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otro día 
en que nuestra huella en los barriales 
se ha vuelto un improvisado baño para los pájaros
la mirada asustada de algún insecto
sobre la corteza de los palos de guayaba 
gana un escondrijo con sus gritos 
y yo que quiero hacerme humo
para hacerla reír en su agujero 
sólo alcanzo a brindar una bocanada 
sobre el nido de algún arácnido
y me faltó una exclamación
para azular la candela antes de dártela

yerba te tomo 
no estás con lo dicho al fondo de mí

SINSEMILLA

Leonardo Alezones Lau.  
Venezuela 1983.  
Poeta y Artista Plástico; 
Autor de “Arcada” Fundación Editorial el Perro y La Rana 
Y “Amalivaca” Negro Sobre Blanco Editores.



CARORA

Busco excusarme 
soy diez veces yo 
la sangre sube, sale de mi cabeza 
mi rostro se enciende. 
Y no pienso, soy animal 
caníbal en la penumbra 
acercándome a un cuerpo 
al dorado que resplandece en los poros 
la respiración lenta 
torrente que fluye al ritmo del universo. 
Saco filo a mis colmillos  
a orillas de la carretera 
soy víbora expectante. 
Este día sofoca, el desierto 
los vacíos, las alturas 
entre acantilados y escapes 
de este lado del sueño, 
del otro lado alguien habla de soledad. 
Te acompaño -vhirtual- una noche 
cuando propicies mi huida 
de la maldad sin rostro 
del cazador furtivo 
del demonio cercano. 
Habrás sido territorio  
y yo humedecida, fugaz. 
Mis escamas traen arena del viaje. 

Flora Francola 
1988. Artista visual.Buenos Aires.  

Fabrica barcazas destinadas al naufragio.  
www.flora-francola.tumblr.com



LAMENTO

No te niego,
Eres parte de mí. 

Esencia compartida.

Mi sangre y tu sangre, 
Combinación perfecta de rojos,

Matices del cuerpo.

Tu ausencia duele,
Tus reproches, tu lejanía.

¡No puedes hacerme esto!
¡Deberías arrepentirte! –dije-

Por un momento la soledad nos invadió.

Sombra que aún me abriga.
Me olvidas, blasfemias al aire.

Duermo y sueño despierto.
Tú, la esencia que ha perdido mi corazón.

El silencio nos abrazó.
Llorábamos aún más fuerte.

Lágrimas que bañaban nuestros rostros
Y no paraban de caer.

El monstruo desapareció,
El lamento ya no servía para nada.

Kristoff “Chinasky” Rojas Gómez.  
Licenciado en Educación Básica Integral  

Mención Lengua, ULA  
Mérida, 1989.



Indecisión divina sacada de la materia, donde la ira llega en forma de 
prosodia. 
Somos seres audaces, impulsivos y voraces, que mientras la luna llega, 
se solapan las matrices del aroma verdadero. 
Evocando amor donde reinan las palabras de dolor, antagonismo rep-
rimido. Por capas se divide la grandeza, al mismo tiempo la soledad 
las alimenta.
Sensaciones combinadas en un solo archivo, 
donde vuelas tan desigual como una hoja de papel. 
Caes al abismo de un solo fragmento. 
La ilusión pesa y te hace brillar entre las penumbras más oscuras.
Dentro del fango espeso te quemas con tu creación, que una vez te 
dio salida por la puerta grande. 
Eres ciego de los pecados que te hicieron triunfar; pero eres más vi-
dente que el propio chamán en el vientre de su progenitora. 
El tiempo es cómplice de tus acciones. 
Rindes tributo a las hierofanías de tu alma, tu mente actúa solapando 
las ganas en su máxima expresión. Te visualizas con espada, pero no 
tienes armadura. 
Eres extranjero en un mundo suprasegmental. 
Eres un átomo que se disuelve en la mierda, pero de un momento a 
otro, una flor que nace donde no había tierra fértil. 
Subsistes porque el mundo no puede con tu presencia ingrata, más 
aún sabiendo que nacimos para morir y no para estar vivos. 

BIPOLARIDAD REFLEXIVA

Ronald A. Bello Rojas.
Estudiante de Antropología, UCV.



INSTANTE

Estoy disuelto, el cuerpo piensa, cuadrado es
el hada de mi fábula en temblor
cuando la orquesta ríe
embarazando el escaparate innato de mi afecto,
y no es complejo: blanco sí, negro sí,
                                                               y dos
el terreno de mi hondura.

Hace segundos que no lloro en los trapecios,
vasto sueño ígneo con grietas al confín
tan pacífico como el silencio nuevo,
tan avaro que dudas nunca son
las causas de mi flexo azul,
y no he llorado, ya que mis lágrimas existen
por salvarme, y que toda harta presunción
descanse en los anillos de un planeta
con animales en mudo flotar,
gestos que sinteticen la existencia,
vocabulario rasgado por diamantes
o mi alfabeto aprese al sentir de la nostalgia
viva, ya atleta de otras lágrimas
y no tan a favor de la constancia
sin concepto del fin.

Hogar, y muebles con altares
insinúan mi paso por las páginas
en el principio de las flores,
que hoy inflo desde un tren
con carisma de pájaro rumiante
y lúcidos enseres modulares, 
hinchados en el albor de mi mente
para reunir su excelencia escondida
y parecer un hombre más,
una sombra más provocada por la luz
tras el virus del manzano mortal.

Álvaro Guijarro (Madrid, 1990).  
Escritor de poesía y fotógrafo. 
Autor de “Travesía sensible”.



PAFUNCIO
Adrián Sandoval
Estudiante de Letras, UBA 

Pafuncio cuelga de una barra de ejercicios en el parque. Se sos-
tiene con ambas manos, ambos brazos, sin hacer ningún es-
fuerzo. El mundo ocurre debajo de sus pies. Los hombres (y 
las mujeres también) van a sus trabajos, los niños quedan en 
colegios católicos y privados o en colegios laicos y privados o 
públicos sin ningún control. Los viejos quedan donde sea que 
quedan los viejos.
Pafuncio cuelga. Las nubes sobre su cabeza transitan el firma-
mento sin parar, vientos alelos, si es que así se pronuncia o es-
cribe, mueven su blancura sobre el azul. Pafuncio tiene suerte 
porque es primavera y el cielo se presenta a sí mismo celeste, 
los fuertes vientos del invierno son historia, exceptuando cier-
tos momentos de presencia que recuerdan que nunca se van a 
ir, que siempre van a volver. El sol brilla de amarillo y blanco 
para recordar que va a estar ahí mucho después de que ya no 
haya hombres sobre la tierra, mucho antes de que apareciesen 
los hombres sobre la tierra.
Pafuncio cuelga en esa barra, sus manos flacas y sus brazos 
como fideos cargando con todo su peso. No habla. Solo está 
allí. Tiene los ojos cerrados y una sonrisa contenta, la sonrisa de 
alguien que acaba de comer un almuerzo que lo dejó satisfecho, 
no lleno y gordo, sino con el hambre saciada.
La gente va y viene alrededor de Pafuncio. Lo ven allí colgado. 
La primera centena en verlo solo lo considera otro loco de la 
ciudad (siempre sobran). Las centenas de pasajeros de la acera 
empiezan a multiplicarse mientras pasa el tiempo. Empiezan a 
preocuparse. Se llama a la policía a ver qué pueden hacer. In-
tenta bajar a Pafuncio de su barra, allí con sus brazos como 
fideos colgando, sus piernas flacas envueltas en un blue-jean, 
encorvadas.
Nadie puede moverlo. A pesar de las amenazas, los empujones, 



Pafuncio no se mueve.
Pasa el tiempo (solo horas) y las autoridades se rinden.
No tardan en aparecer los hippies. Idolatran la presencia de 
nuestro colgado como una protesta contra todo eso que los 
rodea pero de lo que no pueden escapar. Cantan canciones, 
hacen círculos de tambores, fuman monte, encienden incien-
sos. Pafuncio no reacciona ante ninguno de ellos, de la misma 
manera que no reaccionó ante la “autoridad”. Ojos cerrados, 
sonrisa contenta.
Aparecen los turistas. Las noticias del hombre que cuelga se 
han propagado por todo el país, noticieros mañaneros que 
nunca hablan del mundo real. Selfies, fotos en grupo, poses 
fotográficas. Retratos para Instragram, para Facebook, para 
Twitter y todas las otras redes sociales.
Eventualmente el misterio se convierte en rumor. Los niños 
del barrio empiezan a crear sus propios pequeños mitos de 
aquella figura flaca, pálida, vestida de rayas coloridas que solo 
cuelga, que no se mueve con el viento y que solo está. Los más 
pequeños, usualmente los más valientes, se acercan a inten-
tar sacar reacciones de esa figura estática que cuelga. Al no 
recibir ninguna respuesta visible vuelven con sus amigos y se 
inventan cualquier cuento de ver una reacción o escuchar un 
mensaje secreto en el silencio.
Eventualmente la gente deja de prestar atención. Los 
noticieros, los niños, por igual, se aburren de esa figura 
inamovible, colgada de las barras del parque de la cuadra.
Eventualmente la vida sigue. Nadie presta atención. Nadie 
ve como la barba empieza a crecer en el pálido y plano ros-
tro de Pafuncio, nadie ve cómo las manos que se aferran a la 
barra sin ningún esfuerzo empiezan a mostrar arrugas, cómo 
resaltan las venas.
Nadie está presente cuando cae, sin hacer ningún sonido, con 
el peso de una pluma, muchos, muchos años después de su 
primera aparición.



CUANDO LA CLARIDAD OSCURECE

Rogmary de Jesús Pérez Pardo. 
Estudiante de Arquitectura en la Universidad Simón Bolívar (USB). 

 Redactora y editora de contenidos.

—Si tienes sueño, se te mandará a velar. Si te agrada la montaña, 
se te enviará al mar. Pues buscamos imitar a Nuestro Señor, qui-
en vino no a hacer su voluntad, sino la de aquel que le ha en-
viado. Esa es la regla del Temple. —Eso decía el narrador en el 
documental de History Channel mientras Jazmín, quien sencil-
lamente había sintonizado el programa para saciar su fascinación 
por la historia de la legendaria orden de caballería, escuchaba sus 
palabras con suma atención. Apenas dos meses atrás había fir-
mado su solicitud para entrar en la Orden. No entendía qué la 
empujaba en esa dirección, sólo seguía su instinto. Y su instin-
to jamás se equivocaba. Apenas entendió lo que el narrador del 
programa recitaba con tanto afán, cuando la voz de su Padre se 
hizo eco en los rincones más recónditos de su alma y de su men-
te. «Esa es la regla del Temple. Si quieres salir al extranjero, se te 
mantendrá en tu país. Sólo cuando desees estar en tu país se te 
permitirá ir al extranjero. Viniste aquí a trabajar. ¿Qué te hace 
pensar que hay espacio para tus deseos en esta vida? No estás 
de vacaciones. Estás aquí porque aceptaste un trabajo. Y eso es 
lo que vas a hacer». La claridad de sus palabras la golpeó de lle-
no como un rayo. Todas sus metas personales, todos sus sueños 
eran un sinsentido. Ella sólo había venido a este mundo a cumplir 
una misión. Había nacido para eso, y nada más. No había nada 
más que esperar de la vida que vivía, y ella se engañaba a sí mis-
ma cada vez que trataba de convencerse de lo contrario. La joven 
se quedó inmóvil, viendo sin mirar la pantalla de la televisión 
y oyendo sin escuchar al narrador del documental, mientras las 
lágrimas se deslizaban silenciosamente por su cara y un peso in-
manejable se asentaba en su corazón, todo mientras contaba las 
décadas que aún le quedaban por vivir.



RECORDATORIO

Recuerdo ir en el bus con ansias de llegar primero para verte esperar en la farmacia
Pero no estabas
                                   No llegaste.
Recuerdo la reunión de aquella noche
donde sentado en el sofá te escuché follar
con alguien en la habitación.
Recuerdo acercar mi oído a la pared para escuchar tus gemidos
como nunca los podré escuchar.
Recuerdo haberme emborrachado como todas las noches anteriores
que ya no recordaba.
Recuerdo confesarte mi amor
                     /el rechazo/
tirarme al suelo y llorar hasta que el alba anunció
el fin.
Recuerdo el regreso en bus a nuestros hogares
Íbamos en asientos separados
no me mirabas
                   esperaba verte mirar.
Al bajarte te fuiste sin más
no te despediste.
 
Recuerdo llegar a casa con resaca
vomité en el baño y me tiré al sofá
de la sala.
Lloré hasta dormir
sólo para volver a soñar con tu recuerdo.

Pérez.  
Entre las montañas y el crepúsculo. 

 Estudiante de Letras , ULA.


