el tercero), NotiRumbos “El
periódico impreso en la radio”.
A mí me gustaba más cuando no iba a la escuela y me
quedaba escuchando con mamá las radio novelas como
Martín Valiente y los programas cómicos como Julián y
Chuchín, dos vivianes de postín. También nos gustaban
mucho los programas musicales y la transmisión de la lucha
libre y el baseball, que escuchábamos junto a mi hermano
que era fanático de los Yankees de Nueva York, los Medias
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Rojas de Chicago y los Piratas de Pittsburgh, dependiendo del
equipo con el que se enfrentaran.
Un día papá empezó a gritar: “Una mortandad, una
mortandad. La peste, la peste está matando millones de
gallinas en Pekín”.
Yo, aterrada, abrí los ojos y la boca. Mamá me miró, y nos
dijo muy bajito a mi hermano y a mí: “Su papá siempre tan
arbolario con esas horrendas noticias”. Y en voz alta: ¡Peste!
¿Cuál peste? Entonces papá refunfuñando porque mamá
nunca ponía atención a nada, nos espetó: “La de las gallinas
de Pekín en China”. Y mamá, dándole la espalda, le dijo: “¡Ah
rigor!, pero si eso está muy lejos. Además, será que no les
han dado de comer a las pobres, porque si todos por allá son
malísimos y tramposos como el tal Dragón Chino que le hace
marramuncias horribles al valiente y correcto de Santo el
Enmascarado de Plata… Mejor véngase, porque la mesa está
lista”.
Hoy tengo 69 años. Las palabras se evaporan y las imágenes
se tornan borrosas, se desvanecen en esa niebla que envuelve
la memoria. Mis padres y mi hermano ya no están. Se han
marchado para siempre a ese espacio de lo indecible del que
tanto me habla el poeta Rafael José Alfonzo, y en el que nos
reencontraremos algún día.
Si la memoria no falla y los recuerdos no huyen, un día de
enero de este 2020 A. D. nos despertamos con una horrenda
noticia, como diría mamá, que ocupaba todos los titulares de
la prensa mundial, de los noticieros de televisión y se
apoderaba de todas las redes sociales. A partir de ese insólito
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momento solo se habla, se comenta sobre una mortandad,
como diría papá, una peste que estaba matando no a las
gallinas en Pekín sino a los humanos en Wuhan, también en
China.
China −de la que ya no podemos decir que está muy lejos− es
el origen de esta peste del siglo XXI, que contagia y mata sin
piedad a cientos de miles de personas en el mundo entero.
Esa especie de neumonía que se expande por el mundo, y
mata por asfixia al ser humano que la padece, comienza a
tener un nombre: enfermedad de coronavirus o COVID-19.
Todos, absolutamente todos, comenzamos a sentir terror,
miedo incontrolable ante la sola mención de la palabra
Coronavirus o COVID-19 cuando la Organización Mundial de
la Salud declaró la enfermedad como “Una emergencia
sanitaria de preocupación internacional”. Luego, un mes más
tarde, nuestro terror se hizo cada vez mayor cuando
reconoció que la peste era una pandemia.
Pero no es esa pandemia o reunión del pueblo de la que
hablan los griegos, sino de una terrible peste, una
enfermedad epidémica que, como una gran mancha, se
expande a través de cientos de países, destruyendo la
convivencia social, la calidad de vida y la economía de sus
pobladores. Todos corremos el riesgo de transformarnos en
sus víctimas mortales. Todos podemos ser anónimos
portadores y contagiar a nuestro prójimo.
Los gobiernos ordenan cuarentenas, confinamientos. Las
grandes ciudades se vacían. No se ven seres humanos ni en
las plazas ni en las calles ni avenidas. Nadie asiste a los sitios
públicos de diversión ni a las reuniones familiares. Solo nos
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enteramos de las alarmantes cifras de enfermos y fallecidos
que hacen colapsar los hospitales y servicios funerarios;
además, son los mayores de 65 años de edad los más
vulnerables.
No sé en qué momento me convertí en mi propia carcelera y
única convicta en esta prisión que es mi hogar donde paso
horas observando con inusual atención cada uno de los
detalles de la réplica de El triunfo de la muerte de Pieter
Breughel el Viejo que cuelga, al lado de El jardín de las
delicias de El Bosco, en la pared frente a mi escritorio.
El miedo. El pánico infantil a las sombras y los ruidos de la
noche regresó para apoderarse de mí. Tiemblo. Siento las
manos y los pies húmedos y yertos. El corazón me late como
un tambor tocado por un percusionista desquiciado.
Apenas duermo. Paso las noches sin despegarme de la
pantalla del televisor pendiente de los noticieros
internacionales. Las mañanas las dedico a leer los titulares
y noticias relevantes en las páginas virtuales de los diarios
más reconocidos. El resto del día es para los mensajes de
Twitter y WhatsApp llenos de información pandémica, bulos,
memes; videos e imágenes hermosos y graciosos, o vulgares
y alarmantes.
Me aterro cuando debo salir al supermercado o a la farmacia
con guantes, tapaboca y visera. Regreso a asolear los zapatos
y la ropa, y a lavarme las manos con desesperación. No
permito que nadie se me acerque.
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Mis amigos se han transformado en voces que entran a través
del auricular del teléfono y los audios del celular. Los abrazos
y los besos son virtuales.
Me aterrorizan los humanos, no importa quiénes sean ni lo
que representan en mis afectos. Solo me siento a gusto y
segura al lado de mis perras Atenea y Chilindrina, y de mis
gatos Pompeyo Augusto, Pericles y Constantino el Bebé. Creo
que estoy padeciendo de misantropía.
No, no es misantropía. Es la sensación de vivir ahogada en
un espacio que se nos hace cada vez más reducido, que nos
obliga a arrinconarnos; a querer ─como si fuéramos los
aterrorizados personajes de Casa tomada de Julio Cortázar─
cerrar y botar la llave, huyendo con lo que apenas llevamos
puesto.
Deseamos huir de algo peor que la peste negra que asoló a
Europa en el siglo XIV y la enfermedad de coronavirus o
COVID-19 juntas. Una peste terrible y mortífera que nos
azota, devasta desde hace más de veinte años: el socialismo
del siglo XXI.
La peste del socialismo del siglo XXI ha cubierto de sangre,
cenizas y cadenas el suelo de Venezuela. Ha destruido los
poderes públicos y las instituciones, la educación y el sistema
de salud, la infraestructura y los servicios, la moneda y los
medios de producción, la riqueza petrolera y agrícola
pecuaria; y lo que es peor, al ser humano y al lenguaje que
es la expresión del pensamiento.
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Ha obligado a millones de venezolanos a una diáspora para
irse a otros países en busca de un mundo mejor para ellos y
sus hijos, un mundo donde no tengan que morder el
mendrugo pestilente de las bolsas de basura o de la basura
nutricional que le suministra el régimen en las humillantes
cajas CLAP. Un mundo donde tampoco se mueran de mengua
por falta de medicinas y atención sanitaria.
Trato de enfrentar la destrucción con los recuerdos y los
sueños, pues como dice Nathaniel Hawthorne: “No hace
mucho tiempo, penetrando a través del portal de los sueños,
visité aquella región de la tierra donde se encuentra la famosa
Ciudad de la Destrucción”. Mas Venezuela no es la “Ciudad
de la Destrucción” sino el País de la Destrucción y lo
Destruido.
Trato de dormir. En la duermevela se desvanece la imagen de
mamá. Sobresaltada me incorporo, las lágrimas corren por
mis mejillas y apenas alcanzo a balbucear: “¡Pandemia! ¿Cuál
pandemia?”.
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Josefina Amparan de León-Ponte
Asomada al ventanal contemplaba como los árboles
perdían hojas. La brisa veranera me acariciaba la cara lo
que hacía que entrecerrara los ojos pudiendo ver asi como las
palmas del jardín, juntándose, se mecían como
danzando. Comienzo de verano. Las guacamayas azules y
amarillas volaban en pareja revoltosas y gritonas como
decepcionadas al no encontrar en esos árboles desnudos su
alimento, todas las tardes pasaban revoloteándole a los
árboles. Una típica tarde de verano. Un sol benévolo esparcía
sus rayos abrazando lentamente nuestro hermoso Ávila,
formando con sus magentas y naranja una paleta de colores.
El teléfono repicaba sin cesar, no me había percatado. A lo
lejos se oían voces y timbres de teléfonos, móviles,
repiqueteando sin ser atendidos aún.
Las noticias comunicaban que se había desatado un virus en
China, ¡EN CHINA! Un virus letal que probablemente si no se
tomaban las medidas necesarias se extendería por muchos
países. Aunque decían letal, no me sentí involucrada, China
estaba tan lejos. Segundo día: el mundo entero estaba
alarmado, el virus tenía nombre popular: Coronavirus. Ya
había invadido Italia, España, Francia, casi toda Europa y
caminaba hacia EEUU, miles de contagiados y muertes, una
verdadera peste.
El mundo entero estaba alarmado, y llegó, llegó hasta
nosotros, aunque no con tanta furia y en parte
disfrazado con intereses políticos. Llegó hasta nosotros. En
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un solo día, ¡la población entró en pánico! ¡¡Increíble!! Un
nuevo eco llegaba hasta mí, ¡exclamaciones! Llamadas de
larga
distancia.
¡Repiquetear
de
teléfonos!
Voces
alarmadas Acababan de declararlo: Pandemia. Insólito, el
mundo entero envuelto por un virus desatado en un pueblo
de China, en donde comen murciélago. Imposible creerlo,
una pesadilla, un sueño de terror. Una novela más de
Stephen King, cerré los ojos para entrar en la irrealidad, de
que habíamos amanecido a un nuevo día.
Amaneció nublado, un día de verano. No se oían ruidos de
carros, ni el molestoso canto de las guacharacas. Decidí dar
unas vueltas por la ciudad; me defendía: un tapabocas y
unos guantes azules; Necesitaba empaparme de la situación.
Observaba la ciudad. Sus calles vacías, perdida su vitalidad,
la secuestró el silencio! Avenidas muertas sin un humano
que diera calor. ¡Un viernes Santo! El ruido de mi carro hacía
eco. Centros Comerciales, Iglesias, Clubes cerraron sus
puertas. Los restaurantes y hoteles bajaron sus santamarías.
Todo congelado, así lucía una ciudad anestesiada y en
terapia Intensiva... Regresé a mi casa con el ánimo decaído.
Abrí el ventanal: Un cielo azul con las últimas luces de esa
tarde, me saludaba. Regresaban las alegres parejas de
guacamayas revoloteándole al árbol con su cotidiano
concierto, despidiendo inocentes otro día. Un insólito día. La
tarde en el Ávila se desvanece, dejándose abrazar por la
noche. Cierro los ojos al silencio queriendo olvidar lo vivido.
A lo lejos un rumor de voces hablan de cuarentena.
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Les Quintero
Acróbatas del tiempo
Fue un alto en el tiempo, una línea que cesa
de pronto en el ritmo del dibujo antes de recomenzar
en otra parte del papel, buscando una nueva dirección.
Julio Cortázar

Este tiempo pandémico entró de repente en mi vida y me
sorprendió en plena faena de actividades que hoy extraño,
como las tardes de natación, la caminata de vuelta a mi casa
y otras prácticas que están restringidas. Los primeros tres o
cuatro días estuve gravitando en un limbo en el que encontré
a medio mundo aturdido por la incertidumbre. Traté de
retomar la escritura de un libro que estoy preparando, pero
fue inútil, una y otra vez me descubrí vagando por los
territorios del desconcierto. Abandoné ese propósito y busqué
refugio en la lectura, la mejor terapia y antídoto para eludir
males, sin embargo, esta vez no me resultó.
En algunas ocasiones he contado que, arrastrada por esta
contingencia, quise saber cómo lo estaban pasando otras
mujeres venezolanas, mujeres artistas, creativas, escritoras,
y esa indagación desembocó en Pasajeras, una antología que
ya está disponible en las RRSS. Durante el proceso de
edición, fase que disfruté bastante, estuve rumiando sobre
este tiempo gobernado por la nostalgia y cómo la vida, que no
es más que un montón de momentos, nos va transformando
en su discurrir. Cada vez somos más recuerdo, más huella (o
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herida) en el círculo de amistades y parientes que, al final,
también es evocación efímera y muerta.
Tengo la sensación de que el tiempo de estos días es extraño,
lo percibo desprovisto de horas, meses, y las trazas que
nuestros antepasados inventaron para mantener su realidad
en equilibrio y no enloquecer en medio de esa abstracción
inmarcesible. Hoy, más que nunca, sabemos que es
fundamental una rosa de los vientos para ubicarnos,
necesitamos unos cuadernos de ruta para no hundirnos en
un tremedal sin referencias, para ubicarnos en un acontecer
infinito. Las horas, los días, los meses, los siglos, son
punteros que van señalando inicios y finales en el devenir
perpetuo, porque la realidad y el mundo que conocemos no
podría existir sin el tiempo.
A veces tengo la idea de que los días de pandemia amenazan
con borrar esas trazas, y entonces comienzo una lucha
diaria, un ritual para exorcizar cualquier olvido de la rutina,
para no perderme dentro la casa en un tiempo negro y sin
nombre.
Imagino que vamos arrastrados por el flujo imperecedero del
tiempo proteico que, en la medida de su avance vertiginoso,
va haciendo transformaciones y nos obliga a adaptarnos a
cambios inesperados, como este cautiverio que ha
transformado nuestro mundo en una controversia llena de
ansiedades. Recuerdo mi perplejidad de los primeros días
tratando de dilucidar el alcance del confinamiento y la
pandemia, pero mientras los días pasaban me fui
acostumbrando a esa dinámica, o tal vez fui adaptándome, y
ya no siento esa confusión. Ya no me impresiona el hecho de
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que ni siquiera después de tres meses transcurridos no
tengamos certezas de nada. Por el contrario, hoy día estoy
harta de tanta noticia infame que no dice nada y no aporta
nada, que tampoco ayuda y se ha vuelto un fastidio
superlativo de especulación y paja infinita.
Quizá este desconcierto se debe al imprevisto que nos ha
trastocado la vida de un día para otro. Me parece que,
mediante la escritura, la lectura y otros ejercicios creativos
hemos comenzado a interrogar la realidad, a cuestionarla
para ir conociéndola y hacernos un espacio en ese tiempo
inédito. De esta forma podremos reconstruir la belleza
doméstica que tiene la rutina, la importancia de un día, una
hora con sus sesenta minutos de vida, el brillo de momentos
atravesados por la ilusión, por un latido con su eco lejano,
intemporal.
Es cierto que cada día dejamos pedazos de tiempo en
nuestros sueños, en el encierro que no acaba, en las
ilusiones. Sin embargo, pienso que de este tiempo fracturado
por la muerte y por el miedo nacerá otra época, una nueva,
quizá marcada por la ausencia, sí, pero llena de esplendor y
de sueños.
Caracas, 21 de junio 2020
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Lidia Salas

Mátrix
La duda es un amargo que se extiende
por las estepas de lo antes conocido.
La hora de la divulgación toca a la puerta con el sigilo
de lo oculto. ¿La verdad elevará la vibración
de la chispa de luz que nos sostiene?
Se derrumban estatuas, paradigmas y credos.
¿Estamos programados por todas las pantallas
a verdades que son falsas y a falsedades
investidas de verdad?
¿Cambiarán nuestra fe por programaciones
robóticas desde antenas sembradas
en todas las esquinas?
¿Seremos esclavos algún día de ese “Estado
profundo del Cabal” con un chip inteligente bajo la piel
de nuestras manos?
No me digas, que la luna bajo la cual danzamos
enamoradas de su lumbre, era realmente
un satélite lejano.
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Desconsuelo
Caen en las aceras, como hormigas barridas
por la fuerza inevitable de la muerte
las personas que se escapan de la cuarentena.
Camiones con obreros de impasibles bragas
blancas los recogen. No sabemos nunca más
de sus historias.
El Ganges queda lejos. No hay piras suficientes
donde incinerar la sangre detenida ni los huesos.
Exiliados en el espacio doméstico por la amenaza
del virus de probeta, descubrimos el ángel y la fiera
que conviven en nuestros pliegues secretos.
La intemperie es un latir descompasado,
un llanto seco, el desconsuelo del silencio.
¿Cuál la llama que ilumine tanta sombra?
Sin huerto ni enramadas ¿cuándo la mirada que descubra
el Hálito Sagrado en la belleza?
¿Cómo perdimos el cálido regazo de la madre,
los hermanos, testigos de la infancia,
la presencia de los hijos y las palabras
de todos los amigos?
Nos han dejados solos, solos y a la deriva,
en nuestras casas solitarias.
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Ligia Colmenares

Orar
“Gloria a Dios en la alturas y paz en la tierra
a los hombres de buena voluntad”

Duele el desamparo
la indiferencia
el crujir del estómago vacío
la desesperanza que nos arropa.
Orar por los muertes
orar por los vivos
orar en cuerpo presente
orar hasta alcanzar la gloria de Dios
Orar hasta dormir en la eternidad
Despertar con un nuevo aliento de vida
con la fe del que todo lo puede
orar hasta alcanzar la liberación terrenal.
Orar ante el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
Orar por siempre, orar.

Caracas, 26 de mayo del 2020
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Lizbeth Urdaneta

Pandemia 2020. El gran cambio
Sentada en mí pequeño refugio, con todo a mano; comida,
agua y cualquier cosa que pudiera necesitar; mi cama suave,
mi ropa y otras cosas. Ahora no me atrevo a salir, por todas
partes escucho acerca del enemigo silencioso, no me
desconecto de mi laptop. Entiendo que el mundo cambió, que
ya no volverá a ser igual, ni siquiera como hace tan solo unos
meses. Esto supera la ficción, la de aquellas increíbles
películas, con grandes monstruos depredadores, que nunca
me asustaron. Siempre supe que se trataba de utilería, de
efectos especiales y pensé… no hay una película de terror que
logre asustarme. Quisiera ver una que de verdad me asust
Pero ahora sí, este virus no se ve, no necesita de un rostro
feo y visible, de unos dientes filosos y enormes garras
amenazantes para hacernos daño. Este enemigo se ha
infiltrado en el abrazo tierno del familiar cercano, de la
pareja, del amigo más querido. En ese apretón de manos del
recién conocido, en el sutil roce del desconocido que no
vimos, pero que el azar de esta vida colocó justo cerca de
nosotros.
Las imágenes parecen surrealistas, sacadas de la
imaginación de algún famoso autor de películas de misterio.
Ciudades enteras, las más importantes capitales están
vacías. Solo unos pocos transeúntes, de rostros ocultos tras
sus mascarillas y manos protegidas por guantes de latex.
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Mientras en cualquier acera, en el andén del metro, o sobre
el banco de la plaza principal se consigue un cadáver o quizás
dos o tres. Seguramente eran personas que antes de salir de
sus casas, no pensaron que esta sería su última vez. Pobres
familiares que quedaran esperando al amante, al padre, al
tío, la sobrina, la hija o la madre. ¿Quién dará razón de
ellos? ¿Acaso alguna autoridad? Nadie se atreve a tocarlos,
en pleno andén del metro un señor de unos 60 años yace en
el piso, el pequeño teléfono celular y sus lentes se observan
a un lado. No lo van a tocar, nadie se atreverá a tomar el
teléfono para avisar a su esposa o a su madre, que murió de
forma inesperada.
A estos muertos no se les harán funerales, los que durante
su enfermedad tuvieron la suerte de ser atendidos en una
terapia intensiva, no pudieron ser visitados por sus
familiares, recibir palabras de despedida, de consuelo o de
cariño. Ni tampoco la extrema unción.
Este miércoles santo el atardecer del cielo quiteño se vistió de
color morado, como si el Ser Supremo hubiese querido
darnos una señal. Hoy muchos cristianos recuerdan la
crucifixión de Nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del
mundo reconocido por todas las iglesias cristianas. ¿Qué
debe aprender la humanidad? ¿Cuántas profecías se están
cumpliendo apresuradamente en estos tiempos? En un abrir
y cerrar de ojos.
¡Padre Santo! no entendemos cómo de pronto se hizo más
evidente nuestra fragilidad humana. Todo lo que dicen las
Sagradas Escrituras está cobrando mayor relevancia. La
ciencia ha aumentado, cada vez hay mayores avances
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tecnológicos. Podemos conectar con nuestros amigos y
familiares en cualquier rincón del mundo, charlar con ellos,
ver sus rostros. Pero, ¿acaso somos más felices? ¿Hemos
vencido la muerte o la enfermedad? ¿Hay menos maldad o
injusticia en el mundo? Sabemos que no es así: vivir o más
bien sobrevivir es un gran reto. La alegría puede inundar el
alma cuando se ha ganado una batalla; a la enfermedad, el
hambre o la muerte. Es el hecho de ser protagonistas de la
mejor historia de suspenso y de acción y aún continuar vivos.
El tiempo, esa magnitud inexorablemente cercana que nos
toca en cada momento y que en minutos se desgrana. Que
medimos en apresurados e inquietantes instantes, de
improviso parece que se detuvo, porque dejó de ser necesaria
la prisa. Como si se tratara del pequeño hámster que corre
sin parar al ritmo que gira la rueda. Cuando de pronto se
atasca la rueda, él deja de correr y algo desorientado cambia
su ritmo y busca qué hacer dentro del pequeño perímetro
donde le han confinado. Así surge el nuevo decreto mundial,
el de la pandemia global. Que de inmediato constriñe a todos
a permanecer en sus casas. Ya no hay motivos para salir a
trabajar, porque ahora existe el teletrabajo. Los chicos verán
sus clases desde casa. Las diligencias bancarias y de
cualquier índole serán por internet. E incluso las provisiones
de alimentos y medicinas llegarán por delivery. Solo pueden
salir los enfermos graves en ambulancias y aquellos que
deban comprar comida o medicinas. Los únicos trabajadores
que salen son los asistenciales y otros que, por sus funciones
especiales, cuenten con salvoconducto. Se suspende el
transporte público y la salida en vehículos particulares se
restringe.
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Se instituye un nuevo look universal, para todo el que por
obligación o necesidad extrema deba salir. Olvidemos la ropa
bonita, los diseños exclusivos. Ahora se impone la mascarilla,
los guantes protectores, los lentes y gorros. Mientras más
cubierto el cuerpo mejor. Ya las coquetas mujeres no
necesitamos el labial, ni la sombra de ojos, mucho menos el
rubor. No habrá piropos indecentes, ni minifaldas, no
miradas atrevidas. No preguntas de desconocidos, no se
puede hablar con nadie, ni salir en grupos. La persona que
sale, solo va a comprar comida o medicina y regresa sin
distraerse. Porque el enemigo es silencioso, invisible, puede
estar en cualquier lugar y no te das cuenta. Entonces
obedezco esa orden mundial de replegarme en casa para
sentirme más segura.
Me inquieta la falta de libertad, en mi vida no había visto esto
antes, hay un gran cambio y hemos quedado más vulnerables
e indefensos. El virus desatado por las fuerzas del mal, logró
imponer este mandato. La humanidad se ha encargado de
dañar el ecosistema, ¿será que por esto merecemos tan cruel
castigo? ¿Dejaremos acaso de existir todos o gran parte de la
población mundial? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Tantas
interrogantes me invitan a una profunda investigación. Viene
a mi mente una imagen muy frecuente en estos días, cuando
uno camina por alguna vereda, es la de algún humano
acompañado de su perro. Ahora el humano es quien lleva el
bozal y el perro parece guiarlo, entonces sonrío y dejo todo
en manos de Dios. Mis ojos se cierran, debo descansar.
En la intimidad de mi habitación, en plena madrugada, me
mueve el imperioso mandato de escribir, con la premura del
que no quiere olvidar algún detalle. Es un amanecer
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silencioso, que poco a poco va comenzando a aclarar. Ya un
pajarillo canta cerca de mi ventana, observo sus vivos
colores, el amarillo que contrasta con la flor rosa donde se ha
posado. Y me doy cuenta de que la vida sigue, que es
maravillosa. Que cada día es una bendición, puedo observar
la cumbre de una gran montaña entre la niebla, que me invita
a imaginar todo lo que encierra.
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Luis Beltrán Mago

Por la muerte del coronavirus
A mis héroes los tallé en mi alma,
en el corazón y en el castillo de metálicas piedras,
donde viví hasta hace veinte años.
Allí jugaba con petróleo y oro.
Comía de mi mar y de mis ríos.
Del llano donde pastaban los rebaños
y de la siembra que entrañaba
a la tierra
y repartía sus frutos con holganza.
Ahora mis héroes cuelgan de paredes
sucias donde han perdido hasta el color
del rostro y la holgura del cabello.
Creo —mejor estoy seguro— de que conmigo
lloran este dolor que se derrama
por esta geografía venezolana
paupérrima y sombría
en donde nada crece porque no se siembra.
Donde no hay luz porque hollaron
el vientre de los ríos y el Caroní se quedó
sin fuerzas y no hay agua
que mueva sus turbinas.
Donde la caña se quedó en las hojas
y no hay azúcar y el trigo es importado.
¡Pobres de mis héroes que ganaron
batallas y pobres se quedaron!
Ahora la pandemia quiere ahogarnos
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más de lo que estamos.
Nos vino de la China amiga de la catástrofe
nuestra que va tocando puertas
y matando hermanos.
Que le ha levantado estatuas hasta al hambre
y abriéndole surcos a una tierra
que antes era del oro y del diamante.
Del hierro que Guayana guarda
y ahora es de la miseria y del hombre
que roba.
¡Maldito virus que de corona nada tiene
y mucho de dolor y de hambre!
Quiero matarlo ahora y hasta dolor
me causa y no puedo
porque ya estamos muertos.

Caracas , 26 de mayo del 2020
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Magaly Salazar Sanabria

Ínferos del tiempo
Mientras las mujeres tejían la trama de la vida;
hilos verticales y horizontales
atravesados como la cruz cósmica,
lo femenino y lo masculino se entendían
así, la creación y la vida.
La respiración del ser todo lo trascendía, también la
palabra.
Circe, la bruja, se empeñaba en sus hechizos y venenos
desencadenaba borrascas y virus
y las ausencias empezaron a agrietar las casas.
De pronto, las mujeres dejaron el tejido para inventar el
tapabocas.
Penélope desataba sus hilos y Circe reía.
Escribimos la historia mortificadas por la necesidad
y asustadas por la muerte.
Yo recordaba la casa de mi infancia, allí cabían todas las
dichas
y todo asunto feo moría al traspasar sus puertas.
Allí aprendí a ser libre y la palabra democracia
sonaba con las campanas de la iglesia
Los amaneceres se empeñaban en reconciliarnos.
Una tórtola enseñaba a volar a su pichón desde su nido.
Mi ventana era el apeadero de los pájaros.
Pero Circe no se daba por vencida,
le grité que mi palabra sería voz
de las voces prisioneras de la desgracia.
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No quiero cruzar los brazos como espectador,
la vida no es un teatro. El hombre que sufre no es actor.
porque somos, signo, símbolo, sentido,
carne y espíritu.
En la medida en que todo muere mi conciencia se
ensancha.
Y el buen humor nos asiste para sobrevivir.
En estos días de aislamiento una niña de 9 años me enseñó
cómo subir un archivo a la nube
y cuando este llegó, yo estaba allí desde hace tiempo.
La tecnología se pasea por las redes,
por los espacios desquiciados,
por nuestros ojos y oídos sin rencores
Y nos une la mañana de Caracas con la tarde sevillana
Ávila y Giralda: Voces y rostros hechos querencias al
teléfono.
Entretanto el agua canta como un secreto: Está ausente
Aprendemos, leemos, escribimos,cocinamos sin rendirnos.
Trato de asir las visiones de mi amor
cuando despiertan en mi mente
para olvidarnos un rato de la cuarentena.
Menos mal, los pájaros no han gastado su vuelo
y los abrazos nos esperan.
A veces nos equivocamos pero estudiamos
la ruta contraria.
Yo respiro para soportar la alegría del monstruo
y el dolor del hombre. La cuarentena, es un viento sucio
en un implante de exilio
El Coronavirus es una peste cierta por la muerte
La pandemia, un pretexto incierto por la vida.
Señor: Llena mi corazón de amor y libertad
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Maite Ayala Brandt

Escribo para no morir, escribo
Las sombras se juntan a combatirse
Se nublan, se muerden, se pellizcan
Una tregua entre dos cuerpos yermos
Embestidos en las playas de Troya
Aquiles y el noble Héctor
Portando refulgentes armaduras
Mientras el río, el mar se mezcla en sangre ahogada
Los escollos de la muerte van pasando
Escribo, escribo, suscito más palabras
Expulso nombres, acaparo nubes
Junto ciudades y cuerpos
Yo que sé, cuento los días
Las noches, los insomnios
Lunas de blanquísima leche, cajas
Los granos de arena enlazo con mis manos
Los asomo arriba para que el sol los tueste
Enhebro la vida para que no se escape
Escribo, miro al cielo, anhelo
Soy yo, soy tú
Somos uno solo
Dormimos en los brazos de la noche
Vislumbro lo invisible de las almas
Atrapo el trigo creciente de la aurora
horadando la tierra para el vino
mis huellas están cosidas a un mundo de palabras
y yo escribo para no languidecer, escribo…
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María Antonieta Flores

Abrir es un impulso de libertad humano. Abrir es salir, no
conocer barreras ni fronteras, aunque las haya, aunque sean
férreas. Abrir puertas y ventanas, abrirse: tenemos que
abrirnos dice el tango para hablar de separación. Es una
necesidad psíquica y también física.
La guarida, el nido, la cueva: tienen que ver con el
movimiento contrario.
Abrir y cerrar son complementarios, se deslizan en nuestra
psiquis.
La puerta entreabierta es una imagen potente: ofrece ambas
posibilidades.
Lo entreabierto es la seducción. Un estado intermedio.
El abanico abierto y cerrado, entreabierto: imágenes de un
lenguaje antiguo.
Se cierra el abanico cuando hay enfermedad o muerte.
También cuando se calla.
El claustro, los claustros. Cerrar.
Cerrar no es suspender, es entrar en otro tiempo. El lugar
reducido y la mirada que lo recorre:
el ahogo o la respiración profunda.
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El deseo actúa en lo abierto y lo cerrado: la intimidad es del
ámbito de lo cerrado.
Cerrar es acción voluntaria cuando proviene del mismo yo.
Cuando cerrar proviene de otra voluntad, cuando somos
encerrados,
aparece el sufrimiento o la angustia, pero también surgen
oportunidades.
yo siempre apuesto a la posibilidad de la transformación:
estando en lo cerrado,
abrir
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María Isabel Novillo

Escuela de música
Las fibras del alma de un violín deben ser verticales.
La madera del alma
cilíndrica y pequeña, apoyada
−bajo la caja sonora−
exacta
el alma
vertical
fortaleza
discreta
bajo la cuerda
Mi.
Columna cruzando siete esferas
Árbol de luz
Acto que se apoya del aire
como la mirada al cielo.
¿No es vertical, acaso, la promesa
que le hacen los árboles
tan firmes, castos, fieles
a la Rosa del Viento?
Alma mal colocada
−un luthier torpe−
Impide al instrumento
La resonancia pura.
Le deja un atributo áspero
frío.
Un alma vertical guarda el violín
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−núcleo oculto que nadie mira en la presión de su caja−
tal como un corazón de hombre
madre
savia nutricia
hueso
médula
sustenta conforme al cielo y nunca olvida
la columna
de luz
vertical
que une
su alma
al sol.

Un sin saber sabiendo
Certeza para el jinete
Es saber qué hacer con los caballos.
Descubrir su ignorancia.
Dar respuesta a la llamada.
Fuego paciente para transitar la irrealidad
sabiendo que no sabe qué hacer
hasta que la claridad, que viene del otro lado
del espesor sordo, lo nombre.
En tanto, como en exilio, aprender
El oficio de corrector de fallos
En los saltos de obstáculos,
Anhelos de la alma. Limpio amor, limpio.
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Amar/ser espiga. Trigo candeal.
Ama/sar Flor de harina Pan de Nobles.
Los sonoros sistris Razones de ternura
Esperando, aspirando
Buena suerte al repartirse suertes.
Terciada sobre el hombro, sin fatiga,
sin derrota, la esperanza.
Las bridas del pensamiento.
Así, llevado de camino de sangre
A memoria en su sangre.
¡Camino o memoria, será la de los pájaros
Que cruzan hacia el sur
Sobre la Cruz del Sur, solitos, a galope de nube
Solitos con su brújula de corazón-imán
Ensimismado. Viento arrastrando ¿qué?
Si no existe el azar sino estados de prueba
Se saldrá de este cerco
con coraje.
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Mariela Cordero

El festín irreductible.
“Tenía ese color
Tenía esa danza ese deseo
Tenía ese calor”. Pierre Jean Jouve

Miradas de pesadumbre
ensucian el clima
y atentan contra tu quebradiza mirada de amor.
El olor a desamparo reina movible
estrangulando el perfume que exhala tu pulso.
El hambre de tantos que olvidaron
sus propios signos de luz
te cerca,
para devorar la llama
que solo a ti te alimenta.
En ti hay una dulzura manchada de crimen,
en el centro de la aridez tú escondes un jardín.
Mientras afuera solo se respira
el silencio despavorido
hay música enardecida
girando en tus venas.
Tu amor es un festín
irreductible
en medio de la masacre.
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Las jaurías.
Cuando pisaste por primera vez
el suelo del reino zozobrante
olvidaste
tus signos heredados.
No volviste a elevar los ojos
para conjurar al cielo
y colmado de carne y tierra
eludiste el mapa inaprensible
de los astros
siempre en éxodo.
La antigua religión fue derruida
y no se escuchó nunca más
el incesante respirar
de tu moral
sin grietas.
Te multiplicaste
en el festín
de cortaduras y desgarramientos.

Seguiste el curso de las jaurías.
Ahora
no tienes nombre.

Los poemas pertenecen al libro inédito El curso de las jaurías
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Marisol Marrero
La gente de la niebla se hace realidad en mis novelas

Fácil es encontrar en
toda obra, aquello que llevamos en nosotros mismos.
Sigmund Freud: Psicoanálisis del arte.

En estos días dramáticos que vive el planeta, en la paz de mi
hogar me vienen a la memoria los extraños fenómenos de
sincronicidad entre la escritura de la trilogía de novelas de La
Colonia Tovar y las circunstancias que he descubierto en
personajes reales, casas y objetos que coinciden con mi
imaginación. Y comienzo a escribir, para compartir con los
lectores cuanto me ha sucedido en esta fascinante aventura
de escribir la saga De Lotte Von Indien y su familia.
La memoria se consume si no se revive, por eso, en esta
historia de La Colonia Tovar, a través de los secretos de la
literatura y de antiguas fotografías, dibujos y pinturas
podemos observar cómo y dónde vive la gente de la niebla, y
los personajes de mis novelas. La memoria salva, las fotos
prolongan la vida de los pueblos, hacen que las personas no
mueran del todo. Amo la vida oculta y fecunda que veo en los
retratos de los colonos, en sus casas amasadas con la tierra
del lugar, en su paisaje, donde, en 1843 un grupo de
alemanes decidió arriesgarse en lejanas latitudes para
poblarlas y hacerlas fructíferas, dado que en su lugar de

133

origen habían obtenido pésimas cosechas por el mal tiempo
en los años 1841 y 1842.

Desde que comencé a escribir la trilogía de novelas sobre la
Colonia Tovar, empezaron a sucederme una serie de
fenómenos extraños, que Carl Jung llamaría de
sincronicidad,
por eso este trabajo tiene un carácter
confesional. Aquí se cuentan las peripecias que ocurren
cuando se escribe una novela, pues en ella está involucrada
la psique del escritor, que es la casa de la memoria oculta en
el inconsciente. Otto Rank, en “El doble”, plantea que
escritor y protagonista, se ocultan en lo misterioso que hay
en uno que es la creación: cuando se construye una novela,
se construye la casa, el paisaje donde se desenvuelven los
protagonistas, en fin, todo su entorno tanto físico como
psíquico. Uno se torna en detective, investigador, rastreador
de un mundo desconocido, desaparecido, misterioso, que a
final es el propio mundo, el inconsciente que aflora. Luego,
seguí investigando y encontré la llamada “casa vieja”
construida a dos años de ser fundada a dos años de ser
construida aldea, por la familia Mussle. De ella escribía Lotte:
“Con las piedras del río y las maderas del bosque, pedreros y
albañiles echaron las bases de las casas del centro del
pueblo. Puertas, ventanas y muebles, comenzaron a salir de
los improvisados talleres de los carpinteros, herreros y
torneros”. Lotte von Indien: la coloniera de Tovar.
En una de mis novelas, Rosas y duraznos, de la trilogía sobre
la Colonia Tovar, María Manuela, uno de sus personajes dice:
“Remigia Ruh, la señora que envejeció con la casa, se quedó
a mi lado, además no podía hacer otra cosa, ella era la casa.
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Cuando llegué a instalarme me dijo: —Fraulein, debe tener
cuidado con esta casa, aquí la mayoría de la gente no existe,
es un unheimliche.”
Identificación de María Manuela con la casa de sus
antepasados criollos, los Tovar. Ella es la casa. Cuando
regresa de Alemania, está en ruinas, como su propia vida…
La casa para ellos ha significado un centro de fuerza, una
zona de protección ante un medio hostil, debemos recordar
que ellos llegaron a una selva llena de peligros, especialmente
por fieras como los tigres. Pero lo extraño de todo esto es que
al estar escribiendo, iba encontrando en la realidad, las casas
y los personajes de mi novela. Estaba asombrada, vivía en un
estado de conciencia alterada. Un ejemplo de esto lo tenemos
en La casona casa de la hacienda de la familia Tovar, cerca
de La Colonia. Casa con estructura onírica, pues la inventé
para la novela y la encontré en la realidad, tal cual la había
descrito. Estando en Madrid visitando a mi hija, recibo la
llamada de la poeta Astrid Lander, diciéndome, la casa de tu
novela existe, pertenece a un amigo, Edgar Vidaurre, cuando
regreses te llevo a conocerla. La sorpresa fue grande, ya
estaba desesperada por regresar para verla en la realidad.
Fue una sorpresa pues en la Colonia nadie sabía de su
existencia y yo había investigado por años sin ningún
resultado.
María Manuela, la protagonista dice: “La casa antigua me
transfigura, vuelvo a ser yo. Luego me asusta un
estremecimiento, crujen los viejos maderos, se sacuden los
cimientos, así me recibe la casa”. En este pueblo se esconden
muchas sorpresas respecto a las casas, cada una de una de
ellas representa una historia diferente. En la finca Mama
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Rosa, delante de la cual me accidenté bajando hacia
Caracas, terminé concluyendo que algo extraño estaba
pasando, pues lo que en ese momento estaba escribiendo, se
hizo realidad, cuando la dueña de la finca me invitó a pasar
mientras me arreglaban la camioneta. Cuál fue mi sorpresa
cuando vi una lápida de cementerio en el jardín de la entrada
a la pequeña capilla que tenía la finca. Mi hermana, quien me
acompañaba, me dice: “¿no te fijaste que Carolina y tú
nacieron el mismo día y mes?, qué extraño, ¿no?

¿Será esta la causalidad que me llevó a narrar secretos ya
enterrados, antes de conocerlos en la realidad? ¿Será que a
través de Carolina me compenetré con este pueblo, de tal
manera que terminé involucrándome en sus vidas? ¡En mi
recuerdo sus recuerdos! En la novela Rosas y duraznos,
María Manuela escribe a la baronesa: “Al llegar a mi aldea, lo
primero que hice fue ir al cementerio, buscaba una lápida
perdida, la que talló Hans para mi madre, pero no la
encontré, alguien se había llevado la piedra y no pude saber
dónde la enterraron”.
Sobre el piano. “—Eugenia ha resultado una gran pianista, si
quieres traerla a La Colonia, tendremos que comprarle un
piano.
—Me lo imagino subiendo en mula —dije riendo— y si acaso
lo hicieras, con la humedad se dañarían muy rápido sus
cuerdas.
—Tendremos que correr ese riesgo”. Rosas y duraznos
“Me quedé pensando si no sería exagerado tener un
personaje que fuera pianista, pues los caminos en esa época
eran intransitables. ¿Cómo subir un piano a esos montes?”
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Pues bien, aquí también estaba el piano, en lo profundo de
la capilla. “Bajo el quinqué de querosene, esa noche, Eugenia
tocó a Rachmaninoff… parecía enloquecida, las notas se
esparcían extrañamente por la selva”.
Al entrar en la capilla sentí que ingresaba en el imaginario de
la novela que estaba escribiendo, no podía creer lo que estaba
sucediendo. ¿En qué extraño mundo me había sumergido?
Otro de los descubrimientos de mis investigaciones, es que
encontré un libro de Juan Liscano, El pueblo canta, escrito
en La Colonia Tovar, 1938. Allí él describe el origen de su
escritura: “Decidí fugarme de la ciudad y buscar asilo en
algún lugar apartado donde iniciar un nuevo acercamiento
con el hombre de la tierra y con el paisaje. Elegí una pequeña
Colonia
poblada
por
descendientes
de alemanes,
denominada Colonia Tovar… Para llegar a ella, doce horas
entre nieblas y paisajes de cumbres… Mi guía se apellidaba
Flores y en su boca escuché por primera vez la Décima,
composición poética de arraigada tradición americana. En
ese instante hice un gesto que luego habría de convertirse en
uno de los más usuales de mi vida: empuñé el lápiz y
comencé a copiar… pero mi verdadero iniciador fue Domingo
Álvarez, el “bobo” del pueblo, el hazmerreír de La Colonia
Tovar… Se estaba tiempos largos diciéndome versos
aprendidos en velorios de cruz, y relatándome con aire
confidencial los cuentos de aparecidos… Fui retardando
indefinidamente mi libro sobre historia de Venezuela, hasta
terminar de abandonar del todo el proyecto, y despertar quizá
por inconsciente voluntad de contraste, a la poesía”.
En este escrito, el mismo Juan Liscano confiesa que despertó
a la poesía en La Colonia Tovar, no es para menos, ante
paisajes tan maravillosos. Aquí, en ese paisaje nacieron los
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ocho poemas que conforman un alerta contra la vida de la
ciudad. “Un hombre nunca se despierta de la misma manera,
ese día empuñé el lápiz y descubrí la voluntad inconsciente
de la poesía”. En la aldea, Liscano se inicia en el arte de la
fotografía, de allí sus fotos de la baronesa y su descripción de
ella, que concuerda con la de mi novela Niebla de pasiones.
Ahora, cuando estoy escribiendo, “la gente de la niebla se
hace realidad en mis novelas” sigue funcionado la magia del
lugar, ocurriendo los fenómenos psíquicos que siempre me
acompañan cuando narro. Cuál es mi sorpresa, cuando
Peter Vareschi, que leyó mi novela Lotte von Indien, me
mandó un mensaje, contándome que encontraba gran
similitud ente la Lotte de la novela y su mamá también
llamada Lotte, la cual había dejado un diario escrito por ella,
era LieselotteZeetler, Cuando leí parte de sus memorias,
encontré que hay un paralelismo entre las dos: el personaje
y la realidad, esto me resulta mágico, pues luego me envío un
dibujo de su madre elaborado por él, que hizo recordar que
a Lotte, la de la novela, el pintor Bellerman le había hecho un
retrato al carboncillo.
Lotte, en sus memorias dice: “pero seguiremos andando,
aunque aceche el jaguar, el calor ignorando, y el machete a
cantar” Lotte, la otra, la de la novela, comenta: “Esa, nuestra
primera noche en el asentamiento de la colonia, fue
terrorífica porque por primera vez quedamos paralizados de
miedo ante el rugido cercano de los tigres.

“Los niños estaban encantados con la selva”, dice Lotte Z, los
hermanitos de la coloniera también estaban felices. Lotte, la
real, dice que antes escribía con pluma de ganso y que ahora
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escribe con plumas de guacamaya, es decir, se había
tropicalizado… “Una alemana en el Caribe”, como titulé el
compendio de las tres novelas de la colonia, que efectué para
montarla en Amazon, en este, Lotte también escribía su
diario con gran dificultad, pues no tenía papel y menos tinta
en esa selva.
Lidia Salas me dice: “aquí la ficción descubre al personaje”.
Yo le añadiría, que en la línea infinita del tiempo, este juega
con sus planos.
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Milagro Haack
I
destroza el alma
cuerpo
boca arriba sin descanso
sometido
sentimiento diario
sin respiro debajo de la cama
sus ojos de brillo melaza
se pierden por el firmamento del suelo
al techo de la casa
II
la hora se va con la voz
festejando
alfombra de mangos y guayaba
que tanto le gustaba
hay que sembrar una mata de limón
sugiere −precisan− traerla del terreno
para que reciba
los oficios por agasajos
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mientras
afuera
el gallo duerme el olor del jazmín
los pájaros hacen un triángulo
viajando hacia el oeste
dando
su giro con el sol
III
deja limpio
el tejado con su paso
rápido
bajando un remolino de renuevos
tiembla por el frío
camina junto al viento su pulso
asombra el patio
cayendo
a chorros de lo alto
dando camino a las prendas
hacia el laberinto de muchas esperas
el olor a tierra mojada
flota
y
todo
se nubla en su cabello
Del libro inédito a la sombra de un río
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Milagros Mata Gil
Tribulación
En aquellos tiempos, se esparcía en la era una espesa
capa de espigas. Y se pasaba sobre ellas el trillo, en
muchas vueltas. El trillo era una sólida plancha de
madera, cuya superficie inferior estaba erizada de
duras piedras con aristas cortantes o de piezas de
metal. Y uno o dos bueyes tiraban pacientemente de
aquel artefacto, que giraba lentamente sobre la era, de
sol a sol. El proceso se llamaba tribulación, palabra
derivada del latín tribulum, que es el nombre del trillo,
el artefacto que se empleaba para separar la paja del
grano. La historia de la salvación bien podría resumirse
como la acción de Dios en medio de la tribulación de la
humanidad.
El gobierno decretó el fin de la cuarentena el 15 de abril, un
año y un mes después de su inicio, y fue como un día de
fiesta: abrieron los bancos y todos los comercios, relucientes
de limpio. Desde el día anterior surtieron de gasolina
abundantemente y así circularon los vehículos que habían
permanecido guardados, incluyendo los del transporte
público. Es verdad que los mercados al aire libre, que lucían
resplandecientes y remozados por capas de cal y de carburo,
no se veían muy llenos de productos, pero la gente
igualmente se volcó, aunque solo fuera por el gusto de
mirarlos y mirarse. Las mujeres con pintalabios excitantes,
ya sin los tapabocas que se habían convertido poco a poco en
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accesorios, muchos de ellos fashion trend. El combate contra
la peste había dejado el aire limpio, las calles pulcras además
de cuidadosos hábitos higiénicos. También había dejado una
necesidad febril de trabajar, de encontrar trabajo, de
emprender negocios, de buscarse la vida, de reunirse con los
amigos. En las esquinas. En los cafés. De ver a los amantes
en moteles de sábanas blancas. De reír y hablar en alta voz,
mirándose a los ojos. De besar y abrazar. Y dejó el miedo,
instalado como un parásito minúsculo en la mente, el cuerpo
y el corazón. Sobre todo, en el corazón.
Fue el 29 de abril cuando me enteré, al mismo tiempo que
mis vecinos, que la peste estaba de vuelta. Un matrimonio
anciano, vecinos de por aquí, enfermó de neumonía virulenta.
El marido murió el 30, en su casa, porque los parientes no
actuaron con tiempo. Trasladaron a la esposa a un Módulo
Sanitario donde fue tratada como con gripe agravada por la
hipertensión arterial y la diabetes. La noche del 2 de mayo,
murió. Nadie quiso admitir que era un rebrote. Ya la peste se
había mostrado muy violenta antes en esta ciudad, donde
había sido traída según unos de Italia, según otros de China,
entre las mercancías transportadas por los comerciantes. O
de Chipre. O de Brasil. Y aún otros decían que la habían
traído de Candia, de Irán o de Siria, porque por aquí los
árabes abundan. Pero no importaba de dónde había venido:
todo el mundo coincidía en que aquí estaba otra vez.
El 13 de mayo comenzaron a llegar a los hospitales los
primeros infectados. Tenían los mismos síntomas de la peste
inicial, pero el virus había mutado y era más rápido
desarrollándose. Más agresivo. Más mortal. El 25, voceros
aterrados del gobierno, que habían celebrado jubilosamente
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el regreso a la normalidad, ciertamente, como dijeron,
normalidad vigilada, decretaron una nueva cuarentena, más
severa, mientras desgranaban cifras que todos sabíamos
falsas, porque estábamos viendo en nuestros barrios,
nuestras urbanizaciones: nuestro entorno, cómo caían
enfermos hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes,
viejos, viejas. Y sabíamos que morían muchos, sin fórmula de
alivio. Cada momento, cuando pasaban las cadenas
televisadas, se veía a los funcionarios con caras turbadas y
mascarillas, que luego cambiaron por esos trajes blancos
como los de los astronautas, piensa uno, y con lentes
oscuros: totalmente cubiertos de tal manera que no se podía
saber si ese a quien anunciaban era el que de verdad hablaba
o si solamente simulaba hablar, voz saliendo desde dentro
del traje, o voz grabada en otro lugar y actor en el blanco
traje. Nunca pasaban las imágenes de los módulos y
hospitales colapsados. Ni siquiera lo mencionaban ¿Para
qué? Mientras menos se supiera, mientras menos gente
hubiera en el país, sobre todo esos que siempre quieren
saber, mejor.
Se comentaba en las calles que hasta el presidente y todo su
gabinete habían enfermado. Los únicos que parecían a salvo
eran el Fiscal General de la Nación y el Ministro de Educación
Pública, y eso porque, decían, se habían montado en sus
yates con sus familias y su personal y se alejaron hasta
ponerse en altamar. Del Fiscal se decía inclusive que había
hecho construir para él y su amante una habitación-cámarahiperbárica y era servido por gentes con trajes especiales.
Prohibieron en todos los países los viajes desde y hacia este
país. Porque el virus solo había mutado aquí ¿El agua era el
agente responsable? ¿El clima? ¿Algún alimento? ¿Un ataque
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bioterrorista? Seguramente era cosa del imperio, o de los
países satélites del imperio que envidiaban esta nación y sus
augustos gobernantes, murmuraban los que defendían el
régimen. Seguramente eran los comunistas, que querían
eliminar toda la población para quedarse con el territorio y
las riquezas y entregarlas a rusos y chinos, decían los
opositores. Ciertas palabras fueron prohibidas expresamente
por los controladores de los mensajes de texto y las redes
sociales: peste, peste negra, gripe asesina, así como los
nombres de Boccaccio, Dante Alighieri, Pablo Caralps,
George Duby, Daniel Defoe, Mary Shelley, Ken Follet y
Stephen King y de sus obras sobre pandemias. Había severas
penas para los que los promocionaran o compartieran. Las
fuerzas del orden trataban de calmar las pobladas
desesperadas que saqueaban las ventas de víveres y de
medicinas. No era posible construir féretros, por lo que los
crematorios de los hospitales se ocupaban de las pilas de
cadáveres. Humo gris oscuro y oloroso a carnes quemadas se
elevaba por horas desde las chimeneas. Los avecindados de
los hospitales lo respiraban.
Caos y terror también se respiraban. El virus mutado
comenzó a llamarse “El Coronabicho Errante”, de acuerdo con
la denominación inventada por Golcar Rojas, a quienes
muchos miraban con rencor, opinando que él podía
permitirse las ironías, estando a salvo fuera de aquí. Cuando
se anunció la muerte de la Tía Amapola muchos no lo
creyeron, convencidos de que había huido. O se había
refugiado en los búnkeres subterráneos del Capitán
Maravilla, segundo del gobierno. Las cifras oficiales hablaban
de 31.514 muertos el 1º de noviembre. No hubo el usual
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aumento de salarios. Desde los púlpitos se predicaba sobre
la cercanía del evento de la Parusía.
Por si fuera poco, empezó a soplar un viento extemporáneo y
caliente sobre la ciudad apestada, que duró varios días. Se
decía que otras ciudades de la nación estaban pasando por
el mismo fenómeno. Durante meses no había caído ni una
sola gota de agua, y ahora todo se cubría de una costra rojiza.
El aire levantaba crestas de polvo y de papeles que azotaban
las piernas de los transeúntes, cada vez más raros. Se les veía
por las calles apresurados, encorvados, con un pañuelo o la
mano tapándose la boca. Y comenzaron también los
incendios, sobre todo en los barrios situados al oeste. Según
informaciones, se trataba de algunas gentes que,
enloquecidas por el duelo y la desgracia, prendían fuego a sus
casas haciéndose la ilusión de que mataban la peste y, debido
a la fuerza del viento, ponían continuamente en peligro
barrios enteros. Después de haber pregonado en vano que la
desinfección efectuada por las autoridades era suficiente
para excluir todo peligro de contaminación, fue necesario
dictar castigos muy severos contra esos incendiarios
ingenuos. Por razones evidentes, la peste se encarnizaba más
con todos los que vivían en grupos: soldados, dementes o
presos. Pues, a pesar del aislamiento de ciertos detenidos,
una prisión es una comunidad y lo prueba el hecho de que
en nuestra cárcel municipal pagaron su tributo a la
enfermedad los guardianes tanto como los presos. Desde el
punto de vista superior de la peste, todo el mundo, desde el
director hasta el último detenido, estaba condenado y, acaso
por primera vez, reinaba en la cárcel una justicia absoluta.
El pastor Tito Palma sacó su camioneta para dedicarse a ir
por las calles llevando en alto una pancarta de metal que
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decía “Maranatha: Cristo viene”. Lo pusieron preso por 72
horas, a pesar de su avanzada edad, por causar pánico y
alarma entre la población, y lo mantuvieron incomunicado.
Unos desconsiderados y burlones completaron con spray
rojo: “… y viene arrecho”. Sus captores y los policías que lo
cuidaban enfermaron en el curso de esos tres días. Dos de
ellos murieron. Los restantes, cerca de catorce que habían
participado de la comisión y la vigilancia, e incluso habían
ofendido de palabra al pastor, fueron a solicitarle perdón y
oración y recibieron a Jesús como su único y suficiente
salvador, verdad esa más que nunca. Murieron otros tres, sin
embargo. Y llegaban de otras comisarías para escuchar sus
predicaciones, maravillándose de verlo tan rozagante y tan
fuerte, tan saludable y con clara voz, llamándolos al
arrepentimiento porque ya se acercaba la Segunda Venida.
Él había decidido quedarse en la vecindad de la comisaría,
donde instaló una carpa, blanca al principio y luego
enrojecida por el polvo incesante. Entrevistaron al pastor Tito
en una emisora de radio y él mencionó la palabra tribulación.
Después de eso transmitía todas las mañanas un versículo
bíblico, preferiblemente de los libros de Daniel, Jeremías y
del Apocalipsis. Nada de alivio y consuelo: solo maldición y
anatema. Se realizó un Congreso Ecuménico on line y un
invitado de honor fue el pastor Tito.
Sin embargo, la gente se preguntaba por qué la tribulación
se había enfocado en una sola mutación de virus, en un solo
e insignificante lugar de la tierra. Eso se preguntaban los
analistas, los escépticos, los incrédulos. Desde el 25 de
agosto, además, descendió notoriamente el número de
contagiados y fallecidos en todo el país. Las cifras oficiales
decían que hubo 2 millones 428 mil contagiados y 44 mil
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quinientos 32 muertos, aunque no todos del “Coronabicho”.
Las cifras no oficiales, las provistas por la simple observación
empírica, decían que de cada entorno había enfermado un
60% y que había habido una mortandad del 30%. En cada
esquina se apostaban sacerdotes o postulantes con
incensarios. O predicadores voceando las advertencias
bíblicas. Un cantor solitario vagaba por las calles con su
guitarra, cantando el Salmo 91. En los templos católicos
ponían parlantes con cantos gregorianos pidiendo a Dios
misericordia. Y no faltaban breves procesiones de damas
ancianas, con las medallas marianas refulgiendo en las
blusas inmaculadas y cantando aquello de Perdona a tu
pueblo, Señor/ No estés eternamente enojado … Reducidos a
mendigarle a Dios misericordia, apenas notábamos que se
recrudecieron los apagones, que el agua escaseaba, que
apenas nos podíamos comunicar por teléfono, que se
organizaban bandas de saqueadores que se aprovechaban de
las casas vacías y enlutadas, que aumentaron los asesinatos
a puñaladas y los suicidios por ahorcamiento, y que,
paralelamente, también se armaban orgías y fiestas
nocturnas, violando el toque de queda, bajo la norma de
Comamos y bebamos/ mañana moriremos. Finalmente,
cuando ingresó diciembre y comenzaron las lluvias postreras,
la epidemia pareció haber cedido. Decían que el Presidente y
toda su familia estaban muertos. Nadie sabía quiénes
gobernaban y tampoco importaba, pues hacía mucho que
éramos un Estado fallido, significara eso lo que significase.
Con menos júbilo que antes, se convocó a finalizar la
cuarentena. La lluvia limpió las calles y hasta el vestigio de
las cenizas funerarias. Se hicieron ceremonias religiosas de
acción de gracias. Pero la gente se miraba con desconfianza,
su fe era cautelosa, pálidamente y con raída presencia, nadie
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quería hacer planes. Y quedaron instauradas las costumbres
de silencio y alejamiento. También quedaron las pesadillas,
los lutos y el miedo.
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Rafael Arráiz Lucca
La cuarentena en mí
El mayor cambio que he experimentado durante la
cuarentena se fundamenta en las nuevas tareas cotidianas
que ahora tengo que desempeñar y antes no, o con muy poca
frecuencia. Ahora mis tareas domésticas comienzan al
amanecer y culminan tarde en la noche.
En la división del trabajo que establecimos Guadalupe y yo,
a mí me toca lavar los utensilios de cocina y la loza, y luego
debo secarlos y guardarlos en su sitio. Me toca poner la mesa
en su “santo lugar”, como la viudita de la canción; estar
pendiente a diario del pipote de la basura para botarla por el
bajante en su bolsa, naturalmente; poner el botellón de agua
una vez que se acaba el que está en uso. Me toca aspirar los
lugares del apartamento donde hay alfombras, y succionar
con atención a los gusanos de las termitas. También los
lunes, miércoles y viernes riego las matas del balcón.
Diariamente tendemos la cama juntos, y una vez a la semana
se cambian las sábanas, lo que da un trabajo tenaz, como
dicen los colombianos.
Me toca prepararme el desayuno y las cenas, los almuerzos
los cocina mi compañera de cuarentena con notables logros,
rayanos en el prodigio. Es evidente que no contamos con
nadie que nos ayude. Una vez a la semana vamos al mercado
y le hacemos el mercado a mi suegra, que no puede salir de
su casa porque ya no maneja el automóvil.
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En medio de estas tareas incesantes estoy dando cuatro
asignaturas: dos en la Unimet, una en la UCAB, y otra a
particulares. Con frecuencia semanal doy entrevistas a la
radio o a portales de noticias, o doy conferencias por Zoom o
Google Meet. Todo el tiempo restante lo tengo para leer,
investigar y escribir lo que estoy haciendo. Terminé una
historia empresarial; concluí y le envié a mi editor un libro
sobre la historia de la democracia en Venezuela en el que
tenía enfrascado tres años. Lo releí tres veces, lo corregí, lo
volví a corregir, hasta que lo solté. En paralelo, vengo
escribiendo una biografía de un personaje fascinante cuyo
nombre no puedo revelar. Pronto retomo la historia de
Caracas, que tengo seis años trabajando y abandoné hace un
año por múltiples compromisos urgentes.
He releído dos novelas con un placer vertical: Cien años de
soledad y El amor en los tiempos del cólera. Un gustazo que
me di para alegrarme un poco en medio de este cambio que
ha traído para mí el no ir todos los días a mi universidad a
trabajar con los estudiantes, a escribir en mi oficina, a
meterme en las bibliotecas maravillosas de la Universidad
Metropolitana. Amo mi trabajo y amo mi vida, y un microbio
diminuto ha venido a poner todo patas arriba.
Dentro de mis rutinas olvidaba mencionar una que no es
nueva: la caminata vigorosa diaria. La novedad está en que
no puedo reunirme a caminar con mis amigos de Torre Uno
en el Parque del Este, todos los sábados y domingos. Los echo
de menos, añoro el parque entrañable al que voy desde su
inauguración en 1961, cuando apenas tenía dos años de
nacido. Ahora todo es por teléfono: chats, clases,
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conferencias, todo es por ese aparatico donde está el mundo
entero.
En las noches vemos series y películas por Netflix, y ya
tenemos un problema: hemos visto lo que se puede ver en
medio de ese inmenso basurero que abunda en esa
plataforma. Estamos pendientes de cualquier novedad en la
parrilla. No son muchas. A diario nos comunicamos por
cualquier vía con nuestros hijos y nietas que viven en Madrid.
Nos duele no estar juntos, pero soñamos con que esto cambie
pronto.
Lo que está ocurriendo en el mundo es una prueba más de
que no hay manera de prever el futuro, ni siquiera el
presente. Además, ha dejado en evidencia que organizaciones
mundiales, como la OMS, no sabían lo que había que hacer.
Primero nos dijeron que no usáramos tapabocas, y ahora
reconocen que es el método más eficiente, junto con el
distanciamiento entre las personas. Estos errores costaron
vidas, y allí siguen pontificando quienes los cometieron, sin
vergüenza.
Mucha gente dice que el mundo cambió para siempre. Uno
se ríe con estas cosas. Los cambios culturales en el hombre
son lentos, trabajosos, imperceptibles y, sin embargo,
algunos creen que esto nos cambiará para siempre. Son los
mismos que creen en “el hombre nuevo” y en otras
metamorfosis instantáneas. La ignorancia es atrevida, decía
mi tía Anita.
En cualquier momento se aprueban varias vacunas a la vez
y nos vacunaremos, y volveremos a la vida afuera, entre
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abrazos y besos, entonces más profundos y prolongados.
Durante un tiempo advertiremos la maravilla de la vida, como
les ocurrió a quienes vivieron las guerras mundiales, que
abrazaron la alegría de vivir con un fervor inusitado. Por lo
pronto, sueño con ir a ver a mis hijos y nietas, sueño con
regresar a Margarita y sumergirme en el mar hasta que el sol
se esconda y brillen las estrellas más lejanas. Mientras eso
ocurre, casi todos los días escucho una canción de Coldplay:
“Viva la vida.”
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Rafael Cadenas
1
Escritura.
Un vino
como ala
al sol.
2
De camino
Habla el viento
en su lengua de cortina.
Tal vez quiere que yo no lea hoy
y desarrugue el ceño
y me alegre.
3
Atención
rosa
última
sagrada
alcanzable.
Por encima
de la pesadumbre,
la piedra cotidiana
el desentendimiento usual.
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Entrégate a ella
como un verso hondo.
4
Se necesitan tres
Un ejemplo de Alan Watts
Sol, un poco de humedad
y unos ojos mirando
hacer
el arcoíris
5
No desdeñes nada.
Una rana le dio a Bashó
su mejor poema.
6
Una flor se abre paso
en la pared, por donde
apenas asoma, tan callado.
7
Pasa de repente un pájaro,
buscaba un estanque
Y encontró unos ojos.
Del libro Sobre abierto. Autor Rafael Cadenas. E. Pre-textos
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Rodrigo Lares Bassa

Semillas de primavera
Y las guacamayas
a sus anchas
batieron sus colores
en el paisaje vacío
Todo muy extraño:
parques sin niños
bancos sin ancianos
calles desiertas
sin almas
Aliento exangüe
como una naranja exprimida
Ciudad en ascuas
Y la tierra
vida y biología
de instinto y prodigio:
la fauna y la flora
en su hábitat danzan;
el ser humano
ya escampa, y llovían guijarros
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La primavera
para unos, lo usual
para otros
se impuso
Luz
agua
y azul de seda
siembra y cosecha
Las manijas del tiempo
trajinan
en su eterna estrofa de oleaje
Vuelan
mudan sus nidos
de palmeras
a balcones vacíos
las guacamayas
A sus anchas
sobre el lienzo
semillas
espolvorean
Pues al fin tenemos buen tiempo
campo fresco
agua clara
un sol vivo
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Todo es propicio:
la humildad brota
mientras ella, florece,
y en las palmeras
anida.
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Rosalina García

Verano 20
Marzo
El verano de este año distinto se metió en los troncos de los
árboles para aliviar su calor en ese río de verde savia. Todas
las plantas: riquirriquis, platanillos, lirios sanjuaneros,
geranios, y las resignadas bromelias, casi lloraban esperando
la lluvia. Con mano cuidadosa, las religiosas del convento las
regaban, casi con gotas, para conservar el agua del aljibe. Y
amorosa y calculadamente, la vaciaban sobre la blanca
harina y la levadura para hacer el pan.
Silencio en el convento; solo pasos y preces. Afuera, en la
alejada ciudad de calles solitarias, la muerte trabajaba con
inusual eficiencia, y las monjas sabían que hasta sus tocas
podían quedar solo llenas de aire de ausencia, si la epidemia
llegaba hasta sus claustros. Sabían de la presencia de la
muerte por la ascesis de sus vidas. Sus oraciones eran poesía
ante el Altísimo y la Gran Madre María, y habían sido
recogidas en dorados breviarios de su orden distinta.
Una joven religiosa, cerca del ocaso, sale hacia el bosque
misterioso de los ciervos. Ahí va a pedir clemencia por sus
hermanos en aflicción por la enfermedad. Recorre el largo
camino acompañada de la luna creciente y de su lebrel con
visos color violeta. Al llegar en la alta noche al altar de la
Virgen, se arrodilla y ora de este modo:
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Madre eterna,
fulguración,
remota estrella de mi horizonte,
cuyo pie descalzo beso
con puro amor;
oye mi ruego.
Una voz lejana se escucha
en la colina hechicera de los ciervos,
ganado de tu predilección.
Yo alzo el cuerno augural,
lo toco y los convoco
a mi lado,
y con ellos,
tu bendición nos alcanza.
Se llena de sones el límpido aire
y la corriente de mi aliento
se une al tuyo en azul fulgor.
Madre de los sinos,
fugitiva en el viento voy y vengo,
y me resguardo a tus pies con mis hermanos
Para ser bendecidos en esta hora aciaga
Y proseguir.
La monjita regresó al convento en la aurora más niña y
distraída que nunca. Y caminaba tan rápido que casi volaba
en los vientos alisios de marzo.
Abril
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Las hermanas viven en austeridad, soledad, y poesía. Una
pasión singular de vida. Convertidas en niñas pequeñitas,
imitan el terrible verano del marzo anterior entrando dentro
de los tallos y flores de los rojos geranios del convento. En ese
río de savia paladean la luz solar y las gotas de agua de riego
en su camino a la altura de las umbelas. Ahí pueden retar al
demonio, a las malas entidades, y en especial, a los horribles
virus, bolas ígneas de fatales e innombrables excrecencias.
Pueden retarlos en abril cuando del sol salen ondulantes
energías lumínicas que hacen vibrar las neuronas sensibles
de los artistas y los místicos. En este año distinto, no llovió
ni una gota en abril.
Mayo
Llegó sin lluvias, hojas crujientes en el suelo y flores en los
árboles encendidos de luz.
Guacharacas y pájaros sedientos llegan al aljibe. Las monjas
les ponen algo de agua y arrocito en cuencos arcillosos. Pasa
veloz un gavilán. Pero más rápido y oscuro, un ángel de fuego
negro se dirige a la ciudad y gira sobre ella oscureciendo el
sol. Las religiosas cantan el Magnificat y el fuego decrece. No
se apaga del todo, aún. Por esta amenaza, anoche se
acercaron al convento los ciervos de la Madre Celestial. Olían
los blancos muros. A las hermanas, mujeres en plenitud, en
sueños, hace mucho tiempo, las tentaron al verlos
convertidos en mancebos encantadores dignos de amar. Esta
noche la Gran madre envió los ciervos a orinar alrededor del
convento para marcar una defensa celestial contra la plaga y
para alejar de ahí a los hombres que quieran enamorar a las
doncellas consagradas a Dios.
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El 26 de mayo de 2020, algo llovió. La Gran Madre se acordó
de sus hijos, y en cada gota envió una bendición .Con la
lluvia, las monjas alegres, salieron de los geranios, y
prepararon dulces bajo la mirada de San Benito, aficionado
al azúcar y a su lamparita roja en el rincón de la cocina.
Y la hermana enfermera, Sor Juana Inés de las Rosas, se
inspiró para experimentar con una mezcla curativa medieval
contra la enfermedad. Tenía la intuición y el saber de los
médicos judíos de su raza; Combinaba yerbas secas, letras
arameas y cánticos a La Gran Madre. Al preparar su pócima.
La muerte robaba muchas vidas, de personas mayores en
especial. Eran más fáciles de seducir con la promesa del viaje
dorado y consolador. ─Los chinos saben mucho por ser
viejos─, y nos contagiaron con esa horrible plaga venenosa
aficionada a los ancianos; y a todo el que se le presente.
Junio
No sabemos qué traerá junio.... Tal vez la lluvia nos lave la
tristeza y el miedo, y sobre agua para las plantas, los pájaros
y el pan. Tal vez mengüe el rigor de este verano y Sor Juana
Inés de las Rosas acierte con su pócima medieval. Las
monjitas rogarán de nuevo a la Gran madre que mande sus
ciervos protectores por la noche; y por el día, curación, flores,
niños y afectos. En el coro, ellas decretarán, con un salmo
poético de David, que un viento tempestuoso color de plata
se lleve esa bola de fuego envenenado adonde debe estar: en
el infierno del que te conté. Y que se lleve también, a toda la
gente malvada de este mundo.
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Rowena Hill
El ángel
Gaia me envió a mí
al de alas harapientas y vista débil
para que reconozcan el daño que hacen
a ella, a mí, a ustedes mismos.
Los rasgos estaban en sus lugares:
patas largas, patas cortas, pelaje, cabello, calvo,
ventosas, colmillos, aguijones,
la gama entera de los colores
visibles o no para ustedes,
los seres minúsculos
entre la vida y la inercia
contenidos en su infinitud viral.
Ustedes lo trastornaron todo,
el cuello de la jirafa, las escamas del pangolín
despiertan solo su codicia,
los árboles su envidia del pene.
¡Raja, raja y si es posible traga!
Alimañas vengadoras se escurren de agujeros
en la piel de Gaia, gotean venenos.
Pero todavía soy ángel.
A través de mí, de mi corazón palpitante,
pueden entrar en el fuego purificador,
bendecir la belleza de los seres vivientes
y alzarse por amor a su justa demolición.
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Hacedor
Párate al lado de un árbol,
planta tus pies en la tierra
y ve como tus dedos se estiran como raíces,
las uñas se cristalizan.
Ahora tu cuerpo es un tronco,
empuja hacia arriba ramificándose
y sacudiendo millones de hojas,
Eres verde
y tu copa ha penetrado el cielo.
Porque ahora eres hacedor
la luz más allá de la luz
te recibe.
Guijarros
Si existirán nuevos ojos
quienquiera los posea
caminará por la orilla de un lago,
a través de un llano arenoso
y verá cómo rocas y guijarros
le miran con rostros
heredados de los no nacidos
de la promesa humana.
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Sonia Hecker
Escrito desde el encierro
Encierro. Es el término que mejor define la situación. Para
los que estamos en la tercera edad, considerados de alto
riesgo, el estar con familiares que puedan proveer nuestras
necesidades sin tener que salir nosotros es un alivio. Pero
atrevernos a salir de la casa no sería solo un riesgo para
nuestra salud, sino que si nos contagiamos pondríamos a
nuestros seres queridos en problemas más graves aún de los
que ellos ya tienen. Primero, la angustia de esperar dos
semanas a ver si tenemos síntomas, si así fuese, buscar cómo
confirmar el diagnóstico. Y si diese positivo aislarnos dentro
del apartamento para evitar que los contagiemos, y si nos
agravamos, hospitalizarnos. No nos podrían visitar. Se hacen
presentes las probabilidades, en el mejor de los casos de
curarnos, o tal vez de morir sin ni siquiera poder despedirnos.
Entonces respetemos el encierro y tratemos de hacerlo lo más
grato posible.
Tengo tres ventanas. La que me permite ver hacia fuera.
Estoy en Buenos Aires. El edificio está en una calle céntrica.
La vista es desde el sexto piso de la parte posterior del mismo.
Se ven los fondos de otros edificios y un pedacito de la calle,
detrás de un estacionamiento de una planta. El cielo ha
tenido este otoño muchos días de un azul absoluto y un sol
radiante. Hemos visto las hojas de un árbol de la calle
ponerse amarillas, luego marrones y ahora el árbol nos
muestra sus ramas desnudas. Al estacionamiento entran y
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salen autos muy ocasionalmente; tiene una hiedra que cubre
una de sus paredes al aire libre, cuyo verdor pasó a rojo, y
ahora nos muestra por parches sus ramas deshojadas.
Algunos apartamentos tienen la suerte de tener terrazas,
unas con plantas sembradas en materos, sus muebles de
jardín y un infaltable parrillero. No sé si será por el frío que
ya aprieta, o por el precio de la carne, no las he visto
encendidas, como en los domingos de antes del aumento
acelerado de la inflación, aún sin haber comenzado la
cuarentena. Mi segunda ventana, la que me asoma al mundo,
son las pantallas de la computadora y del teléfono celular.
Por allí veo a mis otros hijos, los nietos y los amigos desde
cualquier lugar donde se hallen. Mi tercera ventana es hacia
mi interior, y me deja contemplar lo que he vivido a través de
mis muchos años.
En un mapamundi he puesto tres banderitas negras en los
sitios donde el coronavirus se ha llevado amigos. Una en
Caracas, otra en Madrid y la tercera en Miami. En Caracas
fue una pareja, ambos profesionales. Se enfermaron juntos,
ella fue hospitalizada y murió sin saber que ese mismo día él
estaba ingresando en el mismo centro. No le dijeron que ella
había muerto. ¿Lo intuyó?, a los pocos días se fue tras ella.
No se supo cómo ni dónde se habían contagiado; lo que sí se
sabe es que ambos estaban activos y con grandes deseos de
vivir.
Cuando mi esposo y yo estábamos haciendo cursos de
postgrado en Inglaterra conocimos a una pareja de
españoles, él había venido a hacer un postgrado en la misma
universidad. Nos hicimos muy amigos. Luego cuando ellos
volvieron a España, él inició sus trabajos sobre el virus del
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Sida. Llegando a dirigir un importante centro de
investigaciones; sus amigos en broma lo llamábamos el
“sidarca”. Hace poco su esposa tuvo que ser hospitalizada en
relación con un cáncer; en el hospital se contagió con el
coronavirus, al poco tiempo falleció.
En Miami, un excelente médico venezolano estuvo trabajando
voluntariamente en un hospital, se contagió, fue
hospitalizado; generosamente no aceptó que lo intubaran,
para no ocupar un respirador. Solo pudo ser visitado por una
sobrina médico que ejerce en el mismo sitio. Falleció sin
poder ver al resto de su familia.
Mis mañanas se me van revisando lo que me llega por
“whatsapp”, tratando de dilucidar lo que puede ser cierto de
lo que posiblemente sea falso, tratando de escoger lo que
pueda subir el ánimo o ser útil, para difundirlo, y
derramando lágrimas por la destrucción de nuestro país,
hasta con algunas noticias que al lado de otras podrían ser
consideradas menores, por poner un ejemplo, la quema de la
biblioteca de la Universidad de Oriente. No, no es algo menor
la destrucción de la cultura y la educación, más aún cuando
nos hace sentir que lo que hicimos en nuestra vida se
derrumba como barajas ante una nefasta tempestad. Fuimos
profesores fundadores de la Escuela de Medicina en Ciudad
Bolívar en nuestra juventud.
Me desconcierta ver tantas manifestaciones de odio y
violencia en todo el mundo. Menos mal que dentro del caos,
siempre surge la palabra de quienes no mienten, de quienes
no pierden la racionalidad, de los que creen en el bien, de los
que crean, de los capaces de seguir luchando. Me animan las
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voces de Laureano Márquez, del padre Ugalde, de Gioconda
Cunto de San-Blas, de Julio Castro, Leonardo Padrón, José
Toro Hardy, Víctor Guédez, Moisés Naím y otras más. Sigo
pensando que Guaidó es un valiente y no reniego de su
esfuerzo.
Lo que nos rodea aquí, también causa dolor. El silencio que
me grita desde los edificios en construcción que veo desde mi
ventana, que antes del confinamiento estaban llenos de
obreros trabajando. El jardín de infancia que funcionaba en
un apartamento, ahora sin sonidos de niños, y sin las
cuidadoras que llevan tres meses sin trabajar. ¿Cómo
sobreviven?
Hay que buscar cómo sobreponerse y seguir adelante, sentir
que es así. Me amarro al amor y a la amistad, agradezco a las
amigas las fotos de las flores de sus casas. Me recuesto en lo
hermoso, hay tantos que siguen creando, que siguen dando
lo mejor de sí, poetas, nombro a algunos, tan consecuentes
en sus envíos: Carmen Cristina Wolf, Edgar Vidaurre, Luis
Vázquez, Lidia Salas, Magaly Salazar; grupos de orquestas y
corales que se juntan virtualmente para hacernos llegar su
música, las obras de los grandes museos, las caricaturas
certeras de Rayma, Eddo y otros, las fotos de Carlos Ayesta y
de Vladimir Sersa; bailarinas haciendo piruetas en la cocina
de sus casas, hombres danzando en calles desiertas, gente
que canta o toca instrumentos en un balcón, y los libros,
siempre a mano. Saldremos de esta, al igual que de tantas
antes.
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Tere Casas

Cepillo de dientes
Recostada en la cama, viviendo este ahora y elucubrando
sobre un futuro tan incierto, dándole vueltas a ideas casi
imposibles de realizar, mi mirada quedó prendida al cepillo
de dientes, que desde la lejanía y reflejando toda su
estructura
en
el
espejo,
me
observaba
socarronamente. ¿Cómo tan insignificante artilugio pudo
romper mi cadeneta de lúgubres pensamientos? ¿Cómo osó
cortar de raíz toda concentración en mí? Lo observé en la
distancia que nos separaba, y lo vi resplandecer
descaradamente, no sé el porqué cuando su vida está
próxima a finalizar ya que tiene cuatro meses conmigo, uno
más de lo esperado. Y, aunque luciendo una figura esbelta,
una blancura en sus cerdas impresionantes pensando en su
edad, debiera de estar triste, no lo contrario. Pues he aquí
que un simple y gastado cepillo de dientes me hiciera
recapacitar. No hay que pensar en un mañana, a esta edad,
que parece precario, simplemente, hay que tomar del
presente o del hoy, lo que más nos convenga y disfrutarlo a
plenitud. Mañana, quizás, no sea tan hermoso el día, pero al
menos nos llevaremos otro disfrute.
Sigo aún en mi casa, en mi cuerpo, recostada a esta misma
cama y, utilizando el mismo cepillo de dientes que no he
podido sustituir, con la mirada puesta en un nuevo amanecer
y la saciedad de todas las posibilidades; parte de ese mañana
está llegando. Nos abren las compuertas y comenzamos a
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salir como aguas descontroladas de un cercano maremoto.
Esta privación de libertad sin haber cometido delito alguno,
ha producido una incontinencia, no urinaria, pero sí, difícil
de digerir y más con la suma de casi 100 días interminables
bombardeados con noticias de fallecimientos y las
consecuentes partidas de nuestros seres queridos sin poder
despedirlos, sumando decesos por miles. Hoy como
bandidos salimos y ¡albricias, mi cepillo de dientes tendrá un
sustituto inmediatamente!
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Teresa Coraspe
Una mujer
camina por calles desoladas y tristes
Hay bruma entre la tarde y la noche
rostros que huyen buscando refugio
Siento esta terrible pesadez en mi garganta
el humo de las fogatas entra en mi cuerpo
Veo gente arrastrarse sobre las aceras
niños rotos como huesos crudos
Ellos, invasores de este suelo
lo tétrico y sin forma es su afán
¡Es duro este tiempo y uno calla!
Silencio que cierra las ventanas negras del alma
Yo camino
desdibujo estrellas al pasar
Es un tiempo rojo
de llanto
enfermedad
muerte
Pero tú, infame, ¿te lavas la manos...?

Ciudad Bolívar, 04/06/2020.
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Victoria Benarroch

1
El tren se ha detenido
en la distancia exacta
entre versos
en un espacio que cuida
el mundo que nos cobija.
Inédito 2020
2
Una semilla
transita toda la tierra
deleitada en su sed
ilumina
el vuelo de amar
lugares de nostalgias
y a esa tristeza
que no deja de acompañarme
(La memoria de los trenes)
3
Contenidos
en el peso de la luz
tocamos el silencio
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y temblamos
donde el dolor insiste
en un camino distinto.
Amor
la pandemia
no detuvo la búsqueda
aceleró el encuentro
ahora me sigo
veo la luz entre los árboles
ya no te busco.

Inédito 2020
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Yoyiana Ahumada

Ornitorrinco en cuarentena
1
Me derramo en el pudor del silencio. Toda tragedia es un fin
que consagra y hay que romperse siempre hasta estar lejos
del daño. Bajar las manos y rendirse entregando el sudor a
la tierra. Quedarte sola de ti y no mirarse en los espejos.
Cubrirse con el ruido del mar para que la mirada no hinque.
Aceptar ese pasadizo espeso y arrancarte las pieles que dan
frio.
2
La calma eclipsa la mirada. Los dones han sido arrebatados
uno a uno
3
La próxima vez que salga me llamaré Magdalena. Sera el
último día de un mundo que empieza a bostezar.
4
Cerró los ojos. Tenía 24 años. Lo echaron al frio. Cuatro
noches durmió en la acera. Se levantó para volver.
Venezuela- Colombia. La frontera en su mochila. Sus
huesos quedaron del otro lado del rio. Tenía 24 años y tosía.
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5
Extrema es la cuarentena también se viste de radical,
extrema porque estas preso y antes viviste en libertad
condicional. A la una la tanqueta que no te deja escapar de
uno a otro municipio no te vayas a contagiar. Mueren
tantos, dice el señor del traje oficial, ahora si a trabajar, que
mañana volvemos al encierro, no salgas a protestar.
6
Se desgaja un cosmos
Caen sus pedazos
Una mariposa deja de temblar
7
Una vida robada
se fuga en los ojos
el paisaje ocurre
la palabra lo tienta
8
Evoco la piel de la tibieza
Toco tu boca
¿Cómo eran las manos?
Palpo el borde del recuerdo
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