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     Episodios de rebeldía, amor y violencia, alusiones a la 
capital de las luces, del desvarío y los excesos, invocaciones 
a la ciudad del extrañamiento, de la no pertenencia, del desa-
rraigo que nos orienta por mandato de aquella condición 
garmendiana de “pequeños seres”, son tonalidades propias 
de los textos poéticos y narrativos que conforman esta antología. 
La preocupación por la muerte y la soledad, el enigma de los 
parentescos y las relaciones �liales, la dialéctica infancia-vejez, 
el erotismo y la experiencia sexual poetizada, son temas también 
recurrentes. Con despliegues especulativos y metaliterarios, 
re�exiones sobre el o�cio, recuentos de elementos e historias 
sensoriales, menciones a lugares —y personajes— del afecto,
se logra unir la experiencia fecunda de un lector/residente 
con la del creador/habitante.                                                                               
     Esta selección, si bien no es una muestra total de lo que se
está escribiendo hoy en Barquisimeto, da cuenta del entu-
siasmo y la naciente pulsión de una nueva generación de 
poetas y narra dores que, sin conocerse, sin planteárselo 
siquiera, va buscando su puesto en el turno histórico y  literario 
que le corresponde.

Zakarías Zafra Fernández
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     Con el propósito de impulsar el trabajo intelectual de escritores,
artistas y creadores locales, así como de otros profesionales del saber 
que con su aporte enriquecen el acervo cultural del municipio 
Iribarren, el alcalde Alfredo Ramos, a través del Instituto Municipal 
de Cultura y Arte, ha dispuesto preparar esta publicación como 
premio único al mérito literario de 24 jóvenes seleccionados en 
convocatoria pública y abierta, difundida durante el año 2014. Esta 
iniciativa, que se constituye como otro resultado de la política de 
estímulo, práctica y difusión de la cultura y las artes por parte del 
Gobierno Municipal, busca promover la sensibilidad y la creatividad 
de los ciudadanos y abrir nuevos espacios de circulación literaria y 

cultural para la ciudad.





Las  palabras quiebran los paisajes
     Antonio Castellanos



     Quién sabe si el designio de la musicalidad, la nostalgia desorde-
nada y bulliciosa de las calles, las memorias que subrayan líneas
frágiles y deslumbrantes, han hecho que Barquisimeto sea un cuerpo 
apetecible para el poeta. Ya por vibración, ya por resonancia, esta
ciudad ha forjado en sus poetas un timbre particular que, resis-
tiéndose a lo corriente y lo ampuloso, ha sabido insertar el asombro, 
la fatiga, incluso la inocencia, como ecos naturales (notas, digamos) 
en su composición. 
     No por predilección genérica, sino por mirada necesaria a nuestro
devenir escritural es que comenzamos en clave poética. En Barqui-
simeto y el estado Lara, la tradición antológica ha encontrado en
autores y críticos como Ramón Querales, Pascual Venegas Filardo, 
Esteban Rivas Marchena, Yeo Cruz y José Antonio Yépez Azparren 
extraordinarios misioneros. Ellos, con juicios diferentes, (válidos en
sus contextos), pero con el mismo empeño de insertar la poesía larense 
en los tramos de lectura del país, han hecho circular publicaciones 
que hoy constituyen hojas de ruta obligadas para adentrarse en los 
terrenos de la literatura regional. 
     Entre todos los anteriores, y dada su similitud con los motivos e
inquietudes que inspiran la preparación de esta publicación, nos
detendremos en un trabajo antológico de Ramón Querales que no
deja de despertar nuestro interés: Jóvenes poetas de Lara y Yaracuy. 
En este libro, Querales reúne a 25 poetas jóvenes, inéditos y publicados,
menores de cuarenta años en su mayoría, con desarrollo de buena
parte de su trabajo creativo y de promoción literaria en la región. 
En él se dan encuentro nombres que pasarían más tarde a ocupar 
sitiales de importancia en la literatura nacional, como Luis Alberto
Crespo, Gabriel Jiménez Emán, Álvaro Montero, Orlando Pichardo, 

Brevísima 
Introducción
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Antonio Urdaneta, y otros que nos exigen una necesaria relectura,
como Tito Núñez Silva, Jesús Pavón Juarez, Efraín Cuevas, Ramón 
Rivasáez y Jesús Enrique Barrios.
     En sus notas introductorias, Querales destaca la “notoria escasez 
de narradores” en la región (lo que, curiosamente, vendría a confirmar 
la naturaleza esencialmente poética de este lado del país), aborda 
las preocupaciones temáticas de aquella generación de novísimos
(no muy distintas, por cierto, a las que avivan a los nuestros ahora), 
y reflexiona en torno al mal que aún persiste: la difusión literaria 
en las regiones del interior-del-país. 
     Dice en su prólogo: 
     “Pocos, de los nombres que presentamos, son conocidos en el
ámbito intelectual venezolano, lo cual es una característica de la 
actividad literaria que se realiza en Lara y Yaracuy: su no planificado
aislamiento, su indiferencia a la participación en los afanes de difusión 
y publicidad que parece enajenar a otros centros literarios del país. 
Estos poetas larenses y yaracuyanos escasamente se ven publicados 
en las páginas o revistas literarias, pese a mantener con ellas una 
cierta comunicación, amistosa principalmente”. 
     Y luego atraviesa la estocada:
     “Escriben, discuten, actúan con gran apasionamiento y su margi-
namiento es doble: del resto del mundo intelectual del país y de los 
centros institucionales de la región”. ₁ 
     Esto, en treinta años, ha cambiado solo parcialmente. Es verdad
que hoy se lee más literatura venezolana que hace, por decir lo menos, 
dos décadas. También es cierto que la crisis del sector editorial, el
estancamiento económico y las dificultades de importación, aunado 
a un nuevo estallido de la creación literaria nacional y la consecuente 
aparición de numerosas obras de innegable calidad, han hecho que
las editoriales vuelvan la mirada y apuesten a lo que se está escribiendo 
aquí. Las oportunidades de lo digital, por otra parte, y la apertura 
de espacios y medios alternativos para la promoción de la lectura, 
agregan también coordenadas de valor para la construcción de ese
“país literario” que buscamos. 
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  ₁ Ramón Querales. Jóvenes poetas de Lara y Yaracuy. Fundarte, Caracas, 1980. p. 7 



     Pero, infelizmente, el centralismo cultural aún persiste como esa 
especie de dolencia congénita que la propia burocracia, las redes 
institucionales e incluso las representaciones de nuestras propias
ciudades no han podido sanar. Muy pocos de nuestros autores (para
no caer en el exceso del desgarro) son leídos más allá de sus entornos 
naturales de creación. Si acaso alguna reseña, alguna resonancia por 
premios menores, o la participación en festivales y lecturas públicas 
que les dan visibilidad momentánea. Pareciera que, a pesar de nuestro 
asombro, persisten instancias centrales de legitimación.
     Invitar a (re)conocernos y leernos en plural, mostraros en el mapa 
y salir a la calle de la nueva literatura venezolana es lo que buscamos
con esta modesta reunión. Las antologías de nuevas voces, como esta, 
son siempre estimulantes a la par que arriesgadas. En ellas se exponen
pensamientos sin asideros, estéticas inestables, lenguajes por construir, 
pero también descubrimientos fascinantes, destellos y enunciaciones 
irrepetibles, que auguran un estilo con dos futuros posibles: la joya 
triunfal de orfebrería o el diamante ciego de la inconstancia.
     Episodios de rebeldía, amor y violencia, alusiones a la capital de
las luces, del desvarío y los excesos, invocaciones a la ciudad del
extrañamiento, de la no pertenencia, del desarraigo que nos orienta 
por mandato de aquella condición garmendiana de “pequeños seres”, 
son tonalidades propias de los textos poéticos y narrativos que
conforman esta antología. La preocupación por la muerte y la 
soledad, el enigma de los parentescos y las relaciones filiales, la
dialéctica infancia-vejez, el erotismo y la experiencia sexual poeti-
zada, son temas también recurrentes. Con despliegues especulativos 
y metaliterarios, reflexiones sobre el oficio, recuentos de elementos 
e historias sensoriales, menciones a lugares —y personajes— del 
afecto, se logra unir la experiencia fecunda de un lector/residente 
con la del creador/habitante. 
     Los textos son recientes, precoces algunos, y tienen la consistencia 
propia de las primeras líneas. Parecen, en su mayoría, fragmentos 
de un trabajo más grande, relámpagos de una creación tímida que
aún no se atreve a estallar. Otros representan un primer intento,
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temprano y arriesgado, en la creación literaria. Si continúan, podrían
alcanzar la madurez y el reconocimiento. Si no, podrán guardarse
la suerte de un buen comienzo.
     Sabemos bien que esta no es una muestra total de lo que se está 
escribiendo hoy en Barquisimeto (la injusticia propia de toda anto-
logía se equilibró, para fortuna nuestra, con el criterio de tres escritores
de oficio y trayectoria: Xiomary Urbáez, Freddy Castillo Castellanos 
y Luis Manuel Pimentel, quienes seleccionaron estos 24 textos de
entre un caudal de autores postulados en convocatoria pública),
pero sí da cuenta del entusiasmo y la naciente pulsión de una nueva 
generación de poetas y narradores que, sin conocerse, sin plante-
árselo siquiera, va buscando su puesto en el turno histórico y literario 
que le corresponde. 
     Sirva entonces este cruce de doce con doce, este grito polifónico
desde la esquina del papel y de la calle para darle a la ciudad un eco
que perdure, un torrente que dibuje nuevos cauces para el encuentro 
del decir y el tiempo. 

Zakarías Zafra Fernández
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Para qué este empeño en hacerte a mi imagen
cuando sabes cosas que no sospecho

                                              Rafael Cadenas 

?¿



Credo

Creo en la poesía y en la antipoesía.
Creo en los Nadaístas y en los Dadaístas.
Creo en Neruda, en Gelman, en Benedetti.
Creo en la gata de Gioconda,
en el sapo de Girondo,
en los perros de Juan Calzadilla
y en los gusanos de Mario Meléndez.
Creo en los heterónimos, en los seudónimos y en los antónimos.
Creo en la poesía como herramienta salvavidas.
Creo en la poesía como arma blanca.
Creo en la poesía que se subleva.
Creo en la poesía que se suicida.
Creo en la poesía bajo las piedras,
en la poesía que lanza piedras
y en la poesía piedra en el zapato.
Creo en la aliteración, en la repetición y en la redundancia.
Creo en la renovación poética,
en la palabra necesaria.
Creo en lo cotidiano,
creo en lo que otros no creen,
creo en lo que muchos dejaron de creer.
Y creo en ti y en mí,
aunque mucha gente no crea en nosotros dos.

Mardylid Castillo (Barquisimeto, 1986)
Ha publicado los poemarios Neruda regresando con la brisa (2006) y Poesía
de nueve entradas (2007). Poemas suyos han sido publicados en las revistas 
literarias electrónicas Letralia (Venezuela) y Círculo de Poesía (México).
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Poesía - Mardylid Castillo
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No sé nada sobre la lluvia
Me gusta cuando el cielo se rompe sobre mí.
El primer relámpago que asusta la oscuridad
trae segundos de tensa calma
antes del estallido.

Al caer las gotas
me llevan con ellas.
Desvarío 
entre grietas y charcos
haciéndome uno
con la ciudad que se vacía 
al borde de la madrugada
de insectos y lluvia.

Me sorprende 
un amanecer violento de fiesta nocturna
y el sonido de los autos
por las calles húmedas
junto al cantar de los pájaros.
No puedo alejarme del pensar
que son pocos los días
a los que pertenezco.

Ramón José Colmenárez (Carora, 1992)
Estudiante de psicología. Formó parte del taller de poesía de la Casa de
las Letras Andrés Bello. Actualmente se encuentra trabajando en un 
proyecto titulado Generación Halley y tiene un poemario inédito. 

Poesía - Ramón José Colmenárez 



-16-

Orquídea

Ven aquí…
Déjame contarte la historia
de un vínculo…

De la orquídea dorada
enamorada del otoño,
que florece en las noches
llorando en silencio.

Vacía e inquieta,
su perfume
cruza el mar.

Pasea sobre las olas
como una caricia 
y despierta a un amante dormido.
 
Un perfume que lo abraza,
lo envuelve y lo aprisiona,
le aviva el deseo
como una esperanza

y sus manos se estiran en la nada…

Aquella flor que es de fuego
y dulzura, que sonríe al sol

Poesía - Carlos García Torín
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Poesía - Carlos García Torín

por cortesía y se abre de noche
a una súplica,
mantiene en su seno
a un perdido.

Hay pensamientos
que nadan mejor que los peces
y orquídeas que brillan como un sueño.

Carlos García Torín (Barquisimeto, 1984)
Dibujante, poeta y escritor. Fue diseñador del diario Hoy es Noticia y actor 
del grupo teatral AMES (Arte, Movimiento, Emoción y Sentimiento) de la 
Universidad Experimental Simón Rodríguez. Se interesa por la edición
y la escritura.
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Mi negrita

Alejandro Guédez Virgüez (Barquisimeto, 1998)
Estudiante de quinto año de bachillerato. Le atraen el dibujo y la escritura. 
Esta es su primera incursión en la creación literaria. 

Tu piel tan oscura como las tierras fértiles de mi país,
donde siembro miradas y cosecho caricias,
tus ojos negros como la noche que
me arropan en el momento de soñarte,
tu cabello ondulado como las olas
que me ahogan en desesperación
o tan liso como el llano que me enamora
con su amanecer de belleza
 
y sin olvidarme de tu ternura
que se involucra con mis pensamientos
para converger en latidos de mi querer:

¿Qué más le  pediría a una mujer
tan parecida a mi país,
tan hermosa, pintada de risas y miel? 
Simplemente 
me comería el universo
para darle un beso con sabor a Dios.

Poesía - Alejandro Guédez Virgüez
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Las manos de la razón

El día de hoy
he pensado en un hecho 
tal vez digno de pensar para un demente.

Si la razón tuviera manos
o las manos tuvieran razón
no sé, siquiera, cuál de las dos
sería una idea decente…

Ambas lo son…

Contra todo lo que pueda decirse,
ambas tienen razón…

Después de amplias deliberaciones conmigo mismo,
me place decir lo siguiente:

La razón tiene manos imaginarias 
que tocan y sienten
lo que para dos manos de carne y hueso
es imperceptible.

Lo que las manos de carne y hueso sienten frío
las manos de la razón lo sienten
cual si se hundieran en aguas parameras.

El calor que las manos de carne y hueso sienten,
sea propagado por otras manos

Poesía - Javier Molina Rodríguez
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Poesía - Javier Molina Rodríguez

por un halo de respiración
o por la sangre derramada tras una herida,
las manos de la razón lo sienten como si tocaran el sol mismo.

Lo que las manos de carne y hueso deben rectificar
porque está destruido
o defectuoso
(una vasija rota
un escrito mal redactado
unas lágrimas propias o ajenas)
y lo sienten como algo fácil de reedificar
las manos de la razón lo sienten como si fuera 
reconstruir sobre las ruinas del terremoto
más devastador de la historia.

Ante todo eso…

Preferiría mil veces
darte lo que debo darte
pensándolo detenidamente
antes que dar solo por dar.
Así me aseguraría 
de que llegue a tus manos
y entonces tus manos y las mías 
tendrían razón para encontrarse.

Me sería más placentero
dar un abrazo con cuatro manos
las de carne y hueso y las de la razón
en lugar de abrazar por abrazar.
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Poesía - Javier Molina Rodríguez

Entonces mi cuerpo y el de la persona que abrazo
tendrían razón para encontrarse…

Incluso me es grato
recibir lo que recibo
—muestras de afecto, de admiración, de injuria—
con cuatro manos
porque todo lo que recibo
va también a dar a las manos de la razón
corriendo el mismo destino todo lo que doy.

Y, si la razón tiene manos, entonces,
¿de qué nos sirven estas dos manos de carne y hueso?

De mucho nos sirven las cuatro.

Hasta podría decirse que tenemos cuatro manos
y no por eso somos dioses hinduistas reencarnados.

Las manos de carne y hueso sienten superficialmente.
Las de la razón sienten mucho más allá.

Javier Molina Rodríguez (Barquisimeto, 1996)
Estudiante de economía. Ha escrito Madrigales extensos y otros poemas,
Apreciaciones sobre Historia Latinoamericana: Tomo I El Retraso Repu-
blicano, Despedida y otros poemas y Versos desmedidamente comedidos, 
todos inéditos hasta el momento.
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Estoy en un punto

Estoy en un punto.
Este punto me hace pensar
que existe un punto final.
Pero, luego,
ligeramente su sonrisa
se convierte en una coma
que le da una sutil pausa a mi lamento,
que despliega en mí
esperanzas de cambio,
de amor
y de olvido,

y sin pensarlo,
sin mayores reglas,  
mi vida se convierte
en puntos suspensivos…

Poesía - Aheyimar Pérez

Aheyimar Pérez Canigiani (Barquisimeto, 1990)
Actriz de teatro, manualista y artesana. Estudia Lengua y Literatura en la
Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). Ha escrito en
poesía Memorias inéditas y Me enamoré de mi asesino, ambas sin publicar.
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Yo solo miro y espero

Que será lo que pasa, Drab, 
que anido dos mirlos muertos detrás de cada párpado,
que dejé de hacerle autostop a la alegría
que todos los cigarros del mundo dejaron de saber a miel
y ahora huelen a pólvora y libros viejos.
Qué será lo que pasa,
que me abraza mi cama con todas sus bocas y antenas,
que se enmudeció el canto loco de los grillos,
se ahogaron los amantes de la lluvia,
se durmieron los faroles de mi calle.
Que las luces ya no me atrapan
tras las esquinas de la noche
y absorbo toda y entera
la transparencia de las sombras.
Qué será lo que pasa, Drab,
que la luz de la vela amenaza con dejarme a oscuras
y yo sólo miro y espero.

Poesía -  Néstor Pirela Giménez

Néstor Pirela Giménez (Barquisimeto, 1992)
Técnico Medio en Artes Visuales egresado de la Escuela de Artes Plásticas 
Martín Tovar y Tovar. Actualmente estudia Idiomas Modernos en la Uni-
versidad de Los Andes. Su poesía se ha mantenido inédita hasta ahora.
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Carta desde Buenos Aires

De nuevo el aire en BAires se hace frío
hay nostalgia repentina en el ocaso 
hay recuerdos que me arrancan sonrisas
y te siento conmigo, la habitación no está vacía.
 
Barquisimeto quedó a la espera de mis pasos
ya no la recorren, ni lo harán en algún tiempo.
Celosa de Buenos Aires, de momento,
no me dejó partir descalzo.
 
Y tú que estás en nuestra ciudad
que esparces tu dulzura por sus calles
no te olvides que regreso justo antes
de la visita de la Madre Celestial.
 
Yo no olvidaré el crepúsculo sobre el cemento
tampoco me borraré tus besos.
La distancia que hoy separa nuestros cuerpos
se ve amenazada con el correr del tiempo.
 
Acá te recuerdo anhelante.
Te recuerdo con todos tus detalles.
Te recuerdo caminando por las calles.
Te recuerdo con tu fulgor constante.

Poesía - Jesús Tomed
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Jesús Tomed (Barquisimeto, 1985)
Publicista y músico. Escribe para el portal www.ridyn.com y algunas de 
sus canciones están incluidas en los discos Compilado del Ruido Vol. 1 y 
Vol. 2, editados en La Plata, Argentina.

Poesía - Jesús Tomed

No me he ido. Si te fijas allá estoy.
Me guardaste en tu alma con un beso
y aunque lejos se encuentren nuestros cuerpos
el amor nos sigue uniendo ayer y hoy.
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El hombre de hojalata
A Tony, el recoge lata de la UPTAEB

Por estos pasillos de libros y balas
por estos salones de consignas de muerte y alegría
un caminante de metal busca partes para su cuerpo.
Camina ligero y atento a todos
sus ojos de hierro ven lo inexistente
ven alegría.

Con locura de plomo aplastante y poderosa
ríe como si estuviera riendo por primera vez.
Su risa metálica alcanza a cada sombra
que estudia en esta universidad
las reanima y alegra con un baile de chistes.

Con manos de acero
forjadas por los años de dolor
busca en agujeros de basura
pedazos de lata que le ayuden a vivir.
Su espalda es un contenedor de minerales, sentimientos
carga pesada que aligera con cada sonrisa.

El hombre de hojalata no conoce la muerte
ni el peligro sustancial de la carne
ni la existencia del olvido.
El hombre de hojalata

Poesía -  Gustavo Rojas



-27

Gustavo Rojas (Cabudare, 1993)
Estudiante de ingeniería. Ha participado en escenarios culturales como la 
Feria Internacional del Libro de Venezuela (FILVEN), el Festival Interna-
cional de Poesía y el Patio de las Letras del Ateneo de Cabudare. 

Poesía -  Gustavo Rojas

al final del día
reirá cuando todos hayan muerto.
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Tierra Negra-Hospital Militar

Todos se montan
nadie necesita ir a ningún lugar

si acaso
chocar fuerte
de coñazo
entre nosotros

-no hay manera de no ser cómplice del colapso-

la ciudad pasa
a nuestros ojos
es un amasijo de carne negra, vigas y saudade

veintisiete puestos
catorce ventanas
una corneta canta gloomysunday

todos somos un pasillo en muñuñe
nadie ostenta centimetraje de vacío

este Ruta Doce
cobra el pasaje
en centímetros de soledad

Poesía - Juan Miguel Rojas

Juan Miguel Rojas (Barquisimeto, 1986)
Ingeniero Químico y músico. Autor de las plaquetas literarias inéditas Koi 
no Yokan y Anticristos. Textos suyos han aparecido en el fanzine de arte 
y literatura Àcracia pour les Porcs y en las publicaciones literarias Pez de 
Plata (Monagas), Letralia: Tierra de letras y Dos Disparos. 
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     Eres en este mundo, para mí, lo más parecido a una hemorroide, 
pero sin serlo.
     Eres como una mañana de cielo nublado en Maracaibo plagado 
de humedad. Algo así como caminar descalza en medio de la calle 
al medio día. Como un camión que se resbala directamente desde 
la mano de Dios y me aplasta sin piedad contra el concreto.
     Eres mi identidad; casi como un apellido que va junto a mi nombre
cuando sale de la boca de alguien, pero sin placer.
     Eres el reflejo del sol en la mañana que se cuela por la abertura de 
mi cortina e interrumpe mi sueño. Como una madrugada sin ron,
como un amante desatento.
     Eres todas las cosas malas y sucias que se me vienen a la mente;
como las calles de Cabimas, como un barranco en la Lara-Zulia.
     El lavamanos que gotea, la puerta que se abre sola, los vecinos 
marginales con música a todo volumen los fines de semana. Pero tú,
a eso, no te puedes comparar. Eres mucho peor que ir parada en el bus
al mediodía con el sudor de la gente pegado a mi ropa. Me preguntan
por ti tan a menudo que he pensado en cambiarme el nombre sólo
para deshacerme del vínculo. A veces desearía no tenerte, y no lo
dudaría dos veces antes de cambiarte. Eres tan útil para mí como un
cuchillo para picar zapatos. Y, si quisieras hablarme, yo que tú no
lo haría, porque no hay nada en este mundo que puedas decir para 
persuadirme. No hay manera en la que pueda creerte.
     Eres el autor del libro en el que se inspiró un director para hacer
una película sobrevalorada. El más amado por las masas, pero el más
despreciado en lo más íntimo, en el rincón más oscuro de mi cuarto.
Como la hipocresía que se planta en mi cara y no puedo disimular bien.

Poesía - Roselin Estephanía Rojas



     Eres todo lo que yo no quiero ser, y eres todo de lo que no puedo 
dejar de hablar. Y si en manos de Oscar Wilde cayera la responsabilidad
de darte un nombre, seguramente no sería Ernesto. Estoy segura de
que no entenderías su importancia, así como tampoco entenderías 
el privilegio de que te dedique algunos párrafos de mi tiempo.
     Eres, finalmente, todas aquellas personas que consiguieron entradas 
para el concierto al que quería ir el martes. Literalmente. Y si te cae un
meteorito en medio del concierto no creas que estaré regocijándome.
Que te aproveche.
     Eres la envidia, que en su existencia nunca antes había sido tan verde.

Roselin Estephanía Rojas (Barquisimeto, 1994)
Estudiante de Artes Plásticas en la Universidad del Zulia. Ávida lectora de 
Chuck Palahniuk, Sebastian Fitzek, George Orwell y Rainbow Rowell. Entre 
sus planes está publicar una novela.
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¡Párate!

2 metros cuadrados aproximadamente,
fácilmente ampliables de acuerdo a la situación,
cierta cantidad en mililitros de café, o de un buen té,
lo aumentan drásticamente,
ciertos habitantes
pasan sus vidas violando esta ley,
implícita en la sociedad, desde sus inicios.
Cada uno de los agregados
es un requisito ineludible
en la medición del cuestionado,
mi perfectamente creado
y simétricamente esbelto

                                          (Espacio Personal)

Poesía - Julio David Yánez

Julio David Yánez (Barquisimeto, 1992)
Estudiante de la Licenciatura en Música en la Universidad Centro occidental 
Lisandro Alvarado (UCLA). Ha formado parte de grupos musicales como la 
Orquesta de Guitarras del Estado Lara y es miembro fundador del Ensamble
de Guitarras Sonata.





Pero el poderoso y confuso rumor
de la ciudad vino, al fin, a sacarlos

de aquel inquieto sueño intermitente…
                          

                              Julio Garmendia

Cu
en

to
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Perdido

     —¡Marcus! ¿Qué pasa con usted? ¿Por qué no se ha ido? — le 
preguntó molesto tomándolo por los hombros.
     —No se equivoque, Sir. Lawchintong —apartó sus manos de forma 
brusca—. Mis tropas se quedarán en velo durante estos días. Ya está dicho.
     —Pero su padre... su padre confía en usted, Marcus —le reprochaba 
sorprendido por su comportamiento.
     —Déjele a él cometer sus errores, que yo he precisado los míos.
     —¡Qué lástima! Tendré que dar por perdido lo que no tiene reparo—
le dijo mirándole de manera despectiva.
     —Limítese a reforzar la bahía de Montblanc. Es una orden.
     —Su padre sabrá lo que está ocurriendo aquí, ¡engreído, petulante!—
se impulsó hacia él y, antes de entrar en contacto, se detuvo, recuperando 
la calma. La escolta personal se aproximaba mientras la intensidad de la 
discusión iba en aumento.
     —Usted está lejos de sus dominios, Lawchintong. No desafíe mi 
temperamento —y le dio la espalda dirigiéndose a sus aposentos.
     —Esta guerra necesita líderes, Marcus, así que no olvide su puesto
y mucho menos de qué lado está —y bajó la mirada inclinando leve-
mente la cabeza como acto de reverencia. Los guardias, siguiendo la
orden de Marcus, lo retiraron a empellones de la sala— ¡Se arrepentirá,
se arrepentirá! —gritó Lawchintong antes de cerrar la puerta.
     Marcus entró a su habitación con una inquietud que lo ahogaba.
Él había tomado sus decisiones con determinación, pero aun así
temía por las improbables consecuencias venideras. Caminó intranquilo
por varias horas, hojeando diferentes mapas, asomándose por el balcón
y releyendo algunos libros. Hizo una pausa, expresando confusión
y desequilibrio, diciendo para sí: “mi padre confía en mí, y yo sólo
confío en mis letras”.
     Se sentó en un sillón acercando hacia él una pequeña mesa de madera. 
Tomó la pluma, un sorbo de vino y comenzó a redactar la carta.

Cuento - Ronald Barreto

[Francia, 13 de enero del año 1777]
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Para Caroline Louttier´s
     Me dispongo a escribir sobre una página en blanco que ahora se
tinta de mis pensamientos.
     Te escribo, amada mía. Te escribo a ti.
     Te escribo para decirte que me encuentro bien de salud, mental y física. 
Que la sangre no ha salido de mi cuerpo y el aire todavía respiro. Ante tanto
ajetreo y conflicto aún tambalea mi cordura, aferrándome a mis criterios
para no perder el control.
     Te escribo para explicar que mi único problema se resume en el
transcurso de los días en que me encuentro apartado de ti. La verdadera
batalla con la que me toca lidiar es con el tiempo; el tirano tiempo y su
indetenible curso, su arrogante dinastía, su desintegradora voluntad.                     
Te escribo para drenar mi desespero por tu ausencia, por la falta de tu
tacto, por la agonizante ansiedad de sentirte en mis brazos.
     Mis madrugadas se han convertido en lapsos de tortura en los que
no cesa la angustia. Son tan oscuras como una noche sin luna, solitarias 
como una luna sin lobo, vacías como un lobo sin manada, y perdidas 
como una manada sin líder.
     Estoy perdido. Perdido, amada mía. 
     —¡Líderes, Marcus, líderes! —regresó a él la conversación que tuvo 
con el Sir, agitando su mente por un momento. Sacudió su cara,
parpadeando varias veces, y continuó redactando.
     Son tiempos fríos, Caroline. La guerra nos pisa los talones trayendo 
consigo el invierno.
     No quiero mentirte, tampoco asustarte, pero ciertamente las situaciones 
se han complicado por acá. Mi corazón ahorra su valor mientras mis
manos se manchan con muerte. Sujetarme a la vida con la idea de volver
a verte me mantiene firme. Anhelo recibir tu respuesta, pero podría 
ser interceptada. Mi primo Marcolio empieza a tener sospechas y eso
me preocupa.
     El ser humano es el diseño sexual más codiciado por los dioses, pero 
no le temo a ellos porque soy yo quien visita tu cama; es mi piel la que
sustituye tus vestiduras, es mi imaginación la que se adueña de tu deseo. 
Tampoco le tengo miedo a mi padre, ni a tu familia. Perderte es el miedo 
que realmente se apodera de mis acciones.
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     No les temo a los dioses, ni a los hombres, ni al espíritu, ni a la carne; 
mi debilidad eres tú y solamente tú, amada mía, a nadie más le tengo 
que rendir cuentas.
     La tinta de mis labios aún permanece en el lienzo de tu cuerpo, y eso
me hace feliz; un paradisíaco paisaje con en el que me asombro cada 
vez que vuelvo a ti.No he dejado de recordarte, tenerte presente en mis 
días hace que los mismos disminuyan su carga, su peso.
     La poesía me acompaña junto con la inspiración que me obsequias.
Discúlpame que se me dificulte recitarte en persona, me frustra que lo 
nuestro haya tenido que desprenderse de esta manera.
     A veces pienso que sería mejor desaparecer, alejarnos de todo hacia 
donde el viento nos lleve. Yo no puedo, amada mía, al menos no por ahora. 
Pero tú sí, así que viaja a Escocia, apártate por algunos meses; disfruta 
las tardes en el campo, respira aire fresco lejos de esta caníbal ambición 
que nos contamina lentamente. Aprende a tocar algún instrumento 
musical, conoce a nuevas personas, distrae tu mente mientras estemos 
distantes, pero recuerda llevarme siempre en tus pensamientos y nunca 
olvides la espera.
     Esta página no estaba destinada a quedarse en blanco. Sentía la
necesidad de escribirte, así fuese arriesgado. Tengo la seguridad de que
leerás estas líneas y sabrás cómo estoy, cómo me encuentro, cómo te pienso.
     Escribe una nota a Leticia diciendo que recibiste mi carta, estaré 
en la Torre Fredly a finales del año. Te escribiré cuando se me haga posible. 
Hasta entonces, mi dama.
                  
                             Te amo como a nada en el mundo, 

                             Marcus Veéneron.

     Sostuvo la carta una vez terminada, la dobló formalmente, le colocó 
el sello real y un precinto con el símbolo de la Casa Louttier´s. Llamó 
a su mensajero más confiable y le dijo las instrucciones específicas 
que debía seguir para que todo saliera según lo planeado.

Cuento - Ronald Barreto
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     Antes de dormir se agobió una vez más. Muchos acontecimientos
vendrían a sofocarle en las próximas semanas y él sabía que su coraje
no se derrumbaría, pero sí su deseo de reencontrarse con su amada.
     —Caroline, estoy perdido. Estoy perdido —dijo en voz baja cerrando 
sus ojos y conciliando el sueño.

Ronald Barreto (Barquisimeto, 1994)
Estudiante de Medicina. Le interesan la literatura erótica y la
“psicodelia romántica”. Este es su primer cuento publicado.
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La espera

     —¿Te manejas con la gente de buena manera la mayoría del tiempo? —
pregunta una voz grave a lo lejos.
     Sin saber qué pasaba, en la total oscuridad de la nada y sin ningún 
tipo de sensación física, como si flotara en el vacío, no veía otra opción 
más que responder.
     —N-N-No entiendo la pregunta… ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? —
dije con voz temblorosa.
     —Lo sabrás a tiempo. Necesito llenar unos documentos, eso es
todo —indicó la voz como quien está sentado en una oficina de un
banco, seco, desinteresado, como esperando terminar rápido para 
irse a almorzar.
     —¿Qué es este lugar? ¡No responderé nada a menos que me den 
respuestas! 
     Yo me empezaba a familiarizar con el hecho de no ver nada. No sabía
si la voz me podía ver. Empecé a pensar que probablemente era un sueño, 
aunque no recuerdo nada antes de esto, solo que estaba en mi cuarto 
de hotel viendo el noticiero de la tarde. Sí, estoy soñando, me dije, 
y seguiré el juego hasta que despierte.
     —¿Por qué siempre me tocan los difíciles? Tendré que decirle a
las estúpidas parcas que les den una introducción, un folleto o algo
—suspira—. A ver, amigo, la mayoría coopera porque piensa que está
soñando y me hace más fácil mi trabajo. Lo cierto es que tú moriste 
y ahora estás conmigo. Mi nombre es Bardo. No soy nada, no pidas
muchas explicaciones, piensa en mí como un audiolibro o un podcast 
al que le puedes responder, ¿vale?     
     Me puse muy nervioso, no entendía nada y esta voz seguía hablán-
dome de entidades, leyendas, cosas que alguna vez supe que eran 
historias nada más. Debo estar soñando, tiene que ser un sueño.
     —Si no me crees da igual. Tenemos tus datos básicos —se detuvo 
unos instantes—. Hhmmmm, ¡bah! Que Pedro resuelva. Estoy cansado 

Cuento - Daniel Bernal Sánchez
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y todavía tengo 400 mil almas por autenticar. Este fue el milisegundo 
más largo de la inmortalidad. Qué fastidio.
     Escuché cómo se iba a lo lejos la voz balbuceando quejas que no
logré entender. El silencio se adueñaba de mi alrededor. No pasó
mucho tiempo antes de que, literalmente, no escuchara nada. Mi
respiración no estaba, ni mis latidos.
     —¡HOLA COMPADRE! —sonó un estruendoso grito acompañado
de un hombre vestido con un traje gris y corbatín rojo, impecable, 
que se acercó observando con sus grandes ojos dorados y su escaso 
cabello blanco el lugar donde se suponía que estaba yo—. ¡Qué placer! 
Siempre me entretiene tener estos casos, los demás son taaan aburridos 
¿Qué es lo que sabes? —preguntó con mucho interés, mientras me 
miraba fijamente.
     Ya estaba cansado, necesitaba respuestas.
     —¡No sé nada! Yo estaba en mi cuarto de hotel, viendo televisión y…
     —¡Ah ya veo! Empecemos por lo básico. Nosotros sabemos todo 
sobre ti, tu nombre, tus amigos, lo que hiciste el 3 de noviembre a las
10:30 de la mañana, etc. No nos mientas, lo único que desconocemos 
son tus opiniones, lo que te da el libre albedrío, eso que cambia y hace 
que todo este reloj funcione —me sonríe—. ¡Oh! casi lo olvido —
un rayo de luz blanca se desprendió de él y vino hacia a mí. Pude ver 
mis manos y mi cuerpo, me tocaba la cara, o al menos eso creía pues 
no sentía nada—. Te explicaré: estás muerto, ya tu destino está escrito. 
Estás un poco más consciente que la mayoría porque tu cuerpo, 
tu cerebro y el resto de tu ser todavía está, hmmmm, ¿cómo te digo?,
no pudriéndose como debería, ese es el problema del “libre albedrío”… 
pero nada qué hacer, pasa menos de lo que crees, y nos entretiene bastante.
     Supongo que ser mentiroso por naturaleza no le oculta a mi sub-
consciente que estaba inhalando más de lo que debía. Si estoy soñando 
no me puedo mentir a mí mismo, aunque siempre lo haya hecho. 
Estúpidas reuniones. Siento que estoy en la clínica con los demás.
     —Disculpe… ¿Quién es usted?
     — Soy Pedro —respondió mientras inclinaba la cabeza.
     — Pedro… ¿San Pedro? —pregunté incrédulo.
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     — Sí —sonrió.
 — Eso quiere decir que…
 — Sí. Y las cosas que te cuentan allá abajo son tanto ciertas como 
falsas; hay cosas que sí, hay cosas que no, como todo en la vida.
Pero tranquilo, que no hay cielo ni infierno, ya que aquí nadie te puede 
hacer daño y nuestra política es la que ustedes elijan. Si tú quieres 
puedes reencarnar, puedes dejar de existir, puedes elegir ver a Buda, 
Zeus, etc. Lo que ves al principio es lo que nosotros asumimos que 
sería más “cómodo” para ti. Es gracioso, porque a la mayoría de
satánicos cuando vienen y ven a Lucifer pareciera que les fuese a dar
otro infarto. Es muy gracioso.
     Ya mi mente estaba en otro lugar. Si lo que él decía era cierto, 
entonces en cualquier momento debía aparecer ella, ¿no?
     —Sí. El único problema es que, como muchas veces no compredíamos 
lo que decías, no sabemos cómo vaya a afectar esto al resto de tu alma,
que está con tus seres queridos y con tu cuerpo. Tú mismo debes 
llenar este espacio negro mientras esperas que el resto de ti venga y 
continúes tu viaje. Ponte cómodo, Gustavo, pronto llega Lucy.

Cuento - Daniel Bernal Sánchez

Daniel Bernal Sánchez (Barquisimeto, 1990)
Músico, estudiante universitario y profesor de guitarra. Posee una propuesta
de reestructuración del modelo de educación actual utilizando la tecnología. 
Este es su primer texto literario publicado.
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Amanda

     —La boda será en dos semanas. Solo será una pequeña recepción
con los más allegados — decía la joven, mientras su abuela miraba 
tristemente hacia el jardín visualizando a su esposo. 
     —¿Cómo está él? —preguntó la joven.
     —Ya sabes, cada día más loco. 
     La joven se quedó un momento reflexionando sobre esta respuesta. 
Verdad es que la relación con su abuelo nunca fue muy buena, pero aun
así ella quería contar con su presencia el día de su boda, así que insistió 
en hablar con él, pese a los reproches de su abuela, y salió al jardín 
en su búsqueda.
     —¡Hola! ¿Cómo estás? —dijo ella de buen ánimo, pero el viejo 
no contestó—. ¿Sabes que voy a casarme?—volvió a preguntarle. 
     —Lo sé, Amanda estuvo aquí y me lo ha dicho —respondió sin
ánimo alguno. 
     —¡Oh claro, Amanda!  ¿Qué más dijo ella? — reguntó con cierta 
lástima en su voz. El viejo, volteándose hacia ella, la miró fijamente 
a los ojos y le dijo: 
     —Está molesta. 
 —No lo creo —respondió. Yo creo que está feliz y quiere que vayas 
a la boda ¿Te gustaría ir? 
 —No, ella está molesta. No se debe molestar a los muertos.
     Tal fue la afirmación del viejo que a la joven se le erizaron todos 
los vellos del cuerpo, pero aún así lo dio por loco y no quiso continuar
hablando con él. En lugar de ello se despidió de su abuela y fue a
su casa un poco perturbada. Al llegar, su madre la esperaba con lágrimas 
en los ojos y una gran caja a su lado. En su interior se encontraba el
vestido que usó el día de su boda y que había estado guardando 
meticulosamente para el día en que se casara su hija. 
     Entusiasmada, se apresuró a su habitación y se midió el vestido.
Como toda novia sintió que estaba destinada a usar ese hermoso vestido,
no podía imaginarse usando otro, pero esa noche no pudo dormir; 
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sintió un ardor insoportable dentro de su cuerpo, aunque por fuera
estaba fría como el hielo. Su madre intentó aliviarla pero todo fue
en vano: al final movida por la desesperación de ver a su hija revolcarse 
del dolor la llevó al hospital. Allí la atendieron de urgencia, su caso
fue todo un enigma para los doctores pues no presentaba síntomas 
claros de ninguna enfermedad y su cuerpo no respondía a los medica-
mentos. Al final, los médicos no tuvieron más opción que administrarle
morfina para calmar su dolor. A la mañana siguiente estaba mucho 
mejor, ya no sentía dolor, pero no recordaba nada de lo ocurrido. 
     —¡Mamá! —Exclamó a poca voz—: ¿Qué pasó, por qué estoy aquí?
     —¡Hija, oh hija! qué preocupada me tenías. Anoche estuviste muy 
mal, no parabas de llorar y de quejarte de un fuerte dolor.
     —No lo recuerdo. Lo único que recuerdo es ver en mi  sueño a una 
pequeña niña bailando y dando vueltas con mi vestido de novia —dijo 
algo somnolienta.  
     —No fue un sueño, es un recuerdo. Cuando eras niña te encantaba 
usar mi vestido de novia y bailar con él. Eso era antes del accidente, 
luego no volviste a hacerlo más.
     —Lo lamento. ¿Crees que podemos irnos? 
     Aunque el médico no estaba seguro de darla de alta, no había 
ninguna razón para retenerla, así que la dejó ir, pero llegada la noche
comenzó otra vez el insoportable dolor. Esta vez era más fuerte, tanto 
que se desplomó en el suelo y comenzó a convulsionar. Por suerte su
madre la encontró y rápidamente la llevó al hospital en donde perma-
neció recluida. En pocos días el estado de la joven se había convertido 
en un total misterio: había caído en una especie de locura, en el día
solamente hablada incoherencias y por las noches su cuerpo se retorcía 
de manera sobrehumana y convulsionaba dando brincos.
     —No sé qué hacer, ella  nunca antes había estado así, es como si 
dentro de ella hubiese algo más. 
     —¿A qué te refieres? —preguntó horrorizada, llevando rápidamente
sus manos hasta su boca.
     —Pues, —tragó saliva antes de continuar— ella no para de decir
la misma cosa una y otra vez, y se lastima a sí misma todo el tiempo, 
como si se odiara. 
     —¿Qué cosas dice? —indagó preocupada.
     Pero antes de que Ana pudiera responder escucharon un ruido 
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estremecedor. Amanda había despertado. Fueron de inmediato a la
habitación, pero los enfermeros no las dejaron entrar. Al parecer 
Amanda en uno de sus ataques de ira se quitó las vías sanguíneas
lastimándose, y con su sangre escribió un mensaje en la pared: “Es mío 
para siempre” y gritaba golpeándose a sí misma “¡Lo prometiste! 
¡Lo prometiste!”. Se necesitaron tres enfermeros para controlar a la
joven y poder sedarla. Los doctores no tuvieron otra opción más que 
internarla en un hospital psiquiátrico. 
     Para Ana se había vuelto rutinario ver a su hija con una camisa
de fuerza, de pie en una esquina dándose golpes contra la pared 
acolchada. Intentaba hablar con ella pero nunca obtenía respuesta,
hasta que un día, cuando formuló la pregunta de rigor diaria, Amanda 
dio signos de lucidez. 
     —Amanda, hija, ¿sabes quién soy? 
     —Yo sé quién eres, pero tú no sabes quién soy yo —decía sin
parar de darse  golpes contra la pared.
     —Claro que sé quién eres: eres mi hija. 
     Amanda se detuvo pero no volteó, siguió de pie frente a la esquina
mientras decía:  
     —¡Mentirosa! Tú no sabes quién soy, tú crees saberlo, pero no 
recuerdas, ¡no recuerdas nada!
 —¡Dime! —exclamaba con los labios llenos de relucientes gotas
saladas— ¿Qué debo recordar? 
     —Tu promesa —y continuó después dándose golpes como de 
costumbre.
     Mientras tanto la abuela de Amanda estaba en su casa preparándose
para salir. Ella no sabía con exactitud qué hacer, pero sabía que debía
hacer algo. Su viejo esposo soltó una carcajada cargada de sarcasmo 
al enterarse de los planes de su esposa.
 —¡Qué! ¿Acaso quieres jugar otra vez? Sé que eres muy buena 
jugando con la vida de los demás, manipulándolo todo, pero since-
ramente no creo que esta vez te puedas salir con la tuya, tu nieta está 
muerta y no hay nada que puedas hacer, no esta vez.
 La mujer hizo caso omiso de los comentarios y fue a una iglesia 
cerca de su casa, allí encontró a un hombre al cual preguntó:
 —¿Hace usted exorcismos? Mi nieta necesita ayuda.
 —Creo más bien en la liberación espiritual, pero sí, con la ayuda 
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de Dios las tinieblas salen de los corazones más duros ¿Usted cree
que haya algún motivo por el cual esto le esté sucediendo? Estos casos
de posesión no son hechos aislados, siempre hay una razón. Necesito
que sea sincera para poder ayudarle y poder expulsar con éxito al 
demonio que atormenta a su nieta.
     —¡Por todos los cielos! ¡Amanda no es un demonio! 
     —No me refiero a su nieta, sino a lo que en ella habita, según 
usted me dice.
     —Sé a lo que se refiere, y vuelvo y le repito: mi nieta no es ningún 
demonio; —luego prosiguió— la verdad no creí que esto pudiera
pasar, siempre fui muy escéptica, mi esposo me advirtió y me dijo… 
me dijo: “esto es una locura”, pero no lo escuché, nunca lo escucho,
luego comenzó a fastidiarme diciendo que veía a Amanda en todas 
partes, que hablaba con ella y que siempre le contaba la historia una 
y otra vez. Creí que solo estaba tratando de volverme loca, que esa
era su manera de vengarse de mí. ¿Puede usted guardar un secreto? 
     —Puedo —respondió el hombre con solemnidad, motivado más
por la curiosidad que por el deber. 
     Y así fue como de pronto, movida por la desesperación y el peso
en su conciencia, comenzó a revelarle a un completo desconocido 
un secreto que mantuvo cautivo por muchos años.
     Hace veinte años mi pequeña nieta Amanda quiso usar el vestido 
de bodas de su madre para celebrar el cumpleaños de su padre, pero 
ella le dijo: “Te prometo que cuando crezcas y seas una hermosa
mujer este vestido será tuyo y podrás bailar con él el día de tu boda. 
Dentro de unos veinte años podrás reclamarlo y será tuyo para siempre”. 
Lo curioso es que ya han pasado veinte años…
     Hizo una breve pausa y observó con detalle la expresión de confusión 
dibujada en el rostro del hombre. Luego tomó una gran bocanada 
de aire y continuó:
     —Ese día por la noche mi hija y su familia tuvieron un terrible
accidente. Mi hija duró meses en terapia intensiva y yo solo podía
pensar: ¿cómo voy a decirle que toda su familia está muerta? Su esposo, 
su hijo adolescente, su pequeña de cuatro años y el bebé que estaba
esperando. Todos murieron. Cuando despertó estaba muy confundida,
aunque podía recordar detalles de su vida, pero por algún motivo no
lograba recordar los rostros de nadie. Incluso mirarse al espejo fue
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todo un descubrimiento para ella; no recordaba ni su propio rostro.
Usted no puede ni imaginar el dolor que sentí al decirle a mi hija que
su familia había muerto. Ella quiso matarse instantáneamente, pero 
yo, en un momento de desesperación, me aproveché de su condición
mental y le di una razón para vivir  y le dije… le dije: “cariño, debes 
ser fuerte, por Amanda”.

Felixbel Campo  (Barquisimeto, 1991)
Ingeniera en Gas por la Universidad Nacional Experimental Rafael María
Baralt (Zulia). Ha participado en talleres de dibujo y pintura. Escribe relatos, 
poemas y letras de canciones, y esta es su primera participación en una 
convocatoria literaria pública.



-46-

Cuento - Camilo González Roldán

Decisión

     Después de pasar tanto tiempo vagando en la desolación, tu reino,
aquella noche por fin logré encontrarte. Lo recuerdo, lo recuerdo
perfectamente, recuerdo aquella conversación que mantuvimos, aquel 
intercambio de palabras que hasta el día de hoy sigue atormentándome. 
Aquella lección aprendida, que aún hoy en día sigue retumbando
en mi cabeza.
     Vagué, vagué sin descanso durante muchos días, yo diría un par
de meses, a través de tus dominios, hasta que finalmente logré divisar 
tu figura a lo lejos. Sí, eras tú. Allí estabas, sentada en tu trono. Yo me 
aproximaba hacia ti y solo podía oírse el sonido del silencio.
     Me detuve cuando lo consideré apropiado, a una distancia suficiente
para poder observarte en detalle. Tu piel era de un tono grisáceo opaco.
Tus ojos, completamente negros, parecían absorber toda minúscula
forma de vida que hubiera en ese lugar, si es que había alguna otra
que no fuera yo. Parecías alta, pero al estar sentada en tu trono no pude 
saberlo con certeza. Tu vestimenta era sencilla, una túnica negra, larga 
y descuidada, con una capucha que cubría tus negros cabellos.
     El ambiente en que nos encontrábamos era bastante sencillo de
describir: un gran salón cuyas paredes permanecían cubiertas por
la bruma que, a lo lejos, también nos rodeaba. Allí, en el medio, estabas tú.
Allí sentada, inmóvil, como si mi presencia no causara ninguna reacción
en ti. Me acerqué un poco más y decidí invadir el lugar que el silencio 
estaba ocupando en ese momento. Hablé, y aún hoy lamento ese error.
     —Últimamente he pasado la mayoría de mis días aquí, buscándote — 
te dije—, pero no había sido capaz de encontrarte. 
     —Quizás no me estabas buscando. Quizás solo escapabas de tu
mundo con el pretexto de descender a mis dominios. Quizás yo sabía
que vendrías, y por eso decidí evitarte, o quizás yo quería que bajaras 
aquí, y realmente te observé todo el tiempo, mientras tú caminabas 
sin reposo.
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 —No me importa. Prefiero bajar voluntariamente a tu reino que
recibir tu visita indeseada en mi mundo.
     —¿Realmente soy yo quien te visita en tu mundo? ¿O eres tú el
que viene al mío sin percatarte de ello?, —me preguntó y luego agregó 
sin darme mucho tiempo—: la respuesta es irrelevante. Ahora dime, 
¿qué necesitas de mí?
 —Necesito saber por qué me escogiste a mí.
 —Es simple: eres ingenuo, inocente, frágil, mocionalmente débil,
y pasas por duros momentos. Eres la presa perfecta.
 —¡No quiero ser tu presa! Quiero escapar de aquí. ¡No quiero volver 
a saber nada que se relacione contigo! —le dije casi gritando. 
 —Es una lástima, porque siempre estaré presente de alguna 
forma u otra.
 —No si estoy con alguien más.
 —¡Oh, niño, de verdad eres ingenuo! ¿Crees que no puedo atacarte 
por el hecho de que te encuentres con alguien más? No sabes lo mucho 
que te equivocas; una persona puede estar sola, aun teniendo mucha
gente que la acompañe.
     —No cuando estoy con ella. Con ella a mi lado tú no puedes 
hacerme daño.
     —¡Ella no va a volver! Se marchó. Debes aceptarlo. Estás condenado
al sufrimiento eterno. Te rehúsas a olvidarla, cómo si eso te la fuese
a devolver, y no hace más que seguir hiriéndote.
     —¿Sabes algo? Una vez alguien me dijo una frase: “Ama despacio 
y olvida de prisa” —le dije—. Y lo he intentado, pero simplemente 
no puedo olvidarla.
     —Si no quieres sufrir, no ames.
     —Me rehúso a dejar que el amor escape de mi vida.
     —Piénsalo; amar a alguien hasta el punto de sufrir ¿Qué sentido tiene?
 —A veces las circunstancias así lo deciden.
 —¿Las circunstancias? El amor no tiene circunstancias, ni nú-
meros, ni tamaños, ni formas definidas. El amor no te hace sufrir, 
las personas lo hacen.
 —Pues a veces vale la pena sufrir.

Cuento - Camilo González Roldán
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 —Pero a veces no lo vale. A veces el sufrimiento te destruye, y 
después de eso ya nada vuelve a valer la pena.
 —Dime, ¿por qué estoy aquí?, ¿con qué motivo me hiciste bajar 
en contra mi voluntad?
 —Recuerda que, aunque no querías, fuiste tú quien bajó a buscarme.
 —Y, ahora que lo veo bien, puede que me quede aquí por mucho
tiempo. O puede que ella vuelva y me aleje de esta horrible realidad.
     —Ella no regresará. Pero sé que no me creerás, así que te daré la
oportunidad de escoger olvidarla y volver a ser feliz, o de permanecer
esperándola, hasta que te des cuenta de que tengo la razón, pero quizás 
ya sea demasiado tarde para separarte de su recuerdo.
     —¡Sí lo hará! Y ese día tú morirás, al nos en mi realidad, lo harás. 
     —Tarde o temprano te darás cuenta del error que cometes. Y realmente 
me da igual si tomas o no la oportunidad que te doy, al final siempre te 
toparás conmigo. Yo soy tu destino…
     Todavía pienso en aquella conversación. No sé si fue un sueño, 
o si realmente descendí hasta lo más profundo de mi psiquis, en donde 
sabía que te hallaría. No lo sé.
     Pero sí hay algo de lo que estoy seguro: aquel diálogo me marcó 
y he actuado con él en mi mente desde ese momento. Quién sabe si 
en algún momento volveré a tu reino, o sí me encuentro en él, solo
que no soy capaz de percatarme de ello. Solo el tiempo me lo irá dejando 
claro, pero por ahora solo puedo decirte una cosa: Oh, cruel Soledad, 
si mi destino es permanecer contigo, que así sea, pero yo no dejaré 
de esperarla a ella.

Camilo González Roldán (Barquisimeto, 1999)
Estudiante de bachillerato. Este cuento es su primera experiencia tanto
de participación en un concurso literario, como de publicación de alguno
de sus escritos. 
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El escritor

     Mientras la brisa fría y nocturna entraba por la ventana, el escritor
pensaba cómo desdoblar su pensamiento en palabras. En ese momento, 
sentía esa helada brisa tocando su cuerpo, sus ojos abiertos y la infinita 
oscuridad. Sus pensamientos siempre estaban en discordancia con 
sus palabras, no le eran fieles. Su imaginación era limitada por su
juventud, su falta de experiencia, la ausencia de momentos vividos.
La nostalgia siempre lo tomaba, lo violaba, lo abandonaba; deseaba 
experiencias que no había vivido. El escritor, siendo un grandioso
manipulador de imágenes e ideas, era esclavo del papel y las  palabras.
Lo subyugaban, lo dominaban. Él se sumergía en un mundo irreal 
sin palabras, pero ellas eran el oxígeno en su realidad. 
     Una página blanca, él frente a ella. El momento en que decide 
iniciar su odisea, una nueva historia: 
     Corría, corría. El bosque oscuro y tenebroso en el que la joven se
encontraba parecía no tener salida. Corría, corría. El jadeo que salía
de sus labios hacía eco en el vacío. Una sombra la sigue y la observa.
Ella lo sabe pero no desea voltear y sigue corriendo. Suenan las alas 
de la bestia que la persigue, sus ojos grises de una belleza envidiable 
pero aterrorizante delatan su posición en lo alto de un árbol…
     El escritor se detuvo, inconforme con lo que escribe. Nunca es
suficiente, fracasado. Sentía que su historia debía poseer los adjetivos
necesarios para erizar al cuerpo más frígido. Los verbos perfectos para 
crear una paranoia en el lector que al leer sienta que ese monstruo
está justo detrás de él, respirando fuertemente. Sin embargo, sentía 
nuevamente que no poseía las palabras que deseaba. Se enojó y decidió 
borrar lo que había escrito. Empezó de nuevo…
     Entra en su cuarto y empieza a tocarla. María conoce la rutina,
simplemente abre sus piernas y espera a ser penetrada. Aunque esta 
vez es sorprendida con un beso en sus pechos y en su barriga. Al parecer, 
este nuevo amante no tenía nada de prisa, no le importaba el límite 
de tiempo. María decide abrir más aún sus piernas. Esta vez, ella cierra 
sus ojos, mientras él la tocaba… La besaba, la acariciaba. Era tratada 
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como una mujer y no como un animal en cuatro patas esperando las 
acciones del amo. María, con su piel morena, lo empieza a besar también…
     Se detuvo. Ya era tarde y debía trabajar. Tenía que volver a su triste
y solitaria rutina. Debía regresar a la realidad que tanto odiaba. Sus
escritos le permitían crear los mundos que él desease. Vivir las vidas 
que tanto añoraba. Sus palabras eran su antagonista. Le coartaban 
su ideario. Le cuadriculaban su discurso. El lenguaje lo sometía y 
sodomizaba. Detestaba el hecho de ser tan joven y saber tan poco 
de todo. Su ignorancia era su condena.
     La ventana se encontraba nuevamente abierta, la brisa soplaba de
esa misma forma fría y suave. La deseaba, fuente de su inspiración.
En el espejo, un reflejo de un hombre apareció. El escritor se quedó
atónito ante lo que veía. Lo que veía no era su reflejo sino a otra persona. 
El reflejo salió del espejo y lo tomó de la mano. Lo llevó al escritorio 
donde se encontraba su computador. Le solicitó que se sentase y éste 
obedeció como si estuviese bajo un sortilegio. 
     El escritor se acomodó para empezar a escribir, el reflejo se ubicó 
detrás de él, se bajó un poco y empezó a susurrar cada palabra al oído 
del escritor. Todo parecía un sueño, un delirio, una alucinación.
Las palabras fluían como nunca antes, la historia entraba en una comple-
jidad increíble. Palabras conocidas y desconocidas eran escritas 
excelentemente bien. Cada punto y cada coma eran situados con 
precisión para significar lo deseado. El escritor se sentía complacido,
exhausto y emocionado. ¿Leía su obra o la del reflejo? Se enorgullecía
de ella como si fuera propia. El reflejo atravesaba el espejo cada noche,
el escritor esperaba sumiso en el escritorio. 
     Pero… la esencia del escritor se perdía frente al reflejo. Los dos eran 
un completo opuesto, uno existía gracias al otro, y viceversa.
 Una noche, mientras uno estaba de pie, el otro escribía. Terror. 
Los dos eran uno o uno eran los dos.
     El escritor fue seducido por el texto. Fue embrujado, condenado. 
Así, esta vez, quien volvió al espejo fue… el escritor. 

Enmanuel David Heredia (Barquisimeto, 1987)
Profesor de inglés y maestrante en Lingüística por la Universidad Pedagógica
Experimental Libertador (UPEL). Ha participado como editor en publi-
caciones literarias universitarias y desarrolla un proyecto cultural para 
profesores de español como lengua extranjera.
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     La Sra. Olivia observó la llegada de Manchas, el gato del ancianato, 
a su habitación. Caminó delicadamente con la cabeza baja y la cola
en alto en forma de saludo. Paso a paso trasladó su cuerpo con pelaje
negro y manchas blancas (que parecía flotar sobre los mosaicos de
la cerámica rosada ya descolorida por el paso de los años) hasta la 
mesita de luz donde la anciana tenía su lámpara, una Biblia que le
habían regalado las monjitas del convento de Santa Rosa y un rosario 
que poseía desde su juventud, comprado a unos buhoneros a las afueras 
de la Virgen de la Paz. 
     Trató de ahuyentarlo porque sabía lo que tramaba, sabía que venía 
con el augurio de su muerte próxima: “¡Fuera!”, “¡Vaya para allá!”,
arrojaba aullidos para espantarlo, sin otra reacción que una mirada 
desganada. Le lanzó una sandalia con toda la ira de una persona que 
intenta escapar de su muerte, golpeó la lámpara y esta cayó rom-
piéndose en cientos de trozos sobre el suelo del cuarto compartido. 
Olivia observó con detenimiento al gato los últimos tres años de su
estadía en el ancianato Sagrado Corazón de Jesús. A sus 76 años de
edad estaba segura de que había visto cada movimiento y cada muerte 
que había causado ese endemoniado gato. Según ella el gato pasaría 
cuatro días con la persona antes de morir. No podía probarlo y la 
tildarían de loca desde el momento en el cual descubrió el patrón de 
doce muertes, infalible y preciso. 
     Matilda regresaría en cualquier momento del bingo y discutirían
hasta la hora de la cena sobre quién limpiaría el desastre. Olivia sentía 
el cuerpo rígido como en los días de lluvia, le dolían las articulaciones,
y comenzó a  excretar un sudor aceitoso, ese sudor que viene del
miedo, de esa sensación incontrolable que te paraliza y no te deja 
pensar, aquella que hace que tus pies se peguen al piso como árbol 
que se conecta a la tierra; ese miedo que da náuseas. No recordaba 
haberse sentido así antes, ni siquiera cuando tuvo el accidente con
su difunto esposo en la carretera a Mérida. Pero sabía que así se debía
sentir la cercanía a la muerte.

Olivia
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     La última vez que Manchas se había sentado en una mesa de noche
fue el febrero pasado, tres días antes de que encontraran a José Palacios
frío en su cama. Dijeron que había muerto por causas naturales: 
“a esta edad todos mueren por causas naturales, y más cuando te
abandonan en un ancianato de mierda”, pensó, pero Olivia estaba 
segura de que había sido el gato, ese maldito gato que solo traía muerte
y soledad al hogar. Palacios no se levantó de su cama durante cuatro 
días, solo miraba al gato, día y noche, le daba de comer, y el animal 
no se iba, no dejaba la habitación, solo dormía y ronroneaba. 
     Matilda, a su regreso del Bingo, donde había ganado dos deso-
dorantes y un champú anticaspa que le venía bien, e iracunda por
el quilombo armado en su lugar de descanso, le lanzó una mirada 
desintegradora a Olivia, se ahorró la discusión y habló directamente
con la Madre Superiora para un traslado de habitación. No era la
primera vez que algo así ocurría. Por lo menos una vez al mes su
compañera de cuarto hacía de su vida un infierno. La Hermana Isolda, 
catalana de nacimiento, con el ímpetu de una vida de servicio y el 
agotamiento de una mula de carga, atravesó el marco para encontrar 
a Olivia con Manchas. En ese instante la devota se dio media vuelta, 
pálida como su atuendo, concediendo de inmediato la autorización
para el cambio de habitación, sin formular ninguna pregunta, como 
si hubiese visto a alguien que está más del otro lado que en el nuestro. 
Minutos después Matilda abandonó la habitación con su pequeña 
maleta de ruedas.
     Olivia ahora se sentía más sola que nunca y veía lo inevitable de
su proceder. No fue a cenar esa noche, solo observó el pelaje del animal, 
su respiración tranquila y constante, su capacidad para descansar como
ella no había podido hacerlo en años. Se sentó en su cama preparada 
para dormir con su camisa amarilla y finalmente se atrevió a tocar 
a Manchas y sintió la suavidad de su cuerpo, el calor que emanaba, 
su ronroneo que hacía vibrar su mano al tacto. Se acostó dándole 
la espalda, como si al mirarla a los ojos pudiese adivinar sus pensamientos,
aguardando el momento adecuado para usar su voluntad en su contra
y terminar con su vida. Manchas bostezo dándole la espalda.
     Al levantarse intentó encender la lámpara, pero su mano encontró 
una bola peluda que maulló al ser tocada. El susto de recordar que 
seguía allí, afirmándole sus peores miedos, hizo que se levantara
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de golpe poniendo sus pies sobre la frialdad del piso de las cinco de
la mañana (tenía años que no dormía luego de esa hora). Al unísono
el animal se estiró  bostezando y arqueando su espalda, y luego se sentó 
y observó cada movimiento de Olivia. Ella, suspicaz, dirigía su mirada 
cada minuto intentando predecir los movimientos de Manchas. 
     Fue a la misa a de las 6 y luego a desayunar. Su habitación quedaba
entre el comedor y la capilla, así que al pasar frente a ella echaba 
un vistazo para verificar que el endiablado animal estuviese allí. 
Efectivamente, inamovible y milenario, como si perteneciese a la mesa
de noche, como si su hogar siempre hubiese estado allí, no se movía 
de la mesa de luz. Los fragmentos de la lámpara seguían en la habitación.
Al desayunar su sándwich de jamón y queso se preguntó si él podría 
lastimarla; si tenía hambre y ella no le daba comida tal vez la mordería. 
Al cabo era un animal salvaje. Así que guardó un trozo de jamón 
en su bolsillo envuelto en una servilleta. Hizo lo imposible por no volver 
al cuarto durante el día, pero era inevitable no dormir en su habitación, 
así como lo era escapar de su destino.
     Cuando ingresó en sus aposentos, Manchas maulló como si le 
quisiese decir algo. Continuó unos minutos su canto endemoniado,
no se bajaba de la silla, y con desespero le hacía saber que quería algo.
Olivia se sentó nuevamente en su cama, como lo había hecho cientos 
de veces antes de dormir, y vio que la cabeza del animal se acercó a
su bata y le tocó el bolsillo. Inmediatamente recordó el trozo de jamón, 
lo desenvolvió delicadamente y se lo entregó en la mesa para satis-
facción del felino. 
     Al finalizar le lamió los dedos, una lengua áspera y mojada se
deslizó una y otra vez sobre la punta de los dedos. Olivia se extrañó 
con la sensación de que no era desagradable, pero quería que lo
siguiese haciendo. Estaba débil, más débil de lo normal, su visión había
empeorado desde la noche anterior y sentía que no podría levantarse
a la mañana siguiente. Sabía que moriría pronto, el agotamiento 
la envolvía.
     Se recostó en su cama, sintiendo el peso del mundo presionando cada
centímetro de su cuerpo. Logró dormir luego de rezar el rosario,
esta vez mirando en dirección a su acompañante. Durante la noche 
se despertó agitada al escuchar un trueno, luego de que un relámpago 
iluminara todo el ancianato. Desde el día que la abandonaron allí,

Cuento - Petro Nouel
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con la visión borrosa y sin energías para levantarse, sabía que vendría 
por ella pronto. 
     Para su sorpresa el cuadrúpedo no se encontraba en la mesa de luz. 
Frente a ella, mirándola fijamente con sus ojos verdes, inmutable, 
decidido, se estremeció del susto cuando Manchas pasó su lengua 
por la nariz una sola vez y se acostó agotado a su lado. No podía 
levantarse ni mover los brazos, tenía miedo nuevamente como la noche
anterior, sintió su calor junto a su estómago, decidió rendirse y descansar. 
     Al amanecer, abrió sus ojos para encontrarlo en el mismo lugar. 
Le dio los buenos días y él le respondió con un maullido corto como 
si la saludara. Rezando su rosario matutino gradeció que el gato 
estuviese junto a ella esa noche. Olivia y Manchas pasaron los siguientes 
tres días juntos.

Petro Nouel (Maracaibo, 1987)
Psicólogo. Ha desempeñado labores en la Oficina Nacional Antidrogas del
estado Lara. Su estilo se inspira en la obra de Horacio Quiroga.
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Más grande que
el techo del cielo

     Después de haber dormido algunos minutos, el ruido de la lluvia
me ha despertado. Qué triste se ha puesto la noche. Las gotas golpean
el techo como queriendo traspasar y llegar hasta mí. Llueve fuerte 
y hace mucho frío. Abrazarte, cuánto daría por abrazarte en este 
momento y sentir tu cuerpo tan cerca del mío. Pero te has ido y lo
único que me queda es extrañarte. A un lado, sobre la mesa, un taza
de café a medio tomar y junto a ella un cenicero a punto de desbordarse. 
La luz está encendida y la nostalgia se ha adueñado de este lugar. 
No sé ni siquiera qué día es. Tumbado sobre mi cama, boca arriba, 
pongo las manos en mi frente al mismo tiempo que vuelvo a cerrar 
los ojos una y otra vez para intentar recuperar el sueño en el que 
estuve hace unos minutos: allí te vi y lamento haber despertado.
     Me duele tener que aceptar que te he perdido. No me acostumbro
a la idea de saber que ya no estarás más a mi lado. Me duele tener 
que aceptar que nuestras manos no volverán a juntarse. Volteo mi 
mirada hacia el costado derecho y el lugar donde tú dormías sigue
vacío. En la puerta aún está fijada nuestra fotografía viendo la línea 
donde se une el cielo con el mar. Ese día quisimos ver juntos el ama-
necer, no sé si todavía lo recuerdas porque yo no he dejado de hacerlo.
     Después de un largo suspiro intento levantarme de la inmensidad
de esta cama y empiezo a recordar el momento en que todo empezó 
a terminar. Desde ese día nada ha vuelto a ser lo mismo. No ha pasado 
una noche en la cual pueda dormir tranquilamente. Incluso, han
pasado muchas noches en las cuales no he conciliado el sueño, por 
tanto extrañarte. El día en que todo empezó a terminar, aún lo recuerdo,
te pedí tantas veces que me disculparas, te dije que me había dejado 
llevar por el momento, que algunas cosas no estaban bien, te imploré 
que me ayudaras a cambiar un poco mis actitudes, te pedí que me 
ayudaras a controlar mis celos desenfrenados. Te juré que problemas 

Cuento - Marco Antonio Parra
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como el de ese lunes no volverían a suceder, que todo había sido 
un malentendido. Y en efecto, irónicamente, tenía razón: nunca más 
volvió a suceder algo así.
     Te fuiste de mi lado, sin mirar atrás, como si nada te importara. 
Con los ojos apagados vi tu espalda desaparecerse entre la gente. 
Te vi alejándote de mí, llevándote los sueños y la vida que juntos 
habíamos construido. Muy decepcionado de mí porque algo me decía 
que no volverías. Allí me quedé, parado en la acera de aquella avenida, 
con un nudo en la garganta y en el pecho una extraña sensación, 
viendo cómo nuestra historia llegaba a su fin. Me sentí abandonado, 
muy triste y solo, tal cual como estaba antes de conocerte.
     He encendido un cigarrillo, sé que no te gusta que fume pero no
encuentro otra manera de calmar esta ansiedad tan grande. Estas ganas 
de volver a estar cerca de ti. Son las doce y media, me he acercado 
hasta la ventana para mirar hacia tu balcón. Allí te veo, puedo observar 
tu silueta y tu largo cabello entre las gotas de lluvia que caen desde 
el cielo; ese cielo tan tuyo, tan mío, tan nuestro. Quisiera saber dónde 
no estás, quisiera saber en qué parte puedo no verte, dónde puedo vivir 
sin recordarte o recordarte sin que me duela tu ausencia. Quisiera saber 
por dónde puedo caminar sin oír tus pasos, dónde puedo sentarme 
sin pensar en ti. Quisiera saber cuál es la parte de mi almohada que 
no tiene impregnados tu olor, tu sonrisa, tu mirada, tu voz.
     He preparado un poco de café y Serrat en la radio me habla de 
Penélope y de Lucía. El reloj me sigue marcando con sus horas. No se 
detiene. Flotan en el aire tus palabras, las mismas que mencionabas 
cuando éramos uno solo, una sola persona. Cuánto diera porque 
estuvieras aquí en este momento, para decirte lo mucho que te he echado 
de menos mientras acaricio tu cabello y repito que eres lo más lindo 
que hay de Norte a Sur y de Este a Oeste. Y verte sonreír, mirándome 
a los ojos, escuchándote decir que son tu debilidad y que sin ellos 
no podrías vivir. Sentarnos o acostarnos —da lo mismo— sobre el
sillón de la sala y cubrirme la cara justo antes de que me golpees con 
el cojín después de intentar asustarte cuando estás distraída.
     La lluvia ha cesado, solo quedan los charcos en la calle. Lentamente
el cielo se ha ido despejando. Cada noche es el amanecer de la luna,
y es allí cuando mi voz susurra entre tanto silencio: te extraño. He
recordado aquella vez que en el malecón delante de todos nos besamos,
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como dos locos enamorados jugábamos a la orilla del mar. Nos caíamos 
y nos levantábamos. Corríamos hacia el agua y de un brinco nos
metíamos. Nos abrazábamos, nos mirábamos y sonreíamos; nuestros 
labios se juntaban y nos dábamos muchos besos con sabor a sal. 
     El reloj se ha quedado sin tiempo. El viento no sopla ya. Te fuiste 
y la vida también se me va. No es fácil entender que has dejado de
amarme. Y que de tantos verbos que existen has elegido el verbo olvidar. 
Los domingos sin ti no son los mismos. Atrás han quedado nuestras 
tertulias, nuestros paseos y tantas cosas que solo me queda añorar.  
Extraño —por ejemplo— aquellas películas de terror y tus gritos 
repentinos cuando el monstruo entraba en escena. Me gustaba mucho 
porque a cada cinco minutos te veía escondiendo tu cara en mi pecho, 
te daba mucho miedo el suspenso. Y yo te abrazaba, era feliz.
     Qué ilusa suele ser a veces la realidad. Uno cree que está vivo pero
hay que morir para poder contarlo. Han pasado tantas cosas después 
de aquel momento, que he perdido la fe, cada vez está más lejos tu
regreso. Sé que me quisiste como a nadie, sé que a nadie quiero 
como a ti. El insomnio se ha adueñado de mi vida, es imposible dormir 
sin sentir cerca tu respiración y creer oír tu voz y tus pasos. Sé que soy
amante de la racionalidad pero me he vuelto un poco supersticioso, 
te he buscado en lámparas de genios, en tréboles de cuatro hojas, 
en estrellas fugaces, en cartas astrales, en ritos mitológicos, pero nada
que te encuentro. Te he buscado en las nubes, en el mar, en las cuevas, 
en la luz y en la oscuridad, en los caminos, en la mirada de un niño. 
Te busco, te busco y no te encuentro.
     Los minutos siguen pasando, ya es de madrugada. Olor a melancolía
y a tristeza. Se asoma entre la oscuridad como un fantasma el vestido 
que dejaste en el ropero. Suavecito y sin prisa acaricio tu cepillo de
dientes, aguantando las ganas de buscar en el lápiz labial que olvidaste 
el sabor de tu boca. El aroma de tu perfume está por todas partes. 
Camino de un lado a otro buscando escapar del sinsabor de tu abandono.
Te extraño y te amo. Te amo porque me enseñaste que vivir vale la pena.
Te amo por la forma en que me mirabas, como si quisieras meterte 
muy dentro de mí y por la forma tan única que pronuncias mi nombre. 
Y te amo, sobre todo, porque eres la manera que tiene el mundo de 
decirme que la vida es perfecta.
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     Cortázar tenía razón, el tiempo es como un bicho que anda y anda.
Viene amaneciendo. La luz del sol alumbra los pasillos de esta casa 
e intento explicarle al corazón que la verdad es un invento de la filosofía. 
El despertador me encontrará despierto otra vez. Ya no sé qué nombre 
ponerle al absurdo que es mi vida sin ti. Yo nunca le había pedido 
a nadie que se quedara, nunca lo había hecho. Y te fuiste.

Marco Antonio Parra (San Felipe, 1984)
Se desempeñó como reportero gráfico de El Portavoz (Yaracuy) y luego
se trasladó hacia Barquisimeto, donde opta por el título de docente en
el área de Lengua y Literatura. 
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Inocente borrasca

     Él en la madrugada. A través de las ventanas el súbito resplandor
de la tempestad. Y su orgulloso corazón por el niño. Y su cuerpo
cansado por horas de labor. Su razonamiento, perturbado. Escribía y 
escribía a la luz de una hermosa lámpara, regalo de su compañera.
Se levantó por fin a tomar algo de la despensa. Miraba a través de
la ventana cómo del cielo caía tal aguacero, como madre llorando
feliz por su neonato. Con cuidado subió las escaleras. Se detuvo en el
cuarto del niño, y miró dentro de la cuna. Sueño profundo e indiferente.  
                                                  [Corte]  
     Él caminó por el pasillo. Retumbó un sonoro trueno, y ella abrió 
sus ojos, observando con susto la amenazadora silueta en la puerta. 
Otro relámpago. Por una fracción de segundo él vio sus ojos asustados,
y ella vio su amplia sonrisa. Se sentó en la cama, buscando su mano.
     —¿Terminaste? —preguntó, soñolienta. 
     —No —respondió, melancólico —voy por la mitad.
     Más relámpagos, y ella preguntó de nuevo
     —¿Y el niño?
     —Durmiendo tranquilo. Imperturbable.
     Ella rió como reía siempre por sus extrañas palabras.
                                                  [Corte]
     Él por fin encontró su mano, y empezó a tantear en la oscuridad.
     —Dame un beso —dijo, inclinándose suavemente —dame un 
beso y dime que me amas.
     Ya su última palabra se deshacía en suspiro mientras sus labios 
encontraban a los de su compañera.
     —Los labios te saben a mermelada —dijo ella.

Cuento - Rehtse Terán Hernández

Rehtse Terán Hernández (Barinas, 1996)
Músico en formación y estudiante de Comunicación Social. Participa en 
2012 en el Concurso Nacional de Poesía “José Numa Rojas”, donde obtuvo
el tercer lugar del premio “Cheo Rodríguez” (Carora). 
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     El día que ella llegó el aire estaba húmedo y se esparcía un olor 
a tierra por todos los rincones del pueblo. Las calles permanecían
tristes y solo ella estaba sentada en la plaza central, como quien
amablemente espera la llegada de la muerte. Era una mujer del común: 
cabellera negra, labios gruesos y mirada pesada; lo único que resaltaba 
de su existencia era un extraño aroma de almendras que tenía perfumada 
todo la superficie desde hacía 12 horas.
     Nadie había tenido la gallardía de acercarse. Todos la observaban 
desde sus ventanas como quien espera que pase una tormenta. Al otro 
lado de la plaza, desde una casa oscura y silenciosa, un niño la observaba. 
Tenía rato pegado a la ventana, justo desde el momento que su madre 
cerró la puerta tras creer que estaba dormido. Él se despojó de sus 
sábanas y con ellas espantó el sueño. Se plantó frente a la ventana 
con la mirada fija en ella y de inmediato el olor a almendras se coló 
por las rendijas de la ventana penetrando sus sentidos.
     Ella no se despegaba del sitio, parecía no respirar, sumida en
nocturnos pensamientos. Sus movimientos parecían mecánicos, 
detallaba la forma de sus manos, como tratando de encontrar un
camino perdido en las líneas gruesas que descendían de sus dedos
hacia la planta de la mano. 
     Un trueno anunció la pronta llegada de la lluvia y un anciano que
pasaba por el lugar, alcanzó a decirle:
     —Váyase de aquí señora —alzando la botella para acabar de un 
trago los cuatro dedos de cocuy que le quedaban—, el olor a almendras 
nunca ha sido el preferido de este pueblo, además, aquí solo hace falta 
estar vivo para que lo maten a uno.
     —Já, para que lo maten a uno, como si uno ya no estuviera muerto —
pensó ella sin apartar la mirada de la ventana donde estaba el niño 
que no podía dormir—.
     Ellos no lo saben pero yo sí, yo lo sé.  Estamos muertos.
     El tiempo parecía haberse detenido. El anciano caminaba lentamente, 

Cuento - Yennifer Beatriz Torres



-61-

Cuento - Yennifer Beatriz Torres

en dirección al único faro de la plaza que desprendía luz y extrañas 
sombras se dibujaban en la tierra a su paso.
     El sonido sereno de las palmeras le hizo sentir alivio y el vuelo 
repentino de una lechuza provocó en ella un ligero movimiento en 
dirección al teléfono público. En ese momento un curioso sonido 
retumbó por todo el pueblo hasta volver al lugar de origen. La mujer, 
con una sentencia en su mirada, descolgó el teléfono. Ella dejó escapar 
dulces lágrimas por sus mejillas y, luego de devolver el aparato a 
su sitio, un murmullo se extendió por todos los rincones.
     — El hombre del que todos hablaban murió ese día.
     Al día siguiente el niño que no podía dormir caminó por las calles
del pueblo desolado siguiendo un dulce olor que parecía reconocer.

Yennifer Beatriz Torres (Barquisimeto, 1989)
Estudiante de Lengua y Literatura. Fue seleccionada por el portal español 
Diversidad Literaria para la publicación de sus microcuentos en las antologías
Sensaciones y sentidos y I Concurso de Microcuentos de Terror. 
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     El barco sin sirena se encontraba navegando a través de sinuosas
aguas de bermellón que reflejaban un capote de estrellas en sus ondas.
La marea era serena y la nave se deslizaba hacia un horizonte cerrado.
Los corales multicolores salían de las aguas a los lados del barco y
crecían en formas de montañas a medida que el tiempo pasaba, y aún
así el barco no se detuvo, intentando retar a la naturaleza a un juego 
mortal. El viento soplaba breve y hacía mecer las ligeras telas de las
velas y crujir las maderas del suelo como viejos gatos gruñones y aún, 
a pesar de todo, el barco proseguía la marcha sin aminorar siquiera 
hacia la plateada luna del horizonte.
     De los peñascos crecían extrañas algas verdes que asemejaban 
tentáculos de extravagantes pulpos modorros. Filas irregulares de 
corales azulados por la vegetación emergían sobre todo un arrecife 
de piedras grises, hogares de un sinfín de animalillos marinos que 
se escabullían entre las más estrechas ranuras, mirando curiosos a 
aquel barco sin sirena y sin rumbo. El viento empezó a aumentar y 
aquellas monstruosas residencias se volvieron más imperiosas con 
la disminución del mar, llegando a pasar en altura al propio barco, 
que navegaba lentamente hacia un horizonte difuminado.
     La luna empezaba a abrirse paso en el manto de estrellas, ilumi-
nando serena los bordes de la vida que bajo ella se cernía, y, tras un 
ligero resoplido, el ambiente marítimo cambió: ahora el viento aullaba 
desenfrenado, como si empujase la nave hacia un destino desconocido,
y con un súbito pestañear del salado bermellón ya no quedaba poco 
más que un hilo, dejando entrever un estrecho camino de refulgente 
arena blanca en medio de peñascos coralinos interminables.
     Con una breve pausa el barco se detuvo por fin y el viento dejó de 
soplar por una fracción de segundo, retomando su curso e intentando 
empujar la nave que misteriosamente estaba anclada al camino de 

La Isla de los Sueños
sin Nombre

Cuento - Ana Riera
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blanca arena. En la cubierta del barco se materializaron distintos 
personajes de aspecto pintoresco: un hombre con una larga capa y 
lustrosa sonrisa; una vedette en sus trajes de espectáculo, con una 
enorme pluma naranja acomodada en su corto cabello; un monje de
brillante calva y sandalias de trenzas de cuero; un caballero con una
pesada armadura arrastrando una enorme espada, y una madre nodriza 
con un tupido manojo de llaves colgando de su vestido, todos bajando 
en una silenciosa procesión hacia el final del sendero.
 Una corriente de aire empezó a disipar las nubes y con ellas la noche 
se fue, proyectando repentinamente la luz del incandescente sol sobre 
la pálida arena, en cuyos rastros dejaba a su paso las huellas de los
difusos personajes errantes en fila india. La luz daba con fresco 
resplandor a las livianas figuras de ensueño y abrazaba cálido al 
irregular camino arenoso.
     De la nada empezó a emerger en el horizonte un pequeño banco 
de arena que tomó forma luego de unos instantes en una isla, varada 
en medio de la nada con unas pequeñas palmeras y uveros decorando
la blancura del cuerpo natural. La pequeña caravana pisó tierra firme 
justo cuando las sombras de las palmeras tocaban los bordes de la 
orilla y lo que sucedió después no inmutó a ninguna de las esbeltas 
figuras de ensueño: en tan solo un instante, y luego de haber la última 
sombra tocado la orilla, el mar comenzó a emerger transformado en 
el cian que reemplazó el bermellón de la noche. El viento sopló y
una ligera luz emergió sobre las cabezas de los personajes: la luna volvía 
luego de su desaparición; el resplandor de ésta se intensificó a los pocos 
segundos, volviéndose una pequeña linterna que apuntaba hacia la
ubicación de los nuevos habitantes de la isla y abriéndose paso entre 
las nubes, iluminó todo como un reflector...
     La niña despertó con una duda naciente en su mente. Tenía que
saber qué representaba aquello que acababa de soñar. Respiró hondo 
y se sentó sobre su camita, organizando sus ideas para poderlas plan-
tear en su momento.
     Después de la rutina del aseo y del desayuno se dirigió hacia la
biblioteca de su abuela; ella sabría la respuesta a aquel hecho curioso.
La anciana era una mujer de cabellos blancos, menuda y de aspecto 
dulce, que solía sentarse en un sofá rodeado de libros a leer un nuevo 
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tomo por día, acompañada siempre por una buena borla de lana y 
un par de agujas de tejer entrecruzadas en ella.
     La niña se le acercó a su abuela y con un pequeño carraspeo le
indicó que necesitaba interrumpirla en su lectura. La anciana, paciente, 
levantó la vista sobre su grueso tomo y miró a la niña por sobre sus 
exageradas gafas.
     —Abuela, quisiera hacerte una pregunta —puntualizó la niña.
     —Dime, ¿qué necesitas saber pequeña? —preguntó su abuela, 
quien ahora apoyaba el libro sobre su regazo.
     —Es que... He tenido un sueño, en donde un barco vacío navegaba 
sin rumbo en medio de peñascos coralinos y al acabarse el océano
emergían de él unos personajes de lo más pintorescos, que luego de
caminar una noche y parte del día llegan a una isla abandonada—
y ahora que lo decía en voz alta sonaba más descabellado de lo que 
parecía, pensó.
     La abuela perdió la vista hacia el fuego, observando a la nada, y 
luego de una pausa contestó con una sonrisa:
     —Eso significa que los personajes de fantasía de todos los sueños,
libros y relatos han llegado a la Isla de los Sueños sin Nombre, querida. 
Lograron arribar en el mar de la realidad y siguieron el resto del 
sendero hasta llegar a la isla, donde perdurarán a través del mismo 
sueño en la memoria de quienes creen en los cuentos de hadas.
     La niña asintió serena y comprendió que allí permanecerían a 
salvo de la rudeza del mar de la realidad, y que estarían ahí para 
contar sus historias cada vez que alguien necesitara de ellas.

Ana Riera (Barquisimeto, 1995)
Estudiante de Ingeniería Informática (UCLA), Violín (Conservatorio
Vicente Emilio Sojo), y docente del Sistema Nacional de Orquestas y
Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Es autora de varios cuentos 
no publicados.
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Esa noche

     Esa noche me tomaste de la mano y me acercaste junto a tu cuerpo. 
Hace tanto tiempo de esa oscuridad, de esa niebla de nicotina rodeando
nuestro baile en la pista. Vuelvo aquí, a este lugar que parece distinto, 
con un nuevo color y aroma a manzanilla. Tú, reclinando tu cabeza, 
persiguiendo mi mirada entre vuelta y vuelta, picándome el ojo
cuando modelaban con más fuerzas tus manos mi cintura. Ahora no
somos nosotros, son ellos como siluetas, como sombras de cuerpos 
sin rostros, ellos riendo con tono tormentoso, ellos levitando con 
cada paso nuevo, ellos cada vez más lejos, más distantes uno del otro, 
más extraños, más desmemoriados, más sobrios, más adultos…
¿qué fue de nosotros? ¿Dónde están ellos? Los de esa noche divertida, 
los del ponche de parchita, los de besos largos cargados de ganas, 
aquellos que repetían las canciones al oído mientras danzaban. 
Me parece que este lugar está lleno de fantasmas. Tú recorriendo 
la sala, delgado, traslúcido y con esa franela ajustada azul petróleo.
Incluso está ella, la joven morena a la que te pillé mirando varias veces. 
Hasta eso es un recuerdo, los celos.  ¡Cómo ha cambiado el lugar!,
estas mesas con manteles naranjas, los cafés que se sirven y las ventanas
grandes dejando pasar el sol de la tarde, una música lenta, yo diría 
que hasta triste, y tú leyendo el periódico, tú inmóvil, tú ausente y 
yo sumergida en mis recuerdos.

Cuento - Liz Rojas

Liz Rojas  (Barquisimeto, 1985)
Profesora de Lengua y Literatura, Magíster en Lingüística y cursante del
Doctorado en Cultura Latinoamericana y Caribeña de la Universidad
Pedagógica Experimental Libertador. Ha presentado su obra literaria en 
festivales y espacios para la lectura pública en la ciudad.
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La víctima del juego

     Antes que nada deberían saber que no es mi estilo contar las cosas
que a diario vivo, escucho y veo. Los que me conocen dirían que
soy algo reservado y probablemente tengan razón: no me parece 
propio de un caballero divulgar cosas personales de otras personas.
Pero lamentablemente mi oficio se presta para lo contrario. Un indi-
viduo poco discreto estaría muy complacido de estar en mi posición; 
no entiendo cómo las personas tratan sin ningún éxito de vivir sus
vidas a través de los problemas de otros, pero eso ya es otro tema, 
no quiero desviarme.
     Trataré de comenzar por el principio, ¿no odian las frases trilladas
como esas? Recuerdo que había desayunado una empanada y un café 
negro grande. Empezaba a trabajar cuando me topé con un joven 
delgado de unos 30 años, de ojeras muy marcadas y hombros huesudos, 
que llevaba un maletín marrón de dos botones y sonreía a cada rato 
sin aparente  razón lógica. ¿Existe alguna lógica de la risa?, eso no
importa por el momento, lo cierto es que iba yo con esta persona 
rumbo al centro de la ciudad.
     Entra a un edificio por alrededor de 27 minutos y al volver me pide
con voz calmada que necesita ir a la dirección escrita en el papelito 
que me entregó mientras hablaba. Noté inmediatamente el sudor en 
su frente y sus manos temblorosas que sostenían al mismo tiempo
el maletín, que estaba excesivamente abultado por un contenido que
no pude detallar. No le di tanta importancia y me dirigí a quella 
dirección del papelito. A estas alturas ya sabrán que me desempeño 
como “profesional del volante”. Odio ese eufemismo, cada vez que
lo escucho lo asocio con alguna protesta del gremio automotor. 
Desde el retrovisor podía ver al hombre de hombros huesudos hablar
por teléfono casi imperceptiblemente. Por alguna razón no estaba 
preocupado, no era la primera vez que un tipo como esos viajaba 
conmigo; a decir verdad era bastante “normal” en esta ciuda llevar

Cuento - Víctor Alejandro Varela
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gente del centro hacia las afueras con cara de culpables, maletines 
extraños y llamadas clandestinas.
     Al bajarse me pagó con billetes de 10 bolívares, perfecto para 
entregar cambio, pensé.
     — Vuelva por mí en dos horas.
     — Deme su teléfono y le confirmo, porque no estoy seguro de 
poder hacerlo —le dije.
     — Si no vuelve por mí en dos horas, estaré muerto.
     Admito que a mí también me pasó por la mente la idea de que
este joven había visto muchas películas de Hollywood y quería a toda 
costa repetir algunos de los clichés californianos.
     — No se preocupe, yo lo llamo — lo tranquilicé.
     Desde la distancia parecía que realmente estaba en problemas 
Seguramente tenía que ver con lo que tenía en aquel maletín y la 
persona que habló con él todo etl camino hasta allá. Continué mi 
jornada, tratando de esquivar semáforos mientras buscaba a mi 
próximo cliente.
     — Disculpe amigo, creo que dejaron algo acá por error—, me dijo
el señor que venía en el asiento trasero mientras me pasaba un sobre 
blanco sellado y muy bien elaborado—. Debió dejarlo el pasajero
anterior —agregó, y al terminar aquella frase se me vino a la mente 
el hombre de hombros huesudos.
     Sentí mi corazón latir fuertemente, la boca parecía estar reseca
y una punzada en la boca del estómago me hizo los siguientes minutos 
un verdadero torbellino de pensamientos y sensaciones. Todas las 
mañanas inspecciono minuciosamente mi taxi, no sé si he dicho 
que soy un poco neurótico, o más bien cuidadoso de todos los detalles
y la forma correcta de hacer las cosas, chequeo todos los fluidos, 
frenos, agua, aceite, limpiaparabrisas, presión de aire en los neumáticos,
restos de comida (aunque usualmente no permito que coman mis
clientes), debajo de los asientos, etc., etc., me encargo de que esté en
óptimas condiciones, ya que me agrada la idea de que la gente piense 
que están en un carro exclusivo, nunca usado por nadie más que
por ellos. Creo que es la vanidad de los clientes la que me gusta complacer.
     Hay algo en tomar un taxi. Sin duda es un acto muy libre, ya que
no te preocupas por el camino, sino por el destino. La vida es el camino 
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(he ahí otra frase trillada), además te permite hacer y decir lo que
normalmente no harías en cualquier otro carro o lugar: hablas a viva
voz con tu amante y das detalles del próximo encuentro, criticas a
tu jefe, hablas mal del vecino, y otros tienen el arrojo de conversar 
conmigo, pedirme algún consejo o simplemente dejar que los escuchen.
Somos la evolución del barman, además es bien sabido que el “popular 
knowledge” del taxi driver es envidiado por todos, bien tenemos a 
Robert de Niro como espécimen de nuestro poderío. Me he desviado 
nuevamente. Tuve que estacionar antes de atreverme a abrir aquel 
sobre blanco.
     Tiene menos de una hora y media, era el comienzo de la carta, y yo
casi podía sentir como fluía la sangre por mis venas. Seguí leyendo: 
No quiero que le ocurra nada a Sandra y a la pequeña Vanessa. Por favor 
diríjase al lugar convenido con el pasajero que tiene en este momento. 
Esto no es un juego, usted también es parte de esto.
     — ¿Chofer, qué ocurre? — pude ver por el espejo los ojos de aquél 
señor preocupado, y supongo que él también lo hizo al darse cuenta 
de que bajé los seguros de las puertas y arranqué a las afueras de la
ciudad a toda velocidad. La vida de mi esposa e hija estaba comprometida.
     —Amigo, ha surgido una emergencia y debe acompañarme.Lamento 
mucho que esto pasara de esta manera pero… —dudé en ese momento
si debía contarle lo que estaba pasando. Aquél tipo parecía lo bastante 
asustado como para tener que darle alguna explicación. Supongo que 
temía que iba a robarlo o algo parecido.
     Ahí sonó el teléfono del pasajero.
     — Es para usted —me dijo.
     La voz que hablaba en el auricular era la misma del hombre de 
hombros huesudos. Se dibujaba en mi cabeza la sonrisa de idiota 
que tenía al momento de su traslado mientras intentaba al mismo 
tiempo descifrar quién era esa persona, por qué me había elegido a mí 
para esta situación y lo más importante, cómo era que me conocía 
a mí y a mi familia.
     —Ya debe estar en camino… Le daré algo en señal de mi agrade-
cimiento por volver: ¡Papi, apúrate! —gritó una niña en el fondo y 
luego se colgó la llamada—.
     Pude escuchar que el hombre de hombros huesudos la estaba 
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alentando a repetir esas palabras. Sin lugar a dudas era la voz de mi
pequeña. Sólo tenía 8 años y no estaba dispuesto a arriesgarla por 
nada del mundo. El pasajero intentó algunos movimientos bruscos 
desde su asiento y tuve que calmarlo mostrándole un revólver calibre 
22 que tenía en la guantera. Ya me había convertido en un hombre 
sin ningún principio, estaba yo mismo sometiendo a otro inocente 
como lo estaban haciendo conmigo, y era mi culpa. El sólo hecho 
de haberme pedido que lo fuera a buscar porque su vida estaba en 
peligro debió ser motivo para mí de hacerlo.
     ¿Qué clase de hombre soy? Bastó con una amenaza para que
finalmente hiciera lo correcto, y ahora que lo hago estoy violando
la ley apuntando a este pobre diablo. Era un juguete del hombre
de hombros huesudos, no tenía idea alguna de cómo sabía tanto de mí. 
Lancé un par de golpes al volante en señal de frustración. Finalmente 
entré en el sector donde había dejado a aquel infeliz. Era un terreno 
árido, no estaba asfaltado y con pocas casas alrededor. El sol hacía su
trabajo a través de las ventanas y el aire acondicionado ya parecía rendirse.
     — ¡Espere aquí y no intente nada extraño! —le dije con voz brusca 
y desesperada al pasajero.
     Solo se veía el maletín marrón de dos botones en el medio de la 
calle, igual de abultado, y nada más a los alrededores. ¿Qué estaba 
haciendo yo ahí? ¿Qué se supone que debía hacer? Sentí que el
hombre de hombros huesudos me observaba. Coloqué mi arma en
posición de fuego, el calor era sofocante y sentí el sudor correr por
mis axilas.
     — ¿Dónde está mi hija?—grité con todo el aire que tenía. Entonces
observé una nota que sobresalía del maletín: Entregue a su pasajero.
     No lo podía creer. ¿En qué clase de juego estaba metido? Probé 
mis lágrimas, sentí la tierra caliente en mis rodillas. Desconcierto 
y estupor era lo único que me abrigaba de aquellos rayos del sol. 
De pronto el pasajero se adelanta con la cara cambiada, me dice que 
recibió una orden, toma el maletín y me entrega una foto de mi hija.
     —Ella estará bien—, me dijo, y rompí en llanto. 
     La gente no hace lo correcto, sino lo que le conviene, grité mientras
observaba cómo aquel sujeto se iba caminando, dejándome de rodillas 
en aquel lugar sin nombre. Todavía hoy hago memoria, sin conseguir
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más que lagunas. Mi familia, Sandra, Vanessa, la presunción de inocencia, 
los enemigos que uno va dejando atrás. Estoy seguro de que era lo que
el hombre de hombros huesudos quería, y que estaba en algún lugar 
observándolo todo. 

Víctor Alejandro Varela (Caracas, 1986)
Analista de Sistemas, trabajador social y promotor de la educación.
Es fundador de la Asociación Civil Locos por Venezuela y le interesan
la literatura, la filosofía y la historia.
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     Episodios de rebeldía, amor y violencia, alusiones a la 
capital de las luces, del desvarío y los excesos, invocaciones 
a la ciudad del extrañamiento, de la no pertenencia, del desa-
rraigo que nos orienta por mandato de aquella condición 
garmendiana de “pequeños seres”, son tonalidades propias 
de los textos poéticos y narrativos que conforman esta antología. 
La preocupación por la muerte y la soledad, el enigma de los 
parentescos y las relaciones �liales, la dialéctica infancia-vejez, 
el erotismo y la experiencia sexual poetizada, son temas también 
recurrentes. Con despliegues especulativos y metaliterarios, 
re�exiones sobre el o�cio, recuentos de elementos e historias 
sensoriales, menciones a lugares —y personajes— del afecto,
se logra unir la experiencia fecunda de un lector/residente 
con la del creador/habitante.                                                                               
     Esta selección, si bien no es una muestra total de lo que se
está escribiendo hoy en Barquisimeto, da cuenta del entu-
siasmo y la naciente pulsión de una nueva generación de 
poetas y narra dores que, sin conocerse, sin planteárselo 
siquiera, va buscando su puesto en el turno histórico y  literario 
que le corresponde.

Zakarías Zafra Fernández


