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Eduardo Salazar
Estudiante de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de los Andes. Mérida-Venezuela

Estas palabras desaparecen
 en los umbrales vacíos
de los ojos.

No basta la paciencia 
y el miedo 
protege los rostros. 

Lo único sabio lo tenemos en las manos
Rotas y desvencijadas.

El caminar lento de un niño 
que susurra en lo profundo 
la desesperación y la sonrisa de antaño. 

Antes de la bruma, 
antes del llanto 

nosotros 
nunca existimos.

Nacimiento

Petrarca de Noé
Nacida poco después del Diluvio. Escribo poesía. Estudio en UCM GLM, por sus literaturas.

de Archeotipos secretos

se comerán los panes entregados / no tiernos ya sino dorados / de un fulgor 
de sequía a manos llenas / del hambre turno / profundo de la boca / que al 
seno sumo induce / y a pezón le sume // precepto de la loba: yo amamanto 
/ soy la horma / de tu norma co-razón / boca diurna // esa forma / firme 
de extremidad / sugiere eje / la simetría a pesar del viento / y a su merced 
// tan ceñida la muerte a mí /como tu espasmo /siempre serás animal más 
uno / y menos uno / embrión llamado ansia / llámalo anhelo / imperativo / 
apetece florecer / no hay primera persona / del singular de la semilla///

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

de sus pecados de oro / han saltado pedazos de dios / hay una flor de 
abedul en su pelo / no has de beber del agua que ella toca / agua que hace 
invisible al lobo // parece que reposas y recuerdas/ pero es miedo /mancia 
del musgo emprendes // no pidas azar a la autarquía del bosque / y ponte a 
cuatro patas /no digas que cantabas en cláusula de mi hoguera / no pre-
guntes por mi paz / mi paz es pez agónico / mi faz una secuencia / mi tez 
indumentaria de la noche: // atavío de bala de plata ///



Overtura 1812
Tchaikovsky

Sara Aranda Micó 
Estudiante de Literatura General y Comparada en la UCM y 
forjando: “Semiautomáticas y metralla”.

Estás solo.
Ya no queda nadie en el campo de batalla.
No queda nada. 
Nadie te cubre ya,
ni una sordera, un temblor o un fuego químico. 
No eres más que la hipotermia insomne de tus manos
y la desesperación con que encuentran mis sacos de tierra.

Aún recuerdo como te estremece el sueño.
Aún percibo en tu cojera tres por cuatro de misiles,
siento en ti la quemazón del gas mostaza, en tus heridas.
Aún retumban las baldosas cuando vienes,
tus noventa kilogramos de aviones, cables pelados 
y fuego a quemarropa.

Aún hojeo de vez en cuando manuales de artillería pesada…
Yo, que no conozco la guerra, 
y sin embargo
reconozco dos figuras renqueantes que se alejan musitando
 de este campo de batalla.

Aguarda impaciente en mi ropa interior el calor
que ejecute el cañón de la última bala.



A Virginia Alvarado
I

“Hay golpes en la vida, tan fuertes… yo no sé”
Vallejo en loop recita este verso
mientras se reproduce tu sonrisa en backwards
y los heraldos negros enmudecen ante la voz
de tu revés contra el suelo.

II

En tanto una mariposa aletea en el vacío
las casas se derrumban en el barrio 

los libros quedan huérfanos 
a uno lo entierran y el otro se queda solo, 

y en silencio.
III 

En este trance la belleza es atroz.
Tú la recuerdas pero ella te olvida
como una caja llena de libros 
que se queda en el pretérito 
hasta llenarse de polvo
hasta fragmentarse en versos 
que son vendidos en la moneda
frente a un príncipe del que se burla Garmendia.

IV

Mis brazos enmarcaron
una Grasshopper gore.

Una ninfa herida
me preguntó por su hermosura.

Una sirena vio en mis ojos el mar
y preguntó por su reflejo,

yo tenía miedo porque los besos 
me sabían a hierro y sal.

Y más que su canto o su llanto,
temo su silencio.V

Aprendí a tus golpes
que las caricias no son diclofenac genérico 
que los besos de rana no son suplementos médicos, 
que es aún mejor no necesitar un seguro cuando no se tiene
y que los seguros son la ausencia de seguridad.

VI

Hay golpes en la vida, tan fuertes… 
que ojalá no supieras para que no te duela como me duele.

Esquirlas de una caída

Enrique Convit
(1995), Barquisimeto, estado Lara. Estudiante de Literatura y bailarín clásico.



Oeste

Virginia Alvarado
1997. Barquisimeto, Lara. Estudiante de Literatura y bailarina aérea.

A Enrique Convit

“A mi noche no la mata ningún sol.”
Alejandra Pizarnik

la mirada infantil reinició la huida,
la compañía eran las luces junto a la soledad ficticia
y mientras yo me quejaba por el abandono del coloso,
tú me narrabas historias de transeúntes nocturnos

la histeria de las gotas lavó el piso manchado de espera
mientras el asfalto limpiaba paso a paso 
los gritos que veíamos de espaldas al límite,
donde abandonamos cualquier credo
para crear uno nuevo, hecho de dos voces

en la vía no escuchaba los sauces,
esa noche no llovería agua salada

el infinito tiene nombre de avenida que libera,
lleva olor a tierra mojada y el estómago vacío
pero agarra de la mano a sus peatones y los acoge, 
les recuerda que de ahora en adelante 
a sus noches no las secará ningún sol.



I. 
Hay que entender el discurso como una violencia que les hacemos 

a las cosas

 Se apagan las luces y se inicia la película. Un plano fijo mues-
tra una calle, unas cuantas casas, carros estacionados en los bordes 
de las aceras. Lentamente aparecen algunos créditos. De vez en cuan-
do algún transeúnte cruza la cámara, sin verla. Sobre la imagen —
que es todavía el umbral de la narración, como fuera de esa escena 
en la que hasta ahora, en rigor, “no ha pasado nada”— se escucha 
una voz, una voz sin emisor visible, y que se dirige en apariencia a 
otro personaje, también oculto a la mirada del espectador. Le dice 
que se detenga como si acabara de descubrir alguna cosa. El plano se 
congela y unas líneas manchadas de gris atraviesan transversalmente 
la pantalla; la secuencia trivial que acabamos de presenciar retrocede 
agresivamente. El espectador ha sido engañado: estaba contemplando 
una falsa película, una película contemplada por los personajes de 
la película, una película rebobinada (es decir, manipulada) por los 
personajes de la otra película. La frase que titula este apartado es de 
Michel Foucault, e invita a desnaturalizar el orden que las palabras le 
imponen al mundo, ese orden que generalmente confundimos con el 
propio mundo.  

II.
 No hay que hacer cine político, hay que hacer cine políticamente 

 La metaficcionalidad (el texto de ficción referido a sí mismo) 
posee ya, al igual que la vanguardia, el estatuto de un género: como 
forma cristalizada ha perdido su carácter subversivo, porque el re-
ceptor lo reconoce fácilmente y lo inserta en una serie que tiende a 
su repetición. Sin embargo, el tipo de metaficcionalidad desarrollado 
por Haneke en la película cuyo inicio acabo de describir (Escondido, 
2006) es efectiva; es decir, genuinamente perturbadora, porque hemos 
aprendido a ver la realidad a través del cine y la vacilación de lo real 
en el cine se convierte en la vacilación de lo real mismo. 

 

Caché: Haneke



Oriele Benavides 
(Caracas, 1983) es Licenciada en Letras de la UCV. Cursa Estudios Superiores en Psicoanálisis de la Nueva 
Escuela Lacaniana y la Maestría en Literatura Latinoamericana en la USB, donde ejerce la docencia.

La frase que titula este apartado es de Godart, e indica un despla-
zamiento en la politización de la obra de arte. Esto ocurriría no a 
través de su contenido referencial, representando “lo político”, sino 
en su calidad de evento político mismo: en su forma, en el carácter de 
su enunciación. 

    III. 
El arte debe ser como ese espejo / que nos revela nuestra propia cara
 
 La palabra que titula la película funciona como detonador de 
su enigma y define el comportamiento de su público. ¿Qué se esconde 
en ella? La obra toma la forma de un falso thriller y en su aspecto 
engañoso lleva de la mano al espectador hasta el espejo que le descu-
bre su propio ser manipulado por las convenciones cinematográficas. 
El enigma no se devela, o mejor, se devela de otra forma: el criminal 
es el director y el espectador es su cómplice. 
    

IV. 
Los grandes textos son los que hacen cambiar el modo de leer

 Algunas frases que escogí para subtitular las partes del en-
sayo hablan en imperativo; todas ellas poseen el tono programático 
del manifiesto. Expresan la dificultad (mi dificultad) al momento de 
hablar de arte en un registro distinto a aquel que las vanguardias nos 
han legado: las declaraciones de principios, la provocación, cierta 
retórica de la negatividad, el desplazamiento como estrategia privi-
legiada de composición poética. ¿Es todo arte, arte de vanguardia en 
nuestros días? En cualquier caso, toda manifestación artística deberá 
detenerse ante su gran interrogante: qué hacer con la cultura de ma-
sas.  Es decir, dónde refugiarse, si es que hay algún refugio legítimo, o 
dónde actuar.



Terror Nocturno

Kéllyta Quijada
22 años, estudiante de Diseño Gráfico por fuera y de Letras en su corazón..

Monsters are real, and ghosts are real too. They live inside us, and sometimes, they win
Stephen King

Abro los ojos, ¿dónde estoy hoy?

Me encuentro rodeada de personas, mis amigos, todos ríen. Aunque no sé qué me 
causó tanta gracia, río con ellos. Tenemos esa risa exagerada, estrepitosa, propia de 
aquellos cuyas venas tienen la cantidad justa de alcohol.

—Vamos al hotel —dice alguien, no logro distinguir quién.

Le sigo con total confianza, el viaje se me hace rápido, tal vez sería más apropiado 
decir que no recuerdo cómo pasamos a estar en esta especie de lobby. Más personas 
se unieron a nosotros, no son mis amigos. La sangre de los presentes se calienta, pro-
ducto del alcohol, el tono de la conversación sube. No me gusta. Las palabras pasaron 
a hechos, un trago cae sobre mi piel y una lengua lo recoge, siento asco. Me encuentro 
rodeada de personas, amigos y no-amigos, todos ríen. Yo no.

—¡Quítate la ropa! —gritan.

No escuchan mi negativa, pronto me veo despojada de mis prendas. Mis amigos se 
van, no puedo seguirlos porque unas manos más fuertes me aprisionan. Veo cómo se 
van, veo cómo ningún rostro se voltea a buscarme, veo lo inevitable, no deseo ver más 
y cierro fuertemente mis ojos.

No sé qué pasó, no quiero saberlo. Estoy sola con este rastro a sudor ajeno, con estas 
huellas que ya no podré borrar. De tantas cosas que decidí olvidar, no recuerdo cómo 
llegar a la habitación. Subo al ascensor, son demasiados pisos para revisar uno por 
uno, presiono un botón al azar, una estrategia tan buena como cualquier otra. 

 —Aquí no es. Piso equivocado. ¡Aquí no es! ¡AQUÍ NO ES! —voces anónimas me 
llenan de desesperanza. 

Veo por un hueco, está justo encima de mi habitación. No sé cómo llegar allí, volver 
sobre mis pasos me parece internarme otra vez en el laberinto. El agujero es grande, 
con poco esfuerzo entro y caigo en una cama. Todos despiertan, me miran en silencio, 
como si entrar de esa forma fuese normal. 

—Me voy a bañar —digo, con una sonrisa que no debería tener.

Intentan detenerme, no es mi turno de bañarme, soy una exagerada, solo fue un poco 
de licor. Ignoro sus palabras y entro a la ducha, deseando ahogarme.

Abro los ojos, estoy en mi cama y no puedo respirar.



Las olas les dan en la cara con impaciencia
Y son niños aún,
Repitiendo el canto último del aula
Como repite el cuchillo de un carnicero,
Quieren plantar en sus macetas una flor
Pero yo quiero plantar orografías,
Yo quiero plantar porque soy culpable
De no limpiarme el pecho con las olas,
Y quiero plantar el pecado en las córneas de mi padre y que dé brotes
Y vuelva a ser un poema épico de las cafeterías de la villa,
Y que se le caigan las escamas de sal ya secas
Pero el mar lo lleva mi padre dentro,
Cuando habla se le escapa por la boca,
Le chorrea la mandíbula
Y ya no veo un hombre,
Veo una profecía de humo y langostas
Y no recuerdo aquellas veces que de chico veía el Mediterráneo
Con un pañuelo blanco en la cara,
Cuando escuchaba las olas pero no tenían nombre
Como lo tiene ahora todo
Menos el elefante que juzga desde las aguas
Porque todavía ve en mi barba el pañuelo
Y retumban los pulmones de los niños
“Conviértete y cree en el evangelio”
Pero yo creo en campos de árboles frutales
Creo en un hombre que vende un ticket de teleférico
Y mientras una flor se marchita porque así es la vida
Eso es lo que creen los niños
Aunque quiera enseñarles la belleza de un puñado de barro
Sólo verían el agua en mi mano tensa,
Limpiando capas negras porque el negro es un día de gula,
Ven a la playa que amen las olas tu cuerpo
Le escucharía decir a los niños
Pero guardan el verbo místico en un lugar seguro
Dentro de vidrieras
Engastado en un anillo de bodas
En ese corazón solar
Oculto en un chorro frío donde no quieren hundir los dedos,
Las olas son y miran gigantescas
Y yo quiero plantar el pecado…

Epimeteo

Jácaro del Valle
Estudiante de Literatua General y Comparada, 
UCM. Madrid-España



Si para ti

Guillermo Rodríguez Sampedro



Esta vez, por más que deseemos hacer una nota editorial 
en la que el espíritu respire un magma de fuerza sobre 
la palabra, por más que queramos levantarnos con-
tra un silencio agobiante, pido silencio, solo silencio. 
Vengo de un país donde todas las promesas yacen rotas 
bajo la opresión de una dictadura fulminante. Donde 
se está masacrando a la gente poco a poco, no por 
ideologías ya, sino por el hambre, la salud y la segu-
ridad. Los ciudadanos de este país llevan más de tres 
semanas peleando por su libertad. Las comodidades 
que siento yo aquí a lo lejos me pesan más que nunca: 
soltaría cada trozo de lujo y comodidad por tener a 
mi familia junta. No pensaría a mi madre asustada, en 
el claustro del horror, llorando porque no puede to-
carnos; porque solo así, en esta página estuviésemos 
escribiendo mi socia y yo, construyendo la nueva pa-
labra y tratando de dárselas a ustedes en sus manos. 
 Quiero no temer cada mañana, ni temblar del frío 
mortuorio que se siente. Leer a mis amigos y verlos 
luchar, no por la patria, o sí, por la que uno se inventa. 
Dejar de asustarme frente a cada llamada, pues  podría 
anunciar la urgencia de la noticia más temida, ten-
er que enterrar a alguno. La familia destruida, y ni el 
bienestar, ni la certeza de volver a casa. Tengo miedo de 
que asesinen a mis queridos, y quiero que hagamos silen-
cio por aquellos que han caído por perder ese miedo, vi-
vir en paz, pensar y gritar con libertad, quiero pedirles 
que piensen en Venezuela. Que crean en su lucha. Quiero 
creer que ellos saben que no los he olvidado, que no quise 
dejarlos solos. Quiero mi ciudad, mi país. Un amasajo de 
tiranos han hecho que todos lo pierdan todo, y yo, aquí 
con calma, les pido  un momento de silencio.


