


cuentos
y

poemas
en fb

cuentos
y

poemas
en fb

ZONA LITERATURA



Edición

ZONA LITERATURA
http://zonaliteratura.com.ar

Intro y corrección

GUSTAVO H. MAYARES

Diseño y maquetación

HURLINGHAM DIFUSIÓN
http://www.hurlinghamdifusion.com.ar

Ilustración de portada (fondo)

RENE MAGRITTE
El hijo del hombre (1964)

Hurlingham, Argentina | Agosto de 2010



4

Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 UnportedReconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 UnportedReconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 UnportedReconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 UnportedReconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported

USTED ES LIBRE DE:USTED ES LIBRE DE:USTED ES LIBRE DE:USTED ES LIBRE DE:USTED ES LIBRE DE:

copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra

BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

Reconocimiento —  Debe reconocer los créditos de la obra de la manera
especificada por el autor o el licenciador (pero no de una manera que
sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso que hace de su obra).

No comercial —  No puede utilizar esta obra para fines comerciales.

Sin obras derivadas —  No se puede alterar, transformar o generar una obra
derivada a partir de esta obra.

Más información sobre esta licencia en
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es



5

INTRO
cu

en
to

s y
 p

oe
m

as
 e

n 
fb

Debo confesarlo: este pequeño libro (electrónico, e-book)
tiene su origen en el prejuicio.

Tras mucha insistencia de hijos, amigos y conocidos, in-
gresé a Facebook como quien lo hace a territorio comanche:
terreno hostil, donde las «caras» parecían reinar y los books
faltar; donde la cultura, la sensibilidad y hasta lo mejor de
la inteligencia humana –según creía– estaban ausentes.

En un principio, todo fue así, tal cual. Luego, cuando fue-
ron sumándose «amigos» fue cambiando paulatina y dia-
metralmente mi parecer: había –hay– por ahí mucha cultu-
ra que se hace espacio, mucha sensibilidad que aflora en
cuentos, poemas, pinturas, frases, incluso fotos y rostros.
Mucha inteligencia también.

Más tarde, ya verificado mi error, decidí abrir en FB la pági-
na de Zona Literatura que, finalmente, terminó motorizan-
do el sitio (http://zonaliteratura.com.ar) que tenía medio
olvidado. Y todo fue –va– mejor: descubrí así, y mucho más
rápidamente, mujeres y hombres, jóvenes y adultos que
tenían –tienen– algo que decir y escribir al respecto, con
sus obras y sus sensibilidades expuestas, con mejor o peor
suerte.

La literatura, sé ahora, se abre paso en FB y allí donde una
palabra pueda ser escrita y alguien, quizá en el punto más
lejano del planeta, pueda leerla y sentirla, reinterpretarla y
hacerle cobrar un nuevo sentido, reformulándola con la
propia historia, sensibilidad e inteligencia.

De ahí el título casi obvio de este libro: Cuentos y Poemas
en FB. Había que decirlo: ahí también hay versos e histo-
rias.

Facebook, en fin, es otro medio que usan las letras y la
palabra escrita dentro del enorme, insondable soporte vir-
tual. Y este pequeño volumen electrónico, con la respues-
ta que dieron los «fans» a la convocatoria (no un concurso,
sino un llamado abierto al que todos pudieron responder
con sus obras), una muestra de ello.

G.H.M.
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ÉL

Surcaste mi piel,
bebiste el ayer.
Trazando la flama,
llegaste a la miel.

En un sube y baja,
de color andén,
te montaste a veces,
sin ver ni querer.

Un hombre me observa.
Holograma es.
Me mira y se esfuma.
Deja vuh es tu fe.

Y la tarde cae
aquí otra vez.
Otoño en la plaza.
Qué quieres, no sé.

CINTIA SAPTIÉ
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EL SUEÑO

Dormía el sueño de los niños
ajena a las pasiones mundanas,
el día que la despertó el explorador, el nómada,
el que estaba escrito en las estrellas.
Ella conoció la oscuridad en la profundidad del alma y del

[cuerpo.
La enceguecieron el resplandor de los sueños perdidos
y de los amaneceres rotos.
Del letargo se incorporó lenta, muy lentamente,
con piernas inseguras y mirada confusa desandó los caminos
marcados por otros.
La visión inventada de la convención y la hipocresía,
le reflejó su porfía.
El viaje no encontró destino, ¿adónde iría sin equipaje?
Descubrió que el "leiv motiv" de su vida no era el viaje, sino

[su porfía.
Ella no se encontraba, estaba en otros ojos, pero no era lo

[que buscaba.
Como la veleta buscaba el sentido de su vida,
oscurece y todavía está sostenida sobre piernas

[temblorosas.
El día azul llegará y su espíritu finalmente brillará en el hueco

[de la luna.

VIVIANA RÍOS
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TERRA 7 (EL DILUVIO)

11111.
Un gris anochecido, furioso de Dios
en viento helado recorre la mañana, sola.
Y en el barro húmedo el pasto en la escarcha,
desprende su alarido en las barrigas hinchadas
de cada nube, que cómplices ahora lo son de Todo
Olvido, de las formas y los rostros que se desdibujan
sin entender por qué, de repente, se forjan en una fábula
mientras la historia los va marcando, en su página de Agua.

Las gotas son de hierro, grueso el puñal multiplicado
que lastima el suelo. Gruesa de infierno la voz del rayo
que antecede el grito, ronco y rugoso, de cielo en trueno.
Dura y total, la decisión en fuego del Creador que está
doliendo su propio juego, llorando en su agotado estigma.

Son mis ojos sin más los que se agotan en esta copiosa
[lluvia,

en el Sin brillo y en esa mano que entiendo y siento de Noé.
Es arbitraria la selección de los salvados, claro, y no es

[extraño,
también lo es la elección de naufragar en una barca, y

[cambiar
los hechos, los equívocos del Hombre en la confusión de un

[Dios.

22222.
Llueve... Llueve el paisaje
en este incierto precipitado.

Lluévelo todo, y sin embargo…
la decisión de aniquilar la imperfección,
tras esta lluvia, se vuelve inútil.

ÁNGEL SERGIO PINEDO
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SOY TAN KITSCH

Ese maldito buqué de tu piel
Impregnó hasta las uñas de mi sombra
¿Y ahora qué carajo?
¿Qué hago con tu mirada de femme fatal?
Esa que revuelca mi mente en tu ausencia
Hágase pues tu voluntad
Y reviéntame los sesos cerrando los putos ojos.

ALLAN ALDEBARÁN
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CARNOCIOSIDADES

¿quién no advirtió que este cielo era sólo una fosa de huesos
y un ataúd la tierra que pisamos?
en las noches se muere con el peso del mundo,
este peso inmenso que arrastran los vientos
juglares de tierras lejanas.
acumulo ciertamente las carnociosidades de una vida
apesadumbrada elevadas a la décima potencia.
entonces me acuesto a despertar en mis sueños,
fijo mi mirada en los olores de ultratumba
que se parecen a los míos,
mientras mis entrañas hierven en alcohol
junto a un montón de fotografías
en blanco y negro y sepia:
son mis recuerdos que se hallan apretujados
en esta masa corpórea de informes desfiguras figurables.
arrastrando un pentélico bloque de flojeras desatinadas,
hermoseadas, quijotescas, remediadas,
modelo a ratos un nuevo cuerpo que me sirva
en el andar de este inhóspito sitio de barbarie;
yo no resistí el revestimiento de las religiones
para creerme creyente de creyentes,
ni mucho menos supuse la divinidad de las mariposas
cuando rodean una charca en medio de una destrozada calle,
eso porque decidí hacerme puente entre dos conceptos

[mundanos
de la hipocresía, de cómo se sienta uno en un bar a llorar las

[insensateces
más profundas de este piélago que llamamos vida, corazón y

[muerte.

JUAN M. CARRASCO D.
DEL POEMARIO INÉDITO CARNOCIOSIDADES
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PIEL

me gusta la piel linda
la piel bonita
no de esas lisas y sin historia
guardadas al sol y a la vida
en vitrinas de cristal
con chalecos antibalas

a mi me gusta la piel pornográfica
que se abre para mostrar la carne
a quién quiera verla
y no teme ser mortal
ni vulnerable

me gusta la piel guerrera
la piel humillada y guerrera
la piel con cicatrices
con asperezas
con notas al pie
y fe de erratas

¡pobre de aquella piel serena y recatada
que no conoce la memoria
el fuego y la mentira!

a mi me gusta la piel escandalosa
gritona
vengativa
salvaje
no esa piel falsamente libertina
que debe arrastrarse en lodazales de brillos y opulencias
para creerse bella
y repetir lugares comunes
para decirse sabia

a mi me gusta la piel sin accesorios
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en pelotas
la piel gruesa y limpia
y a veces también me gusta sucia
y engrasada

¡que hermosa la piel después del sexo
con olor a semen, a concha y a saliva!

CECI LIA
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(...)

He querido preguntarte desde entonces,
Sin mirarte, entre gotas que se estrellan
Donde he venido a caer frente a tu voz

He pensado en detenerme y olvidarte
Y sin embargo... y sin embargo
He preferido esforzarme en cruzarte
Y teclear a altas horas de la humanidad.

BERNY GARAY PRINGLES
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CÍCLICO

El orden natural de los acontecimientos,
la hora de la noche más calma.
Espacio recorrido entre si y no
que deviene recuerdo para siempre...

Cuando se complete el círculo,
el regalo movimiento del aliento;
será la única palabra
sobre el retorno.

Sabrán entonces los que dudan
que el infinito es caricia
para contrarrestar el olvido de si mismos
y que el olvido es milagro de la memoria.

Allí donde navegan las imágenes;
el reino de lo otro
guardará inevitablemente la sonrisa hermosa
de una presencia encandilante y necesaria.

Cuando la hora de la noche más calma
regrese sobre el sueño de la mañana última,
la derrota será placentera
y el circuito que nos detiene en un dolor extraño

será concluido.

ALAN ERIC SANGUINETTI



17

DÍA 141

Primero tu bajo
esquina, doblado
ardiendo en la nada.
Mi mano te ayuda,
succiona,
adormece
Resalta lo ido,
como tu sangre,
sabores nocturnos.
Vuelvo a tu bajo,
acompaño tu tiempo.

MARÍA DE LA VEGA
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DEJACIÓN DE AMIG@S

¡Una pena! El camino reventó
cuando cayó el espejo.
Los trocitos, desde el suelo,
mostraban una vereda
iluminada de mosaicos.

Cada reflejo: una huella.
Cada huella: un pasado.
Cada pasado: otro reflejo al presente.

No hay puzzle posible
que recomponga de nuevo un espejo.
Otra cosa si. Incluso ártística,
pero no un espejo.

En la nueva casa,
decides mirarte en un arco de madera.
Sin reflejo.
Sin arrugas, sin sonrisas,
sin canas, sin penas.
Sin ti.

Apagas las velas,
y vuelves a hacer nuevas fotos.
Cada año, alguien se cambia de cara.
Y sigues sin recomponer el espejo.

Los cristales,
continúan guardados
en cajas de zapatillas viejas.
¡Hoy, toca!.
¡Y si no!,
de este fin de semana no pasa.
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Es lunes de nuevo...

Apagas las velas,
un marco de metacrilato
sostiene el nuevo espejo
que te permite limpiarte las lagrimas.
Sales y sonríes y te abrazas.

Aunque sabes
que los cristales están al fondo del armario

JAVITXU CELTA PELAO
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DE LUTO

De luto,
la palabra se abraza al recuerdo
casi amorfo y febril
de una hoja en blanco.

Pálida y solitaria
la tinta se aferra a la frágil textura.

Si tan sólo sus manos
sostuvieran por última vez
aquel tintero somnoliento.

CLAUDIA CALDERÓN
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TENGO SUEÑO

Niño llora.
Perro ladra.
Y yo tengo mucho sueño.

Niño sigue llorando.
Tiene hambre.
Y yo tengo mucho sueño.

Perro quiere entrar.
Hace frío afuera.
También tiene hambre.

Me levanto.

Busco al niño.
Entro al perro.
Sigo teniendo sueño.

Se levanta el otro niño.
Y la niña.
Ahora son tres.
Todos tienen hambre.
Y yo que no me despierto.

Preparo el desayuno.
Leche.
Pan.
Mermelada.
Dulce de leche.
Cereales.

Hablan.
Me preguntan.
No respondo.
No puedo.
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Todavía estoy durmiendo.

PAOLA PASTENE
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AMOR DE OTOÑO

No quiero esto de estar apresurada,
para volver a la hora señalada;
ni quiero que tu boca sea el vaso,
que calme mi sed apasionada.
No quiero el nido de tus brazos,
para acunar mi soledad cansada;
ni quiero la pasión desenfrenada,
que recorre mi cuerpo aletargado.
No quiero, y sin embargo... siento,
y no quiero sentir lo que presiento...
La entrega es dulce y placentera,
mi corazón revelde no me engaña...
Es el Amor. Amor de todas las mañanas.
Amor de otoño. Amor que espera...
El mismo Amor de aquella primavera.

MARÍA ROSA TERRAF
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LUZ

Lastres de sombras oyen soles
es la última luz que se ve cuando se apaga la luz
medio segundo de transición entre la forma
y la esperanza de quedar ciego de cuerpo
te brillan las pupilas de las ganas
se dilatan los colores de tu piel
con un aire que se respira fácil
te acercás a la película que siempre tuviste ganas de ver
con malas escenas de un recuerdo en sepia
de tasas que se caen infinitas veces contra paredes de cartón
estás cómoda en tu sillón con clavos
nunca admitirías que te gusta el dolor
entrando por los verbos que no te animas
a pronunciar en presente
hay un sueño en la toalla del baño que me seca la cara
todos los días
lavarse los dientes es un exorcismo incompleto.

Dos vueltas de llave abren la puerta de mi casa
para que no pueda salir
porque tengo miedo de no equivocarme nunca más.

CASADO FERNANDO
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CUARTETO DE VIENTOS

Cada vez
que un ciclo de estrella
se funde en la noche acabada
cae una lágrima mía.

Un cristal de risa,
un dolor que se hidrata,
una ruina de hombre
distendido en el beso.

Cuando hay tarde
y lluvia, y brisas sordas
hay un yo que viaja
a desdoblarse contigo.

Abundante.
Serenata y faro verde,
luz de luces,
credo de los hombres nuevos.

Cuando hay noches
y tristezas de licántropo
hay un tú que es infierno
y edificio del cosmos.
Pero cuando amanece
las horas zurcen sus redes aletargadas
y se inicia otra vez el viaje
hacia mis círculos tonales dolorosos.

ZAKARÍAS ZAFRA FERNÁNDEZ



26

FUTURO INMEDIATO

Reconozco mis manantiales y mis sombras
sobra con un centímetro de espejo
para descubrir que esta lágrima azul
terminará evaporándose en la esquina dañada

Me basta seguramente con un poco de aire
en la ventana entreabierta de futuro
para que una razón transparente se cuele
y llene mis pulmones de flores y lavanda.

Es seguro que la risa terminará viniendo
que brotará en mi boca a borbotones
y que una nube de lluvia serena
limpiará los barros de mis miserias.

Y averiguaré con mi lupa de plástico
que los rencores se mudan al tallo
y mueren en la raíz de la pena.

BEATRIZ MOGROVEJO
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TODO VA GIRANDO EN LA BOÎTE
FELIZ

“Un perverso ha violado los cerrojos”

Enrique González Martínez

Pandora abre la caja feliz:
Al final no importa si duermes o no, todo es saber si sueñas

[o no.
Todo un tugurio de sensaciones es este cuadro.
Algo así como que te levantes y me eructes un beso.
Aquí estoy esperando como un día apagado.
Los recuerdos no se pudren, no se echan a perder;
no los metas al refrigerador.
Esto ya pasa seguido, cuando no vienes.
Tan poquitas palabras y mira como duelen.
Nadie habré la ventana, no abrir los ojos, me asfixio.
Ya aprendí la lección, ya sé
que nadie quiere escuchar que estoy solo.
Todo va girando. Dicen que tiene que cambiar.
El Abuelo Rimbaud ya lo dijo,
uno tiene que ser visionario. No importa cómo.
Afortunada (o desafortunadamente) mente,
aquí todos se quedan dormidos.
Alguien tiene que jugar a que no sale el sol.
Dios no e ají; Dios no llora y eyacula.
Alguna vez Dios sí eyaculo dentro.
Esto apenas se ve, pero se ve.
Aunque el foco tenga tanta luz, también se apaga.
Cuando Dios se excita, crea la luz.
Él a ella:
Recuerda que estoy ciego.
Recuerda que las puertas no siempre rechinan.
Esto ya lo vive, uno también se muere de decir eso.
Cuántos cigarros más
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se podrán fumar cuando diga,
sus últimas palabras. Y despierte.
El humor comienza ahogarse,
es momento de que comience a llover.
No es la lluvia; es Lluvia, no seas maleducado, dices.
Enciendan la música, esa no te envejece.
Dios come a sus horas. Alguien se tiene que sacrificar, y morir.
Mírala dormir, a lo mejor así no se apaga.
El cielo comienza a cerrarse;
es momento de vestirse y otra vez morir.
La sangre, dices, también llora nieve.
A nadie le sobra, pero sí puedo darte vida.
Estamos de acuerdo, de este lado el sol tampoco sale.
Nadie te da alas pero cómo te las cortan.
Este es ese mejor momento,
no enciendas la luz.
Siempre estamos a tiempo.
Esto de hablar a solas
dando vueltas en mi cuarto
se está haciendo costumbre.

JOSÉ CARLOS FAUSTINO CRUZ
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LA TRAVESÍA

No es corto, no es largo, lento, ni rápido, ni tiempo repentino
barca sin remos trazó su camino, la nueva orilla no tiene

[destino

Inapelable llegaste del peldaño que no permanece
No existe el bien, no existe el mal, ni ausencia, ni anochece

Queda la coraza abatida sin efecto, ni saciedad
Ahora alma transparente habitas en la vastedad

Travesía escolta de vana tribulación
Espacio carente de absolución

No hay un guía que seguir, no hay comienzo, ni un propósito
El trecho de andar, triunfante o no, agotó su depósito.

GUERRERA DE LUZ
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UN FINAL

Entre nosotros
y entre el humo
tus ojos de paz
me adormecen,
me hacen descansar.
Sé que estás aquí,
mis ojos se cierran
y pienso que
un beso, es bueno
para terminar.
Para terminar no hacen falta
cartas, flores, palabras.
Sólo vacíos en las pupilas,
lugar donde se germina
el simple y puro amor.
Fácil y por lo mismo complicado.
Adiós.

RAFAEL FRANCISCO AGUIRRE JIMÉNEZ
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PRÓXIMO DESTINO

¿Hay un próximo destino posible?
Tal vez tu... tal vez un mar de silencio
y tu sangre congelada me esperen.
Un abismo sin sol, entre tu muro y el mío
un haz eterno de distancia, y la guerra sin paz
para perpetuarse

¿Quién será el salvador esta vez?
¿Quién el inquisidor?
¿Quién llevará la impronta de una caricia?
¿Y quién seré para venerarte?

LEONCIS
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EL ENTE AFORTUNADO EN TU CAMA

Soy un ente que camina hacia ti
que satisface tus placeres
como hermosa y pálida rosa
que emerge sobre el cimiento del suelo.

Caigo en tu red fácilmente
pertenezco a ti pero no me ves
sacudes tus mechones aparentes
mientras me sacio el alma con suspiros.

Tengo el eterno resplandor
de mi boca sale tu boca
el respirar solo es poco.

Siente que floto hacia ti y te toco.
Interminable pasión no cesa
Porque mientras tú existas
yo beberé de tu sangre.

Sacia tus labios con un vino,
la noche ha llegado.
Dormita en mí el silencio tranquilo
de este corazón desesperado.

Ya leí todo lo que venía de ti.
Tus labios se posan en mis mejillas.
Caemos juntos sobre esta nave
que conduce y conduce sin poder parar.

Toma mi pelo entre tus manos,
siente mi cara junto a la tuya,
abre tu puerta en mi camino
que ahí quiero quedarme varada.

Sopla este Calixto de ti.
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No te emociones una vez
ya te acostumbraste a mí
porque solo dependo de ti.

Y si quisieras poseerme
seré tu genio en manifiesto
Cumple tu faceta de ángel
porque mirarás siempre el cielo.

Si te confundes no hagas caso,
a todos nos pasa.
Crueldad amarga entre tus brazos,
ya sea por una nauseabunda
y meditable tormenta.

Ya no entiendes ni a un cometa
que se desplaza hacia ti haciendo colisión
Implacable te mueves a la izquierda
Como queriendo encontrar más estrellas.

Muere solo inmutable porque de la nada se manifiesta
aquello que ha caído en tus brazos
Y que solo se embelesa.

YESENIA ESTRADA
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BAJO LA FALDA DE ENSUEÑO

El llanto llegó a su fin.
De alguna manera
y afortunadamente logré dormir.

La noche pasó muy rápido
pero por ti los sueños
parecían eternos.

Cada minuto era desperdiciado.

La tortura era impecable.
No había forma de pararlo…
El reloj seguía anunciando la medianoche.

Las ventanas comenzaron a abrirse.
El ruido de las cadenas era insoportable.
Tal fue el caos en mi mente
que logré dominar ese reloj.
El tiempo se había detenido.

Todo estaba claro.

El despertar fue eterno.
Jamás vi algo tan sorprendente.
Un ocaso con quince colores.
Era maravillosa la vista.

Ambos sabíamos que sólo era un sueño.

¿Acaso la vida es tan cruel?
Muy cruel.
Muy cruel.
Tanto para jugar conmigo
como un felino y su juguete de goma.
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No es entretenido para el que sufre.

Eras tú querida luna
Eras tú la que se marchaba.
Eras tú la que este perro abandonabas.

Mortífera era la fría brisa que rosaba mi cuello.
Yo que te amaba
querida luna
no pensé que querrías ser tan cruel conmigo.
Esto es un adiós…
un adiós tardío.
Espero verte nuevamente mañana
Espero no me abandones.

Espero que como yo te fui fiel esta noche
tú me seas fiel y vuelvas.
Una y otra vez
una y otra vez.

LTT CARMESI
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A UNA DESCONOCIDA

Tus ojos son verdes puertas
que para mí están cerradas,
adonde van mis miradas
que frías cayeron muertas,
pues no he de entrar en tus huertas

ignota y seca alma mía.
Te vi mientras escribía
y aún sueño con tu boca,
y lo que me vuelve loca
es no mirarte otro día…

JACQUELINE DE CADENA
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CERTEZA

Impasible el viento,
carcome los restos,
como los cuervos que criaste,
y te dejaron sin ver,
lo que viene a despedirte,

ahora justamente
y para ser justos,
No alcanzara la distancia
Medida con un brazo,
ni lo que esta mas alla de la esperanza,
y se asoma impenitente.

estaras triste, pero animado,
sin saber lo que es detenerse

seras leal, en cautiverio,
sin saber lo que es el encierro

seras feliz, poco conciente,
sin saber que es la constancia

quizas, esa estrella que miraste
y que seguias tan intensamente,
hace tiempo dejo de dar luz,
para que, por fin,
el instinto, ocupe su lugar,
con cierta sensatez...

y asi, lo que hoy te guia
son sonidos nada mas,

omnipresentes,

que en tiempo y forma te ubican
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en tu ultima tristeza,

sin advertir que la certeza
es lo menos necesario,
para la decepcion…

CARLOS VILLANUEVA
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MAÑANA DE PAYASO

Una máscara de muerte
te has puesto ayer,
hoy una de diablo,
“mañana de payaso”.

—por cierto—

Las mañanas de payaso
no se parecen en nada
a las de sol
o a las de lluvia.

—alas de sol—
—alas de lluvia—

Las mañanas de payaso
amanecen con arco iris
y de las nubes de algodón
cae una lluvia de confeti.

Las mañanas de payaso
malabarean con sueños empelotados,
entonces hay que brincar en la cama
para poder alcanzarlos.

Una vez brinqué tanto
que alcancé un sueño empelotado;
pero entonces, me caí de la cama.

Aprendí que para alcanzar un sueño
hay que brincar y caerse de la cama.

¡Ay mamá, como duele alcanzar los sueños
en las mañanas de payaso!

MARTÍN DUPÁ
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DIOS ES DE TODOS

Dios es de todos
porque el sol siempre brilla aunque no puedas mirarlo
porque no se puede amar en una noche sin luna

Dios es de todos
porque en la sombra más oscura hay luz
porque la verdad de uno va cambiando con el despertar de la

[conciencia

Dios es de todos
porque aunque no te pueda dar alas tú puedes volar
porque en un desierto de odio encuentras un oasis de amor

Dios es de todos
poque en la tempestad encuentras copos de nieve y son

[hermosos
porque uno sabe que después del trecho hay un paraiso

Dios es de todos
porque la risa de los hijos es la prolongación de la vida.
porque sin saberlo esta presente en ti el bien en todas sus

[dimenciones

Dios es de todos
porque una paloma se posa en tu alma, se duerme y vuelve a

[despertar.
porque no tardas mucho en reflexionar y ver que la vida es

[bella.

Dios es de todos
porque traes una coraza y es tu escudo contra el mal
porque los que pensaste verdugos se convierten en angeles

Dios es de todos
porque en el silencio puedes escuchar la voz y el mensaje
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porque el tesoro que escondes lo conocerás algun día

Dios es de todos
porque aunque el río se seque y el sendero se apague algo vive

[y brilla siempre
porque el tiempo es tu amigo

Dios es de todos
porque no hay sueños perdidos
porque en el corazón de cada uno hay esperanza.

MIA SOLARES FIORUCCI
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EL ROSARIO

Carpetas era lo que necesitaba para urdir en tus entrañas una
nueva red de secretos.

Y ahí estaba ahora, como en otras mañanas, callada, bajo la
sombra de un árbol sin alas, sin hojas.

Pero, ahora, este nuevo amanecer ya no trae más suplicantes
peticiones para terminar las cuentas de mi viejo rosario.

LUISA TEJADA
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POR DEDUCCIÓN

El padre Antonio, quien dice tenerle aprecio, afirma que fue deci-
sión de ella ingresar en esa clínica, aún cuando los diagnósticos confir-
maron que no era locura. Dice que se arrancaba los cabellos y que escu-
pía sapos por los rincones. Una Magdalena eterna, pero podrida por den-
tro, solía decir.

Tenía un hijo, no lo conocí. Su pregón, “que si el Padre Clemente lo
hubiera engendrado, sería la reencarnación de Jesucristo”, dudo que una
loca tuviera tan buen gusto, él tan delicadito, tan elegante.

Hace tiempo que ya no está aquí, lo enviaron a un servicio, en
Guadalajara. Fue ahí mismo, donde ella envío a estudiar a su niño. Se le
llenaba la boca cuando decía que recibiría la mejor educación y un día
llegaría a oficiar misa en esta iglesia y ella orgullosa, tomaría la comu-
nión en manos de su hijo y frente al Santísimo haría una reverencia di-
ciendo: Mi Dios es servido.

¿Qué pasó con el niño? El Padre Antonio no lo sabe. Llegó aquí en
una cajita convertido en cenizas, sin más detalles que un certificado de
defunción.

La recuerdo chillando a la entrada de la iglesia. –Lo desgarraron por
dentro–

Pobre mujer. ¡Mira que intentar prenderle fuego a la iglesia!, pero,
los doctores diagnosticaron que no era locura lo de ella, sino amargura,
vil amargura.

Por Deducción:
El Padre Antonio, cómplice.
Ella, loca.
–lo desgarraron por dentro–
El Padre Clemente, abusador.
El niño, víctima.

MAYRA ITURRALDE
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COLORES FLUORESCENTES
EN LA PARED

10 de febrero10 de febrero10 de febrero10 de febrero10 de febrero
Compró una docena de pinturas con relieve en tonos fluorescentes

y cuando llegó tomó el verde y se sentó en el piso a hacer garabatos
alrededor de las gotas negruzcas en la pared.

–Jeje– se reía, pronunciando las jotas con acidez, casi como bur-
lándose, escupiendo miguitas de pan.

–¡Uh! ¡Qué lindo! jeje
La carne bien congelada duró ocho días, comieron hasta saciarse.

23 de febrero23 de febrero23 de febrero23 de febrero23 de febrero
–¿Cuánto? –preguntó.
–Lo que puedas, estoy con hambre. Podemos ir a mi casa.
–Subí –le ordenó.
El gordo la manoseó todo el camino y cuando entró, la hizo estrellar

contra la pared. Ahí fue cuando vio los dibujitos alrededor de las man-
chas y en un instante se dio cuenta de lo que eran.

La flaca se había levantado del piso, tenía una pintura fluorescente
en la mano y reía mostrando la falta de dientes.

–jeje –le decía.
–jiji –contestaban 6 más que salían desde las piezas del fondo.
Todas escuálidas, con las panzas abultadas, los ojos inyectados en

sangre, las tetas sucias y caídas con grandes cicatrices, la piel avejentada
y lampiña.

–jijiji –reían mientras se acercaban rodeándolo, mostrando los dien-
tes puntiagudos y las uñas enormes, negras, poderosas, dispuestas a
desgarrar la carne.

–jejejijiji
No hubo tiempo ni para gritar, apenas una especie de suspiro salido

de la boca desfigurada en un gesto de horror.
La carne del gordo duró cuatro días y las marcas en la pared se

enmarcaron en violeta furioso.

DIANA BELAUSTEGUI
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ANGÉLICA

Nos desplazamos por la ciudad en automóvil alquilado. La noche es
fría. De tanto en tanto, por los costados de la calle mal iluminada, pasan
a toda velocidad mujeres, hombres y niños.

–Bonita forma de viajar –dice Angélica–. Si tenés ganas de conocer
el TÍbet, cero dinero en pasaje

RAÚL RACEDO
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LA ESPERA

Esta tarde he seguido al chico que me besó aquel verano del 85, y
que por fin ha vuelto, caminando sin fijarme en nada más y con latidos
fuertes que entrecortaban mi respiración. He sabido que es él al instante
y ya no he podido parar de seguirlo. He caminado paralela a él y he mira-
do su perfil intentando buscar su mirada. Karim me ha mirado sin verme
y ha vuelto a fijar su vista en el infinito mientras mi paso quedaba entor-
pecido por culpa del resto de humanos que parece que se han propuesto
fastidiar mi reencuentro tantas veces imaginado. Pero no he desistido y
he seguido a cierta distancia su silueta. Camisa blanca, con cuello casa-
ca y manga larga, a pesar del calor. No lleva tejanos, viste un pantalón
árabe ancho y oscuro que esconde su trasero perfecto pero que deja
adivinarlo. Sandalias de piel negras estilo chancletas. Cabello muy riza-
do vistiendo su cabeza hasta la altura de los hombros. Y sus ojos verdes,
y su piel morena y su nariz perfecta que tan bien dibujan sus treinta y
siete años. Karim ha entrado en la librería de mi ciudad. He entrado tras
él. Me ha gustado saber que tiene aficiones literarias. Afortunadamente
a esas horas la librería está prácticamente vacía, a pesar de estar en
pleno centro. A menos de un metro de él, mientras ojeo los best sellers
que tan poco me interesan lo miro de reojo, provoco un pequeño ruido
imitando una tos y espero el momento en que nuestras miradas se cru-
cen para sonreírle. Pero Karim está ensimismado leyendo la contraporta-
da de algún libro deseado y no me presta ninguna atención, pero no me
impaciento, es algo que he aprendido con los años, a no impacientarme,
las prisas casi nunca traen nada positivo consigo.

ESPERANDO ABRIL
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DESAHUCIANDO

–Me muero de ganas de vivir

LADDY BARRACUDA BARRACUDA
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LA VERDAD SOBRE CENICIENTA

Cenicienta:
–Todos los hombres son iguales.
Príncipe:
–Afortunadamente tú eres diferente.

JOSÉ A. I. RAMÍREZ
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LO QUE IMPORTA ES EL AMOR

Lo que importa es el amor dice mientras se pone los postizos y
alacia su cabello/ Sale corriendo y pica la duela con las agujas de acero
que la sostienen/ Pica los poros de su loft, como si apuñalara a su mari-
do, quien corre tras ella para que no olvide los condones.

MÓNICA GAMEROS



52

LÁGRIMAS DE LUNA

Cuentan que hace mucho tiempo en algún lugar de este universo,
en un planeta viejo, hubo una luna enamorada de un árbol que vivía a la
orilla de un lago. Cuando la noche caía y la luna se reflejaba sobre el lago
cerca de la orilla donde estaba el árbol y el viento mecía las ramas de
este y sus hojas caían sobre la superficie del lago; la luna sentía besar las
hojas del amado árbol.

Un día llegó el leñador y derribó el árbol. La luna no se enteró porque
era de día y el leñador hizo pedazos al árbol y lo llevó a casa donde por la
noche alimentó el fuego del hogar. A esa hora la luna ya sabía que el árbol
amado ya no estaba a la orilla del lago y sus lágrimas mojaban la super-
ficie del lago que pronto se desbordó inundándolo todo. A la casa del
leñador, que estaba en una colina, no llegó pronto el agua de modo que el
leñador entró en sus sueños y fue ahí donde vio al árbol erguido a la luz
de la luna. El sueño era profundo como el fondo del lago. Terminó de
consumirse el árbol en el fuego del hogar mientras agua de lago y lágri-
mas de luna inundaban la casa del leñador quien en su sueño veía el
árbol incendiado a la orilla del lago y veía navegar ramas y hojas aún
encendidas sobre las aguas.

De la casa del leñador se veía ascender una larga tira de humo, era
el espíritu del árbol liberado rumbo a la luna. Había iniciado uno de esos
diluvios que hay cada tanto en algún planeta de algún universo.

MARTÍN DUPÁ
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AIRE

Esa mañana el sol no entró por su ventana como de costumbre.
Miró el reloj, era la hora señalada. El momento había llegado. Levantó su
pesado cuerpo dejando un hueco en el colchón y no sin dificultad caminó
hasta el baño haciendo crujir el piso a cada paso. Salió del baño y prendió
la radio. Alberto Cortez cantaba Castillos en el aire, a dúo con él preparó
el desayuno que no tomó. El reloj desde la pared le indicaba que el tiem-
po corre a pasos agigantados. Se puso un short, una musculosa y las
zapatillas nuevas que no llegó a comprar. Abrió la puerta, bajó las escale-
ras, saludó a su vecina con una sonrisa. Salió a la calle, circundó un árbol.
Tomó coraje, respiró hondo, flexionó apenas las piernas y empezó a co-
rrer. A dos cuadras estaba el parque, allí se respira otro aire, ya se lo
había dicho Lucinda.

Llegó casi sin aliento, apoyó su espalda en un árbol, se meció un
poco y tras repetir tres veces Lucinda, se echó a correr nuevamente. Dio
una vuelta entera, un total de ocho cuadras, el aire era otro, sus pulmo-
nes se abrían, su corazón palpitaba fuerte. Esto es por vos, pero también
es por mí, pensaba. Estiró una vez sus músculos y trotando volvió a su
casa.

Llegó, la puerta estaba abierta. Subió la escalera agarrándose de la
baranda con fuerza.

Entró a su cuarto, dio un paso y se desvaneció en la cama. Un rayo
de sol lo despertó. Miró el reloj: era la hora señalada.

MARIANA PACCOTTI
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43.57. UN SUEÑO...

Caminabas hacia la escalera, salías del baño de la segunda planta
de mi casa. Vestías tu blusa guinda y uno de los tantos pantalones de
mezclilla que tienes.

Ya no estabas enojada y por eso te despediste, un perro verde bote-
lla me regalaste, como para llenar el hueco de tu huída, partida, o como
quieras llamarle.

Me susurraste al oído: “Cuarenta y tres cincuenta y siete”. El perro
tenía, en la placa que colgaba de su cuello, grabada esa misma cifra.

Jamás me miraste a los ojos.
De esa forma fue que te perdí.

RAFAEL F. AGUIRRE
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MELODÍA PARA EL ENSUEÑO

Cada media noche, cuando las campanas anunciaban las doce, el
cementerio de la iglesia de la calle Hollins toma otro rumbo.

Si uno oye con atención, cada media noche podrá oír esa bella me-
lodía que acuna a los pobres veteranos de guerra, mujeres y hombres
asesinados y niños y niñas que ya en paz descansan en un paraíso. Mu-
chos de los serenos han renunciado por eso, pero en cambio, me encuen-
tro calmo, y a gusto aquí. Sé que solo es mi primera semana trabajando
aquí, pero es encantador ver ese niño sentado en su lapida, tocando ese
bello Cello, y dando tal melodía.

Creo que no renunciare jamás, y quiero hacer un dueto con él. Algún
día aprenderé y seré un buen Cellista. Ese niño, le da la poca vida, que
este cementerio necesita, y a veces pienso… ¿Qué idiota arrumaría tal
niño prodigio concediéndole la muerte?

LTT CARMESI
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