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Marta Elizondo, México
Mensaje Editorial

En estos años de Resonancia
nos hemos reído, hemos
llorado y decepcionado, ¡nos
hemos enamorado!

El arte es descubrir poco a
poco, escuchar nuestra voz
interior y seguirla…
¡Y aquí seguimos luchando por
Resonancia entre tempestades
y tormentas de nieve!

Nuestro inconsciente nos ha
llevado por caminos
inesperados, nos ha
confrontado con sentimientos y
situaciones inexplicables que
jamás hubiésemos buscado
conscientemente.

Para mí seguir luchando por la
poesía, el arte y la cultura es
un reto, es un acto de amor
profundo, una contienda, es un
constante desafío a nuestra
cruda realidad.

Y nos encontramos frente a
frente con nuestra realidad.
La pregunta no es ¿por qué nos
pasa ésto?, sino ¿para qué
nos sucede?, ¿adónde nos
quiere llevar?
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Y aquí estamos con el # 8 de
Resonancia, el número del
infinito, ya que infinitas serán
las propuestas de los escritores
y los artistas mientras perdure
la humanidad.
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Manuel Girón, Guatemala
Pelé Bananas

Nació en el trópico ardiente, sin seguros, sin ahorros, y sin pan caliente.
Y tanto el curandero que lo recibió en este mundo de goles decisivos y redes
infladas, como la comadrona que escuchó su primer grito de gol, pueden
atestiguar que Pelé Bananas venía destinado, por el Dios del fútbol, a ser un
endiablado bailador de defensas reaccionarios y guardianes robotizados. Desde
muy pequeño dio muestras de ser un malabarista de cuerpo ligero, que hacía
como que venía, pero iba. Que ingeniaba goles impresionistas y escribía escalas
de flautista. Dejaba rodar la pelota sobre su pecho transparente y sin que tocara
el suelo la iba cambiando de pierna hasta que decidía incrustarla en el arco iris.
En la adolescencia se burló de la marginación con una pincelada de imaginación.
Escribió un verso redondo que se mordía la cola y sonaba como maraca
encendida. Pintó girasoles en las alas de un colibrí y talló en el rostro del viento
los secretos del movimiento.
Luego la orquesta del sabor lo conjugó con los músicos de solfa mayor, y juntos
aprendieron el vaivén del regateo, la alegría de gozar cada media vuelta, cada
vuelta entera, y cada gol con sabor a pueblo.
Después ya todo fue correr para pararse; pararse para correr. Irse a la derecha
para cambiar hacia la izquierda. Una sinfonía de balonazos de banda a banda que
terminaba con una cumbia mañanera y un meregue dominguero. Cuántas veces
el espectador de las mil emociones se emborrachó de soles y goles, ni el
mismísimo Dios del fútbol lo podría decir; pero cuántas veces Pelé Bananas
sembró un carnaval de gozos y retozos en los miles de corazones sí es posible
decirlo, porque fueron muchísimas. Y por eso puede decirse que los amantes de
la alegría de jugar al fútbol encontraron una misteriosa primavera que con un
quiebre para acá y una risa para allá cruza el campo minado de las guerras, se
interna en el área de los sufrimientos y antes de que las penas la derriben, patea
con todas sus fuerzas una nueva ilusión.
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Marta Elizondo, México
Refugio

Todo se derrumba
el canto del ave es eco lejano
los sueños de la vigilia
destrozados en las manos
los andares de la sombra
sobre el sendero destellados
la distancia sacude nuestro pecho
el corazón cada vez más agitado
mi alma oscilante – sostenida
entre los confines extremos
del tiempo y del espacio
¡es tu alma lo que busco!
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Cristina Arrebola, España
Hora mágica
Medianoche ha sonado
y en tu palacio me vuelvo a hallar
donde el tiempo se esconde ante nosotros
donde en ronda las horas bailan
y con brazos abiertos
nos espera la eternidad
Tus ojos brillan a sur
a ocultos tesoros
tus ojos me traen una dulce fragancia
de desconocidos aromas lejanos
una fresca brisa a almendros en flor
de blanco disfrazados
Tus ojos brillan a sur
a tierra color grana
tus ojos me traen un amargo perfume
de sangre y lágrimas lejanas
un perfume a dulce sudor
de la dura vida de campo
Medianoche ha sonado
y en tus brazos me vuelvo a hallar
donde el día se esconde ante nosotros
donde en ronda la noche baila
y las estrellas nos esperan
con inocente brillar
Tu piel brilla a dunas
a dorada arena
tu piel me trae un cálido viento
de recuerdos lejanos hallados de nuevo
un ardor que me aniquila
y me vuelve a definir
un bautizo de fuego
un renacimiento en ti
Medianoche ha sonado
y en tus ojos me vuelvo a hallar
Medianoche ha sonado
espera a que suene el último toque
espera…
aún no me despiertes con tu besar
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Juan Carlos Lemus, Guatemala
De: El mago

Un hombre triste silba
su cuerpo se suaviza cuando le sonríe el mundo
como cualquier mundano
se tira de bruces sobre la jauría
de luces
montañas de música
a las tres de la madrugada
y regresa infeliz a casa
así permanecerá hasta que muera
entonces
sin haber ensartado una aguja
a nadie
en la garganta
no lo amarán
jamás
valientemente
habrá soportado
toda la vida ser solo

Resonancia No. 8, 2006
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Sergio Tilleria, Chile
Entrevista

por Carmen Real

La magia de la paz y la paz de la
magia: conversando con el pintor
chileno Sergio Tilleria

muchos más. Eran creadores del siglo
pasado. También De Chirico. Pintar es un
trabajo intenso. ¡Se necesita tanta
energía para crear, para lograr algo!

En la presente entrevista Sergio
Tilleria nos habla de sus proyectos,
de su próxima exposición, de la paz
de la magia que existe y que se
puede percibir en sus pinturas, de su
relación con Neruda. Se confiesa
salvaje y perpetuamente
enamorado.

Creo que cuando todo el mundo se
ponga a pintar o a escribir lograremos la
paz. Una paz que no interesa ni a los
políticos, ni a los fabricantes de armas,
ni a la iglesia. Esa paz, que es la paz de
la que yo hablo, está allí en mis cuadros,
porque cuando la gente va a una
exposición y contempla mis cuadros la
siente, recibe esa paz que transmite la
magia del propio cuadro. Mi arte no es
para entretener. En principio es para mí.

Habla en voz baja, en un constante
susurro. Avanza y retrocede en la
conversación. Vela y desvela sus
secretos y sus pensamientos. Se
sumerge dentro de sí y luego asoma sus
ojos de niño travieso para ofrecer una
sonrisa llena de oyuelos y picardía.
Conversar con Sergio Tilleria es como
hacer un paseo con un duende inquieto,
ora comenta algo seriamente, ora ironiza
y contradice lo afirmado. La
conversación avanza impulsada por la
pregunta y retrocede hacia nuevas
propuestas. Es un juego que llama a la
magia.

¿Tu creación está relacionada con el
surrealismo?
No, por ejemplo Dalí, como surrealista
utilizaba elementos naturales, yo en
cambio no utilizo esos elementos, yo doy
vida a algo que no se ve. Hago visible lo
intangible. Esas son las figuritas que
pueblan mis cuadros, que nacen
expontaneamente, no están pensadas,
llegan y te dicen: ¡tómame!, ¡aquí estoy!
Y después cuando el cuadro está
terminado soy feliz. Para mí es muy
importante someterme a esa magia y
trabajar mucho.Yo necesito trabajar
mucho. Tengo mucha energía. ¡Soy un
salvaje! Trabajo durante diez horas sin
pausa. Me gusta trabajar así sin
interrupción.

La magia de la paz y la paz de la
magia
¿Si tuvieras que definir tu pintura qué
palabras utilizarías?
Me han encasillado en el término
“surrealista mágico”. Hay una pintura
que es magia, nació en Europa, los
alemanes y los rusos tienen pintores en
esta línea. Me encanta esa creación
constante, divina, como la del alemán
Willi Baumeister, Víctor Braunen y de
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¿Cómo piensas que te ven desde afuera?
¿Cuál es tu imagen de cara a la prensa?
No me ven como trabajador de la paz. La
prensa no acepta el cambio del tema que
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he estado trabajando hasta ahora, o sea
el del universo, hacia el tema de la paz,
no comprenden ese salto. Ellos me ven
más como un trabajador del mundo
mágico-surrealista. La magia del arte no
tiene paz sino que ya es paz, y eso hay
que aceptarlo. Mi trabajo ya está lleno
de amor, de poesía, y la gente va a
descansar cuando va a ver una
exposición mía. El tema de la paz es
conflictivo, vienen nombres, fechas y eso
no les gusta. En la reciente exposión con
este tema, hice un niño saliendo entre
las llamas porque me impactó mucho,
pero esto le chocó a la gente. Para ellos
esto no cuadra con mi obra, no lo
quieren ver.

¿Cómo puedes definir tu paz?

Como impacto al público no ha tenido la
repercusión esperada,¿ vas a dejar de
hacerlo?

Detrás de los lentes redondos, los ojos
negros sonríen con una cierta malicia, el
rostro se le puebla de sugerencias y
sonrisas. Duende o niño, creador irónico,
crítico, mira con una mirada desafiante,
como quien va a descorrer un velo, a
mostrar una verdad, ¿obvia?

Como la magia de la paz. La paz en sí es
mágica, todo florece a partir de ella, y a
su vez en la magia misma hay paz. ¿De
dónde nace la magia? Todo ser humano
tiene magia. Son pocos los que conocen
su propia magia. Hay que llegar a
conocer esa magia. Todos podemos
llegar a ella. Si cuentas un cuento sin
magia la gente se aburre, pero si
cuentas un cuento con magia, aunque
estés en un velatorio, la gente se
apasiona, olvidando todo lo demás y
llegan a sentirse felices.
¡Abre los ojos!

El tema de la paz quizá no vaya a tocarlo
directamente, pero mi postura como
artista, como creador y como ser
humano no me permite permanecer
indiferente o neutral ante la violencia, en
especial ante la violencia de la que
estamos siendo testigos en estos días
tan aciagos para la humanidad.

El tema que te ocupa ahora es el
universo , o sea el que has estado
trabajando hasta ahora.
Sí, es una hermosa oportunidad poder
seguir trabajando este tema. Es como el
desierto de Atacama, inmenso, pleno de
posibilidades. Mi próximo tema es
“Alfabeto y Tipografía del Universo”. Voy
a presentar diez mil dibujos pequeños de
una serie de treinta mil que tengo. Pero
no son para vender. Es como decir:
¡abre los ojos! Son pocos, sólo diez mil,
he trabajado muchos años y quiero
ahora dar a conocer este trabajo.

Cuando toqué este tema lo hice movido
por la impotencia, por el deseo de
protestar.
Aunque en el ámbito de las exposiciones
te respetan siempre y cuando lo hagas
con un colectivo de artistas. He tocado
este tema en otra oportunidad en las
Naciones Unidas y en esa ocasión la
reacción del público y de la crítica fue
muy positiva. Fui invitado a exponer y
tengo buenos recuerdos (esto fue en el
año 2004), la gente escribió cosas
lindas. A pesar de esto el ambiente un
tanto snob y de brillo externo me dejó
desconcertado. Mi paz no corresponde a
ese mundo.

Resonancia No. 8, 2006

Cuando trabajas tus figuras, ¿cómo lo
haces, qué te llega primero?, ¿empiezas
con la línea o con el color?

10

Revista intercultural

Me llegan primero las líneas, el dibujo y
luego viene el color.

Quiere probarme todos los días, me da
tareas. ¡Levántate temprano!, ¡trabaja!.
Se necesita mucha energía para pintar o
para hacer cualquier trabajo creativo.

¿Tienes colores con los que trabajas con
mayor intensidad?

Y en el principio hubo un regalo

Sí, son mis colores propios. Están hechos
con mi propia mezcla, por ejemplo, para
el azul que utilizo, mezclo cuatro azules
y algo de blanco. Tengo una receta para
todos los colores, todos están
preparados por mí.

¿Cómo has comenzado?
Fue todo un proceso. Recuerdo que mi
padre me regaló un libro del pintor Henri
Rousseau que pintaba animales salvajes
en medio de una selva exuberante. Y el
segundo libro era uno de Picasso.
Siempre quise ser pintor, pero mi padre
sabía que eso significaba una vida muy
dura. Tienes que ser consecuente,
tolerante contigo mismo y con lo que
haces. Se vive una soledad enorme, no
se puede estar conversando y pintando,
tengo que concentrarme mil por mil en lo
que hago y entonces el resultado le va a
gustar a la gente. Para que no te llegue
la soledad adentro empiezas a escribir, a
hacer cosas... unos palotes...

El hacer de un pintor
Sergio Tilleria abandona su postura
relajada y su mirada de ensoñación y me
muestra con fruición un manojo de
dibujos y de lápices de colores. Es un
paquete de bosquejos que lleva consigo
constantemente, su producción
ambulante. Mientras viaja o pasea,
dibuja y finalmente elije un bosquejo.
Sus lápices tienen la mina afilada y
dispuesta, también el sacapuntas y la
goma de borrar forman parte de sus
herramientas de trabajo. Sonriendo me
exhibe todo este material como quien
revela sus secretos o comparte sus
tesoros.

¿Eres autodidacta o has hecho una
formación?
Tuve la oportunidad de visitar la
Academia de pintura Cristóbal Rojas en
Venezuela. Luego aquí hice el curso de
gráfico pero no completo porque traía ya
mis conocimientos y experiencias desde
Chile, allí había estudiado fotografía y
gráfica y eso me sirvió mucho para saltar
y llegar a los talleres, y conocer la parte
práctica.

Son mis ideas, y sobre eso desarrollo
después los cuadros. Son de formato
pequeño. Hago cuatro o cinco dibujos, y
luego boto los otros, y sobre ése trabajo.
Y puedo trabajarlo en cualquier parte.
Tendría que pintar 10 horas al día, para
poder cumplir con mi compromiso.
¿Compromiso con quién?

Era mal dibujante pero quería ser pintor.
Fui reportero, saqué fotos y me gané la
vida como fotógrafo. Escribí junto con un
amigo que era escritor, yo era el
creador, el de las ideas, y así entre los
dos sacábamos crónicas. Siempre me
gustó eso. Firmábamos con seudónimos.
Éramos felices viendo la reacción de la

Conmigo, soy muy exigente. Tengo un
jefe que me hace trabajar mucho.
¿De dónde vienen esas exigencias? ¿Qué
quiere este jefe?

Resonancia No. 8, 2006
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gente ante nuestras crónicas. Teníamos
personajes inventados, que creábamos
pero que luego pasaron a formar parte
de la realidad. De las actividades
periodísticas y de las informaciones que
teníamos, utilizábamos alguna de esas
informaciones para nuestras crónicas.
¡La vida era muy bonita en esa época!.

leer, porque si lees un libro de Neruda él
te toma, te subyuga. Leía y jugaba con
las letras, con la sopa de letra empezaba
a jugar con algunas frases de Neruda.
Siempre fui apegado a Neruda y a
Violeta Parra a la que también conocí,
como niño, con catorce o quince años.
Tú te ibas y conversabas con él. Se
ganaba la vida como nosotros nos la
ganamos. No importa lo que hayan sido
tus padres, lo que importa es tu espíritu
de superación, lo que te hayas propuesto
ser, eso es muy importante, y creo que
esa es mi misión como artista. Me la
entregó Neruda. De él aprendí a amar al
pueblo, a leer y a escribir para mí,
primero para mí, luego para mis
enamoradas, para mi amada, para mis
guaguas...

Ya a los diecinueve años tenía una
agencia de publicidad con un colega.
Tuvimos mucho éxito. Trabajaba mucho,
igual que ahora, sólo que ahora no tengo
dinero, pero soy más feliz. También
trabajé con la gráfica hasta que salió la
computadora, que me quitó mi trabajo.
¿No utilizarías la computadora para
hacer tus cuadros?
No, es como decirle a la máquina que
estamos de acuerdo con ella. Preparo el
material previo, los bosquejos, y los voy
pintando con mis lápices de colores.

Sí, él que tanto se dio al amor....
Para crear, para transmitir tienes que
estar enamorado, como yo. El tenía la
fuerza de un elefante, tenía un corazón
de oro. Ese es mi Neruda. Hoy día es un
ángel. Todavía le escribo textos para
Neruda. Algunos de esos textos
describen como nació el alfabeto. Creo
que él fue una especie de padre, tuvo
esa influencia en mí. Neruda tenía la
magia de escribir.

Y la magia una vez más
Cuando te conocí, hace de esto ya
muchos años, escribías. La primera vez
que te vi estabas leyendo un texto. Y
luego cuando te volví a encontrar años
más tarde, te dabas a conocer como
pintor y habías llevado a cabo todo un
proceso y una obra pictórica. En relación
con la escritura, hiciste algunos
homenajes a Neruda y él está muy
presente dentro de tu obra.
¿Qué papel juega para ti su figura?

Sí, la poesía le dio esa magia, lo vistió
con esa magia.
Sí, tenía una voz muy especial,
profunda, pesada y era muy lindo
escucharlo recitar junto a Violeta Parra,
muy dulce.

Aprendí a escribir, aprendí a
emocionarme y a respetar al ser humano
a través de Neruda. Para mí fue ya en
vida una persona por la que tenía mucho
respeto, aparte de conocerlo porque tuve
la oportunidad de conocerlo y de trabajar
con él, me inspiró mil por ciento, primero
a ser bueno, me inspiró a

Resonancia No. 8, 2006

Siembra zapallos y cosecharás......
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para el más allá?
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Tú sueles hacer, además de tu cuadros
pequeños o grandes, otro tipo de
proyectos de gran envergadura. Hiciste
figuras de grandes dimensiones,
geogilifos, tanto en el desierto de
Atacama como aquí en Suiza. Una de
estas figuras, de 160 metros
aproximadamente, fue el último geoglifo
dedicado a Neruda, “El sueño del poeta”.
Dichas obras las realizas normalmente
sobre cultivos de plantas destinadas al
forraje o a preparar la tierra para el
cultivo posterior. Este año ¿vas a realizar
también alguna otra figura?

feliz con esto y me preguntaba de dónde
había sacado esas ideas y esa forma de
trabajar. Y creo que se fue satisfecho
con esta idea de que hago algo para el
más allá. Yo hago esto y quiero morirme
contento y encontrar amigos en el más
allá. No pienso en Dios, sino en mis
amigos que me van a recibir y a todos
mis amigos que se mueren les hago un
texto “habla con mis amigos”, una
especie de pasaporte para los amigos del
más allá. Así estás preparado para ser
feliz en el más allá, no tan sólo aquí.
Escribes textos a tus amigos, o sea que
también estás escribiendo. Pintando y
escribiendo.

Con un campesino voy a hacer un
proyecto con zapallos. 25.0000 ó 1.500
no sé cuantos serán. Es una figura
grande de 200 m. Estoy un poco
nervioso, pero me dijo que no me ponga
nervioso pues ¡acaba de plantarlos!.
Siempre es así, un mes antes me pongo
un poco nervioso. Es un reto, pero me
gustan esos retos. Cuando ya sale,
cuando está terminada la figura, soy
muy feliz.

Sí, todos los días, es una manera de
pensar, de meditar, de profundizar, es
un momento clave, y para mí es un
privilegio escuchar música y pensar. Los
pasaportes para el más allá destinados a
mis amigos están escritos en clave,
según la clave y la tipología del universo.
Si conoces esa tipología comprendes el
mensaje. Y mis amigos la conocen.

La topografía del terreno va a permitir
verlo desde un cerrito cercano. Lo voy a
realizar como siempre, sin metro, sin
nada, a lo Tilleria. Mi padre fue muy
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Yo pinto y escribo para mí, para mis
hijos, para mis amigos.
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Alfonso Arrivillaga Cortés, Guatemala
La mujer en el origen de los garífuna

Después de la llegada de Cristóbal Colón a las islas menores (1493), la
información sobre éstas era prácticamente nula, y fue con la llegada de los
primeros religiosos que se aclararan varios conceptos que permanecían
confusos desde el momento del contacto. Esto sucede con el término usado
para definir a los pobladores de las islas, caribes, y que Breton advierte
como callinago para los hombres y calliponam para las mujeres, en clara
alusión a la conformación mixta de los caribes-isleños.
En el año 900 las Antillas recibieron grupos arawakos, tainos en las islas
mayores e iñeris en las islas menores, que arribaron desde el continente.
Posteriormente los caribes –kariñas- que seguían un proceso similar de
expansión, arribaron. El carácter guerrero de estos grupos, particularmente
los caribes, les llevó a una constante pugna. La lucha por el control de las
mujeres, una de las principales causas de estos enfrentamientos, hizo que
los caribes realizaran entronizadas incursiones y en algunos lugares se
practicara el exterminio de la población masculina. Con ello las mujeres
(iñeris) pasaron a formar parte del grupo, trayendo con esto una particular
conformación al caribe isleño: cognados iñeri para las mujeres, kariña para
los hombres. Esta particularidad idiomática reconocida por Breton es uno de
los elementos que perduran en el idioma garifuna en Centroamérica hablado
hoy en día. Los escritos de este fraile amplían más la definición
poblacional al señalar a los garif, parientes lingüísticos y culturales con
los que sostuvieron relaciones aún llegado el proceso de conquista. Sus
habilidades como navegantes de grandes canoas permitió que el tránsito entre
el continente y las islas permaneciera.
A pesar que esta nueva identidad, -caribe-isleña- continuara sufriendo
cambios y modelándose en el próximo siglo, en estos momentos adquiere una
serie de rasgos culturales que son posibles hoy seguir gracias al registro
minucioso de este jesuita. Quizá uno de los mejores ejemplos a seguir es el
proceso de elaboración del cazabe para los caribes isleños -erébali- y para
los garínagu –ereba-. A través de la descripción de Breton es posible
apreciar el puente existente en proceso (rallado, exprimido, cernido y
cocido) y utensilios (rayador, exprimidor, cernidor, y comal) usados en
tiempos y escenarios diferentes.
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A Breton, como a los frailes que le seguirán, le tocara desmentir el mito
del canibalismo que se achacaba a estos grupos. Se trataba más bien de un
pretexto de los conquistadores para desatar la casería despiadada contra los
amerindios. El resultado fue un violento exterminio, que finalmente invitó a
los europeos a continuar con la trata negrera. El aumento sensible de
población negra africana en las Antillas representará una carga más para los
caribes-isleños, que terminarán siendo caribes-negros. Toda una nueva etapa
de la historia, en la que otros sacerdotes continuarán la labor
evangelizadora y escribirán otro capítulo del vasto relato de las indias
occidentales.
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Carolina Escobar Sarti, Guatemala
Nací descalza

Mis primeros zapatos
eran desnudos
de niebla y estrellas
cosidos con agua de río
Nací descalza.
Descalza y húmeda
por si me olvidaba
de la huella.
Demasiado pronto
encerraron mis pies
y empecé a olvidar
el olor de la tierra
Pero nací descalza
de alma sin zapatos
de zapatos sin correas
de correas sin nudo
desnuda.
Descalza y desnuda
para recordar
la huella
No estoy
Estoy cerrada por inventario
hasta nueva orden.
Vean las cortinas oscuras
que he colocado
para que nadie se atreva
siquiera tocar.
Más cerca de la muerte
que entonces
necesito saber cuánto de mí hay
cuánta desnudez me queda.
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Parada necesaria
para nombrar la propia vida
para revisar
los haberes y los saldos
del sentimiento.
Por favor no vengan
no toquen no entren
no vuelvan
estoy rompiéndome el pico
sacándome las uñas
quitándome todas las plumas.
Cuando me brote nueva
nada esconderán mis alas.
Entonces vuelvan.
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Carmen Real, Argentina
Amante

Silente y tierno
llegas a veces en las madrugadas
a retozar tu naturaleza de niño
en la seda de mis sábanas
Tu risa golosa de miel y azucenas
satura la estancia,
cuenco y mar abierto,
en la fingida cama
Llegas ahíto de cielo
de besos y de exquisitas palabras
y te recoges en mis brazos
como si fuese yo la que te acunara
Vigilante me dejas, vigilante me encuentras
que mi condición de amante
es la vigilancia
Abierta está siempre la puerta
mientras recojo cuentas de oro en las noches
y guiso para ti delicias en las mañanas
Tuyo es el rocío
y tuyo el primer aliento del alba
tuyas son las noches
con su última oscuridad develada
Abierta está siempre la puerta
porque mi condición de amante es la vigilancia
Dueña fugaz soy del éxtasis
y de tus susurrantes palabras
Son sólo para mí, lo sé
pues son calladas rosas
que sobre mi pecho derramas
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Abierta está siempre la puerta
de noche y de madrugada
al borde de los días te espero
y no te espero
pues mi condición de amante
es la vigilancia
¿Habrás de partir acaso
si es reciente tu llegada?,
que el llegar y el partir
se anulan en la mirada
Mi alma reflejada en tu alma,
la misma en el iris del alba
Dueña fugaz soy de tus palabras
que en mi corazón, en silencio,
cual rosas derramas
No puede mi boca casi decirlas
ni escribirlas puede
sólo callarlas
pues de otro modo serían
¡ay! silentes rosas robadas
Muda testigo soy
de tu belleza al filo del agua
sólo silencio, sólo mirada
y el latido de nuestros corazones
rozando profundidades recién creadas
Abierta está siempre la puerta
porque mi condición de amante es la
vigilancia
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Patricia Muñoz Meza, Guatemala
La Pluma y el Papel

Algunas veces se tiene primero la
pluma y luego el papel. No importa.
Te encuentras solo frente a ese
inanimado objeto, en la mano un
arma letal (la pluma), pues ésta es
capaz de matar con su propia tinta.
Pedazo de papel, piel de árbol.
Químicamente limpiaron su sangre,
sangre de árbol anulada por el
hombre. Papel en blanco. Lo enfrento
y las ideas se esfuman (mi interior se
revela ante el simple hecho de
inventar un mundo en el que no
concuerda nada), pues no posee los
tonos grises que tiñen los lúgubres
laberintos de mi mente. Tan sólo
escribiré en él mis ideas, luego éste
podrá contar al mundo hasta mis
más retorcidos pensamientos. Tengo
que confesar que el papel en blanco
me irrita, me intimida, al grado de
dejarme en blanco. Por fin asoman
palabras, instantáneamente la pluma
sangra, ellas cobran vida. El papel las
refleja, sus pequeños cuerpos se
agazapan como gnomos,
escondiendo significados. Surgen de
sus manos los puntos y las comas.
Pienso en los orígenes del hombre.

El compartir nuestros mundos de
fantasía y de ilusión, a los que nos
condena la soledad del alma, sería tan
difícil. Las palabras perdurarán más allá
de nuestra propia muerte, serán eternas
al igual que el tiempo, resucitarán en
cada lector, echarán raíces en algún
cerebro y ante todo nos liberarán del
peso de nuestra propia conciencia. Decir
papel y pluma es fácil, descubrir lo que
se esconde en once letras, no lo es.
Reinventar la tortura de la existencia en
una piel tan nuestra, nos transforma en
herederos de una vida que se repite en
el día a día. Somos los guardianes de la
historia. Todo lo dicho, dicho está, pero
me invita a imaginar dimensiones
extrañas, a configurar páginas ya
escritas. Y en el momento en el que
termine de escribir tantas incoherencias,
habrán sido iniciados o concluidos
algunos libros, habrán finalizado vidas,
se habrá secado algún pozo o quizá,
alguna especie que podría haber
contenido la clave para la cura del sida
se habrá extinguido. El pensamiento
avanzará hacia el futuro, yo continuaré
en mi presente, que será el futuro o el
pasado de otros. Pero pensaré que he
dicho frases célebres, cuando en realidad
sólo jugué a ordenar las letras que
componen las palabras de una forma
diferente.

¿Habría sido posible conservar el
pensamiento del pasado sin la
existencia de la palabra escrita?
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Dante García, España
Pasajeros de esta tierra
I
Te pierdes en la noche de Madrid
Me sonríes desde un anuncio de dentífrico
Sonrisa higiénica que ilumina con luz lunar
las penumbras fantasmas de la Gran Vía
Coche tras coche pasan los espectros
De quienes no son ni tú, ni yo, ni nadie
Si existieron, nunca lo sabremos
Si existes tú, existo yo, pero lo ignoro
Se apagan las luces de las calles
Con la luz del día eres sólo estampa
Un sueño sin fin ni inicio, un instante
Sollozo de mis miles pensamientos
II
Luna inmensa como un sol
Capitanes de un planeta clandestino
Polizones que viajan por las sombras
Vértigo y desconsuelo milenarios
Viajeros que antes de llegar se vuelven tierra
Polvo sin rostro, en perene eclipse de sol y luna
Planeta que nunca ha sido nuestro reino
Su rumbo obedece a las leyes de los astros
Galeón de propulsión solar
Asegurado en 15 millones de grados Celsius
Cada llamarada nos calcina
Giramos en torno del infierno
Siempre en trayectoria de colisión
Ya morimos al final de este instante
Menos 264 grados es el frío del Universo
¿Es el mismo que se siente al morir?
III
Somos niño perdido jamás vuelto a encontrar
Jesucristo que nunca pudo remover la roca de su tumba
Huerto de Olivos calcinado
Hojas de la Biblia hecha pedazos
Con el sobresalto de quien nota
que ha comido algo envenenado
Sentimos la desolación de quien tuvo la certeza
que no existió ni Adán ni Eva
De nuestra ciudad también ya hemos sido desterrados
Naufragaremos hoy en las aceras de un suburbio
Entre un rumor de pisadas forasteras
Sin volver a ver nuestra calle, nuestra casa
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IV
Luna color de desierto
Bola de fuego que fuiste algún día
Orbitando aún más cerca que ahora
Eras el sol de aquellas penumbras
Tu aridez es de las mismas cenizas
De quienes te han visto y te ven hasta ahora
Te has vuelto de polvo
Del mismo polvo del que son nuestros huesos
V
Eres tú
Pero no fuiste nadie
Fuiste nadie
Y no eres nadie
Eres nadie
Y no serás tú
No serás tú
No serás nadie
VI
Un día querré seguirte los pasos
Como pasajero solitario de un tren sin rumbo
Que te busca con su luz perdida
En la profundidad de un cielo estrellado
Atraído por un astro dominante
Que me arrastra entre vientos solares
Me pregunto si te veré algún día
en este universo frío y desierto
VII
Espejismo nocturno, bóveda celeste
Hermosa bailarina que sales triunfante
Colores rojo, ocre, madera e incienso
Todos quieren ser tú, y tú, ¿quién de todos?
Errante por miles de años
Estás aquí y en miles de historias
Eres la niña, la mujer y la anciana
La Eva de Marte, de Júpiter y de Urano
Se abre tu mano y arrancas las horas
Se mueven tus brazos y barres el tiempo
Hablas y extingues el aire
Caes aplastando las horas, el tiempo
Calcinada la tierra ya nunca habrá vida
Calcinado el tiempo ya no retoña el futuro
Ven a comenzar otra vez la obra fallida
Vuelve a ser nuestra madre en la Tierra
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