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Poesía por el Cambio

“Lo que todos estamos diciendo es Demos oportunidad a la paz!”, frase 
inmortalizada por John Lennon y es precisamente esa la visión que 
tomamos para nuestro evento “100 mil poetas por el cambio”. Cada uno 
de los artistas compilados acá, tiene una visión particular sobre la vida, 
somos seres humanos con ilusiones, con esperanzas, con anhelos y 
sabemos que si estamos encaminados por el sendero que nos han trazado 
las circunstancias es muy difícil que logremos salir adelante, se requiere 
un cambio en la mentalidad, creemos que la poesía no es solamente un 
pasatiempo sino un vehículo poderoso para que lo nuevo converja en 
nuestro presente y tome la preponderancia debida.
Guatemala es un país que ha pasado por muchas cosas lamentables, 
nuestra historia es muy dolorosa, estamos seguros de que un cambio 
radical lo podemos hacer nosotros mismos a través de la poesía como 
medio para hacernos presentes y de las acciones en nuestra cotidianeidad 
para marcar el nuevo rumbo.
Los artistas somos mucho más que personas que entretienen a otras 
personas, tenemos un gran poder, el poder de ser escuchados, hoy 
hacemos uso de ese poder a nivel mundial para provocar una diferencia.
Las páginas que siguen son muestra de una muy pequeña cantidad de 
artistas guatemaltecos que, sin embargo, tienen la pasión suficiente como 
para sumarse a los hermanos artistas de todas partes del mundo sin 
importar distancia, credo o idioma.
Hoy a través de la poesía por el cambio estamos unidos como una familia 
mundial.
La historia ya no se escribe, se recita.

Walter González
Ciudad de Guatemala







Alfredo Rac Patzan.

Nacido el 10 de diciembre del año 1987 en el hospital 
Roosevelt….Guatemala, Guatemala.

Hijo de modesto Rac Yoc  y Prudencia Patzan Saban,

Hijo de un albañil y una mercader….

Sus oraciones se hicieron valer, soy el último de 11 
hijos procreados por mis padres…

A los 11 años de edad, supe qué es perder a alguien, 
mi padre falleció…y al hacerlo me sentí solo, no tenia 
palabra para expresarme, no sabía qué decir y el 
vacio en mi corazón se hacía notar…….mis hermanos me criaron junto a mi 
madre…..a los 15 años escribí mi primer poema, y fue para mi instituto de 
educación básica carolingia (INBAC) en donde por primera vez, sentí valer  
mi talento, en un concurso de poesía, en donde en realidad entregue tarde 
mi poema, y no gane ningún premio, pero si el aplauso y admiración de mis 
compañeros……supe que con las palabras abrimos brecha al conocimiento, 
pero también  podemos expresar una alegría o incluso una agonía hasta el 
punto de hacer reflexionar a quien escuche.

La pasión por las letras comenzó cuando empecé a escuchar, actualmente 
trabajo para mi proyecto  “El rastro de un corazón”. El cual refleja que 
siempre hay personas que marcan nuestras vidas, con su rastro; para toda 
la vida. A veces con palabras, a veces con el simple hecho de escucharnos, 
y otras veces por personas que meten la mano al fuego por nosotros……

Tengo 23 años, y mi sueño es hacerme escuchar, no como ego; y como 
muchas cosas hay un propósito detrás de esto….famoso o no…….las letras 
mas grandes siempre serán: amor, tristeza, alegría, coraje, miedo, valor, 
cariño, desamor, lealtad, corazonadas y todas ellas incrustadas en el 
alma…..con el fin de poder dejar algo en medio de esta sociedad que critica, 
que amarga un momento de amor y lo convierte en cursi…burlándose de lo 
que nunca debe morir…..

Soy católico, sin embargo no me limito al expresarme, una religión tiene 
sus pro y sus contra…..prefiero quedarme con todo aquello  que no me 
limita… con la mente abierta, tratando de abrir otra puerta, en el medio de 
este planeta….no soy más, no soy menos, soy igual al que desea lo mejor 
para su patria, para su nación, para todo el mundo……



PPPeeedddiiirrr   qqquuueee   ssseee   dddeeennn   dddeee   lllaaa   mmmaaannnooosss,,,   eeesss   cccooommmooo   pppeeedddiiirrr   lllaaa   mmmuuueeerrrttteee   eeennn   tttuuusss   ccciiinnncccooo   
ssseeennntttiiidddooosss……… ...sssooommmooosss   tttaaannn   dddiiivvveeerrrsssooosss,,,   tttaaannn   iiinnndddiiivvviiiddduuuaaallleeesss………   yyy   sssiiinnn   eeemmmbbbaaarrrgggooo,,,   ttteeennneeemmmooosss   

aaalllgggooo   pppooorrr   qqquuuééé   vvvaaallleeerrr,,,   nnnuuueeessstttrrraaasss   mmmaaalllaaasss      dddeeeccciiisssiiiooonnneeesss,,,   nnnooo   sssooolllooo   ttteee   dddaaañññaaannn   aaa   tttiii,,,   sssiiinnnooo   aaa   
qqquuuiiieeennneeesss   ttteee   rrrooodddeeeaaannn………   

EEElll   dddeeesssaaammmooorrr   fffuuueee   lllaaa   ccclllaaavvveee   pppaaarrraaa   aaabbbrrriiirrr   eeelll   iiinnncccooonnnsssccciiieeennnttteee   dddooorrrmmmiiidddooo   eeennn   mmmiii   ssseeerrr………………yyy   eeennn   

vvveeezzz   dddeee   llllllooorrraaarrr……… ...lllooo   cccooonnnvvveeerrrttt ííí   eeennn   aaalllgggooo   qqquuueee   ssseee   pppuuueeedddaaa   aaappprrreeeccciiiaaarrr………   eeennnaaammmooorrraaadddooo   dddeee   

uuunnnaaa   bbbeeellllllaaa   mmmuuujjjeeerrr,,,   dddeeessscccuuuiiidddeee   mmmiiisss   eeessstttuuudddiiiooosss,,,   yyy   pppeeerrrddd ííí   mmmiii   úúúllltttiiimmmooo   aaañññooo   eeennn   lllaaa   eeessscccuuueeelllaaa   

cccooommmeeerrrccciiiaaalll   nnnooo...   222   dddeee   ccciiieeennnccciiiaaasss   cccooommmeeerrrccciiiaaallleeesss,,,   eeessscccuuueeelllaaa   dddeee   pppeeerrriiitttooosss   cccooonnntttaaadddooorrreeesss   eeennn   
dddooonnndddeee   dddeeesssaaarrrrrrooolllllleee   eeelll   aaammmooorrr   pppooorrr   eeexxxppprrreeesssaaarrrmmmeee   hhhaaaccciiiaaa   uuunnnaaa   mmmuuujjjeeerrr……… ......yyy   aaauuunnnqqquuueee   eeelll   

aaammmooorrr   dddeeessseeeaaadddooo   nnnooo   fffuuueee   cccooorrrrrreeessspppooonnndddiiidddooo………eeelll   aaafffááánnn   pppooorrr   ssseeeggguuuiiirrr   aaadddeeelllaaannnttteee,,,   yyy   ssseeeggguuuiiirrr   

eeexxxppprrreeesssááánnndddooommmeee……… ......bbbuuusssqqquuueee   lllaaa   fffooorrrmmmaaa   dddeee   cccooonnnvvveeerrrtttiiirrrlllooo   eeennn   aaalllgggooo   qqquuueee   vvvaaallldddrrr íííaaa   lllaaa   pppeeennnaaa   

cccooonnntttaaarrr……… ...   

TTTrrraaabbbaaajjjeee   eeennn   uuunnnaaa   eeemmmppprrreeesssaaa   dddeee   vvvaaalllooorrreeesss,,,      eeennn   dddooonnndddeee   eeejjjeeerrrccc ííí   eeelll   pppuuueeessstttooo   dddeee   rrreeeccceeeppptttooorrr   

dddeee   bbbllliiinnndddaaadddooosss……… ...   

EEEsssttteee   mmmiiisssmmmooo   tttrrraaabbbaaajjjooo   mmmeee   eeennnssseeeñññooo   aaa   nnnooo   ttteeennneeerrr   mmmiiieeedddooo,,,   aaa   eeennnfffrrreeennntttaaarrr   lllaaasss   cccooosssaaasss   dddeee   
fffrrreeennnttteee   yyy   nnnuuunnncccaaa   dddeee   eeessspppaaallldddaaasss,,,   cccooonnnoooccc ííí   gggeeennnttteee   mmmaaarrraaavvviiillllllooosssaaa,,,   gggeeennnttteee   dddeee   lllooosss   
dddeeepppaaarrrtttaaammmeeennntttooosss   dddeee   mmmiii   pppaaa ííísss……… ...   YYY   tttooodddooosss   ttteeennníííaaannn   aaalllgggooo   qqquuueee   cccooonnntttaaarrr   sssiiieeemmmppprrreee………lllaaasss   
hhhiiissstttooorrriiiaaasss   nnnooo   aaacccaaabbbaaabbbaaannn   nnnuuunnncccaaa……… ...yyy   eeesss   aaasss ííí   cccooommmooo   nnnaaaccceee   “““eeelll   rrraaassstttrrrooo   dddeee   uuunnn   
cccooorrraaazzzóóónnn”””...   YYY   eeelll   mmmiiieeedddooo   pppooorrr   eeexxxppprrreeesssaaarrrmmmeee   dddeeesssaaapppaaarrreeeccciiióóó,,,   nnnooo   ttteeennngggooo   mmmiiieeedddooo   dddeee   pppeeerrrdddeeerrr,,,   
ttteeennngggooo   mmmiiieeedddooo   pppooorrr   lllooo   qqquuueee   hhheee   dddeee   gggaaannnaaarrr………   yyy   cccooommmooo   aaayyyuuudddaaarrr...   
   
   

EEENNNTTTRRREEE   VVVOOOCCCEEESSS   
   

EEEssscccuuuccchhhaaarrr ,,,    eeessscccuuuccchhhaaarrr ,,,    eeessscccuuuccchhhaaarrr    eeennn   mmmeeedddiiiooo   dddeeelll    sss iii llleeennnccc iiiooo,,,   eeesssaaasss   vvvoooccceeesss   qqquuueee   ddduuurrraaannnttteee   eeelll    dddíííaaa   eeessscccuuuccchhheee………...eeelll    
qqquuueee   cccaaalll lllaaa   oootttooorrrgggaaa,,,   pppeeerrrooo   eeelll    qqquuueee   hhhaaabbblllaaa   ssseee   dddeeesssaaahhhooogggaaa………   
EEEnnntttrrreee   vvvoooccceeesss,,,    eeennncccooonnntttrrrééé   lllaaa   sssooollluuuccc iiióóónnn   aaa   mmmiii    ppprrrooobbbllleeemmmaaa,,,   
YYY   sss iiinnn   qqquuueeerrreeerrr    lllooo   hhhiiiccceee   pppoooeeemmmaaa,,,   llleee   dddiii    vvvuuueeelll tttaaa   aaalll    dddiii llleeemmmaaa:::   
YYY   lllooo   cccooonnnvvveeerrr ttt ííí    eeennn   sssooollluuuccc iiióóónnn………   eeelll    rrraaassstttrrrooo   dddeee   uuunnnaaa   ttt iiinnntttaaa   iiinnndddeeellleeebbbllleee,,,   lllaaa   vvv iii    dddeee   cccooolllooorrr    rrrooojjjooo,,,   rrrooojjjooo   vvv iiidddaaa,,,   rrrooojjjooo   cccooommmooo   lllaaa   
sssaaannngggrrreee   mmmiiisssmmmaaa   qqquuueee   tttrrraaannnsss iii tttaaa   pppooorrr    tttuuusss   vvveeennnaaasss...   
RRRooojjjooo   cccooommmooo   lllaaa   dddeee   uuunnn   cccooorrraaazzzóóónnn   gggrrraaannndddeee,,,   qqquuueee   ooolllvvv iiidddaaa   sssuuusss   pppeeennnaaasss………...   
PPPooorrr    oootttrrrooosss   ssseeennnttt iiimmmiiieeennntttooosss   aaallleeegggrrreeesss………......eeennntttrrreee   vvvoooccceeesss………   
HHHiiiccceee   vvvaaallleeerrr    mmmiiisss   eeemmmoooccciiiooonnneeesss………......yyy   sss iiinnn   qqquuueeerrreeerrr    qqquuuiiieeerrrooo   cccaaammmbbbiiiaaarrr    eeelll    rrruuummmbbbooo   dddeee   mmmiii lll    cccooorrraaazzzooonnneeesss………...   
YYY   lllooo   hhhaaarrrááánnn,,,   sss iii    eeessscccuuuccchhhaaannn   eeennntttrrreee   vvvoooccceeesss   qqquuueee   nnnooo   ssseee   lll iiimmmiii tttaaannn      aaa lll    eeexxxppprrreeesssaaarrrssseee   eeennn   mmmeeedddiiiooo   dddeeelll    mmmiiieeedddooo   yyy   
cccooonnnvvveeerrr ttt iii rrr lllaaa   eeennn   vvvaaallleeennntttíííaaa………...   
EEEssscccrrr iii tttaaa   pppooorrr    AAAlll fffrrreeedddooo   RRRaaaccc   PPPaaatttzzzaaannn:::      sssoooyyy   eeexxxtttrrrooovvveeerrr ttt iiidddooo,,,   pppeeerrrooo   sssooobbbrrreee   tttooodddooo   lll llleeevvvooo   lllaaa   hhhuuummmiii llldddaaaddd   qqquuueee   mmmiii    pppaaadddrrreee   yyy   
mmmaaadddrrreee,,,   pppuuudddiiieeerrrooonnn   hhheeerrreeedddaaarrr ,,,    eeennn   mmmiii    sssaaannngggrrreee………………………...hhhiii jjjooo   dddeee   MMMooodddeeessstttooo   RRRaaaccc   YYYoooccc   yyy   PPPrrruuudddeeennnccc iiiaaa   PPPaaatttzzzaaannn   SSSaaabbbaaannn,,,   
lllaaasss   pppeeerrrsssooonnnaaasss   mmmááásss   gggrrraaannndddeeesss   qqquuueee   mmmiii    mmmuuunnndddooo   pppuuudddooo   vvveeerrr………aaasssííí   hhhaaayyyaaannn   gggiiigggaaannnttteeesss   dddeee   ooorrrooo,,,   lllaaa   fffaaammmiii lll iiiaaa   sss iiieeemmmppprrreee   
ssseeerrrááá   mmmááásss   gggrrraaannndddeee………   
   



LA PARTITURA

Basada en una canción que Walter González escribió. (En el acto Walter cantará su canción). A 
continuación la presentación: 

La partitura más notoria, todos la admiran, la vitorean, la aclaman, hasta la quisieran hacer suya... 
pero esta partitura tiene su propia figura, junto a su propia amargura, cada vez que la canto, me 
recuerdo de su encanto, de mi amor que fue inocente; pero a la vez lo más real que pude crear...
Escúchenla:

EL PRESENTADOR PRESENTADO

(Basada en la charla del presentador de Poetry Slam, Nery González….Quién en si dirá este 
poema….sin saber que es para él.)

Tengo la voz, la expresión, la forma, todo lo que converge para envolver a la gente. Pero si me 
ponen una hoja en blanco...No sé qué decir, no sé qué escribir...Me encanta la poesía; pero me 
gustaría tener mi propia travesía con el ensueño. Me gusta presentar, me gusta agradar. Me gusta 
poner ambiente presentando, a fulano, mengano o quizás a aquel zutano. No cabe duda soy el 
presentador ese es mi encanto, esta es mi fantasía vivida, Con mi voz aliento mi propia poesía. Con 
mi voz subo al escenario y mi actitud inspira confianza. No cabe duda presentar es mi poesía.
Sin escribir ni una sola palabra…….
Gracias...



MUJER IMPURA

El oficio más antiguo del mundo,
Se hace escuchar, en ese suspiro profundo, bañado en éxtasis de placer….

Oh mujer, haces tanta práctica sin descanso, haces creer a todos el mismo cuento…..te debo 
agradecer a ti mujer impura.

Que sin ti hubiera tantos depravados, buscando hacer realidad sus fantasías. Gracias a ti existen 
caricias fingidas pero bien pagadas….me gustaría decir que son dañinas, pero eres la salida a esas 
tediosas rutinas…

Prostituta barata, cara o superficial, 
Eres el desahogo de otra, que me dejo con este fuego, 
Y que no quiso apagar este incendio infernal….

Pero estas tu mujer impura, dispuesta a extinguir este fuego maléfico en tú cuerpo….
Aunque estés allí tendida, en esa cama; estas tan fría, como necrofilica….

Y mis caricias solo son brisa en cuestión de minutos.

PUTA en un tono vulgar, para el de clase pobre…
PROSTITUTA  en un ambiente más civilizado, para el de clase media.
DAMA DE COMPAÑÍA, en un tono profesional, para el de clase adinerada…

Al final toda la sociedad se las goza….haciendo fanfarria de lo ya ocurrido, enalteciéndose de haber 
tenido a una mujer impura….

Mujer impura, eres la mujer de mil clientes, y solo tú eres una entidad completa…

Pero algunas mujeres impuras, lo hacen por placer. 
Otras lo hacen por el dinero fácil y cómodo….

Pero otras lo hacen, porque sus maridos son escoria, y abandonan a sus hijos.
Y por no tener estudio, y encima la escasez de trabajo, luchan por una nueva vida para sus hijos, 
olvidándose de ellas…y romper con ese ciclo de amargura y desolación….

Así que mujer pura entre comillas,
Mujer que cuidas tu reputación y tu honor, 
Mujer de prestigio, antes de llamar ZORRA, a una cualquiera…
Mira tus condiciones, y mira sus condiciones, cosa que nunca harás.
Ya que yo soy hombre y YO ya  pague  por una falsa caricia……..



TINTA

Aprendí que las cartas de amor se escriben, con letra indeleble, para que tu pensar sea entendible, 
de una forma poco usual o increíble.
Al final tus sentimientos quedan impregnados no solo en el papel, toca emociones y eriza tu piel, al 
saber que alguien por ahí, te quiere, te desea, te aclama gritando sin gritar. Llorando sin llorar, se 
queda a esperar, sin saber si vas a llegar. Te conviertes en un sueño, sueño del cual solo ella  
puede despertar. Las cartas de amor se escriben con letra indeleble, para que no te quede la menor 
duda, de que soy sensible al rosé de tus manos, sensible al beso que  me das en las mejías. En 
pocas palabras sensible ante tu delicado ser.
Todos los perfumes tienen para mí un mismo olor, estoy enamorado y las diversas fragancias tienen 
tu esencia.
Las cartas de amor se escriben con el alma, lo más indeleble e imborrable del ser humano, todo 
sacado de un tintero rojo; que hace fluir todo lo que somos.
Un tintero que bombea más que palabras y sentimientos, bombea vida y esta es mi tinta.
Tinta que hoy comparto contigo, escribiendo cartas de amor. 

LETRAS

Letras muertas
Palabras despiertas,

Letras muertas
Palabras que desconciertan,

Letras caídas
Palabras de poetas,
Letra correspondida

Corazón que recibe vida,
Letra de aliento

Corazón que tiene talento,
Sentimiento caído

Letra de un deprimido,
Sentimiento muerto

Letra que nunca despertó,
Guerra del pensamiento

Letra de sufrimiento,
Corazón lleno de dolor

Letra que nunca tuvo valor,
Letra fugaz

Letra en la cual no utilizo disfraz,
Letra sorprendente

Letra en donde demuestro lo valiosa que es mi mente.,
Letra inaudita

Será cuando alguien la escuche y la medita,
Letra bendita

Será cuando alguien la cita,
Letra enternecedora



Letra que te dice que mi corazón la adora, y más de ella se enamora,
Letra inocente

Es la que escribe un poeta no un simple adolescente.
Letra de melancolía

Corazón que no tiene alegría, pero gracias a ello existe esta extraña poesía,
Que  día a día recibe vida, porque ahora ya no tiene miedo a lo que temía

LA CANDELA CON LLAMA DE AGUA

Como si una candela tuviera llama de agua y no de fuego, encendería con fósforos de hielo, así 
funciona la vida, a veces es a la inversa, para aquel que nunca tuvo nada, acá está su consuelo,  las 
riquezas más hermosas son las que cultivamos con nuestro ser, ver y estar.  Para aquel que siempre 
estuvo triste por no tener compañía a su lado, pues este valorará más a quién encuentre, ya que de 
la soledad se puede aprender. Y para aquél que jugó con mil corazones a este le esperara 
amarguras, tristezas,  sufrimiento por a ver dejado ir a quién en realidad amaba, pues sus andanzas 
lo han dejado sólo, como si una candela tuviera llama de agua y no de fuego,  esta encendería con 
fósforos de hielo, así es la vida cuando no aprecias lo que en verdad importa, irás siempre a la 
inversa.



Caudales de Palabras Fluyendo en 
Sentimientos

Charlotte Guidos, María Luisa Hernández & Marcela Dubón

Patricia Charlotte Guidos Sánchez nació en Guatemala en 1988, 
tiene 23 años, se graduó de Bachiller en Computación con 
Orientación Científica en el 2005, graduándose con honores en 
la carrera de Perito en Administración de empresas en el 2006, 
actualmente está en su último año de economía, tiene varios 
proyectos para seguir estudiando pedagogía y maestría de 
economía ambiental, pero eso no le impide realizar lo que más 
le apasiona, que es la poesía, desde pequeña empezó a escribir 
y no dejó de hacerlo, y próximamente publicara su libro 
titulado “Confesiones de Un Corazón Atormentado”, en 
donde su poesía nos relata una historia de amor en todas sus 
etapas, desde la ilusión, enamoramiento, desilusión y la 
esperanza de volver amar.
Se unió a la familia de Poetry Slam Guatemala en agosto de
este año, en el cual su experiencia con el público se ha 
enriquecido.

MIEDO A DAR

Me siento tan diferente,
No soy la misma de siempre,

¿Qué has hecho cambiar en mí?
Es que la verdad, yo no soy así.

Tengo miedo a equivocarme,
Más que el de enfrentarme

Si lo vez así, al mundo entero
Y a las consecuencias de mis actos.

Sé que es inevitable el desearlo,
Pero no es imposible de controlarlo,

Pero el deseo a los dos nos ha cegado,
Cómo poder negar el que te deseo tanto.

Tengo miedo de perderte,



De que no me ames
Y que solo me desees,

¡Dime que me amarás por siempre!

Dime que soy la dueña de tu corazón,
Y la que tiene todo, todo tu amor,

Dime que no hay nadie que te haga sentir
Todo lo que sientes cuando estas junto a mí.

Siento que he cambiado,
Es tal vez porque he madurado,

Obligada por tus besos,
Y este amor que por ti siento.

Solamente hazme sentir
Que realmente mueres por mí,

Y que jamás podré perderte
Porque tú ya me perteneces.

FUGAZ ILUSIÓN

Lo que yo consideré amor,
Lo que hoy es solamente ilusión,
Está a punto de partirme en dos
El tonto y pobre corazón.

Eso hace tiempo sucedió,
Yo ya no quiero volver a caer
Porque no tengo el valor
Para poderme sobre poner.

Es muy difícil plantear
Que existe la posibilidad
De poder encontrar
Un amor que sea de verdad.

Más cuando todo lo que creías
Y todo lo que construías
Se desvanece ante tu vista
Y pierdes el horizonte de la vida.

Todo lo que me haces sentir
Me hace volver a vivir,



Pero ni una lágrima quiero derramar
Por algo que se desvanece al despertar.

SOLEDAD

Ha caído el sol por mi ventana,
Ha salido el frío que me paraliza,
Y me he aferrado a mi esperanza
De que vendrás por la mañana.

Así al menos puedo resistir
La razón del no verte venir,

Porque tardes lo que tardes en reaccionar,
Sé que valdrá la pena el esperar

Porque tu amor me abrigará
Y mi corazón ya no llorará.

Todas las noches es la soledad
La que me escucha gritar

Y sin la absurda necesidad
De tenerle que explicar.

Mi dolor es pura frialdad
De tu idiota ingenuidad,
De tu corazón calculador

Que no entiende del amor.

Tú dolor es solo el castigo
Por no haberme escuchado

Cuando pedí tu abrigo,
Porque mi corazón estabas congelando.

Ahora que está en la intemperie
Y no hay nadie que lo caliente,

Está muriendo lentamente
En el horizonte donde hiere

La realidad al terminar un día más
Sin ninguna señal de que aún me amas.



UN SENTIMIENTO DESCUBIERTO

Tengo un sentimiento
Que ya no es secreto,
Porque ya lo sabe el mundo entero
Y yo no soy buena para disimular lo que siento,
Por eso todos ya saben lo mucho que te quiero.

No me importa que pongan el grito en el cielo,
Por no estar de acuerdo con lo que siento,
Porque yo solamente a ti te amo,
Y no me puedo dividir en mil pedazos.

Quiero que sepas que siempre estaré contigo,
Todos los meses de todos los años estaré a tu lado,
No importando que haga calor o frío,
Porque yo a ti te necesito.

El día puede estar soleado,
Pero para mí estará nublado
Si tú no estás a mi lado,
Por eso empiezo a matar
El tiempo en su totalidad,
Hasta volverte a encontrar.

Por eso invento diez mil excusas
Solo para poderte llamar,
Si con escuchar tu voz
Yo me pudiera conformar,
Pero nada llena este vacío,
Ni siquiera cuando tu foto
Me pongo a contemplar.

Te necesito a ti en persona,
Porque a una foto no la puedo abrazar
Y no la puedo llegar a escuchar
Que un “te amo” llegue a pronunciar.

Por eso le grito al mundo
Lo mucho que te amo,
Lo mucho que te extraño,
Para que siempre haya testigos
De que mi amor por ti es sincero 100%.



DOLOR POR TU AUSENCIA

Que dolor es el no tenerte,
Que castigo es el no besarte
Y todo lo que tenga que ver

Con el que tú no estés junto a mi piel.

Por eso que no te extrañe
Que por las noches yo te llame,

O que no deje de abrazarte,
O las mil cartas que llego a entregarte,

Escritas en el tiempo que no pude tocarte.

Que dolor siento
En este momento,

Porque recuerdo
Que no tengo tus besos.

Solo tengo una hoja de papel,
Un lapicero y un pensamiento fiel,
Que lo plasmo directamente en el,

Para dártelo cuando te llegue a ver.

Que castigo es el dolor
Que me invade tu adiós,
Es que siempre quisiera

Que tú a mi lado estuvieras.



FRUSTRACIÓN POR AMARTE

Cómo vivir sin ti,
Si ahora que te conocí
Formas parte de mí,
Y te juro que no lo pedí.

Como es que digo amar
Algo que no pude probar,
Si tu corazón no me perteneció,
Solo es que a mí así me pareció.

En mi tonta fantasía
Nada nos detenía,
Tú me pertenecías,
Pero eso solo yo me lo creía,
Es por eso que fue más dura la caída
Cuando tú de mi vida solo así partías.

Dónde quedó la inteligencia
Para distinguir la realidad,
Dónde quedó la prudencia
Para alejarme de la ingenuidad.

Es que no le tengo miedo a la muerte,
Pero sí a un sentimiento muy imprudente
De sentir que jamás llegaré a tenerte,
Cuándo no debo de esa forma quererte.

Es cierto, puede ser solo un capricho,
Pero yo jamás te lo había dicho,
Pero tú hiciste y dijiste ciertas cosas
Que me hicieron sentir mariposas,
Por eso te echo la culpa de mi confusión,
De mí pobre destrozada ilusión.

Qué haré con este amor,
Qué le diré a mi corazón,
Qué jamás tendrá tu calor,
Qué tú eres solo mi ilusión.



María Luisa Hernández Girón
Cromosomas “xx”, ideas, sentimientos, 
sueños, deseos, temores, penas, 
alegrías… construcción del tiempo y 
del espacio, en proceso de definirse…

A sus ya 26 vueltas alrededor del 
sol como tripulante guatemalteca de este 
planeta, María Luisa es hoy en día una 
apasionada de las letras.    Su afición por 

ellas inició durante la adolescencia, a través de 
“El Principito” de Antoine de Saint-Exupéry, obras de 

Gustavo Adolfo Becquér y Gabriel García Márquez.             En la 
experiencia que iniciaba se vio transitar por diversidad de mundos a través de las 

palabras de estos autores, y poco a poco fue expandiendo sus horizontes en su travesía 
literaria de la mano de más retoñadores y retoñadoras de palabras como Mario Benedetti, 
Humberto Ak´abal, Jaime Sabines, Marcela Serrano, José Saramago y demás. 

Además de sentirse atraída por digerir las palabras de otros y otras y pintar con ellas 
múltiples escenarios en su lienzo mental, María Luisa también intenta engendrar sus 
propias palabras y poder transmitirlas a las demás personas. Ha escrito pequeñas poesías y 
relatos, así como reflexiones sobre la vida cotidiana que pueden leerse en su blog 
http://lunadesorbitada.blogspot.com. 

Otra de sus pasiones es la educación, de ello que se haya formado a nivel medio como 
educadora para niños y niñas de nivel primario, actualmente se dedica a la docencia. Su 
formación académica la continuó en la universidad, enrolándose en la Antropología y la 
Economía.

Creación

Dios descolgó su cielo
el cielo descolgó sus nubes y su sol
las nubes descolgaron sus aguas
el sol descolgó sus rayos luminosos
y así…
se descolgó la vida
la vida descolgó maravillas
y se extendió por la Tierra
en su manto teñido de montañas,
valles, volcanes… ¡paraísos!

Y se pintaron estrellas
se diseñaron lunas, esferas planetoides,
puños de polvo chispeante en apuros…
sobre el lienzo sideral.



Cielo camaleón

El cielo en su constante camuflaje...

De noche sus ojos son negros
cual nocturnidad empaña la vista,

su felicidad se evidencia
en el chispar estelar resplandeciente

y la sonrisa plateada
le cuelga de sus labios lunares.

De día se pinta de azul
y juega de artista

moldea osos, flores, niños...
que toman vida

en esas figuras blancas
de nubes de algodón.

Ciertas ocasiones
el sol le hace compañía

y su lienzo se torna luminoso
otras,

necesita refrescarse
y se torna gris

exprimiendo y escurriendo
las masas de vapor de agua

empapando los campos y las veredas.

En su madurez
su atuendo es naranja

al sol le toca dormir
y en el ritual de despedida

el cielo le ofrece un puñado de flores rojas
que se abrazan a los rayos intensos

se diluyen, se desintegran, se destiñen
y el cielo se torna

color atardecer.

Contigo

Las terminaciones nerviosas
en corto circuito
ante el roce de tus dedos
por los valles epidérmicos
de mi espalda envuelta
en el humedal de la pasión.



Las larvas del amor
en proceso metamórfico
de tornarse mariposas
revoloteando por mi vientre
estremecido en cada aleteo.

Las ideas cayendo
del estante de la cordura
tiradas en desorden
rociadas por la serotonina
que me desborda en felicidad.

El radio receptor
instalado en mi oído
sintonizando la mejor frecuencia
con tu voz en melodía.

Mi boca sumergida
en el ritual de tus besos
entre el oleaje de tus mares
elixir de vida y amor.

Píntame el alma

Píntame el alma,
esparce tu esencia

en cada trazo
de arriba a abajo

de derecha a izquierda
zigzagueando, ondulante

tu corazón dirigiendo intensamente
esa creación perfecta

con cada palpitar:
PÍNTAME EL ALMA.

Vuélvete artista
maravíllame con tu garabateo

en su matiz de armonía
en la forma del amor;

materialización de tu ser
apacible, noble y puro

¡ese ser!
tatúalo en mi alma.



Quiero

Quiero explorar tus mundos;
sumergirme en tus mares fantasiosos
abrirme paso por tus oleajes
diluirme en tu marea.

Quiero volar por tus cielos
revolotear por los vientos que soplan tu nombre
mecerme en tus nubes terciopelo...
respirar tu aire hasta el alma.

Recorrer por tus rincones
tapizados de dulces sonrisas
ambientados de palpitaciones
con toque de amor.

Quiero...

Embriagarme con tus besos,
vestirme de ellos
sentir la calidez de tus labios
que tatúan un te quiero a mi cuerpo.

Quiero entonar tu nombre
al ritmo de tus latidos,
tus respiraciones, tus parpadeos
en melodiosa pasión.

Quiero elevarme
por la bóveda celeste infinita
escenario de tu compañía,
y desde allí
regar tus tierras y tus veredas
con lluvias florales
acompañadas de armonía
y aromas de apacibilidad.

Quiero...

Pintar tus mundos coloridos
y construir caminos
que me lleven a tu encuentro.



Oggi

Hoy...

Me vuelvo mariposa
y revoloteo en el viento

jugueteando con tus ideas
alborotadas en sueños.

Me sumerjo en el mar de tu boca
floto entre el oleaje de tus besos

y me diluyo en tu marea
con la esencia del amor.

Danzo en tu armonía
al compás de tus latidos,

de tu respirar...
de tu vivir.

Transito
por los cachivaches de tu memoria

desempolvando recuerdos
armando tu historia.

Cabalgo por tus sueños e ilusiones
trepando y trepando

más alto
hasta elevarme al cielo.

Ensamblo tus palabras
cada una de las que recuerdo
que has disparado al corazón,

las uno
una a una

formando poesía.

De recuerdo

Tu recuerdo habita en mi
¡constante!
gobierna y ejerce su soberanía
en cada rincón de mi cuerpo
encantado de su presencia.

Se pasea por mis venas
cuyos caudales



desembocan en el corazón
y allí:
sincroniza mis latidos
y eleva en ellos tu nombre.

Descansa en mi mente
se desliza por cada neurona,
une con los sueños
cada idea, cada reflexión
encaminadas a pensarte.

Alimenta su ser de mi
cual simbiosis perfecta
le otorga cobijo
mientras yo me quedo
con el premio de tenerle.

Hechizo en ilusión

El viento del olvido
hechiza mis ilusiones

las seduce en la caricia
las envuelve en su vaivén,

danza suave con ellas
en movimientos arremolinadores

las mece, las arrulla
al compás alienante de conformismo

al ritmo penoso del martirio.

Desfallecer de tus ideas

Tus ideas...
arrugadas
asoleándose en la aridez
de los suelos del olvido;
naufragando en la nada,
tejiéndose en el silencio
que se refugia en tu boca.

Tus ideas...
enraizándose en el desanimo
que les carcome las ganas
y las ata inertes
agonizando en absurdos.



Que los momentos malos desaparezcan

Cuando tu vida compartida se reduce a soledad…

Cuando tus gozos y alegrías se convierten en recuerdos del pasado
y las penas y martirios quieren ser tu futuro.

Cuando la neblina se posa en tu sonrisa
difuminándola en sigilo y borrando la alegoría de la felicidad.

Cuando quieres limpiar tu dolor a base de lágrimas
y lo único que logras

es empaparte de melancolía.

En ese momento quiero…

Absorberte las angustias con mi abrazo
tejerte palabras de aliento

sostener con mi mano tu desmayo
pintarte escenarios de esperanza

y hacer caminos transitables
hacia el consuelo.

Caracterización de una vida

Sonrisa de luna
ojos chispeantes de estrellas
piel de prados y veredas
con las huellas del tiempo
en las grietas epidérmicas.

Cabello 
enredado en el viento,
entre soplos tempestuosos
y primaverales suspiros del cielo.

Anhelos
cosidos y descosidos
parchados y zurcidos
en el vestuario de los sueños.

Experiencias
colgadas, descolgadas
unas...
destilando las lágrimas del fracaso
otras...



secándose al sol de la esperanza.

Nubes en su vaivén
acompañadas de aguaceros
posadas sobre la frente
que se empapa de esfuerzo
por ver retoñar
la cosecha del trabajo.

Otras nubes
rojas de atardecer
pintando las mejillas
doradas por el sol de la utopía
ése que ilumina el escenario
donde se actúa y se lucha.

Paraísos estampados,
escenarios floreados
en el lienzo de la mirada,
cantos de aves
acompañados de los acordes
de la garganta que entona
el son de la esperanza.



Marcela Dubón
Nacida un día protegido por el Guardador “Batz” que significa: 
Hilo, relación entre el pasado, el presente y el futuro. Ha 
encontrado en esta significación mucho del sentido de su vida… 
sus análisis constantemente se enredan en esa dialéctica en el 
tiempo y el espacio tratando de entender la relación  
interdependiente entre todos los tiempos: pasado, presente y 
futuro.
Declamadora desde los cuatro años, cuentacuentos y poetisa… 
desde que conoció los libros y los poemas. Está consciente que 
no existen reglas para la expresión, pero también está 
convencida que la Poesía como una manifestación de arte, 
requiere creatividad y cierta técnica, por lo cual, 
constantemente se preocupa por aprender a entrelazar las 
palabras y que estas adquieran sentido cuando se encuentran 
juntas.  Participa en talleres de poesía y lecturas colectivas en 

festivales de arte.  La primera vez que recitó sus poemas ante el público fue en agosto del 
2010, en el Recital “Poesías quezaltecas y algunos intentos”, evento organizado por ella y 
algunos amigos en un sitio cultural de la ciudad de Quetzaltenango; a partir de este 
momento busca espacios para aprender y  dar a conocer lo que va construyendo con su 
imaginación e inspiración.  Identificada enormemente con la poesía escrita por mujeres 
y comprometida con fortalecer el arte y el desarrollo de las capacidades de este género 
que por siglos ha tenido negado el derecho a expresarse y desarrollarse intelectualmente 
en los espacios públicos.  Planea publicar algunos de sus poemas el próximo año… espera 
tener el valor y la disciplina que requiere convertirse en una poetisa comprometida con 
el arte guatemalteco y universal.

ENTENDER

Soy un intento de algo
Y supongo que de algo bueno,

Apenas soy un conato de invento
Y una semilla de intelecto,

Soy un germen de sentimiento
Y el alba de un pensamiento,

Soy sólo eso y nada más
Y la única certeza que tengo

Es que un día, todo ésto que soy
Se acabará.



MIS SILENCIOS PROLONGADOS

Mis silencios prolongados
Cuando menos,
Son un síntoma de encierro.
Son aquello que no digo,
Porque no encuentro  el  motivo… de decirlo.
Mis silencios prolongados
Son extraños, 
son algunos intervalos entre lo que tuve que decir 
y lo que no debí decir.

Son el espacio perdido 
El que busco 
Cuando he hablado ya mucho.

Mis silencios prolongados,
Son todo eso que he guardado con el tiempo,
Mis silencios prolongados,
No lo digas…  pero es  todo aquello
Que es mejor no sepa nadie
Porque en el mejor de los casos
Dejarían de buscarme.

TRANQUILA EN LA NOCHE 

Me encuentro tranquila,
Me encuentro rodeada de amigos y sombras
Me envuelve un aroma de pasados recientes

Suelen invadirme recuerdos absurdos

Pero…
Me encuentro tranquila

Tranquila en la noche
Y veo mi mano 

Que sostiene un cigarro
Me encuentro perdida

Entre el silencio y la bulla
Me encuentro vacía

Pero…
Vacía de  miedo

Vacía de odio

Me encuentro tranquila



Tranquila y contenta
Me encuentro en la noche

Pensando en mi misma
Pensando en el mundo

Pensando tranquila
TRANQUILA EN LA NOCHE

Me encuentro tranquila…

¿POR QUÉ MUJER?

¿Por qué no te miran mujer?
¿Por qué no te nombran?
¿Por qué no te tienen presente?
¿Por qué no te afrontan?

¿Por qué pasas tan desapercibida?
¿Por qué ni siquiera se escucha tu eco?
¿Por qué se te tiene adentro de otro?
¿Porqué permitís vos todo esto?…

¿Por qué aquella vez cuando escribieron derechos
te dejaron afuera?
¿Por qué ahora que parece que los tenés
ni siquiera te los cuentan?
¿Por qué cuando empiezo a estudiar una ley
Necesito tener  una lupa para poder encontrarte?
¿Por qué se inventaron un lenguaje que te esconde
Para poder dominarte? 



Mi nombre es María Fernanda Ruiz
Álvarez, soy una persona súper
disciplinada con ganas de hacer de
este mundo un lugar mejor y adoro
este país donde Dios me dio el
privilegio de nacer. Futura
psicóloga pero poeta de corazón; me
encanta la poesía desde mis 12 años,
ha sido la ventana para que todo lo
que siente mi corazón se pueda
plasmar para la eternidad.

Con el semblante dolorido,

por el actuar indiferente,

de esta sociedad imprudente,

que tiene al mundo abandonado.

A mí no me da vergüenza,

toda esta violencia, 

a mí me aqueja la conciencia, 

ver al pueblo sin esperanza.

No hay sueños de amor, 

solo ambiciones de placer, 

nos preocupamos por tener, 



nos olvidamos de ser. 

Nos da igual que hoy se mate,

por hurtar algo insignificante,

y con este hecho de sangre,

una familia se desarme.

Nos parece normal la pobreza, 

vivimos en una fría burbuja,

donde todo nos parece aislado,

y solo pensamos en la riqueza.

No hay sensibilidad aunque en la calle,

hay un hermano que pasa hambre,

y en nuestra mesa caben muchos panes,

que no compartimos  con el desfallecido. 

Se maltratan a los niños,

se abusa de las mujeres, 

que en el arte somos musas, 

pero muchas sufren de abusos. 

La pasividad de cada habitante,

tiene a nuestro pueblo de cabeza,

pero es esa tibieza, 

de no querer cambiar este instante, 

que esta bañado en sangre, 

de cada injusticia que se hace. 

No ignoremos más el sufrimiento,



aunque nos parezca ajeno,

no asfixiemos el consuelo,

que Guatemala necesita, 

esta situación podría mejorar,

si todos nos atrevemos a luchar. 

No seamos cómplices del traidor, 

del asesino, del violador, 

del corrupto, del narcotraficante, 

cambiémosle el semblante a la patria, 

para que pueda salir adelante. 

¿Qué si me acuerdo de ti?

Colocando la cabeza en mi almohada,

luego de un rato ya esta mojada,

de mi llanto que y mi dolor,

siento que mi vida ya perdió el color.

Es tu ausencia que me mata,

es tan fuerte que me ata,

a recordarte para vivir,

pero quisiera dejar de sufrir.

Además de ser mi amor, 

fuiste el amigo que me guio, 

al sendero que conduce, 

a la felicidad que no concluye, 

y queda para la eternidad. 



¿¿¿QQQuuuééé   sssiii    mmmeee   aaacccuuueeerrrdddooo   dddeee   tttiii???   

nnnooo   lllooogggrrrooo   ooolllvvviiidddaaarrr   tttuuu   rrriiisssaaa,,,   

tttaaannn   fffrrreeessscccaaa   cccooommmooo   uuunnnaaa   bbbrrriiisssaaa,,,    

nnnooo   dddeeesssvvvaaannneeezzzcccooo   eeelll    mmmooommmeeennntttooo,,,   

qqquuueee   mmmeee   dddiiisssttteee   aaaqqquuueeelll    bbbeeesssooo...    

   

EEErrreeesss   mmmiii   ááánnngggeeelll    eeennn   lllaaa   ooobbbssscccuuurrriiidddaaaddd,,,    

pppeeerrrooo   aaahhhooorrraaa   vvviiivvveeesss   eeennn   lllaaa   iiinnnmmmeeennnsssiiidddaaaddd,,,    

dddeee   tttooodddooosss   mmmiiisss      pppeeennnsssaaammmiiieeennntttooosss,,,    

qqquuueee   vvvuuueeelllaaannn   cccooommmooo   vvviiieeennntttooosss,,,    

qqquuueee   aaa   cccaaadddaaa   rrreeesssoooppplllooo,,,    

vvvaaannn   dddeeesssppplllooommmaaannndddooo   mmmiii   aaacccoooppplllooo...    

   

LLLaaa   úúúnnniiicccaaa   eeevvviiidddeeennnccciiiaaa   ttteeerrrrrreeennnaaa,,,    

dddeee   tttuuu   bbbeeellllllaaa   eeexxxiiisssttteeennnccciiiaaa,,,    

eeesss   eeesssaaa   lllooozzzaaa   mmmaaallldddiiitttaaa,,,   

qqquuueee   lll llleeevvvaaa   eeennn   eeellllllaaa   eeessscccrrriiitttaaa,,,    

eeelll    mmmááásss   lll iiinnndddooo      dddeee   lllooosss   nnnooommmbbbrrreeesss...    

   

¿¿¿QQQuuuééé   sssiii    mmmeee   aaacccuuueeerrrdddooo   dddeee   tttiii???   

ddduuueeerrrmmmooo   pppeeennnsssaaannndddooo   eeennn   tttuuu   gggaaallllllaaarrrdddaaa   fffiiiggguuurrraaa,,,   

eeennn   tttuuu   jjjuuuvvveeennntttuuuddd   tttaaannn   eeexxxppprrreeesssiiivvvaaa,,,    

eeennn   tttuuu   sssooonnnrrriiisssaaa   tttaaannn   dddiiivvviiinnnaaa,,,   

eeennn   tttuuusss   ooojjjooosss   sssoooñññaaadddooorrreeesss,,,    

eeennn   tttuuu   aaaccctttuuuaaarrr   tttaaannn   bbbooonnndddaaadddooosssooo,,,    

qqquuueee   nnnooo   cccooonnnccciiibbbooo   qqquuueee   yyyaaa   nnnooo   vvviiivvvaaa...   



"A mis padres, 
quienes con amor, 
cultivan un jardín tan sagrado, 
que Dios le ha nombrado familia".

Rodolfo José Estrada González, nació un 28 de
marzo de 1992, en el seno de una familia de clase
media. Es originario de San Miguel Petapa, sitio
donde conoció el mágico mundo de los libros.
Acompañó a grandes héroes como Miguel Strogoff,
el capitán Flint, Buffalo Bill; conociendo así,
creando dentro de él, una afición a imaginar y
crear historias épicas. Estudió y se graduó del
Liceo Javier, donde su hábito por la lectura
fue cultivado y convertido en una forma de vivir.
Fue aquí también, donde empezó a escribir sus
primeros cuentos, versos y ensayos. Formó parte
del club "Escritura Creativa" de dicha institución. Actualmente, es 
estudiante de ingeniería civil, en la Universidad de San Carlos; 
ocupación que comparte con la de ávido y fiel lector de grandes como 
Pablo Neruda, Paulo Coelho o Stephen King. En Julio de 2011 publica su 
primer libro "El jardín de Alejandra", como homenaje a su novia. Esta es 
la primera obra que se hace pública de este autor, la casa editora es 
"Letra Negra".

Los Sueños Nunca Duermen
PRÓLOGO:

“TOCAR LAS NUBES”

Esto ha sido muy difícil desde el principio,
he sentido, incluso, ganas de tirarme de un precipicio.

Pero al ver las sonrisas que causan mis poesía,
nacen dentro de mí nuevos sueños, nuevas fantasías.

A muchos les puede parecer tonto y loco,
pero a mí las burlas, me importan muy poco.

Cuando le escribes a tu novia o a tu madre lo que sientes,
construyes de la tierra al cielo, un hermoso puente.



Cuando con un poema provocas una sonrisa,
cuando causas que sus corazones corran a toda prisa,

cuando con tus letras, su día logras cambiar,
cuando de felicidad hasta las haces llorar,

este bello oficio, empiezas a amar.



“““DDDiiimmmeee”””   
   
DDDiiimmmeee   uuunnnaaa   cccooosssaaa,,,    
cccooonnntttéééssstttaaammmeee   aaa   uuunnnaaa   ppprrreeeggguuunnntttaaa   qqquuueee   tttooodddooo   eeelll    tttiiieeemmmpppooo   mmmeee   aaacccooosssaaa:::    
¿¿¿CCCóóómmmooo   hhhaaaccceeerrr   pppaaarrraaa   cccooonnnqqquuuiiissstttaaarrrttteee???    
¿¿¿QQQuuuééé   eeesss   nnneeeccceeesssaaarrriiiooo   pppaaarrraaa   eeennnaaammmooorrraaarrrttteee???    
   
SSSiii    yyyooo   cccooonnntttiiigggooo   qqquuuiiieeerrrooo   eeessstttaaarrr,,,    
pppooodddeeerrrttteee   eeennn   cccuuuaaalllqqquuuiii eeerrr   mmmooommmeeennntttooo   aaabbbrrraaazzzaaarrr...    
DDDiiimmmeee   qqquuuééé   hhhaaaccceeerrr...    LLLooo   qqquuueee   tttúúú   qqquuuiiieeerrraaasss   pppuuueeedddeeesss   pppeeedddiiirrr ,,,    
hhhaaazzzlllooo   ppprrrooonnntttooo,,,    qqquuueee   yyyaaa   nnn ooo   pppuuueeedddooo   nnniii    dddooorrrmmmiiirrr ...    
   
EEEsss   vvveeerrrdddaaaddd   tttooodddooo   lllooo   qqquuueee   hhheee   dddiiiccchhhooo,,,    
mmmiii   aaammmooorrr   pppooorrr   tttiii    eeesss   cccooommm ooo   uuunnn   cccaaappprrriiiccchhhooo...    
CCCooommm ooo   uuunnn   nnniiiñññooo   cccuuuaaannn dddooo   ssseee   lllaaassstttiiimmmaaa   nnneeeccceeesssiiitttaaa   aaa   sssuuu   mmmaaammmááá,,,    
aaasssííí    pppiiidddooo   yyyooo   aaa   gggrrriii tttooosss   pppooodddeeerrrttteee   aaammmaaarrr...    
MMMiii    cccooorrraaazzzóóónnn   aaaúúúnnn   eeessstttááá   lllaaassstttiiimmmaaadddooo   pppooorrr   lllaaa   fff llleeeccchhhaaa   qqquuueee   lllooo   aaatttrrraaavvveeesssóóó...    
   
MMMiii    cccooorrraaazzzóóónnn   nnnooo   mmmeee   dddeeejjjaaa   eeennn   pppaaazzz,,,    
mmmeee   tttiiieeennneee   rrreeeaaalllmmmeeennnttteee   mmmuuuyyy   aaatttooorrrmmmeeennntttaaadddooo...    
DDDiiimmmeee   nnneeennnaaa,,,   
¿¿¿CCCóóómmmooo   dddeeebbbeee   ssseeerrr   pppaaarrraaa   qqquuueee   tttúúú   qqquuuiiieeerrraaasss   eeessstttaaarrr   aaa   mmmiii    lllaaadddooo???    

   



“Añoranza”

Sentado, reflexiono,
sobre mi más ilustre pasado,

los días que pasaba contigo en verano,
las pláticas extensas por teléfono.

Recuerdo que en mis años escolares,
ahorraba el dinero de mi almuerzo,

para comprar minutos,
que de tu voz me llevasen al cielo.

Aun está presente en mi mente,
cuando eras mucho más menuda que yo,

y odiabas los zapatos de tacón.
Eras excéntrica y yo, demente,

nos fuimos enamorando
entre risas y piropos,

y hoy, tu primigenia sonrisa,
en mi corazón cuido y arropo,

y una lágrima corre en mi mejilla,
como la última gota de la primera brisa.

Añoranza, es saber cuándo te veré,
pero dudar si lo soportaré,

es esperar día con día,



tu amor que me inundaba con llovizna, es romper a llorar al escribirte
estas letras tan dulces como amargas,

es pensar que desaproveché la ocasión,
para gritarte muchos ‘te amo mi amor’

es extrañar cuando mi alma contigo 
jugaba,

es conjugar en tiempo pasado
el último verbo que compartimos,

es recordar hasta las tardes
que pasábamos sin hacer nada.

No puedo resistir pensar,
que antes, vivías a la vuelta de la 

esquina,
que podía pasar a saludarte

a casi cualquier hora en la tarde,
hoy debo esperar,

impaciente, ansioso y doliente,
a que vuelvas una vez por semana,

y pueda correr a abrazarte,
mi dulce novia, amiga y amante.



“Viajes Furtivos”

El aire puro acaricia nuestros pulmones,
un largo beso inquieta nuestros corazones,
el hermoso paisaje le da el toque fantástico,
nos disponemos a vivir un momento mágico.

La carretera la conozco de memoria,
pero cada día, vivimos una nueva historia.

Mi alma siente a cada segundo que te amo más,
esos instantes no deberían acabar jamás.

Estar contigo me hace tan feliz,
que hoy quiero fundar nuestro propio país.
El único testigo será una hermosa yerbera,

y el amor, nuestra bandera.

“



“Tu jardinero”

¿Qué me importa a mí la química?
¿De qué sirve tanta física, 

si lo único que acelera mis pensamientos, 
es la fuerza de este sentimiento?

¿Qué sabe Einstein del amor,
si del arco iris, nunca encontró el octavo color?

No me cabe la menor duda, 
ningún genio más grande que Neruda.

Contigo, de tanta ironía me he olvidado,
y en tu alma, una razón para vivir, he encontrado.

Gracias, porque de lo absurdo, me has librado,
en cada beso tuyo, al paraíso he llegado.

Tú eres la flor más bella del Edén,
benditos sean los ojos que hoy te ven.
De mis padres, podré ser el ingeniero,

pero para ti, seré siempre el mejor jardinero.

“Tu Mano Chiquita”

La noche fue, la mejor de todas,
lo puedo ver, en la sonrisa que tienen tus labios rosas.
Mi mano se aferra a la tuya, pareciendo una sola,
es que no quiero irme, quiero quedarme hoy en tu alcoba.

¿Por qué estos momentos deben terminar?
Quisiera, sólo por esta noche, poderte robar,
y que conocieras los secretos, que sólo con la noche comparto,
y antes de dormir, besarte tanto, tanto, tanto;
que cerraras tus ojos dentro de un abrazo romántico.



Con más voluntad que ganas, camino hacia tu puerta,
y mientras digo, que la velada no pudo ser más perfecta,
tú preparas para mí, un beso de despedida,
de esos que te hacen querer no encontrar jamás la salida.

Ya sobre mi auto, lo último que de ti veo,
me hace suspirar y eriza mis cabellos.
Agitando tu mano chiquita, me dices todo mi amor.
En ese lindo adiós, arrugas y te quedas, con mi corazón.

“Mi Más Grande Amor”

Ya me regalaste el milagro de vivir,
y todavía con tus detalles, me haces sentir,

que me quieres con toda el alma,
desde que me concebiste, en aquella vieja cama.

Tus miradas y cuidados matinales aprecio,
y aunque no te lo he dicho recio,

provocan querer estar como bebé en tu regazo,
y quedarse para siempre en ese abrazo.

Aunque sea muy distinta nuestra forma de pensar,
siempre es un gusto contigo hablar.

Aunque seamos de mundos opuestos,
nuestro amor será siempre más duro que el concreto.

No sé qué soñaste para mí cuando nací,
pero te prometo que siempre en Dios voy a vivir,

y voy a hacerte sentir orgullosa,
porque eso es lo que te mereces, viejita hermosa.

¿Todavía piensas si vas a llegar a los cincuenta?



¡Por Dios! Si tienes un corazón de treinta.
Quiero que mucho tiempo conmigo puedas estar,

porque no sabes cuánto te amo mamá.

“Mis abuelos”

Tengo tres abuelos vivos y una difunta. Sé que los cuatro me quieren desde 
antes de nacer, y darían la vida por mí. 
De mi abuela muerta sé que tenía una maraña de colochos como mi madre, un 
carácter de coronel, y una facilidad para perdonar enviable. Falleció hace más 
de veinte años, dos antes que yo naciera. Mi progenitora es su primogénita y 
estaría muy orgullosa de ella si aun viviera. Mi tío Otto, el hermano más joven 
de mi mamá, era la luz de sus ojos, y por ser pobres, sólo comían fuera de casa 
cuando su único hijo varón cumplía años. Fue maestra, la profesión por 
excelencia de mi familia materna, partició con valentía en las huelgas del 
gremio magisterial. Es una de las mujeres más trabajadoras que este mundo ha 
parido, un muy imitable ejemplo. Gracias a su trabajo, hoy mis tíos y mi madre 
son empedernidos en sus labores. Me hubiese encantado conocerla. 

Mi abuelo materno es la cabeza de la familia, tiene poco pelo pero aun conserva 
ese toque sensual para conquistar patojas. Trabaja como sólo él lo puede hacer, 
siendo casi un octogenario labra el campo para su subsistencia. Lo considera un 
modelo a seguir porque ha logrado salir adelante, persiguiendo sus sueños pasó 
de peón a terrateniente. Aunque sólo asistió hasta el quinto grado, su sabiduría 
y conocimiento es impresionante. Tengo el privilegio de haber heredado de él, 
el gusto por la lectura, la llave del saber. Es tremendamente testarudo, hábito 
que mis tíos y mi madre han asimilado. Religioso concienzudo, acepta los hechos 
como la voluntad de Dios. Espero que sus diminutos ojos puedan ver bisnietos 
producto de mis travesuras. 

Mi aubela paterna se llama María Rita, pequeña de estatura, pero enorme en 
carácter. Supo educar en un estricto régimen, a mi tío, mi tía y mi padre. 
Trabajando de costurera logró que los tres fueran profesionales egresados de 
la USAC. Su fe por Dios es admirable, conoce la vida de cada Papa y cada 
santo. Siempre aconseja a sus nietos para ir por el buen camino. Fue la segunda 
persona que lloró al saber que mi sueño de ser escritor publicado, se había 
cumplido. El recuerdo de sus lágrimas perdurará en mi corazón por siempre. La 



considero muy saludable, premio que el creador le dio en recompesa de su 
arduo trabajo por sus hijos. 

Mi abuelo paterno es el más cariñoso de todos, siempre está al pendiente de 
cada triunfo, suceso o desdicha que le pasa a cada uno de sus consanguíneos. 
Me transmitió la afición al fútbol, en especial al Deportivo Petapa. Aun 
recuerdo cuando me llevaba al estadio siendo yo un  niño de siete años. Hoy, 
soy yo quien lo lleva en mi auto. Es una persona peculiar, atenta, inocente (quizá 
un poco ingenua), pero es alguien que quiero con todo mi corazón y espero 
tenerlo siempre. Algún tiempo fue buen tomador, pero el vicio abandonó hace 
más de diez años. Verlo beber es un hecho meramente extraño y gracioso. Es el 
único ser humano que este terco escritor escucha a oídos completos. Es un 
ejemplo para mí, siempre consintió mis chingaderas. 
Este ha sido el resumen de lo que opino de mis abuelos, espero que todos 
puedan tener unos como yo. Los amo a los cuatro. 

“Timmy el explorador”

¿Por qué entran y salen? ¿Qué no ven que duermo? Siempre son así sus 
reuniones familiares, vienen visitas hasta del planeta vecino ¡Y son tan 
bulliciosos! Fingen ser muy unidos, muy amenos. Yo sé que por dentro, se lanzan 
improperios. Qué triste ver esto entre consanguíneos. Lo peor de todo, es que 
a mí, me dejan sólo las sobras de sus banquetes. Los niños se acercan y dicen: 
¡Ay, qué lindo el perrito! Sin embargo, nadie viene a jugar conmigo debido a que 
mis “amos” les dicen que soy peligroso y los puedo lastimar. No sé de dónde 
sacan esas calumnias. 

Recuerdo que de cachorro era un soñador empedernido, anhelaba crecer para 
correr por todo lo ancho de la hermosa granja que me vio nacer. A propósito, 
mi madre me parió junto a otros cuatro hermanos en una quinta donde criaban 
Hoskeys. Lamentablemente, fui separado de mi vieja dos meses después de mi 
alumbramiento. Hace más de mil lunas que no vuelvo a aquellos lares. 

Aburrido en el hogar de los Sánchez González me dirijo hacia el bote de 
basura, no es que piense comer la inmundicia depositada allí, lo que sucede es 
que es tan divertido ver cómo todo cae despepitado ante la fuerza de mis 
patas. Justo cuando estoy a cinco metros de mi objetivo, el señor de la casa me 



grita: -¡Timmy, no chingués la basura otra vez! Le hubiese proferido un ladrido-
insulto de no haber visitas. 

En vista que no hay más que hacer, me escapo por un pequeño espacio entre el 
portón de entrada y el pavimento. Estando en la avenida, me dirijo en busca de 
mis amigos callejeros. ¡Es tan buena su vida! Siempre armando desastres por 
allí. Se la pasan siempre en grande, no tiene problemas ni dueños a quien 
obedecer. Y eso no es lo mejor de todo: sus visitas al veterinario no terminan 
en dietas y ejercicios por la simple razón que ellos no engordan como yo. 
Aunque a veces, he llegado a pensar que están demasiado flacos. Son sublimes 
compañeros de travesuras, con todo y que me jodan por oler a perfume y 
comer concentrado. En ocasiones, me llaman el “salsa” del grupo, y cosas por el 
estilo, pero me importa un bledo. 
Es luna nueva, y el filamento del foco de la esquina se arruinó semanas atrás. La 
empresa eléctrica prometió repararlo en seguida, pero seguramente no 
encontraron la dirección. No tener luz no es ningún problema, los puedo 
rastrear con soltura. Olfateo, y percibo su ubicación cinco cuadras al norte. 
Marcho a toda máquina hacia sus chingaderas, cuando de pronto, veo una 
luminaria intensa, enceguecedora, que viene por el camino. Me noto curioso y 
detengo mi carrera. De repente, un estridente sonido, parecido al del carro del 
señor Sánchez, se acerca. Y observo esa luz, esa luz, esa luz. Y todo se tiñe de 
rojo.

“De asesinatos y candidaturas”

Le pesada bota aplasta al ratón, él lo mira y reflexiona: ¿Cómo pueden temer 
las mujeres a semejante bicho? Es insignificante. A quien deben temer es a él. 
Ahora, piensa en cómo acabar con el cura, él muy cabrón publicó historias 
sobre las atrocidades de otros como él: militares que exterminaron a miles de 
guatemaltecos. Ríe, recordando que irónicamente, firmará los Acuerdos de Paz 
firme y duradera. La verdad, no cree en esas patrañas. Lo hará porque eso le 
garantiza un puesto político, quizá alguna vez sea presidente de la República de 
Guatemala. 



“Los sueños nunca duermen”

Nací en Guatemala, país de contrastes y paradojas, donde la paz firme y 
duradera fue firmada hace quince años, pero los asesinatos incrementan año 
con año. Donde los hombres primero analizamos a una dama de pies a cabeza, y 
después preguntamos su nombre. Sobre eso, no nos importa que les gusta, sino 
saber si hará todo lo que queramos. Aquí, para algunos el fin de semana 
empieza el jueves, y para otros, no hay distinción entre días festivos y 
laborales. Los autobuses pelean con los otros por llegar antes a las estaciones, 
luchando por el mayor número de pasajeros. Irónicamente, hay tantos usuarios 
del transporte público, que a los más desdichados les corresponde andar como 
acróbatas, colgando de las puertas de los vehículos. Nos llaman el país de la 
eterna primavera, debido a la belleza de nuestra flora. Lamentablemente, uno 
de cada cien habitantes se preocupa por la conservación de la monja blanca. 
Nuestro himno nacional es el más bello del mundo, sin embargo, el guatemalteco 
promedio desconoce la mitad de los vocablos utilizados en éste. En mi tierra, 
los problemas se arreglan con huelgas extensas, bloqueos de carreteras o 
balazos. En la capital, el smog duerme entre las copas de los árboles, y los ríos 
son más excremento que agua. El rico engorda su billetera reduciendo los 
sueldos de sus empleados. La persona típica es mediocre, pesimista, incrédula y 
mezquina. Lo peor de todo, es que para enumerar activistas que trabajen por un 
mejor futuro, diez dedos son demasiados. Siento nostalgia por la Guatemala 
que nunca tuve. 

Algunos días atrás, choqué el carro que mis padres me compraron. Conducía en 
estado de ebriedad y como consecuencia, me quedé dormido. El 
arrepentimiento tardará en desaparecer. Muchas pesadillas dormitaron 
conmigo la madrugada del suceso. Ahora, reflexionando sobre el hecho, 
descubro que haciendo que mis progenitores paguen cuentas por mis vanidades, 
disfrazadas de diversión, sólo me convierto parte del problema. El consumo 
desmedido de licor me estaba llevando a la ruina, y mi vida, la estaba tirando a 
la basura. 

Después de pedir perdón públicamente a todos, y olvidar lo que pudo haber 
pasado, logro empezar a sentir que soy algo nuevo. 

La experiencia de andar en autobús público más que dura, ha sido única. He 
descubierto la otra cara del folklor de nuestro país. Por ejemplo; que los 



aaayyyuuudddaaannnttteeesss   pppuuueeedddeeennn   cccooonnnqqquuuiiissstttaaarrr   mmmaaaeeessstttrrraaasss   dddeee   ppprrriiimmmaaarrriiiaaa,,,   ooo   qqquuueee   eeelll   mmmeeejjjooorrr   eeejjjeeerrrccciiiccciiiooo   
pppaaarrraaa   eeelll   bbbrrraaazzzooo   eeesss   mmmaaannnttteeennneeerrrlllooo   fffiiijjjooo,,,   tttooommmaaannndddooo   lllaaa   bbbaaarrrrrraaa   hhhooorrriiizzzooonnntttaaalll   dddeee   lllaaa   pppaaarrrttteee   
sssuuupppeeerrriiiooorrr   dddeeelll   tttrrraaannnssspppooorrrttteee...   HHHeee   vvviiissstttooo   cccooosssaaasss,,,   dddeee   lllaaasss   cccuuuaaallleeesss   nnnooo   sssééé   sssiii   aaasssuuussstttaaarrrmmmeee   ooo   
cccaaarrrcccaaajjjeeeaaarrrmmmeee...   HHHeee   vvviiissstttooo   nnniiiñññooosss   tttrrraaabbbaaajjjaaannndddooo   cccooommmooo   vvveeennndddeeedddooorrreeesss   aaammmbbbuuulllaaannnttteeesss,,,   aaa   lllaaa   eeedddaaaddd   
qqquuueee   lllaaa   mmmaaayyyooorrríííaaa   aaappprrreeennndddeeemmmooosss   aaa   llleeeeeerrr...   EEEnnn   fffiiinnn,,,   hhheee   eeennncccooonnntttrrraaadddooo   uuunnn   pppiiinnntttooorrreeessscccooo   
pppaaannnooorrraaammmaaa   qqquuueee   mmmeee   hhhaaa   aaabbbiiieeerrrtttooo   lllooosss   ooojjjooosss   aaa   lllaaa   rrreeeaaallliiidddaaaddd...      
   
HHHoooyyy,,,   sssééé   qqquuueee   pppooorrr   mmmááásss   cccrrruuudddaaa   qqquuueee   pppaaarrreeezzzcccaaa   nnnuuueeessstttrrraaa   sssiiitttuuuaaaccciiióóónnn,,,   nnnooo   ttteeennneeemmmooosss   
úúúnnniiicccaaammmeeennnttteee   qqquuueee   vvviiivvviiirrr   cccooonnn   eeelll lllaaa,,,   sssiiinnnooo   tttrrraaabbbaaajjjaaarrr   mmmeeejjjooorrrááánnndddooolllaaa...   DDDeeebbbeeemmmooosss   ssseeennntttiiirrrnnnooosss   
lll iiibbbrrreeesss   cccooommmooo   eeelll   vvvuuueeelllooo   dddeeelll   qqquuueeetttzzzaaalll ,,,   pppaaarrraaa   sssoooñññaaarrr   cccooonnn   aaalllgggooo   dddiiifffeeerrreeennnttteee...   LLLooosss   eeessscccrrriiitttooorrreeesss,,,    
pppoooeeetttaaasss,,,   mmmúúússsiiicccooosss,,,   yyy   aaarrrtttiiissstttaaasss   pppuuueeedddeeennn   dddeeemmmooossstttrrraaarrrllleee   aaalll   mmmuuunnndddooo   qqquuueee   lllaaa   mmmaaayyyooorrr   rrriiiqqquuueeezzzaaa   
dddeee   eeesssttteee   ttteeerrrrrreeennnooo   sssooonnn   sssuuu   tttaaallleeennntttooo,,,   sssuuusss   rrraaaíííccceeesss   yyy   sssuuusss   cccooossstttuuummmbbbrrreeesss...   AAAuuunnn   cccooonnnssseeerrrvvvaaammmooosss   
llluuugggaaarrreeesss   bbbooohhheeemmmiiiooosss   ccciiirrrcccuuunnnssscccrrriiitttooosss   eeennn   eeelll   CCCeeennntttrrrooo   HHHiiissstttóóórrriiicccooo   ooo   eeennn   AAAnnntttiiiggguuuaaa   GGGuuuaaattteeemmmaaalllaaa...   
NNNuuueeessstttrrraaa   tttaaarrreeeaaa   eeesss   dddiiisssfffrrruuutttaaarrrlllooosss...   PPPooorrrqqquuueee   GGGuuuaaattteeemmmaaalllaaa   eeesss   lll iiinnndddaaa,,,   pppuuurrraaa   eee   iiinnnoooccceeennnttteee,,,   
cccooommmooo   eeelll   sssooonnniiidddooo   mmmooorrreeennnooo   dddeee   lllaaa   mmmaaarrriiimmmbbbaaa...   PPPooorrrqqquuueee   GGGuuuaaattteeemmmaaalllaaa   vvviiivvveee,,,   yyy   sssuuu   nnnooommmbbbrrreee   ssseeerrrááá   
iiinnnmmmooorrrtttaaalll ,,,   mmmiiieeennntttrrraaasss   cccooonnn   fffeee   eeennn   nnnooosssoootttrrrooosss,,,   nnnooosss   aaavvveeennntttuuurrreeemmmooosss   aaa   rrreeeaaallliiizzzaaarrr   lllooosss   
ppprrroooyyyeeeccctttooosss   mmmááásss   sssoooñññaaadddooorrreeesss,,,   pppooorrrqqquuueee   eeennn   cccaaadddaaa   uuunnnooo   dddeee   nnnooosssoootttrrrooosss   hhhaaayyy   uuunnn   pppooottteeennnccciiiaaalll   
pppaaarrraaa   eeexxxpppllloootttaaarrr...   EEElll   úúúnnniiicccooo   rrreeeqqquuuiiisssiiitttooo   pppaaarrraaa   tttrrriiiuuunnnfffaaarrr,,,   eeesss   pppeeerrrdddeeerrr   eeelll   mmmiiieeedddooo   aaa   iiimmmaaagggiiinnnaaarrr,,,   yyy   
sssaaabbbeeerrr   qqquuueee   lllooosss   sssuuueeeñññooosss   nnnuuunnncccaaa   ddduuueeerrrmmmeeennn,,,   sssóóólllooo   lllooosss   pppoooeeetttaaasss   bbbooorrrrrraaaccchhhooosss   aaalll   vvvooolllaaannnttteee...         
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



Marilinda Guerrero Valenzuela, nació en la ciudad de 
Guatemala en el año de 1980.
En sus años escolares se caracterizó por ser una niña 
fantasiosa, participó en diversos concursos escolares de pintura 
y poesía. Desde entonces le apasionó la lectura y pintura las 
cuales desarrolla actualmente.
Ingresó a la facultad de Odontología en el año 1998 y obtuvo 
la licenciatura en Odontología, posteriormente continuó con 
estudios de postgrado en el área de Endodoncia en la 
Universidad de San Carlos de Guatemala.
Actualmente continúa incursionando en pintura en las áreas de 
óleo, acrílico y acuarela.
Está próxima a publicar su primer libro de relatos “Relatos de 
Sábanas”. 

Sábanas
Adoro las sábanas, hay tanta variedad. Debo aclarar, que no describo el tipo de tela o grosor, lo 
cual es también un factor importante a considerar dependiendo del sitio donde te encuentres, 
pienso en el carácter de cada sábana.

Mis sábanas en especial, son sábanas multiorgásmicas. Cada vez que me adentro en la cama y 
éstas me rodean, abrazan cada poro de mi piel, lo besan mejor de lo que cualquier amante lo ha 
hecho. Además, se adaptan a mis movimientos, acarician mis muslos y agrandan mi deseo. Por 
ejemplo, cuando en un sueño brusco me agito, las sábanas me brindan tranquilidad. Cubren mi 
sueño, mi cuerpo, me inclinan a pensar en él y, al hacerlo, éstas toman su forma atrapándome por 
la cintura, soplando en mi oído, erizando mis sentidos. Ondulan sobre mi espalda, gimiendo mi 
nombre, excitando mis muslos, mis pies, todo mi ser. El deseo se transfigura en tu rostro, mientras 
realizo movimientos cadenciosos, bailo con las sábanas las que crean un oleaje perfecto para salir 
a navegar en busca de tus labios. Me elevan e incluso subo a la cresta de una ola de seda y caigo 
suavemente en medio de un éxtasis de pasión. Eliminan cualquier intento de suicidio, aniquilan 



cualquier tristeza, son mi universo. Éstas me aprisionan con mayor fuerza cada vez que huyes a 
otras sábanas.

Oleada 
Saliva en la boca. En el cuello. En el hombro. En los pies. Sospeché estar  en salmuera. Todos los 
días con él, tenía la misma visión. Desnuda. Rociada con su baba, sal, limón, pimienta, orégano y 
un poco de consomé. Lista para cocinarme.
Invertía  gran parte de mis honorarios para acicalarme y verme espectacular. Y cuando lo veía, él 
me salivaba toda. Lavaba el maquillaje, las sombras, el pintalabios, la ropa. Era impresionante la 
fuerza de su saliva. Como las olas del mar que atraen a la arena con fuerza, así succionaba mi ropa 
y luego la escupía. Lo siento, me decía. Pero era exquisito el sabor de la lengua en mi piel. Lograba 
navegar en medio de su mar, su luna, y sus estrellas. Éstas me llevaban a territorios desconocidos, 
nunca antes vistos. Profanó lo ingenuo, lo santo.
Cuando iniciamos, tuve la bobería de pensar que era la emoción del primer encuentro, la ansiedad 
de explorar. Conforme hubo más reencuentros, pude ver lo equivocada  que estaba. La saliva no 
cedía. Me sentí contra la pared. Padecía una encrucijada. O velaba por mi satisfacción dejándome 
llevar con la corriente, o secaba mi cuerpo.  Varias veces sugerí  la visita a un médico. Nunca fue. 
Entonces, las salpicaderas en sus besos se fueron transformando en minutos ahogantes, 
asfixiantes. Siempre me pregunté si aquello era parecido a la película de waterworld, solo que sin 
los barcos y sin Kevin Costner. Mucha agua, poca acción. Al final eso fue lo que sucedió. Luché por 
conservarme seca, por concentrarme, por ventilarme, imposible. Ahora odio las piscinas. Me 
recuerdan su humedad. Sus besos, su cuerpo, todo. Aún dejó huellas con sus babas cuando se iba, 
como un camino de vuelta hacia él. Yo dejé que se evaporara.



La dura caída de la ilusión
Frente al hotel cariñito, con la pensión occidente al lado derecho y al izquierdo el comedor la 
Chinita, lo conocí. Vestía una playera blanca, gorra azul y sonrisa amplia. El lunar de su nariz 
resaltaba el color de sus ojos. Cada vez que salía a comprar el quetzal de tortillas a la panadería y 
tortillería la bendición, siempre lo veía, parado, en la esquina, con un cigarro en la mano. Si 
cruzábamos miradas, el sonreía  y lanzaba piropos, dejando por último, un silbido. Lograba 
ruborizarme, y corría tortillas en mano y los calzones mojados a mi casa.  Lo espiaba a través de la 
cortina. Parecía una estatua, frente aquel bar, tus picaros ojos. Era muy sociable. 
La amistad que tenía con las chicas del bar nunca  me gustó.  No parecían mujeres decentes. Yo, 
en cambio, era una niña de bien. Mis papas siempre cuidaron de mí. Imaginé ser una mujer 
hermosa para él. En las mañanas, cuando me arreglaba en las mañanas, mientras peinaba  mi cola 
y subía  las calcetas del uniforme, fantaseaba con sus manos rozando mi cintura como él lo hacía 
con las chicas de ese bar. Deseaba tanto ser el cigarro que besaba su boca.
Nuestra  primera plática fue corta. Fue frente a la venta de 
lotería que estaba al lado de la estación de policía, la que 
queda bajo las escaleras de la pasarela. Tímida, le dije mi 
nombre mientras el tomaba mi mano. Sentí mariposas en 
el estómago. Me sorprendió que un hombre como él quisiera
conocer a una niña como yo. Preguntó por mis papás, mi 
familia, me decía lo bonita que era. Al llegar a mi casa, con las 
tortillas casi frías, me enfrentaron mis papás. Querían saber 
que había pasado. Inventé la excusa que no tenían hechas las 
masas y por eso la tardanza. 
Por varios días desapareció, yo mantenía la esperanza de 
volver a verlo. El día que tanto soñé, se cumplió. Se acercó 
por detrás mientras esperaba que salieran las tortillas y me 
abrazó. Mi cuerpo vibró y un calor me inundó. Me dijo al 
oído si lo dejaba darme un beso. Me quedé muda. Pude 
percatarme que la señora de la tortillería lo veía con cara 
de enojo. “es una niña”, le dijo. Me molesté. Seguro ella 
estaba celosa. Me acompañó a mi casa y en el camino me 
dijo que estaba enamorado de mí, que era la niña más linda 
de la cuadra, y quería vivir conmigo siempre. Yo escuchaba 
sus palabras en las nubes, no podía creerlo. Me dijo que 
huyéramos  a vivir juntos el resto de nuestras vidas. Después 
de depositar un suave beso en mis labios, fijó una fecha para 
la huida. Durante los días previos a la partida, me di cuenta 
que iba a abandonar todo, mis amigos, mi familia. Pero valía 
la pena. En ese momento, mi amor por el trascendía edad, 
tiempo, espacio. Empaqué mis ropas.  Estuve cerca de mis 
padres el día previo a mi emigración, era mi despedida para 
ellos.  Al día siguiente, mientras esperaba  que saliera mi mama a su reunión habitual con sus 
amigas, escuchamos unos disparos. Llegó la policía, los bomberos, y salimos a la calle. Vimos en 
dirección al bar  y de allí salía él, con esposas, lo subían a la patrulla. Mi mundo se desplomó. A los 
días me enteré que a otras niñas les había dicho lo mismo y que planeaba llevarnos a otro país a 
trabajar. Ahora lo odio, jugó con mis sentimientos, creí que me amaba. Rompió mi corazón. 



Cowboy
Me senté a su lado vestido de cowboy. Teníamos un duelo, la costumbre y la pasión. Inventé una 
idea, una razón de peso que justificara los años de soledad a pesar de vivir juntos. Ya no existía. 
La observé respirar. Hilvané los momentos previos a mi aparición. Allí estaba ella, retirando su 
maquillaje frente al espejo. Seria. Sin decir palabra. Absorbida en pensamientos de la rutina del 
día. Yo, cansado, en el baño. Lavándome la cara junto al aburrimiento de lo habitual. La ausencia 
de pasión. Evalué su figura, su espalda. Qué blanca era. “qué nos pasó”, me pregunté. En qué 
segundo se apagaron las luces del fuego que ardía y nos anclaba a esta cama. La que escuchó 
tantos suspiros, penas y alegrías. Esta almohada que nos impulsó como cohete a nebulosas y 
constelaciones alternas. Nuestros sonidos. Sus sonidos. 
Odié en ese momento este silencio. Esta indiferencia. Cerré la puerta y saqué la caja que estaba 
bajo el lavamanos roto, donde guardábamos el traje de cowboy con el que jugábamos a bonanza. 
Con este atuendo interpretamos tantos duelos a muerte. Ella desnuda, yo, con el sombrero y las 
ropas que ahora olían a humedad. A olvido. A ancianos guardados tras pastillas de enajenación. 
Qué fastidioso era verla extraer  a diario, la esperanza de un desafinado intento de simpatía en 
este amor, antes tan descarado, ahora, recatado. Degradado a la marginalidad de un televisor. 
Me di cuenta de lo mediocre que había sido, desperdicié a una mujer como ella. Abrí la puerta y 
me dirigí a las sábanas duras, roídas de falta de caricias. Una coraza de armadura. Rocé su piel con 
las manos y le pedí disculpas por mi desarraigo.  Por mi distanciamiento. Lloré la desaparición 
forzada de nuestro amor. Le pedí que me dejara sentir de nuevo aquello que alguna vez nos unió.  
Ella volteó a verme, extendió sus brazos, y nos dejamos llevar.



Nos dejamos ayer.
Y esquivamos las balas de los sucesivos instantes de culpas
Por lo sucedido
Lo acaecido
Lo que no sucederá
No lloré
Tenía rabia, tanto tiempo compartido contando estrellas en el firmamento
Tantas lenguas compartidas
Tantos tactos 
Tantos pulsos
Todo, roto
No lo pude creer.
Esperaba la llamada, una, dos, tres
Nunca va a suceder.
El momento del obsequio donde premiábamos nuestra idiotez al mundo se fue
Nuestra alcoba se convirtió en la publicación de un réquiem de muerte
Donde las cenizas de un amor podrido de insultos y costumbres
De ceremonias, de adornos, de cortejos
Todavía flotan en el aire saturado de rutinarias sesiones de cama
Sin pasión, sin amor, solo sexo
El golpazo de tu salida, marcó el final de esta era
He de reconocer que fue una acción loable. Benéfica
El deleite del fracaso se disfruta más en compañía
Podía descargar mi pena agregándole más de la culpa
Al irte, te llevaste tus culpas
Y me dejaste con las mías
Y no las soporto
No tolero llevar un día más el hecho que aburrimos las pieles, 
No resisto el reconocer que nuestras  neuronas se cansaron de hacer sinapsis pensando en nuestros 
rostros.
Que al final, admita 
Estar bien,
Respirar más, 
Sostener mi cuerpo,
Vivir mejor
Sin ti.

Mientras me peinaba el pelo frente al espejo
A través de él vi
Tu cuerpo al lado de la cama
Observándome. 
Esta imagen reflejaba nuestros secretos.
Revelaba los borradores ocultos, cubiertos por capas de finas escrituras. 
Representaba  los procesos de edición de esta  vida personificada.
Recargábamos las alcobas en las horas que nos permitían habitar. 
Calentábamos estas sabanas, previamente estiradas. 
Y lanzábamos el recato a la ventana. 
Te amé en los momentos 



Cuando entramos a estos cuartos
Que ocultan, encubren,
Historias de amor  y de autoservicio express.
Este espejo
Cruel y despiadado, me recordó que terminaba nuestro tiempo.  
Al salir por la puerta,
Las manos juntas se separaron.
Los labios y los besos, se ocultaron.  
Y seguimos  encubriéndonos tras espejos
Detrás de disfraces.
Amando amar nuestros alter egos.

Los violinistas levantan el arco
Esperan la señal del director
Un sordo silencio inunda mi mente
Empieza la función de la vida.
La ternura se ha ido
Se abandonó hacia el balcón
Se suspende en la orilla y se balancea…
Nuestro lenguaje sin voz
Se mide en kilómetros de miradas
Y estas poseen un pensamiento transportado
Hacia un profundo temor de amor
La humanidad es distinta
Ya no hay un hilo invisible que ate 
Está ciega, está sorda
Los sentidos se han dormido
El océano de tristeza lleva soledad
Es la poesía, esta oda a la vida
La que me salva, me lleva hacia la orilla.



Lucrecia Sotomayor
Recojo  vivencias  en la calle y trato de 
escribirlas a manera de cuento.
LAS MEMORIAS DE MELESIO… vivencias 
de un señor que estuvo involucrado en el 
conflicto interno y que ahora vive en Aldea el 
Triunfo, municipio de Champerico, 
Departamento de Retalhuleu.
LA NIÑA PRINCESA… vivencias  de la 

diputada de Retalhuleu  desde su niñez hasta el día en que se hoy.
PARA QUE NO VUELVA A PASAR…vivencias  de una mujer que fue 
engañada y explotada sexualmente.
LA NOCHE QUE NO PASO… vivencias de una amiga que tuvo un 
accidente con su novio en helicóptero  y cayeron en el cañón de Palín.
LA CHEPITA, UNA MUJER DE VALOR…vivencias de  una madre  que 
hizo el rol de padre y madre,  tuvo que trabajar fuerte para sacar adelante a 
sus hijos.

Las Memorias de Melesio
En un lugar tan árido con olor y sabor a triunfo.

Y con el viento del mar soplando a lo lejos, muy lejos….  Vive 

Melesio.

El niño de 12 años que se alzo en armas para defender a su pueblo, 

ahora es un hombre adulto.  Un hombre que lucha porque sus 

memorias no se repitan.

El niño de 12 años que se escondió en un bote cerca de la basura 

lleno de miedo cuando llegaron los monstruos, ahora es un 

sobreviviente que puede contar su historia, como muchas historias 

de la vida real, historias de aquellos héroes, cuando pensar y 

hablar era un delito que se castigaba con el secuestro, tortura y 

muerte.

MELESIO, ¡que patojo mas cabrón!



El no tuvo tiempo para jugar a la pelota, al capirucho y al 

barrilete, no tuvo tiempo para jugar canicas ni pistolitas  de 

agua como cualquier niño de su edad  porque en la comunidad no 

habían chorros, más que los pozos que los abuelos abrieron con sus 

propias manos llenas de callos.

Ahora es un hombre, que después de tanto dolor y llanto, aun tiene 

tiempo para recordar ahombres y mujeres que con su sangre 

escribieron la historia y aportaron su vida para la construcción 

de una nueva GUATEMALA

Este es mi recuerdo dice Melesio y se levanta la camisa para 

enseñar su abdomen y su pierna toda llena de agujeros y una 

costura rudimentaria.  Este es mi último recuerdo dice Melesio, mi 

madre y mi hermanito chiquito en brazos y yo corriendo a 

esconderme lleno de miedo, porque a esa edad uno le teme a los 

monstruos que salen en las noches obscuras y llenas de terror, 

pero esos monstruos no eran imaginarios, ¡eran de verdad!

AY QUE DOLOR TAN GRANDE, no lo dice Melesio, lo digo yo, al ver 

sus ojos llenos de lagrimas,  que él no quiere que caigan, porque 

piensa que los hombres no deben llorar, que los hombres deben ser 

valientes.   Si supieras Melesio que la miedosa fui yo al no 

responder al llamado cuando la patria gritaba mi nombre. 

Y es que como duele el dolor del profe Margarito al cargar en su 

espalda el costal de ropa porque no había cama, tampoco había 

casa.  Y tener que coserle el estomago roto al Melesio con agua 

del rio y curarlo con hierbas del campo, pero pregunto ¿acaso no 

hay doctor?  NO,  El doctor es el profe Margarito y es también el 

profesor sin sueldo ni prestación alguna por impartir, sus clases  

al aire libre con yeso  de carbón y cuadernos de piedra o en 

cualquier otra material en donde se pueda leer un párrafo del 

poeta guatemalteco Otto René Castillo que dice VAMOS PATRIA A 

CAMINAR YO TE ACOMPAÑO.  Y es que los niños querían seguir leyendo 

los poemas pero el sonido embrutecedor de los cohetes y las bombas 

no los dejaban escuchar el cantico de los pajaritos y el murmullo 

del rio.  Y realmente el profe Margarito caminaba con sus alumnos 

acompañando a la patria que lloraba sangre  por sus mejores hijos 

que ya no regresaban.

Pero los niños aprendieron muy bien, aprendieron a cuidarse de la 

plaga de piojos,  aprendieron a cuidarse de cualquier estrategia 

malévola del enemigo para exterminarlos.  Y los adultos 

aprendieron muy bien,  aprendieron a que era mejor morir luchando 

que morir aterrados ante la vil mirada de los que también eran sus 

hermanos.



AY COMO DUELE LA SANGRE, saber de esas mujeres que sufrieron  por 

el delito de dar de comer a hombres y mujeres con hambre y sed de 

justicia.  Pobre hermanitas de Melesio, víctimas de la cruel 

avaricia del poder y lucha de un pueblo que gimió de sus más 

profundas entrañas.

AY  COMO DUELE EL CORAZON, al ver a una madre llorando al hijo que 

le arrancaron de sus brazos, ella está cansada de tanto llorar… 

Y está cansada de tanto caminar…   Y caminar sin saber a dónde ir

Y caminar sin saber donde dormir…  Y dormir sin saber que comer.

POBRE MADRE FATIGA Y HAMBRIENTA  pensando donde estarán sus hijos,   

ya no aguanta,  saca las últimas fuerzas que tiene para esperar a 

sus hijos que regresen a sus brazos y en el cielo unos ángeles 

susurran  MADRE DESCANSA y acarician sus cabellos negros con pocas 

canas y su piel arrugada.

MELESIO GRITA…Pero ya no grita de dolor, grita de alegría porque 

la historia de sus hijos no se escribirá con sangre.  

MELESIO ESCRIBE  las cosas están cambiando poco a poco ya ves, 

tenemos un salón para bailar con la marimba, tenemos una escuela 

donde los maestros son de a verdad y tenemos un parque donde los 

niños juegan.

MELESIO PIENSA y recuerda las últimas palabras del Monseñor   

GUATEMALA NUNCA MAS y hace suyas estas palabras para él y para 

todos los guatemaltecos y guatemaltecas que juntos y en viva voz 

puedan gritar a los cuatro vientos GUATEMALA NUNCA MAS.

MELESIO LUCHA porque las memorias de los niños de la Aldea el 

Triunfo no estarán llenas de dolor y de llanto, sino de mucha paz 

y amor.   Y allá a lo lejos en la puerta de la casa una voz de un 

pequeño dice: PAPA ven...     y Melesio responde sal de ahí mijo 

vos no tenés necesidad de esconderte.  VOS TENES LIBERTAD PARA SER 

LIBRE.

AY QUE DOLOR TAN GRANDE, no lo dice Melesio, lo digo yo, al ver

sus ojos tristes y su voz quebrantada y al ver a su madre que aun 

espera a que sus hijos regresen para darles un abrazo de 

bienvenida a la NUEVA GUATEMALA, la Guatemala que soñamos todos 

heredar a nuestros hijos, llena de educación, de progreso, de 

seguridad, de justicia y paz pero por sobre todas las cosas llena 

de la bendición  y el amor  de DIOS.



Biografía mínima de Marlon Francisco

Poeta y cantante guatemalteco 

Estudios

Estudió teatro con los maestros David Díaz y Héctor Mario Solís

Realizó estudios de Licenciatura en Letras en la facultad de 
Humanidades de la USAC 

Ha participado en los talleres de poesía de la USAC (facilitados 
por Marco Antonio Flores), los de ADESCA (facilitados por Enrique 
Noriega), los del grupo literario Vértice (facilitados por Luis 
Armando Pérez), los de la Bodeguita del Centro (facilitados por Ana
María Ardón); los de Folio 114 (facilitados por Leonel Juracán); y 
en los talleres Poesía para armar y DESARMABLE  impartidos por CATAFIXIA 
EDITORIAL en el Centro Cultural de España

Actividades artísticas:

Ha realizado lecturas de poesía, performances, instalaciones y recitales de 
canto lírico en lugares como la Bodeguita del Centro, la concha acústica del 
parque Centenario, el Instituto Guatemalteco de Cultura Hispánica, en Alianza 
Francesa de Guatemala, en el café literario Las Cien Puertas, en el Teatrino del 
Conservatorio Nacional de Música, en el Centro de Desarrollo Humano, en el 
Convento de Capuchinas de Antigua Guatemala; Librería Sophos, en la Casa de la 
Cultura de Quetzaltenango, en el Centro Cultural La Casa de Cervantes, en el 
Auditorio Juan Bautista Gutiérrez, en el Centro Cultural Universitario, en el 
Fondo de Cultura Económica en el IGA; el CCE; Soloteatro y en Casa Santo 
Domingo. 
Ha participado en encuentros literarios en Antigua Guatemala, Quetzaltenango y 
Comalapa, en las Jornadas Parnasianas de la Facultad de Humanidades de la USAC, 
en el Festival del Centro Histórico, Octubreazul,  Manifestarte, la Feria 
Municipal del Libro, en los congresos internacionales de literatura 
centroamericana, CILCA 2000 y CILCA 2007 en la Feria Internacional del Libro en 
Guatemala, FILGUA 2011 y otros. 

Ha trabajado y ha sido (o continúa siendo) miembro en el grupo literario Vértice
( como coordinador de eventos culturales), en la redacción de la revista Voz 
Urbana (como asistente del editor), en la Cooperación Popular en Arte y 
Educación (como facilitador ad honorem de talleres de teatro y poesía), en el 
grupo de performance Vorágine (como realizador de performances y  
musicalizador), en el grupo de poetas de El Muro, en el proyecto Camino Seguro
(como facilitador ad honorem de talleres de artesanías y apreciación artística) 
y en la Asociación Ayuda Joven ( como Comisionado de asuntos culturales y 
artísticos de la asociación –COMICAA- y representante de la asociación en 
temáticas culturales, de desarrollo integral de la juventud, de género y 
diversidad sexual ante las diversas instancias de las que la asociación 
participa como Coordinadora Juventud por Guatemala, Puntos de Encuentro, Red 
Legal por los Derechos Humanos de las Personas que viven con VIH, Coalición de 
organizaciones de la Diversidad Sexual, COALIGAY, Comisión Nacional de Niñez y 
Adolescencia y otras).



Desde su comisión en Ayuda Joven promueve actividades culturales y artísticas, 
de sensibilización hacia la Diversidad Sexual, Los Géneros y de incidencia 
política.

Como poeta tiene varias publicaciones en revistas, programas de radio, TV; 
antologías y poemarios:

Piel Inédita en 1999, Espejo Espejo en 2000; Casa de Pasos Ocultos en 2004; el 
volumen doble en CD Antología Literaria – Antología Auditiva en 2007.y en 2009 
su poemario Recintos Olvidados.

Revistas: Los que Escriben (2000), Incubus (2000,2001 y 2003), Voz Urbana (2001) 
y Vértice departamental (2001)

Programas de radio: Antología Literaria y Letras en el Aire de Radio Universidad 
(2001), Arcón Poético (2004 y 2006) y Metrópolis contemporánea (2004 y 2005) de 
Radio Faro Cultural.

Programas de TV: El programa  Ri qachoch de TV Maya le dedico un espacio a su 
poesía en 2011.

Antologías: Voces de Posguerra (2000), Incubus (2003) y Taller de Poesía 2001 
(2002).

Espacios de Internet: Aparece en la revista digital TE PROMETO ANARQUIA, en la 
pagina Poesía Guatemalteca, tiene un perfil en leiunlibro.com y en la pagina 
Villa de Mixco. com está su sección /ultra/ VIOLETA: poesía. Sus poemarios 
pueden ser leídos  y descargados en formato PDF de manera gratuita a través de 
la página Scribd.com 

Asimismo su poema Estoy Callada aparece en la Agenda 2008 de la Fundación Myrna 
Mack

Como cantante lírico (ópera, zarzuela, oratorio y musical de Broadway), cosecha 
desde ya éxitos como tenor lírico-ligero gracias a sus participaciones en el 
coro de Mosaico Cultural (en la ópera Aída en 2005), en los coros de ópera de la 
productora Rivadavia en las óperas La Traviata, La Bohème en 2006 (en la cual 
tuvo la oportunidad de interpretar uno de los papeles solistas  –el vendedor 
ambulante- y ser beneficiario de una beca para acceder a un ciclo de Master 
Classes de técnica vocal e interpretación escénica impartidas por distinguidos 
maestros internacionales), Il Barbiere di Siviglia en 2007, en febrero 2008  en 
la ópera Rigoletto y en octubre en las presentaciones de la ópera Lucia di 
Lammermoor de la Fundación para las Artes Francisco Marroquín. Durante 2009 ha 
participado en las presentaciones de la gira centroamericana de la ópera 
Turandot tanto en Guatemala como en El Salvador; en la Gala Viva Puccini de la 
Fundación Paiz en Antigua Guatemala donde cantó el papel de Spoletta (Tosca), 
junto al destacado Barítono guatemalteco Luis Felipe Girón May. Cantó el papel 
de El Saboyano en la zarzuela Luisa Fernanda durante la temporada Operática y de 
Bel Canto de la Universidad de San Carlos de Guatemala; en la misma zarzuela con 
elenco internacional en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel 
Ángel Asturias ha incursionado como cantante de musicales en la gala A Holiday 
of Musicals de la. Fundación para las Artes Francisco Marroquín,   en el evento
Salute to Broadway en Centro Cultural El Sitio En la música espiritual participa 
a través del coro de la Union Church of Guatemala (servicios de Thanksgiving, la 
cantata navideña A Great and Mighty Wonder y servicios de Christmas Eve), en el 



coro de la Sociedad Americana (en el oratorio Messiah). Su técnica como solista 
se ha formado inicialmente en la Academia de Bel Canto María Callas bajo el 
auspicio del distinguido maestro de técnica e interpretación Mario Melgar y a 
través de los ciclos de Master Classes con los maestros Bárbara Bickford, José 
Reanda, Elisabetta Martorana, Gisela Zivic, Fitzgerald Ramos, Víctor García y 
Constantino Juri. Actualmente es alumno de canto lírico y técnica vocal en el 
Conservatorio Nacional de Música, Germán Alcántara bajo el auspicio del Maestro 
José Reanda y pronto iniciará su especialización con el maestro Luis Felipe 
Girón May.

http://facebook.com/marlon.francisco1

http://www.teprometoanarquia.com/2010/09/13/abarcaba-el-firmamento-con-guipiles-
de-palabras-para-enternecer-al-frio-y-dormirlo-entre-sus-brazos/

Borracheras 
(Tríptico)  

I
(Allegro)

Amor 

sólo la última 
y te juro que nos vamos 

mirá pues 
que las estrellas no saben 
por qué brillan ni que es de noche 

sólo saben desplomarse en el vacío 
se desmoronan 
en millones de luciérnagas 
se cuelan por cada rendija 
te intoxican te despiertan 
te invitan a escaparte 
a tocar las luces fragmentadas de las calles 

afuera yo te espero 
con mis zapatos de alfombra 
con mis ojos rojos
mi ilusiones 
mi voz de luna nueva 



mis veinte pesos en el bolsillo 
con mi chumpa vieja y mi mochila
y todas mis ganas de besarte

Amor 
espejo de agua amanecida 
una más para el camino 
apenas son las tres de la mañana 

la noche es joven y grita furiosa 

quiere más guaro más tabaco 
más mota y más sexo 

quiere arrodillarse en una esquina solitaria 
y mamar falos erectos hasta que amanezca 

quiere extraviarse en laberintos oscuros 
escuchar el gemir de los cuerpos desnudos 
saborear cada piel cada droga cada fluido 
quiere entregarse a la rítmica danza 
del placer que se conjura incandescente en nuestros labios 

sólo una más para mientras  
para adormecer un poco a la tristeza 
y que no te vaya chingando en el camino

ya sé que todo esto te da miedo 
que te gruñe implacable el pavimento 
y no sabés como llevarme a casa 
que tus alas son nuevas y no han transitado 
el místico sendero del delirio 
sólo dame la mano y sonríe 
en medio de esta gran borrachera 
de inciensos afiebrados 
de risas estentóreas 

en medio de todas mis bajezas 
sabré caminar con pasos firmes
sortearé los abismos de estas calles 
y volveremos a tu vida de antes 
con el sol de todos los días 
con tu rutina de chico bueno 



pero antes 
dejame que pida la última 
una más 
y te juro que nos vamos

II

(Adagio)

Yo te buscaba neciamente
con lupa y astrolabio

me quedaba tirada sin hallarte
amontonada

junto a la basura y la soledad
te presentía como a un signo de muerte

como al agorero y sus sahumerios de ruda y boj
pero no encontraba siquiera un indicio certero

ni un tecolote ni un cadejo
que me enseñara el camino hacia vos

se me gastaban las suelas y el alma
escudriñando cada rostro

apurando cada copa
como si en su fondo estuviera

finalmente tu sonrisa

dormía a la intemperie de la noche
soñando con quimeras y oraciones

cantando La Llorona a niños indigentes
buscando ganar simpatías
que sintieran alguna pena

ante la miseria infinita de mis pasos

Seguía perdida
agobiada bajo el peso de mis sombras

como una réplica distorsionada y opaca
como algo similar a una persona

que respira por inercia
que camina sin sentido
sin suerte patria ni ley

sola
como una verdad incómoda

sin amigos ni enemigos



sin el consuelo de unos ojos que extrañar

Cómo iba a saber
que vos vivías amurallado y sonriente

sin que te estorbaran mis palabras
las cadenas de mi mala poesía

que andabas por la vida ignorante
sin imaginar la desolación que me ahogaba

que no había cabida para mí
y que dormías sin un te quiero en los labios

Que no estaba ni en tus planes ni en los míos
ceder finalmente

tropezar con vos en el silencio
fue mi penúltimo acto de rebeldía

III

(Allegro)

La noche camina desnuda por tu espalda 
sonríe frenética y putona 

arropándonos en la profunda oscuridad citadina 
nos aprieta entre sus muslos de asfalto  

Dejame ensartarte las uñas 
y arrancarte el alma a besos 

acompañame al parque más desierto y silencioso 
en tu sexo erguido 

hallaré la causa y consecuencia de toda  mi euforia 
serás el envase idóneo de mi cálida embriaguez

Amor 
el mundo entero está a punto de un orgasmo 

¿Sentís su palpitar desenfrenado? 
¿Sus manos de fuego aferrándose a tus caderas? 

Que se termine de deshilvanar 
mi cuerpo sobre el agua quieta 

que se diluyan tus gemidos en la tibieza de mi piel 
aun hay espacio para todos tus demonios 

en el sinuoso recinto de mis labios



Dejame que  pida la otra 
no hay problema yo la pago! 

solamente quiero saborear 
otra delicia sin pensar en consecuencias 

sin temer a que amanezca 
y la muerte me encuentre insatisfecha 

sólo dejame otro rato de desmadre 
la ganancia que le dicen

merezco una noche más antes de dejarte 
una hora a solas con mi alma 

una caricia una ilusión 
una mísera esperanza 

de escapar inerme a la tragedia que me espera

Una vida sin dolores ni amarguras 
sin cáncer diabetes ni funerales 

una sonrisa de mi abuela 
una tarde alegre con todos los amigos 

aun con los que ya han partido hacia la ausencia 

otra oportunidad de ser feliz 

la última 

y te juro que nos vamos



Poemas de Flor de Juventud
Segundo Momentum

I

Fui a verte 
estabas desdibujado por la lluvia 
como un cuadro de Matisse 
hecho de acuarelas y bullicio 

Cargabas un siglo de luces en el cuello 
una muchedumbre de marsopas 
resoplaban canciones de cristal 

Eras la noche en fuga 
la desesperada armonía de mil pasos 
esquivando la jauría 
de vehículos y rostros anónimos 

Te reconocí con sólo olerte 
con inhalar el narcótico perfume de tu piel 
estabas sentado entre un sinfín de 
nazarenos 
contando lágrimas y monedas 

(seguían cabales unas y otras 
sin pérdidas ni ganancias) 

mi voz se soltó de la correa 

fue al ominoso encuentro de tus manos 
y se acomodó hasta el fondo 

buscó incendiar con ámbar las tinieblas 
hacer que por un segundo 
me vieras entre el gentío 

Y así nos encontramos sin tanto protocolo

Vos no me estabas esperando 
ni siquiera sabías de mi existencia 
Sólo te limpiabas las heridas 
te sentabas a esperar que el camino 
se desembarazara de sombras 
se llevara entre los pasos  
una mínima porción de tus tristezas 

Por eso ahora 
camino solamente de noche 
y llevo siempre una vela extra 
y una palabra dulce 

por si acaso...



Nancy TrOuLe

En la tarde del sábado de pasión y fecha 11 de marzo del año 
1989, nace en el seno del Centro Histórico de la ciudad 
capital de Guatemala: Nancy María González Carranza, más 

conocida como: “Nancy Troule”. Desde la infancia presentaba 
el gusto por el arte y la cultura... como: cantarle a la 
Luna, la que actualmente es una de sus inspiraciones para 
escribir Poesía.

Tratando de fusionar dos de sus mayores pasiones: la Poesía y 
la Fotografía y crea el concepto: “Foto-Poema” en el cual, 
la palabra hecha poesía lleva al lector a un mundo de 
fantasía e ilusión y una fotografía plasmando una imagen
mental para su conclusión. Sus poemas van desde temas 
abstractos, subjetivos y complejos, hasta específicos como: 
la naturaleza, amor, desamor, pasión, erotismo y su elemento 
favorito, la Luna; así como también sobre la realidad 
nacional y la vida.
Entre sus aspiraciones está publicar libros escritos y audio 
libros, éste último pensado para llegar hasta las personas 
con capacidades diferentes y que carecen del sentido de la 
vista. 

Nancy Troule adopta la palabra Poesía, la conjuga como un 

verbo y crea la palabra: “Poemando” de la cual hace suya en 
cada ocasión que su poesía se vuelve acción.

Poemando con Nancy Troule
http://www.facebook.com/NancyTrOuLePOETRY

Poemando

Poemando aprendí a ver la vida jugando,
poemando tuve la primer sensación de calor bajo mi pecho;
poemando sentí que la Luna brillaba solo para mí,
poemando supe lo que mi alma sentía por ti.

El poema se forjó en metal,
firme y fuerte me hacía volar;
hasta lo más alto del espacio sideral,
dulcemente como miel en el panal.

Cada letra entintada con amor,
cada palabra unida con pasión;
forman versos desde lo más profundo del autor,



creando el poema más grandioso de la nación.

Un día como hoy,
tan mágico como el de ayer;
se forjaban en papel,
los versos del futuro hasta el anochecer.

Invierno 

Mi cuerpo sediento estaba,
la sequía me mataba;
las nubes cargadas,

de anhelo y fantasmas.

Las gotas recorren mi piel,
con desenfreno y placer;

el frío eriza mi piel,
y en un respiro ahogo mi ser.

Lluvia eterno enloquecer,
pesados siento mis pies;

caminar entre el río exige caer,
hoy me levanto con un nuevo creer.

Frío y acogedor es tu caer,
mi ropa se congela junto a tu piel;

sentimiento de placer
y un eterno anochecer.



Inspiración

Por la noche que arrulla,
se va y dice hasta mañana;
por el día que alumbra,

se va y dice hasta la penumbra.

Los elementos y la vida,
la magia que envuelve a la misma;
las risas y los mágicos momentos,

el espejismo y profundidad de los ojos.

Recuerdos llenos de amor;
brindaste más que la pasión,

brindaste todo, hasta tu corazón;
acariciaste la vida con fervor.

Éxito en la esquina,
felicidad que viene y va;
sólo trata de percibirla,

cuando la veas tócala y sentirás ...
cuando la tengas valórala y vivirás.

Que no muera la rosa en tu interior,
la cual no necesita ni agua, ni sol;

tan sólo tu amor y pasión,
tus ganas de vivir y la emoción.

Inspírate en ti mismo,
para inspirar a los demás;

inspírate en ti mismo,
para inspirar a la inspiración.



Reloj descompuesto

Las horas no pasan,
no sirve el reloj;
mi mente se estanca
y pienso en tu voz.

Minutos que embriagan,
recuerdos de amor;
agujas que matan
y pienso en tu dolor.

Como minutero y segundero,
unidos en esta decepción;
los pasos se hacen lentos
y pienso en nuestra canción.

Y es que no sirve el reloj ...
las horas no pasan,
el tiempo se detiene
si tú no estás aquí.

Los días no avanzan,
las noches se hacen largas;
te extraño en mi cama,
te extraña mi alma.

El tiempo se detiene ...
sin energía, ni forma de avanzar;
la muerte se acerca
y sin ti ... no puedo más.

Te llevas mi energía,
con todo y baterías;
me faltan tus caricias,
tus besos y sonrisas.

Me hacen falta tus motivos,
los momentos compartidos;
las horas no son nada ...
sin ti, el tiempo se dispersa y divaga.



Locura por la Luna    

Mi única luz, la Luna;
en la eterna oscuridad, siempre mi luna.

Mágicos recuerdos de nuestros cuerpos bajo su penumbra,
atraen mis ojos y tu figura me deslumbra.

Placer de la noche,
que en total reproche;

habita y llena mi corazón,
acariciándome toda la noche.

Sinfonía de nuestro amor,
en total confabulación;

libera mi oscura depresión,
llenándola de tu luz mi amor.

Conviertes la oscuridad de mi locura,
en luz perpetua y sabía armadura;

vistes de rayos de luz
la noche de hambruna.

Bajo tu amparo,
nos acogemos santa Luna;
sin destellos ni desvelos

de lo que antes fue locura.



Ancla al corazón   

Tu el barco, yo el mar ...
tu el acuario, yo el pez ...
tu lo cóncavo, yo lo convexo ...
y aún así te preguntas qué es esto ?

Quítate el miedo a navegar,
quita y aprende a nadar;
prueba lo exacto de nuestros cuerpos,
ese contacto que nos deja sin respirar.

Si no es esto,
ya nada más será ...
no puedo vivir sin agua,
soy un pez y mi vida se estanca.

Quita el ancla de tu vida,
hecha en marcha el motor ...
ese barco necesita nadar,
nadar y andar a todo babor.

Una embarcación,
más grande a la de Noé;
y es que no soy nada
desde que él se fue.

Quiero ser tu velero,
quiero ser el agua;
quiero ser tu pañuelo,
quiero ser tu almohada.

Adiós al ancla de tu corazón,
haz que suene tu canción
y déjame entrar en tu embarcación;
naveguemos juntos a la emoción,
con el vaivén del viento ...
ahí en la proa de la imaginación.



Sabor a Muerte   

Tan silenciosa e inerte, 
tan siniestra y transparente; 

rápida y cautelosa,
así es la Muerte.

La que te observa;
vigila tus pasos de cerca,

tan cerca que puedes verla;
percibir su aliento frío,

frío como la niebla.

No sientes tu alma,
se encarga de robarla;
no sientes tu corazón,

se encarga de apagar el motor;
no malgastes tu vida, 

pues la Muerte no espera
y tu vida... siempre aniquila.

Sigilosos e inertes movimientos,
hacen de ella un encanto peculiar;

es la muerte la que no te deja avanzar,
la que embarga tu vida sin la puerta tocar.

Apasionada espera,
abrir tu alma al más allá;

ansiosa y lóbrega,
la muerte ... tu vida ciega.

Deambula entre los mundos,
buscándote para actuar;

viaja entre los moribundos,
cegando tu vida en sólo segundos.

Oscura sensación,
trágico suspenso que envuelve su atracción;

sale de noche y vuelve de día 
siempre ... por más acción.

Mortífero aroma a devoción,
suculento sabor a sangre y perfección;
el trabajo más astuto del inframundo,

la más friolenta sensación.

Escalofriante cercanía,



silenciosa te envuelve;
bajo su sombría compañía

se lleva tu vida y ... jamás vuelve.

Susurra en tu oído
las notas mortales;
embriaga el olvido

y disipa los males.

RUIDO    

A veces aprender a callar, 
enaltece el dulce vibrar;
ese sonido tan singular
que emana de lo cervical.

Mas impera tu ruido, 
hasta perderse 
entre populosas voces 
de procedencia silvestre.

Ese ruido sin abrigo,
que se apodera de ti
y me inunda de frío.

Si aprendieras a callar,
sabrías amar;
tan solo silenciar
tu abrupto mirar
y apreciar el frágil tictac.

La pura esencia
del sonido en lo singular
transformándose en afamado plural.

Tan sólo aprende a callar
y a cambiar el ruido por un sonido especial.



RÓMULO MAR
Nació en Chiquimula, Guatemala, el 16/12/58.
Maestro y Locutor Profesional graduado en la Universidad de 
San Carlos de Guatemala.
Laboró durante 25 años como locutor en radios de la provincia y 
de la capital, redactor de noticias en el radio diario Guatemala Flash 
y director y guionista de la serie para radio En Familia.
Actualmente, imparte el curso de Comunicación y Literatura a estudiantes de 
Bachillerato.
Libros publicados: 1- El Invento -cuentosutiles-, 2- El Cazador de tropos, 3- El 
Volumen del Misterio (novela), y 4- Diario de Creación.

COLECCIÓN

Quiero un hilo literario,
una pita poética,

para cubrir tu cuerpo bendito,
para admirarte, bonita.

Un hilo de palabras tejer
e ir suave por tu piel,
rosado pétalo de miel,

adornándote bien, mujer.

Los nombres de escritores
serán nudos en secuencia,
con los versos colocados
entre cada eminencia.

Colgarán de tu figura
cual perlas más hermosas,

expresándote, preciosa,
mi desborde de locura.

Me detengo un momenTito
a jugar con tus cabellos,
un Neruda yo me quito

para hacértelos más bellos.

Un Bécquer de diadema
cuidadoso te lo pongo
y una cola divertida

de Márquez te propongo.

De gancho un Darío
enamorándote al oído

y a la derecha un Asturias
como listón de alcurnia.

Con Martí hago brotar
en tus claros ojos flores

Y con Cortázar en los labios
te pinto mil colores.

En tu rostro de encanto,
Allende de tus cejas oscuras,

con Borges me adelanto



¡en tu nariz, hermosura!

A Rulfo acuesto relajado
en tus mejillas de seda

y luego en el mentón se queda
un Cervantes instalado.

Se deslizan por tu cuello,
los hombros y los brazos;

y del tronco hasta los pies,
grandes como Andrés Bello.

En tus volcánicos senos
se imponen otras plumas:
Benedetti, Cohelo, Verne;

Alighieri, Sábato y Dumas.

En tu ombligo juguetean,
como abejas en panal,

Saramago, Echenique, Whitman;
Kafka, Hesse, Octavio y Mistral.

Otro torrente de literatura
por tu espalda hago descender:

Lorca, Víctor Hugo y Allan Poe;
Dickens, Dostoievski y Flaubert.

En la más llamativa ondulación,
otra inspiración maravillosa:
con Chejov, Proust y Grass;
Mark Twain, Elliot y Llosa.

Después, una vuelta ansiosa,
enfrente, a la luminosa fuente,

al codiciado monte de venus,
al refugio soñado y deseado;
una zambullida con Goethe,

Tolstoi, Hemingway y Camus;
Rushdi, Pessoa, Gogol y Fuentes;

Ovidio, Homero y Virgilio.

Caricias dobles en tus muslos,
bajando, con ganas de subir,
te prodigo feliz con Faulkner

y el fértil William Shakespeare.

Por fin, al pie de la letra
y de tu figura esbelta,
los versos más finos,

el corazón de la lírica,
que vierte cada poeta,

explotan en múltiples colores
en la punta de la cuerda,

transformándote en fantasía
que ha llegado al alma mía

como una veloz saeta
de lindo color violeta.

Susan Sontag, Quiroga, Bertolt Brecht;
Sor Juana, Séneca, Amado Nervo;

Petrarca, Isaacs, Sófocles;
Gallegos, Quevedo;
Moliere, Boccacio;
Arreola, Gasset;

Machado,
Kertész,

...

Marea

La moda es una marea
que arrastra cuanta cosa

encuentra a su paso.



Va con el rap y el perreo,
con el trans y el reggaetón,

de rosado o negro.

La moda es una marea
que a muchos gusta tanto,

que nos trae y lleva.

Va y viene, viene y va,
contagia y todo cambia.

La moda es una marea.

Viene y va, va y viene;
viene, viene y se queda.

Marea la moda.

¡QUÉ NO DARÍA YO!

Por unas gotas de la tormenta de tu risa,
por un sólo golpe de tu viento,
por una ola de tu mar,
por un descanso en tu playa,
por una rendija de la luz de tus ojos.

Por una huella de tus pasos,
por una hoja de tu árbol,
por un secreto de tu cama,
por la cortina de tu ventana,
por un reflejo de tu espejo.

Por una sombra de tu presencia,
por un ave de tu espacio,
o por una nube,
¡no digamos, por una estrella!

¡Qué no daría yo!

Por una letra de tu vida,
por un calor de tu fuego,
por un ruido de tu quietud.



Por un segundo de tu tiempo,
por una equivocación de mirarte,
por un intento de besarte,
por un escalón que te baje hacia mí,
por una pizca de tu sal,
¡no digamos, por un insinuado sabor de tu azúcar!

¡Qué no daría yo!

REDONDA

Un día,
en la carretera,

vi pasar una poesía.

Bella,
como pocas veces,
pero no la escribí.

Surgió repentina,
bastante baja.

Estampillada en el parabrisas,
con forma de naranja,

conmigo viajaba.

En una bajada
bajó y se escondió.

Apareció sorpresiva,
de nuevo,

con su lindo destello.

Velozmente corrió
entre la fila de árboles,

en el vidrio;
las casas atravesó.

De pronto se perdió,
para siempre,

sólo en mi mente quedó.

Pero hoy sí,
de adentro brotó

y mi lápiz la capturó.



ROSAS ROJAS

El perfume aspira
de cada linda rosa
y el color admira,
¡mira que es roja!

Seis flores o siete
este ramo contiene,
aunque más pude darte,
éste es suficiente.

Es sólo un símbolo:
representa lo ardiente,
lo sensible y visible,
que mi alma siente.

Deseo al rojo vivo,
en lenguaje candente,
te expreso, vida mía,
con este presente.

Quiero invitarte hoy
a degustar conmigo
esta copa llena
de amor encendido.

Con abierto corazón
yo ante ti me expongo,
vamos a beber juntos
la desbordante pasión.

Este es fuego intenso,
es calor volcánico,
fundámonos los dos
en este horno inmenso.

Métete al torbellino,
que su fuerza feroz
acabará con los dos
al fondo arrastrándonos.

La sangre está hirviendo,
su color se aviva,
tiñe las ideas,
anega el pensamiento.

Este es un mar de amor
que me hará naufragar,
allí me habré de ahogar,
si no puedes navegar.

Libera las velas,
suelta tu embarcación,
que yo te he de enseñar
con mucha imaginación.

Con febril entrega
nos hemos de embriagar
en este torrente
que aquí te hago llegar.

Píntate de carmesí,
báñate de escarlata,
pongo el mar rojo ante ti,
¡húndete junto a mí!

Para Lucre, de mi corazón: Rómulo.
14/02/03.



Poema Inédito:

Me lanzo contra la pared,
masticando las vísceras podridas 

que aun me mantienen con vida inconsciente,
//Dejo intacta la memoria//

Sigo muriendo entre blisters de pastillas azules,
Me doctoré en dureza,

En miradas eternas al suelo 
y soy ahora indispensable en el club de la apatía,

Ojala pudiera dejar de divagar 
// cero palabras//

Estoy perdida en mi único callejón 
…TOTALMENTE UNIDIRECCIONAL…

REPETICION
CAMBIO

Y MUERTE.



Inhumanos:

Y el silencio lleva mi cuerpo 

Arrastrado tirando de mi cabello,

el sol de mi infierno quema las heridas 

Que tendrían que haber sanado con el tiempo.

Si! me ensucie las manos con porquería, 

Me revolqué en ella,

jugando a ser un ser no amado, 

Un ser no valorado, un ser privado de inocencia,

violada mi conciencia 

Por la ausencia de la dama de blanco,

que un día dijo que vendría a sacarme 

De esta absurda comedia...

Donde tiran la mierda y esconden la mano,

donde el ser humano de humano no tiene nada 

Y actúa como un mísero gusano,

donde la maña de faltar la moral 

Y valor ya es conocida...

Y como dijo Benedetti: 

"La hipocresía inmadura me resulta insoportable"



Nos llamamos imperfección 

Somos producto del incesto universal... astral...

Y como nos perdemos de los buenos momentos de la vida,

Solo por tener los ojos cerrados,

¿qué sentís vos animal, al sentarte al sentarte a tomar café con 

muertos, objetos inanimados??

Pareces niña jugando muñecas...

No hay respuesta para el balbuceo,

Vos rompiste el espejo,

No miras, no sentís, 

Ya la vida te anestesió lo suficiente

Ojala te muras dormida, 

Porque para serte sincera no me interesa escuchar ni tus últimas 

palabras...

Vos sabes la respuesta...

//no te hagas la mula//

...todo es culpa tuya...



CLAUDIA TARACENA

Nació en la semana santa de 1984, hija menor 
de una madre soltera educadora especial, por 
lo que siempre supo que ser diferente a los 
demás no era un defecto más bien una virtud.
Se gradúo de Maestra de Preprimaria del 
Colegio Para Señoritas el Sagrado Corazón 
en donde fue sub editora del periódico 
estudiantil y representante de grado en 
concursos de poesía.  
Estudia arquitectura y comparte esta 
actividad con la pasión por el arte en donde 
es autodidacta en las áreas de fotografía, artes plásticas 
y Literatura. Ha tenido pequeñas participaciones en el Colectivo 
S.O.P.A. y en el blog de nadaeditores.com en el año 2010 participo en 
el 2do festival Ixchel exponiendo 3 fotografías.
Fue la ganadora del Poetry Slam “el paseo de las letras” que se llevo a 
cabo el 24 de junio de 2011. 

AÑORANZA 

Devuélveme mi infancia
Devuélveme mi inocencia,
Devuélveme la alegría de vivir cada día

¡Detente!        
no me atormentes.
no me acoses
no me añores                                                                                            
no me sueñes                                                                                                                 
No ves que asco me da el dar vueltas dentro de tu mente

Devuélveme mi niñez,
Devuélveme mi ser,
Devuélveme mi feminidad
Sin la necesidad de autoflajelarme
Sin la necesidad de atormentarme

Devuélveme  mi integridad y la ropa que quisiste desgarrar
con los ojos vacios y el falo enardecido



Devuélveme la inocencia,
Devuélveme la vida
Devuélvele a mi vida la armonía,
esa felicidad que disfrutaba cuando no te conocía
sin temor a la vida                                                                                                          
sin temor al dolor
sin temor a mi vida,                      
en fin sin temor a vos

La distribuidora de fiambres

Entre brazos, pellejos y labios                                                                                               
se crea un mejor fiambre de caricias idílicas, homéricas entre veces                          
creas una mentira y la conviertes en realidad                                                                    
haces a tus amantes pensar que nunca va a acabar la revolcada en la cama                                
la despeinada de tu morada                                              
solo los utilizas y te vas                                                                                              
recoges tu ropa y tu dignidad                                                      
los sentimientos los perdiste en algún otro lugar                                                            
con tu carne comprimida y moldeada vas a saciar                                                            
el hambre de otra víctima que cree que te come                                                           
pero sin darse cuenta sus entrañas tú te comerás.
Distribuidora de ilusiones, sueños y amores                                                       
¿a quien realmente amaras?
con tus delirios de grandeza                                                                                                
de la seducción, las armas bien afiladas                                                                            
¿a quién desollaras?                                                                                                        
que tripas, intestinos, bofe y corazón picarás                                                                     
ya luego te pondrás a llorar                                                                                                 
claro lloraras de la alegría de una obra de arte nueva que realizaste,.
Pobre aquel que en ti se quiera posar                                                                          
porque  tal cual planta carnívora con tus mieles atraerás                                       
y en el momento menos pensado                                                                                        
tu mandíbula cerraras                                                                                                   
y convertirás los abrazos, besos, y coitos en un fiambre condimentado de cariño e ilusión de 
una vaga y tonta realidad que crearas                                                                
y sin darte cuenta otra bruja del cuento de hadas te convertirás….. 
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¿¿¿QQQuuuééé eeesss dddeeelll ooorrrggguuullllllooo???
¿¿¿QQQuuuééé ssseeerrrááá dddeee lllaaa tttrrriiisssttteeezzzaaa???
¿¿¿QQQuuuééé ssseeerrrááá dddeee lllaaa aaagggooonnníííaaa qqquuueee eeedddiiifffiiicccooo mmmiii fffooorrrtttaaallleeezzzaaa???
¿¿¿QQQuuuééé ssseeerrrááá dddeee tttuuu sssooonnnrrriiisssaaa???
¿¿¿QQQuuuééé ssseeerrrááá dddeee tttuuu mmmiiirrraaadddaaa???
¿¿¿QQQuuuééé ssseeerrrááá dddeee lllaaa aaallleeegggrrríííaaa???
¿¿¿QQQuuuééé ssseeerrrááá qqquuueee nnnooo dddiiiccceeesss nnnaaadddaaa???
EEElll vvvaaaiiivvvééénnn dddeeelll ooollleeeaaajjjeee eeennn eeelll mmmaaarrr dddeee mmmiiisss pppeeennnsssaaammmiiieeennntttooosss
TTTeee tttrrraaaeee eeennn uuunnn iiinnnssstttaaannnttteee dddeeesssdddeee mmmááásss aaallllllááá dddeee lllooosss rrreeecccuuueeerrrdddooosss
EEElll ttteeesssooorrrooo dddeeelll ooorrrggguuullllllooo qqquuueee aaacccuuummmuuulllaaabbbaaa vvviiiccctttooorrriiiaaasss,,,
cccooonnn eeelll pppaaasssaaarrr dddeee lllooosss aaañññooosss sssooolllooo lllllleeegggooo aaacccuuummmuuulllaaarrr llllllaaannntttooo yyy zzzooozzzooobbbrrraaa
dddeee qqquuueee sssiiirrrvvviiióóó vvveeennngggaaarrrmmmeee dddeee tttiii sssiii jjjaaammmááásss rrreeegggrrreeesssaaarrraaasss
uuunnnaaa bbbuuueeennnaaa cccaaannnccciiióóónnn dddeee BBBuuunnnbbbuuurrryyy
uuunnn rrriiicccooo cccaaafffééé
aaalllgggooo qqquuueee eeessstttiiimmmuuullleee lllooosss ssseeennntttiiidddooosss
pppooorrrqqquuueee eeessstttiiimmmuuulllaaadddooo yyyaaa ttteeennngggooo eeelll ssseeerrr



Laura Maldonado Guerra, nació en la pequeña pero hermosa 
ciudad de Guatemala, un 3 de enero del año 1988. 

Luego de haber aprendido a escribir (gracias al sistema 
educativo privado y con la ayuda de su hermana mayor), a 
los siete años de edad Laura empieza a escribir poemas y 
canciones en un pequeño cuaderno que aún conserva 
guardado. 

A los 13 años participó en su primer concurso de poesía con 
un poema de su autoría llamado “Es”. A los 16 volvió a 
participar clasificando a las eliminatorias de poesía de su
colegio, con otro poema de su autoría. A los 18 años 
participa en un certamen de poesía de México, en el cual 
compite con su poemario “Antología de un corazón joven”. 

Al cumplir sus 23 años, la joven poeta obtiene la oportunidad 
de participar en el primer Poetry Slam Guatemalteco, 
llegando a estar entre los finalistas de este primer encuentro 
poético. Durante la quinta entrega del Slam, el 4to Slam 
competitivo y el tercero celebrado en el mismo café, tras un 
reñido duelo de poetas, Laura se coronó como la campeona 
del magno evento. 

Actualmente la poeta sigue participando en concursos y 
eventos poéticos de su país, ayudando a fomentar la lectura 
y el amor a las letras entre los jóvenes guatemaltecos. 

Un intento de poema

Hoy el día está gris,
y mi alma lo refleja
El cielo está nublado
y mi corazón cerrado
Hoy el día está gris
y el cielo no se despeja.

Tengo ganas de llorar,
pero me he secado por dentro
El sol aún no aparece,
son las diez menos trece
Tengo ganas de llorar
y no es lo único que siento.

El sonido es sólo un eco,
de lo que hay dentro de mí



La lluvia ha llegado al mar,
el viento dejó de soplar
El sonido es sólo un eco,
de lo poco que viví.

Confusión

Esperando, sí que espero. ¿Y qué espero esperar?
Esperar que tú me esperes. Esperarte nada más.

Llorando, sí que lloro. ¿Y qué? ¿Lloro por llorar?
Llorar que tú me llores. Llorarte nada más.

Queriendo, sí que quiero. ¿Y qué quiero querer?
Querer que tú me quieras. Quererte nada más.

Gritando, sí que grito. ¿Y qué? ¿Grito por gritar?
Gritar que me grites. Gritarte nada más.

Anhelando, sí que anhelo. ¿Y qué anhelo anhelar?
Anhelar que tú me anheles. Anhelarte nada más.

Amando, sí que amo. ¿Y qué? ¿Amo por amar?
Amar que tú me ames. Amarte nada más.

Deseando, sí que deseo. ¿Y qué deseo desear?
Desear que tú me desees. Desearte nada más.

Esperando, sí que lloro. ¿Y qué quiero gritar?
Anhelar que tú me ames. Desearte nada más.



16 de noviembre de 2009

... y así, como pasa el tiempo, poco a poco, el corazón se fue quedando solo. Soledad que 
no mata. Soledad que da vida. Con el cielo de otoño y el calor del invierno. El sonido de 
un río y las vacas pastando. Un verde soñado, un pájaro, un nido.

... y así, como pasan las nubes, una por una, el corazón se fue quedando sin latidos. 
Latidos que no paran, latidos sin sentido. Con el sol escondido y la luna al acecho. El 
canto de un ave y la risa de un niño. Un amarillo encendido, una abeja, un zumbido.

Suspiro. Te pienso. Me río.

... y así, como pasa mi vida, día tras día, el corazón se fue acercando a su partida.



José Manuel del Valle es un poeta 
guatemalteco nacido en 1964, su talento como 
poeta y declamador lo convirtió en la gran 
sorpresa del Slam de agosto donde su exitoso 
debut lo clasificó directamente a la final de 
octubre. Compartimos los poemas que en esa 
ocasión le hicieron triunfador.

AYER

Han pasado varios meses con sus días
que simulan la tormenta de los mares

cuyas aguas tempestuosas y bravías
me inundan de recuerdos y pesares.

Solo ruinas quedan hoy de los altares
que adornaron soñadores nuestro ayer

solo el eco melodioso de cantares
que ignoro si algún día han de volver.

Como extraño esas tardes que al llover
provocaban tu retraso y tu demora,

Quién pudiera mi pasado devolver
y alejar la soledad que me devora!

PARA TI

No puedo sonreír si tu no estás
extraño tu calor tiemblo de frío
no quiero otra vez mirar atrás
cuando nadie me llenaba este vacío.

Sin te me tortura este hastío
porque solo tu, puedes princesa
cambiar lo gris y lo sombrío
para no refugiarme en la tristeza.

No quiero forzarte a que lo hagas
mis ideas creo yo que solo son
ilusiones que son bellas pero vagas
de querer descubrir tu corazón.



Sin embargo nuevamente te confieso
que solo a tu lado tengo calma
pues la única verdad es que te quiero
con toda la ternura de mi alma.

JUSTICIA

Impávida sostienes la balanza
mítica figura en la refriega
a veces das destellos de esperanza
pero fallas al final porque eres ciega.

Perdona si a tus plantas yo reniego
y te ofendo a rabiar con mis agravios
pero entiende que mis fuerzas no repliego
y no tengo la cultura de los sabios.

Mis ardientes súplicas renuevo
poniéndome de pie ante tu imagen
y siendo pecador aún me atrevo
a pedir que tus ojos se destapen.

Entonces en tu regio pedestal
en la página dorada de la historia
con tu puño pondrás punto final
y un designio divino de victoria.



Melvyn Recancoj Pineda

Nacido en Huehuetenango el 12 de abril de 1,981. 
Sale de su natal Guatemala por el conflicto armado 
interno regresando en 1,987 en donde tiene una 
niñez normal. Bachiller en ciencias y letras; 
actualmente estudiante de Licenciatura en Letras 
en la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
Su pasión por las letras lo encamina hacia varios 
proyectos de poesía, cuentos para niños, leyendas, 
y otros. Dentro de la poesía tiene características en 
la línea clásica, desarrollándose en los sonetos y sus variantes. Su poesía le hizo ganar 
el primer lugar en  la eliminatoria para la final del "Poetry Slam" en septiembre de 
2,011 

Enamorarme
(Soneto clásico)

Una pasión desborda por mis venas,
mi ser simple no puede contener,
que hace mis días y noches amenas,
que a la sombra y mal me hace no temer.

No poder verte acrecienta mis penas,
he abandonado el dormir y comer,
y la distancia nos separa apenas,
si un solo beso pudiera tener.

Enamorarme ha sido una condena,
quiero encontrar a este dolor salida,
y que cualquiera corte esta cadena.

Quiero encontrar de tu semblante la huida, 
porque tu recuerdo en mi se almacena,
y dejar de amarte es perder la vida.



Rosa azul

En pétalos azules iré a nadar 
sofocándome en su dulzoso aroma,

donde mi fuerza coma,
donde vaya  a rodar.

Desojaré la corola de una rosa,
que se asemeja al despejado cielo,

tomaré un gris pañuelo,
le pondré una mariposa.

Quiero una flor existente en  fábulas,
arrancando de mi imaginación,

que causa palpitación,
y navega en mis células.

Desempolvé quimeras del baúl
en mi mente se convierte el reproche

que ayer a media noche
soñé mi rosa azul.

Juguemos Nando

Juguemos un juego de niños,
a que esta existencia es más sencilla,
en nuestra ebriedad a estar sobrios,
a que nuestros cigarros son de tusa.

Juguemos a que somos niños,
a que el Mercedes es de palo
con ruedas de tapitas de gaseosa
y pintado con acuarela de mil colores.

Juguemos como cualquier niño,
a que no somos corpulentos
a que sos un niño lindo gordito
y que yo soy el flaco avispado.

Juguemos otro juego de niños,
que nuestra  pelota de marca
es una simple bola de papel
y que echamos  goles entre piedras.



Juguemos como inocentes niños,
a que se nos ensucien las ropas caras,
a que el dinero no nos hace grandes,
a que nuestro juguete viejo es de oro.
Juguemos tal vez como niños,
que somos felices con pocas cosas,
que dibujamos animales en las nubes,
a darle a nuestras madres rosas.

Juguemos como cuando niños,
a que hacemos nuestras leyes,
o mejor a una sola cosa Nando,
juguemos a ser niños toda la vida.



MUSICA POR EL CAMBIO

Jairo José Manuel Campos Gómez

Desde  pequeño he sido un niño  inquieto y entusiasta que 
buscaba  hacer algo diferente e  importante  para mi país. Me 
gustaba mucho el deporte, las bellas artes e ir al colegio. 
Siempre he querido hacer cosas de trascendencia que dejen una 
marca y un sello demostrando que el cambio depende de 
nosotros. Mi amor a la música y al arte me llevo a estudiar en 
una escuela de música  a los 14 años de edad. Ingrese como 
contrabajista, la cual ha sido una de mis pasiones que me ha 
dado la oportunidad de tener experiencias maravillosas. A 
partir de ahí empecé a ver la vida con mas claridad y 
enfocarme en metas  que de niño podía visualizar únicamente 
como sueños y ahora con esfuerzo y dedicación se estaban  
convirtiendo  en  realidades concretas.  
En mi vida como  “adolecente”  lleve a cabo mis estudios en Kinal,  un colegio con 
un gran apoyo a jóvenes emprendedores de Guatemala   y por  las tardes  
estudiaba  en  el sistema de orquestas de Guatemala, donde nos enseñan el valor 
de hacer las cosas con excelencia y con amor hacia nuestra patria y donde nuestro 
compromiso era dar a conocer a todas aquellas personas una oportunidad de ver lo 
bello de la música clásica, personas que por su situación económica les era 
imposible poder llegar a un teatro y pagar un boleto de entrada o simplemente  
nunca se les inculco la cultura de el arte en sus vidas. Participe en más  de 250 
conciertos que llevamos a cabo directamente  en  barrios y colonias  del país, 
motivando a los niños a comprender que hay cosas mas lindas en las que se podían 
involucrar y formar parte de ellas.
Así mismo, este esfuerzo me llevo a ser  seleccionado para formar parte del  
tribunal supremo electoral infantil en el año 2007.Fue algo muy importante ya que 
compartimos como hermanos estas experiencias únicas e importantes  y 
comprendí mucho mas todo lo que conlleva  la responsabilidad de cada ciudadano 
en el momento de elegir a los gobernadores de  Guatemala  y la importancia de 
que los niños pudiéramos tener voz y voto,  creando una cultura cívica. El Tribunal 
Supremo Electoral Infantil me brindo una experiencia  muy gratificante que jamás 
olvidaré, el compartir con muchachos de otros colegios y la niñez guatemalteca. 
Actividades  como  en el TSEI y en la orquesta juvenil. Tuve la oportunidad de 
representar a mi país atreves de la música por medio de la Orquesta 
Centroamericana (JOCCA)  que se realizo en  panamá en una base  de 
investigación  junto al canal de  panamá.  También  por mis meritos como músico 
tuve  la oportunidad de ir a tocar a una de las mejores orquestas juveniles a nivel 
mundial  que es parte del Sistema de Orquestas de Venezuela. Al regresar de este 
viaje trabaje como Director de la orquesta infantil municipal de Guatemala,  la cual 



dirigía con aproximadamente 80 niños músicos integrantes de esta orquesta en 
donde tuvimos  algunas presentaciones. 
Por otra parte, en ese mismo  año tuve la oportunidad de tocar para los reyes de 
España en una visita que hicieron a nuestro país  e hicimos un concierto con la 
orquesta juvenil municipal  en frente de miles de personas para conmemorar los  
10 años de la firma de la paz y la toma de posesión del Sr. Alcalde Álvaro Arzú 
acompañado del Presidente Álvaro Colom.
Actualmente me encuentro estudiando una Licenciatura en música en la 
Universidad Galileo y  filosofía en una academia. Soy contrabajista principal y 
maestro de la Orquesta Juvenil Municipal  estoy trabajando en un  proyecto de 
desarrollo social por medio de la música llamado Sistema de Orquestas y coros de 
Guatemala  donde se encuentran muchos de mis sueños por realizar.
Con estas  experiencias comprendí  que las cosas que soñamos no son imposibles, 
que no hay límites, que los  límites los establecemos nosotros mismo y que nuestro 
limite es el cielo.  En la vida se presentan problemas que, aunque parecen ser 
obstáculos, lo único que hacen  en su interior es darnos la  oportunidades para 
subir un escalón mas si lo sabes superar.
Comprendí que debemos dejar iluminar nuestro corazón y escuchar su voz, 
actuando con la seguridad del éxito,  ya que el verdadero éxito nace en el corazón 
de cada ser humano, en sus sentimientos más profundos y constantes, en su amor 
por la  paz, y que al entrar en contacto con nuestra mente, descubrimos las razones 
y consecuencias de cada acto. Es en el corazón donde se encuentra la llave hacia 
una transformación de nuestras acciones, que es como una semilla, en un hermoso 
fruto. Para esto, simplemente tenemos  que permitir que el corazón se vuelva de 
luz y que ilumine la oscuridad de la vida, irradiando amor a cada rincón y dejar 
esto como legado para generaciones venideras y tener fe en que existe un mejor 
futuro para todos los nosotros.



Roger Mijangos nació el 02 de Agosto, del 
año 1,985, en la Ciudad de Guatemala, 
Guatemala. Actualmente radica en el 
municipio de Chinautla, Ciudad de 
Guatemala, Guatemala.
A los siete años empezó sus estudios de 
primaria en la Escuela Oficial Rural para 
varones No. 82 Emilio Arenales Catalán. 
Sobresaliendo en todos sus grados por 
tener alto potencial en el ámbito del 
dibujo.

A los trece años empezó sus estudios 
básicos en el Instituto Básico por 
Cooperativa de Chinautla. A  los diez y seis 
se graduó de sus estudios. En el transcurso 
de los mismos; sobresalió a nivel de todo 
su establecimiento por su arte.
Entre los logros conseguidos tiene en su 
haber:  
· Ganar dos concursos de dibujo.
· Tener a su cargo total la escenografía 

de obras teatrales locales, como 
intercolegiales.

· Elaboración de bastidores.
· Pintor artista de murales.
· Pintor artista del área deportiva.

A los diez y siete años dejo de estudiar 
para trabajar, en ese tiempo también 
practicó la rotulación a mano alzada, y a 
pesar de hacer un excelente trabajo, y 
recibir admiración en su trabajo, decidió 
desertar del oficio.



A los 23 años cursó su carrera de 
diversificado, profesionalizándose así en 
algo que había soñado, Diseñador Gráfico. 

Así pues, empezó su profesión con alegría. 
Actualmente trabaja como Diseñador 
Gráfico para una empresa, luego de 
laborar como Freelance durante algunos 
años, sin ser profesional.

En el año 2011 se une a un grupo de 
dibujantes universitarios de la Universidad 
De San Carlos De Guatemala, quienes se 
dedican a desarrollar Manga de Alta 
calidad, particfipando así en diversas 
competiciones nacionales e 
internacionales. Convirtiéndose así, en uno 
de los oficiales de sumo valor para dicho 
grupo.

Además de dibujar, pintar  y diseñar; Roger 
Mijangos también escribió poesía desde 
temprana edad de su juventud, pero nunca 
encontró cómo, ni donde desarrollar tal 
talento. Pero en el año 2011 a través de 
una red social, contactó con Walter 
González, quién organiza eventos para 
poetas, participando así en ello. Roger 
mezcla su talento de diseñador con su 
talento de poesía, y así, desarrolla diseños 
de poesía.

Roger Mijangos afirmaba: No es que sea 
dibujante, ni tampoco diseñador gráfico, ni 
mucho menos escritor, Lo que tengo es 
perspicacia.

Resumiendo la historia de Roger De La 
Muerte, esto es algo de su vida en cuanto 
al arte, y literatura.





DAVID IBARRA

Estudio administración de empresas en la 
universidad galileo donde ya tengo el pensum 
cerrado en la licenciatura en administración de 
recursos humanos, he aprendido de diversas 
culturas y formas de pensamiento en los 
diferentes viajes que he realizado.

Vengo de un hogar cristiano donde mis padres 
son líderes de congregaciones cristianas valga la 
redundancia. Mientras buscaba mi definición a 
temprana edad y en el tratar de entender lo que 
me rodeaba, me tomé la tarea de aprender de las 
diversas culturas y formas de pensamiento en 
los diferentes viajes que realicé, siendo aun 
sumamente joven pero de ello entendí los  principios que me permitieron apreciar y simplemente ver 
con extraordinaria sencillez el porqué de la vida y de los momentos percibidos en ella......

Con referencia a mis estudios les comentaré que ya cerré el pensum en la licenciatura en 
administración de empresas en la universidad Galileo, zona 10

¿Qué pretendo con mi escritura? mmm... en simples palabras diré que a motivar, inspirar y crear 
dentro de los espectadores el reto de que descubran la creatividad que hay dentro de ellos, que se 
exploren aprendiendo a conocerse y entenderse de forma progresista..

Creo que el expresionismo está en todo y hay tanto talento en el mundo que si simplemente nos 
dieran la oportunidad de explotar dichas habilidades  será en inicio del surgimiento de nuevas 
generaciones de cambio....

David Ibarra

Creador y escritor del blog www.expresionurbanista.blogspot.com

Delirios Insurgentes
Asimilaciones Concebidas

Oscuras sensaciones en emblemáticas necesidades delirantes e imperdibles 
devociones..........

Unificantes ideas que entrelazan mentes, buscadoras del equilibrio interno 
requerido....respondiendo así, al enigmático umbral existencial....

Recurrentes ideologías sociales que en su fatídica necesidad de aceptación, buscan 
aplacar tan mordaz dilema emocional....



Liberando sentidos aprisionados por mentes errantes, donde los tabús pierden 
deliberadamente y de forma renaciente, nuevas interpretaciones dan origen a escénicas 
vivencias.........

Donde el drama se convierte en eterno promulgador de erógenas y excitantes ideas en 
una mermante mente humana.............

Escritos que buscan reactivar mentes que son requeridas en un auge emocional donde 
simplemente el participante eres tú.....
La realidad simplemente es la que quieras que sea formada dentro de tu intrépida forma 
de vida........

Perdiendo el Sentido de Nuestra Realidad
Paráfrasis Mental

Verdades olvidadas, aterrantes que asustan y nos hacen perder el control, fallas errantes o 
simples imperfecciones que atenuamos en existencias irreales.........

Soledad y abandono social que nos alejan de realidades evidentes para crear utopías que 
de ser adictivas socavan nuestros sentidos convirtiéndose en falsas expectativas 
imaginativas y degenerativas........

Submundos donde emergentes personalidades se dan lugar a creativas interpretaciones 
sedientas de atención voluntaria o impositiva......

Apreciaciones hostiles...degradantes & manipulantes; identidades destituyentes de 
verdades innegables, recesiones lógicas decayentes, 
propiciadora de falsas vivencias, recreadora reconstruyente 
de existencias irracionales no vivibles pero anhelantes por 
entidades frustrantes en busca de pertenencias y 
aceptabilidad irreal.....

Cuando la inerte imaginación creativa es portadora de 
perfectas y exuberantes alternativa  sobre convencionales 
ilusiones, perderemos el sentido por la apreciación visual.....

Hechizante, en espera 
constante............................................................. 



Anarquía Emocional
Panomora Mental

Mentes perturbadas en busca de una definición o simplemente complejidad y carencia de   
identidad...

Donde la conciencia pierde el control y la razón deja de ser predominante creando una 
hostilidad aparentemente instintiva.........

Entre la confusión de un propósito ausente y difuminado.............

Perdiéndose así entre ideas erráticas mientras busca de forma violenta el equilibrio dentro 
de sí misma, arrasando con paradigmas y dogmas que sublevados en emociones ocultas 
que entrelazan salidas irreales.

Confrontación mental en busca de retomar el control ausente saliendo de su paradoja 
emocional que lo refrena por la inadaptación visual de su realidad consensual.

Pendiente Inestable donde el participante debe retomar un énfasis eufórico por no decir 
titánico por el restablecimiento del balance personal desvaneciendo y destituyendo su 
fatídica anarquía emocional.

Cuando la creativa y expresiva conciencia, exige cambios que despedazan fundamentos  
establecidos de forma caótica rediseñan una nueva perspectiva partiendo de elemento 
subjetivos.

Realidades Alternas o Percepciones Disfuncionales
Imaginación Sin Control

Cuando la realidad depresiva es contraria a la necesaria para establecer el equilibro 
mental, surgen paradojas que crean mundos estáticos y complacientes.



Aislando la mentalidad del participante y ha identificar qué percepción es real o bien qué 
realidad le forma una integridad satisfactoria pero falsa a la vez.

Carencia de personalidad o inadaptación social, impotencia al desarrollar su personalidad 
y su tendencia individual subyugada a una errante visión intangible pero requerida.

Rasgos antisociales volátiles que generan distanciamiento antes razones amenazantes que 
buscan bloquear o suprimir dichas realidades.

Encrucijada compuesta de creatividad volátil en un mundo irreal y errante pero en donde 
la aceptabilidad es la prioridad fundamental, donde las ideas se suscitan en un plano 
paranormal donde para concebir una satisfacción plena, deben estar sujetas a erráticas 
visualizaciones placenteras.

Complejidad o paranoia expresiva del acoplamiento sensorial exigido por una 
personalidad ausente de aceptación.

Donde el subconsciente de forma reinante y envolvente suprime la insatisfacción personal 
formando una utopía mental en constante perfección, carente de toda aceptación de la 
realidad.

Maximiza tus sentidos y retorna a tu realidad racional. 

Mental Evolution 
Paranoia

Somos existencia de voluntades en constante transformación que dan vida a idealismos 
sin fronteras........

Donde sin premura alguna el lado cultural & el credo existencial se unifican creando una 
inalterable y exiliada sensación por no decir apasiona apertura sensorial.............

Somos equilibro elemental que va creando espacios unidimensionales de inalterable
verdades no previstas............

Donde la razón y lógica tienen su final y el inicio de lo increíble da lugar a eufóricas 
realidades que inalterablemente rediseñan nuevos designios.......

Volviéndolo imperdiblemente interesante........

Llevando a los límites nuestros sentidos y forzándolos a crear dentro de los mismos 
nuevas dualidades que deslumbren eras cambiantes.....
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Gustavo Adolfo Padilla 
Castro, nació en la ciudad de 
Guatemala el 16 de julio de 
1953, estudió la carrera de 
Abogacía Y notariado, en la 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala, Juez de Paz 

durante 12 años, en varias 
judicaturas del pais.

Desde niño sintio aficion por la escritura, ha 
escrito varios ensayos entre ellos UNA NIÑEZ 

MUERTA, LA ETRNA SIN PRIMAVERA, EL ALCOHOL Y LA 
MUERTE, y actualmente tiene un libro por publicar, ganó el 

primer lugar en el primer concurso latinoamericano de poema libre 
de pensares y sentires en julio del presente año, con el poema 
PATRIA NUEVA.

PATRIA NUEVA    

Náufraga del silencio de tus voces.
Hoy te voy a visitar montado en la nube
que mora en la medianía del cielo y la tierra patria mía.
Viuda del rugir de la metralla del odio maldito que mora entre hermanos.
Volaré los caminos caminados de la incomprensión.
De la realidad de tu suelo de no darse por vencido.
Ultrajaré tu silencio frio como panteón.
Para que vomite tu historia de fuego.
En el infecundo sentido de tu irrealizable anhelo.
Me encontrare una niña huérfana en desuso
porque la atrapo la más cruda realidad.
Gritarás por tiempo que no avanza la realidad de tu verdad
la de hombres increíbles que ahogan el fuego del dolor.
Tu dama de altos vuelos patria de verdad,
la que de tanto sufrir vomita su historia
forma océanos de llanto.
En horas infinitas que se hacen eternas
que en el pecho marcan anhelos de libertad
en la crucial cita en la que te despojaras de cardos y espinas
de campos ilógicos de muerte
como lógica cambiar tu realidad.
Quien haya sido el que en ti sembró
la sombra de la desvergüenza.
Cuando el sol de vida alumbre tu alumbramiento.
Deberá marcharse para siempre de ti y tu de él.
Llorarás como madre recién parida por una perdida que bien vale la pena
y abrirás tu vientre para que a ti venga.
El regalo etéreo de una nueva realidad.
En silencio se han de marchar de ti el dolor y el sufrimiento.
y esa partida no tiene retorno.



La finita como maldita obscuridad que cubrió tu mirar.
También se habrá de marchar.
Tu recién nacida libertad la arrullara en la cuna de su regazo.
Una amorosa y virgen luna.
Mujer de mujeres de nuestro sol.
Llegaras alto infinitamente alto.
Con la luz de tu nueva aurora.
Tu nombre rodeado de estrellas las hijas de tu sol y de tu luna.
En los cuatro puntos de tu nuevo destino.
Serás alabada como doncella  no manchada.
Entre el terciopelo increíble y la hipnotizarte suavidad.
De tu infinito anhelo de eterna libertad.
Patria libre de parias.
Que se ahogaran en el océano de sus fuegos.
Del inconsciente proceso de su ilógica como inmunda maldad.
Quedaran insepultos en el hedor de sus almas.
Meretrices de tiempo completo.
En el infierno eterno de su inconsciente maldad.
Tus volcanes vomitaran fuego
Y tus mares serán vorágines incontrolables.
Que ha defender tu libertad llamaran.
Es tu hora el tiempo de tu tiempo más que amada patria nueva.
La niña virgen y buena  la que arrullara en su cuna.
El oro infinito de tu nueva luna.
Rejuvenecida eterna como infinita.
Patria nueva de ti emana un aroma celestial.
En la llegada de tu nuevo amanecer, libre de parias y espinas.
En el planeta y sus cuatro esquinas.
Brillaras con el brillo eterno de tu verdadera libertad.

LA NOCHE Y EL SILENCIO
   
Observando a la noche como teje su impenetrable manto.
Protegida por su mayor aliado el silencio su marido.
La luna y sus estrellas apenas alumbraban.
Me quede embebido de su ritual extraño el silencio la observaba.
Sepulcral entorno ni un solo suspiro embebido en su afán.
Acallaba al mundo allá en lo más profundo.
El silencio la observaba y más intenso se hacía.
Tuve miedo porque negarlo ante espectral labor.
No podía respirar el oxigeno era escaso.
La noche tiene un encanto de los amantes escuchaba su gemido.
El silencio parecía embebido de aquel gemido alucinante.
La noche más y más tejía su manto para que nadie escuchara de los amores su canto.
Es la sinfonía del mundo para que la vida se prolongue.
Me fui quedando dormido entre ese excitante  recital.
No pude ver a donde se fueron la noche y su marido.
Harán en el día lo que el humano hace en la noche.



MARIA DE LOS ANGELES

La conocí casi sin quererlo pero cuando la vi se me partió la vida.
Es como aquella melodía que el sentido hace inmortal.
Bello rostro lo adornan dos luceros  alumbran de día.
Te cautivan de noche, ¿cómo te llamas, bella niña? pregunte.
Su respuesta apenas se asomo a sus tímidos y bellos labios carmesí.
Me perdonas no escuche muy bien  el ruido de las olas no me ha dejado escuchar, vamos le dije.
Su tímida belleza la hizo sonrojar discúlpeme sentencio, tenue y suavemente.
Vamos que no traigo prisa tu nombre quiero saber, pues me llamo María tan solo María agregue.
De los Ángeles tímidamente pronuncio se me partió la vida lo juro por el cielo.
El mar estaba en calma su brisa fresca animo mi ímpetu, bella niña exclame háblame de ti.
Señor, me dijo, nadie se interesa por mí, no vale la pena, se lo pido de favor.
María de los Ángeles, un nombre que te asienta muy bien, le indique, señor por favor, musitó.
Se me hace tarde debo un largo trecho caminar, y esa humilde belleza de mi alma se apodero.

¿Te puedo acompañar?, no por Dios, me dijo ese ángel asustado era 
su belleza perfecta.
¿Vendrás mañana? pregunté, no lo sé, a lo mejor ya no, perdóneme 
por favor.
Perdóname tu bella criatura, tu paz y sencillez no quiero perturbar.
Dime algo te lo pido de favor, no lo sé, replicó, no se mucho aquí 
siempre he vivido.
¿Has amado alguna vez?, por favor, no pregunte eso, ¿cómo va 
pensar? nadie se fija en mi.
Yo si ángel divino, dije, me voy que se hace tarde, no sé si volveré,
pronunció.
Como un tonto enamorado de tan real belleza todo el día siguiente 
allí me lo pase.
Cuando el sol se pone tenue casi al morir la tarde vi con asombro la 
silueta divina del día anterior.
Su cabello muy bello como los rizos del oro suelto lo traía.
Era ella María de los Ángeles lo que sentí no es fácil de explicar la 
agonía y la gloria eso viví.
Los que saben amar sabrán lo que es eso la bella criatura de vuelta 
estaba otra vez.
Sabía que para ella había nacido salí a su encuentro ella se ruborizo 
algo quiso decir  pero se lo callo.
Me tienes intrigado como es eso que nunca has amado dímelo por 
favor, señor que puedo hacer nadie se fija en mí.
A lo mejor es un castigo yo no lo sé a lo mejor no merezco, calla le 
interrumpí o me harás llorar.
Sencillamente bella divinamente mujer ha esa criatura no la podía 
perder.
No fue fácil enamorarla pero es imposible dejarla María de los 
Ángeles mi sueño hecho realidad.



Christian Reinoso, ciudad de Guatemala 1980, 
estudiante de antropología en la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, en esta ocasión nos 
comparte su poesía, fuerte y precisa, sus versos 
nos invitan a la autocrítica.

Buenos días Mestizos...
de conciencia topada de ideas,
de alma combativa y ojos de fiera...
de evolución en constante revolución...

Amanecer en el patio de casa...
ese cielo naranja con tonos lilas me dan ganas de vivir...
y me demuestra que todo en la naturaleza es mestizo...
como el color de mi piel...

Me gira... de lo sublime a lo hecho mierda...
(método de lo subjetivo a lo objetivo)
el observador vagabundo del cielo...

(filosofía de tercer mundo y tercer tiempo)

El cielo gira...
en mis amaneceres es naranja con tonos de violeta,

luego azul, celeste, blanco de nubes...
a veces gris de tormenta... negro de noche con estrellas...

gira y dá vueltas...
así me da vueltas la muerte de Galileo en manos de tortura...

la sociedad también gira...
así me gira la muerte de Otto René Castillo en manos de canallas...

la vida gira...
tarde o temprano todo lo que vive muere...

así me gira la muerte y la vida (la vida y la muerte),
(el amanecer y el anochecer) sublime como verdad universal...



Luis Enrique Quiñonez De Paz nace en la ciudad de Guatemala el 8 
de enero de 1978.  Ha laborado como reportero-redactor radial en 
el radio diario Guatemala Flash y editor del segmento ecológico 
“un acercamiento a nuestra fauna” en el mismo radio noticiero 
(1998-1999).  Voluntario en varios instituciones como el Zoológico 
Nacional La Aurora, FUNDAECO Y CONRED; ha trabajo siempre en 
el campo ambiental impartiendo talleres ambientales en varios 
colegios y escuelas a través de la institución GRECOHERP y 
HERPETOMOVIL, talleres sobre la identificación de especies de 
serpientes venenosas a varias instituciones como Bomberos 
Municipales y Voluntarios, Policía Nacional, Ejercito Nacional, y 
asesoría científica sobre reptiles y anfibios.  Actualmente está por 
cerrar el Técnico en Acuicultura en el Centro de Estudios del Mar y 
Acuicultura (CEMA) de la Universidad de San Carlos de Guatemala en donde también 
labora en investigación científica.
Ha formado parte del grupo de teatro “COSMOAGONÍA” en 1997, grupo de poesía 
“HORMIGUERO DE LA PALABRA” (2002-2003) y “METÁFORA” en 2004-2005.  Participó en 
el  Concurso de cuento corto “Memoria de las Víctimas”, convocado por la Fundación 
Myrna  Mack en el año de 1999.  En la actualidad ha participado en el concurso de poesía 
“Poetry Slam Guatemala” que se realiza mensualmente en Café León (2011).

VI

Destruye 
maldita nube de odio
la pesada roca de mi carne
enfurecida del tiempo
saturado de sangre
que se derrama 
en sus satélites.

XVII

Nostalgia entre árboles secos
que habitan el desierto.

Consumo total
de suspiros en niebla matutina
que despiertan a los fantasmas 
soñadores de noches diurnas.

La nostalgia quebrada 
busca descanso apresurado

en el alma gigante 



del cuerpo desaparecido 
por guerras internas 

con luces ciegas.

ESPÉRAME PATRIA

Espérame en tu regazo 
como siempre
como después de cada batalla
con las manos ensangrentadas
de tu dolor.
Regresaré a tus brazos 
con la noche con el día
no me tragará la distancia 
de las balas disparadas
en contra de ti.
Tus montañas serán mi vista
cuando no te alcance
no habrá trincheras para guardarte
y seré tu cobijo contra las bombas
del enemigo.

No moriré 
patria
porque mi sangre son tus ríos
del amor 
sin trincheras.



Francisco Antonio Medina Silvestre.  Nació en la ciudad de 
Guatemala el 23 de julio del año 1972.
Tiene afición por la lectura y un miedo terrible a “malescribir”.  
Aficionado a los relatos cortos y cuentista por herencia y 
ambiente.
Estudiante de Licenciatura en Letras en la Universidad de San 
Carlos De Guatemala.
Necio al hablar y muy paciente para escuchar.  No recibe de 
mala manera ninguna información, siempre que sea dicha con 
la intención que amerite el momento.
En proceso la edición de su primer libro de cuentos.
Aun vivo a la fecha, con fecha de caducidad aun desconocida.

Incompleto.

Desprecié el licor y caí en un agujero creado por una mente abierta.
Dejé el cigarrillo y me crecieron nuevas piernas.

Cuando me dejaste,
mis nuevas piernas y mi mente fresca se fueron juntas,
partieron buscando un cuerpo que huela bien y un alma que quiera existir.

Vámonos!

El final suponía para mi un buen viaje mal llamado muerte,
Apareciste y ese viaje dejó de ser importante.

Me dejaste… ese viaje se volvo vital!
¿Vital la muerte?  Mira lo que me haces pensar.

Volviste, ahora ese viaje puede esperar.
Pero…  el viaje es inevitable y tu acá estás,

Te tomaré para partir juntos,
¡ Juro pedirte perdón a lo largo de todo el viaje! 

Génesis

¡Vete! … Quiero aprender a sentir frio.
¡Quédate!... quiero temerle a las despedidas, no  a la muerte.
¡Esquívame!...  debo conocer los celos.
¡Vive!, quiero salir de mi  fantasía.



César Ramiro García.
Nací en Antigua Guatemala y crecí en 
Chimaltenango. Mi familia es originaria de 
San Martín Jilotepeque. Estudié Literatura en 
la Universidad de San Carlos. He trabajado en 
diversas organizaciones sociales, 
fundamentalmente en temas relacionados a la 
interculturalidad y ciudadanía. 
Mis textos pueden encontrarse en los blogs 
telescopiados.blogspot.com e 
internoentorno.blogspot.com.
He publicado en medios electrónicos como 
teprometoanarquía.com y la Revista Luna 
Park.

nunca hicimos nada con la poesía

I.
Sus abrazos no me corresponden
no me corresponde su llanto.

Lloramos cada uno por nosotros mismos
o nuestra historia

pueblo
sueños

nosotros mismos.

No me corresponde la vida de mis padres
mis hermanos

mis hijos
no me corresponden

para nosotros la necedad la osadía la rabia 
la ternura de un abrazo

o la simple gana de un insulto 
a quien se lo merezca.

II.
No somos poetas.

Quienquiera nos puede dar la espalda
taparse la nariz cuando pasa
escupirnos a la cara si quisieran.

Si quisieran



se burlarían de nuestros labios secos
de nuestra ropa sucia

nos sacarían en cara que perdemos tiempo.

No somos poetas.

Nos tragamos la cólera
dejamos caer los brazos
somos cualquier gente con la soledad en los ojos

un insulto en la punta más humana de los dedos.

III.
lo que venga no es nuestro

las huellas se borran
quedan los caminos

quedan las palabras
despedazadas de insultos.
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Inspiración
Una Cita con la Imaginación

Una novela, un cuento, una historia, un poema, una simple composición no es tan fácil de 
iniciar, primero me dijo un amigo se requiere de un toque de inspiración, asentí con la cabeza 
mientras buscaba en lo profundo de mi mente el significado de aquella palabra. Inspiración 
murmuré, como si fuera tan fácil tenerla al lado, como si fuera como el viento que tú exhalas e 
inhalas cuando quieras y a veces sin que ni siquiera te des cuenta que está allí dentro de tu 
cuerpo, permanece en ti dándote vida y haciendo que tu corazón pueda latir.

Desde aquel día escuche canciones, mil conversaciones, unos chistes mal portados y unos buenos 
consejos. En el diario leí los consejos de una tía, escuche la radio, visité la playa, observé los 
pájaros volar y oí por las noches a los grillos cantar…y nada, nadita de nada.

Por momentos me intrigué pues pensé que posiblemente, la inspiración no es de desearla 
simplemente, sino que tiene tras de sí un poco más de darle sentido a las cosas, de encontrar en 
una palabra el amor, el amor a las personas, el amor a las cosas, a la naturaleza y a la creación.

Me preguntaba cómo podían tantos autores y compositores, crear de una simple idea una 
canción, un poema y hasta a veces un dilema. Que infancia habrán tenido que yo no tuve, que 
compañía habrán abrazado que yo no abrazo, que amores habrán tenido o cuantos caminos han 
recorrido.

Ninguna idea, nada, seguía igual que siempre, obsesionado en escribir, pero sin saber cómo, sin 
tener un argumento, sin tener un motivo. Respiré profundo otra vez y al cerrar los ojos, por un 
momento visualicé que caía en un sueño del que no despertaba jamás y al abrir los ojos de nuevo 
pensé en que fuera de mí si estuviera muerto, cuáles serían las mayores preocupaciones que 
dejaría, cuáles serían las mejores intenciones que llevaría, cuantas serían las lágrimas que por mí 
tú derramarías.

Y allí en medio de la nada, cuando la noche se hizo tarde surgió la inspiración como gota que cae 
del cielo, como rocío de la mañana que toca el pétalo de una flor, tan ligero y tan profundo, tan 
tierno y tan eterno.



Mi respuesta fue radiante, quise con la ráfaga de inspiración de ese instante, redactar de un tajo 
toda la gama de mis fantasías, rodeadas de recuerdos que nunca viví y perdidas en lugares que 
jamás visité.

Y es así como escribí de nuevo la canción que te escribo, el poema que siempre he llevado dentro 
y el agradecimiento que me ha faltado decir, cuando las cosas que yo dije son solamente las que 
nunca debí decir.

Ahora escucha, disfruta y comparte, esta parte de mí que nació de ti, de mi mente inspirada por 
un reflejo de tu mirada, que encontré perdida en el baúl repleto de mis fantasías.

Maldita Violencia!

El teléfono suena y una vos entrecortada por el llanto me dice que prenda el 
noticiero, corro con el celular en la mano hacia la sala preguntándome que puede ser que 
te cause tantas lágrimas, que pasa te pregunto?   Han asesinado en la zona 1 capitalina a 
uno de nuestros parientes…

Las imágenes están allí, un cuerpo yace en el suelo, se escucha al reportero informar:  
“Informando desde la zona 1, hace aproximadamente 30 minutos un hombre ha sido 
asesinado presuntamente por mareros que operan en este lugar, se asume que el móvil 
del asunto es el robo, aunque familiares en el lugar indican que había tenido problemas 
con los antisociales debido a que se negaba a pagar el incremento del mal llamado 
impuesto de guerra que los mismos llegaban a recoger cada semana al lugar de los 
hechos”

Un frío intenso recorre mi cuerpo, la paz se desvanece, vienen a mi mente sentimientos 
de desprecio, odio e impotencia.   Levanto nuevamente el teléfono y todavía esta allí mi 
hermana llorando incontrolablemente, retengo la respiración para agarrar valor para 
decirle algo, pero lo siento no encuentro en mi mente expresiones de consuelo para 
decirle, alcanzo a preguntarle únicamente dónde estás, entre sollozos responde que en su 
casa, tembloroso tomo las llaves de mi carro y manejo despacio con la mente en blanco, 
en un silencio profundo como la misma noche, profundo y vacío de ideas, de soluciones, 
de consolación.

Una idea ocupa mi mente ahora, que dejaré cuando me vaya, que habré podido generar 
en la experiencia de las personas que me conocen, de mi familia, de mis amigos, de mis 
hijas, cual será el recuerdo que quedará tras de mí cuando se cumpla mi tiempo o aunque 
no se cumpla por voluntad divina, venga otro y adelante mi tiempo por su propia voluntad 
o negligencia.



No importa lo que deje, lo importante es que desde aquel día me prometí vivir la vida de 
una mejor manera en adelante, respirar, soñar y creer más, mientras la vida discurre por 
el destino o mientras la ruleta rusa de la violencia toque mi puerta.  

No importa!!

Accidente

El día en que yo nací, mi mamá acompañaba a papá al campo, era el tiempo de la cosecha 
de maíz y ellos habían llegado muy temprano “al terreno”, como solía referirse papá a la 
parcela que en el tiempo de Arbenz había logrado obtener allá en El Rodeo, San Marcos, 
las labores fueron repartidas mamá se encargaría del deshoje y papá y Haroldo su único 
hijo del corte de las mazorcas de aquel maíz que era el sustento de la economía y la base 
de la dieta de la familia.

Un descuido, un esfuerzo de más, un olvido, un no sé qué, un no sé cómo, pero mamá 
tenía sangre en todas partes, papá, papá gritó el niño mientras trataba de reincorporarla, 
papá llegó y como pudo la levantó, la colocó sobre la yegua.  Casi desmayada fue llevada 
al centro de salud, en donde la refirieron al hospital de la cabecera en San Marcos, estuvo 
hospitalizada más de una semana, aún recuerdo cuando mi abuela llego a vernos, bueno 
dijo “ahora tendrás que vivir con eso”, las vecinas que también hicieron un esfuerzo por 
llegarla a visitar exclamaron “que grande”, pero siempre agregaban, “pero ni modo”. 

Los primeros días que mamá regreso conmigo a la casa, tenía muchas recomendaciones 
medicas, no hacer esfuerzo, no exponerse al sol, hasta no reír.   Supe por sus ojos que me
miraban con tristeza que no sería en adelante su mejor compañía, aunque me tendría que 
llevar a todas partes y cuidarme mucho, no fuera que enfermara con una infección y ella 
tuviera que regresar a aquel frío hospital que construyeron en San Marcos, con el mejor 
estilo de los que se construyen en tierra caliente, con pasillos amplios y lugares ventilados.

Con el tiempo mamá se acostumbró a llevarme a todos lados, ya se había acostumbrado a 
los comentarios de la gente del pueblo, algunos decían que era por culpa de papá, pero 
NO!!, sólo ella y yo sabíamos que aquello había sido un accidente aquel día en que mamá 
resbalo en la parcela y para mala suerte cayó de frente sobre el machete que papá había 
dejado sembrado en aquel viejo tronco.

Desde aquel día la vida marco a mi mamá y yo, su cicatriz, luzco en su frente sin ninguna 
vergüenza y sin opción de quedarme en casa. 



Flory

Ella estaba allí en medio de la noche, su mirada parecía perdida, temblaba mientras 
balbuceaba algo que era difícil de entender.  De golpe la abrace como queriendo quitarle 
el miedo, quise decirle muchas cosas, pero preferí callar, bien sabía yo que aquello por lo 
que pasaba aquella noche era mucho más que una pesadilla.

Dos besos fueron suficientes para despertarla a la siguiente mañana, sonriente al 
descubrir en mi mano la tasa de café que tanto abnegaba sorber al despertar, se levantó 
de un solo golpe y se acomodó para recibir, aspirar y beber de aquel néctar que despejaba 
sus mañanas y alejaba de una vez por todas la agonía que cada noche representaba.

Tres de la mañana del día siguiente, el pasaje se repite, su corazón late a mil, sus manos 
frías y su mirada vacía me indican que ha vuelto a vivir lo mismo, algo de la medicación 
que han recomendado los doctores no ha estado funcionado, ni la Clozapina, ni el Valium, 
ni nada todo parece fracasar ante aquella fuerza que emana de la noche y que arrebata 
sus sueños para convertirlos en pesadillas.

Cuatro pastillas antes de cada comida, tres sorbos de agua, dos ampollas de vitamina, una 
misma preocupación y ninguna solución por ahora.  El doctor está aquí se quedará para 
observarla mientras duerme, quiere evaluar los impulsos eléctricos que emanan de su 
cerebro, quiere descubrir en que momento de la noche su ritmo cardiaco cambia de 
normal a brusco, quiere entender lo que yo no le he podido describir.

Cinco horas de espera y aquí está presente la ansiedad, el delirio y la locura nuevamente, 
él evalúa lo que medicamente puede realizarse, yo por mi parte intuyo que esto tiene 
nombre y apellido y que no es más que una salida de escape ante el fracaso de haber 
perdido a Armando, aun cuando esto fuera hace casi dos años.

Seis veces suena el teléfono y respondo Familia Bolaños buenas noches, es el Padre Javier 
quien se ha enterado de la situación de Flory y llama para ponerse a las órdenes, justo 
cuando Flory escucha mi saludo hacia el Padre su delirio se sale de control, se desquicia de 
tal manera que su lenguaje se vuelve obsceno.

Siete horas más de agonía, esta vez parece que no hay mucho por hacer, Flory está 
viviendo un tormento que le arrebata la vida y me trunca la esperanza de verla sonreír de 
nuevo. 

Ocho de la mañana el Padre está aquí en casa para hablar con Flory, su biblia y su rosario 
en mano me dan la razón de que la solución está en las manos de Dios, los dejo por un 
momento a solas y mientras él impone sus manos sobre su cabeza, se oye un grito 



desgarrador que invita al Padre a dejar a solas a Flory, mientras ella grita que no quiere 
que la toquen.
Nueve horas después, Flory ha vuelto a dormir esta vez para siempre.  Su vida ha sido 
llevada a la presencia de aquel que la amo primero y de aquel amor que ella no pudo 
olvidar jamás.

Diez años viví con ella, recuerdo aquel primer beso y todos los planes que realizamos 
juntos para poder construir una familia distinta.

Once embarazos frustrados y finalmente la muerte de Armando nuestro único hijo dio al 
trasto con nuestros planes e hizo enloquecer a Flory aquella noche de invierno en que 
juntos lloramos nuestro destino.

Doce meses después puedo escribir de nuevo y contarte que aun la recuerdo, que 
despierto cada noche queriendo abrazarla, que la busco en medio de la nada y que 
abrazado a mi almohada he llorado sin consuelo.    

Flory Te Amoooooooooo!!!!

Besos Prohibidos

Tienes un caminar que desborda mis sentidos
Tienes una sonrisa que enloquece mis neuronas
Tienes una mirada que acelera mis latidos
Tienes una boca que invita a muchas cosas

Llevas en tu caminar todas mis fantasías
Llevas en tu sonrisa mis sueños perdidos
Llevas en tu mirada lo mejor de mis días
Llevas en tu boca los besos prohibidos

Y ya no resisto que camines sin tomarme de la mano
Ni que me sonrías sin saber que te amo
Ni que me mires sin advertir que sueño contigo
Ni que tu boca me de besos de amigo

Quiero caminar esta tarde a tu lado
Quiero que tu sonrisa se vuelva un milagro
Quiero que me mires mientras te digo te amo
Quiero que tu boca se funda en mis labios



Lucille

De belleza muy hermosa
De porte no digamos
De textura una rosa

Y de dulzura en las manos

Así es, mi bella Lucille

Tiene porte y talento a flor de piel
Tiene besos en sus labios con sabor a miel

Tiene versos en sus pasos
Y en la mirada pegasos

Así es, mi bella Lucille

Con su pies delicados cubiertos de botín
Con su rostro semí oculto por su linda cabellera

Amar es un lema, servir es su fin
Es un Ángel, disfrazado de enfermera

Así es, mi bella Lucille

Te confieso, aunque creas que es demencia 
Que tú misma enfermas mis sentidos

Tengo arritmia en tu presencia
Y tu voz adormece mis oídos

Así es, mi bella Lucille

Mis ojos suspiran por volverte a ver
Mis manos sueñan con tocar tu piel

Mis oídos cantan con el eco de tu voz
Mi nariz recuerda el aroma de tu ser
Mi mente degusta tu nombre Lucille

Mi presión es inconstante y  ha llegado a más de mil

Así es, mi bella Lucille

No te pido que me cures
Ni me des tu corazón

No te pido que me ames
Solo quiero que esta noche

Puedas tú, tomarme la presión



Tiempo Contigo

Hoy me pregunto si en esta tienda
Será posible que el amor me atienda

Entro seguro y siento el amor
Cuando me dices, diga señor

Quiero comprar tiempo contigo
Con triple saldo o quiere claro

Claro contigo quiero comprarlo
Deme su número para recargarlo

Pulsas las teclas de tu teclado
Pido que guardes mi celular
Pues otro día te voy a hablar

Sonríes y dices ya está guardado

Pregunto tu nombre por cortesía
Pues se de sobra que eres Mía
Pregunto esta vez sin vacilar

Si tu pin puedo guardar

Me das gustosa el numero esperado
Y en mi Black Berry lo he anotado

Te mando pronto un primer mensaje
Eres más linda que cualquier paisaje

Me dices gracias es muy amable
Eres la chicha más adorable
Puedo pagarte con pagares

Que se debiten todas las tardes

Solo efectivo y tarjeta visa
Pero para cobrarle no tengo prisa

Me arde la cara y el corazón palpita de más
Creo que esto es algo que no creí jamás

Te digo Juro que esto ya lo había vivido
Sonríes y  respondes de Ricardo Montaner

Te juro que yo no me doy por vencido
Me dices de Luis Fonsi puede ser

Y entre la fantasía de esta faena
Nos contamos cosas maravillosas

Pienso mañana comprarte rosas
Y dedicarte este poema
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Nadar Y Ahogarme En La Orilla

Las calles me son extrañas,
tu voz no conozco, un sueño
respira en tu luz, pequeño
residuo de fuego, engañas
al sol y a la luna, empañas
mi espejo. Tu amor, mi quilla,
Ardor de una pesadilla
que busca en mí de tu tacto
la culpa y un triste pacto,
nadar y ahogarme en la orilla.

El puente conduce al cielo,
la nube perdona pronto,
el agua que lleva al ponto
se traga mi ser y celo.
Detrás del celeste velo,
junto a la olvidada silla



encuentro tu voz, chiquilla,
y es tan solo un sinsentido
aferrarse a lo querido,
nadar y ahogarme en la orilla.

El cenicero depende
de mi garganta reseca,
una marca en la muñeca,
la mordedura de un duende.
Escupo al viento que enciende
de la hoguera la rencilla
y es tu lecho sin mancilla
razón de mi desespero,
talvez es que solo quiero
nadar y ahogarme en la orilla.

Eres ángel virginal,
Tu, la inmaculada estrella
que dejó sin ver la huella
que traspasa el bien y el mal.
Voy, ya llevo a tu quicial
mi llanto y el cielo brilla
mientras devoro la milla
que sobra entre tu y yo,
tu corazón repitió:
nadar y ahogarme en la orilla.

Tu silueta se encapsula
en mi pupila agrisada,
tu ríes y no hago nada
mientras una sombra emula
tu cuna, me voy, la gula
me hace preso, mi rodilla
tiembla tanto, maravilla
que tu temple ha provocado,
Tu, General, yo, soldado,
nadar y ahogarme en la orilla.

Mueca desabrida, errada
de dolor detrás de un labio,
Tu, cometa; yo, resabio
de tu fuego; Tu, alborada;
yo, el ocaso; Tu, la almohada;
yo, la sinrazón sencilla
que nos atrapa, nos pilla
no puedo retroceder
¿Qué me queda por hacer?
nadar y ahogarme en la orilla.



LOS DESVESTIDOS, p. 1

Estaba lloviendo tan fuerte que no se podía salir a la calle, el cielo estaba lleno de 
nubes, se veía como hecho de papel maché, las calles eran ríos y los vehículos pasaban 
tan rápido que era imposible no ser mojado cuando uno de esos zumbaba junto a 
quien caminara por la acera, era insoportable permanecer en casa, sobre todo 
teniendo cosas pendientes, eso le pasaba a Ricardo quien estaba sentado viendo la 
lluvia caer desde la ventana de su apartamento, vivía solo, por ello resultaba tan 
aburrido quedarse en casa a ver caer la lluvia, tenía más de veinte años de edad, pero 
todavía no tenía treinta y venía de fuera de la capital, había quedado desempleado 
hacía poco así que todavía tenía un mes para seguir viviendo en ese cuartito de 
pensión antes de quedarse sin plata, necesitaba salir precisamente por ello, tenía una 
cita de trabajo.

Estaba tan nublado que dentro de su cuarto imperaba la oscuridad, un camión 
seguramente había derribado un poste de electricidad porque no había luz desde 
hacía rato, por ello el único entretenimiento que quedaba era ver por la ventana, no 
había ni que comer, en la situación en que se encontraba estaba tratando de comer lo 
menos posible hasta tener un medio de subsistencia, eran las dos y cuarto, tendría que 
llegar a las tres si quería estar a tiempo para la cita, como no había electricidad, no 
funcionaba la bomba que abastecía de agua al edificio así que debería salir sin haberse 
bañado, sin haber planchado su ropa y, como notamos antes, sin haber comido. Se 
vistió lo mejor que pudo, y salió del cuartucho con no otra cosa que un paraguas que 
tenía por ahí algunos agujeros, el agua de la calle le hacía dejar un rastro de tinta 
negra de lo bien lustrados que llevaba los zapatos, tinta negra en la calle y en el ruedo 
bastante roído del pantalón del traje que había conseguido de segunda mano, debajo 
del brazo un fólder nítido con fotocopias de sus documentos personales y su hoja de 
vida.

Eran como seis cuadras hasta llegar al edificio donde estaba la oficina del licenciado 
Avendaño, el lugar donde iba a entrevistarse, a la cuadra de haber caminado le salió al 
encuentro un niño tuerto de unos seis años, le balbuceo algo que no se entendía, en un 
bracito llevaba una caja casi deshecha y casi llena de chocolates, le extendió la mano 
pidiéndole dinero, Ricardo no podía darle una moneda, no una de las dos monedas 
que llevaba, eran todo, así que lo esquivó y lo dejó mojándose, el niño le siguió, 
Ricardo ya no lo volteó a ver, llevaba prisa, le quedaban diez minutos apenas, cruzaba 
las calles ya sin ver, corriendo, pateando charcos, esquivando carros que ni el veía ni 
le veían.

En la entrada al edificio había un mostrador con un policía detrás quien le pidió un 
documento de identificación, Ricardo, muy mojado, sacudió torpemente su fólder que 
ya no estaba tan nítido y seco y dio su cédula al policía, subió a la oficina para ver que 
había llegado dos minutos antes de las tres y que había como veinticinco personas 
haciendo cola frente a la puerta del licenciado Avendaño, a eso de las tres y cuarto o 
tres y veinte se abrieron las puertas de la oficina y fueron entrando los aplicantes por 
grupos de cinco, a medida que iban entrando se le daba un formulario a cada uno, lo 



llenaban, lo adjuntaban a su papelería y se iban, los más cercanos a obtener el empleo 
serían contactados telefónicamente para ser entrevistados.

Afuera del edificio, por causa de la lluvia había un tráfico infernal, el pobre Jorge 
conducía su 120Y modelo 1978, en realidad no lo conducía, solo esperaba pues de 
pronto el tráfico quedó congelado, hacía relativamente poco tiempo que el tráfico 
había quedado detenido en su carril, se suponía que estacionaría el carro para esperar 
a Diana, su joven esposa, quien estaba aplicando para la plaza en la oficina del 
licenciado Avendaño, de hecho el plan era estacionar el carro para subir él también a 
aplicar, si no lo tenía una, lo tendría el otro, necesitaba ese segundo empleo pues el 
que tenía de noche no era suficiente para vivir, sería imposible, no podía avanzar lo 
suficiente para llegar al estacionamiento, la gente cruzaba la calle frente a él, todo 
mundo se mojaba, la lluvia era muy tupida, la calle estaba inundada, el 
limpiaparabrisas era insuficiente para mantener la visibilidad, apenas se guiaba por 
las luces encendidas de los carros y los bultos que pasaban golpeando su carcachita. 
Los carros apagaron sus motores.

Tal vez fue un poco de descanso después de todo, Jorge abrió un poquito de ventanilla, 
sacó un cigarrillo como con hambre, lo puso entre sus labios, trató de enfocar mejor lo 
que le parecía estar viendo, sacó su pañuelo y desempañó un poco el vidrio, no 
entendía muy bien lo que estaba pasando pero había algo que le perturbaba y trató de 
enfocar mejor, se desempañó los anteojos y se olvido del cigarrillo…

El trabajo que se ofrecía no tenía muy buena paga pero en un momento de crisis 
nacional, la oferta de empleo era perseguida por todos, no importaba la lluvia, nada 
detendría a la gente que deseaba seguir subsistiendo mediante el trabajo por 
miserable que fuese la apaga o lo extenuante que este fuese, Jorge por ejemplo, estaba 
acostumbrado a trabajar hasta catorce horas diarias de lunes a sábado y hacía 
cualquier vuelta el domingo si ello le implicaba un poco de plata extra, por ello Diana 
quería trabajar para ayudarlo, sobre todo sabiendo que estaba embarazada, no se le 
notaba todavía y haría lo que fuese por ocultarlo pues sabía que eso le estorbaría para 
conseguir empleo, de hecho Jorge tampoco lo sabía, ella no se lo había dicho pues lo 
más probable era que él no la dejaría trabajar.

Los formularios que llenaban cubrían todas las áreas, desde el aspecto 
socioeconómico, hasta el familiar y religioso, casi nadie era sincero con esas 
cuestiones, de hecho la información era mucho pedir, de cualquier forma el empleo 
que se ofrecía tampoco parecía ser muy real, como si los aplicantes supiesen desde ya 
que quien obtuviese el empleo tendría que hacer prácticamente labor de esclavo, cada 
grupo tardaba alrededor de quince minutos en salir.

Había preguntas difíciles de contestar, Luis Felipe no se atrevía a contestar que no 
tenía experiencia laboral, era recién graduado, su familia con esfuerzos no había 
permitido que trabajara hasta terminar la carrera, ahora estaba entre trabajar o 
trabajar e ir a la universidad, deseaba la carrera universitaria más que nada, sentía 
que se lo debía a su familia, deseaba y de todas formas, necesitaba el empleo, no le 



importaba lo que ello significara, no tenía experiencia laboral, no tenía cartas de 
recomendación, no tenía capacitaciones, pero tenía mucha necesidad y deseo de 
superarse, llenó el formulario sin tener experiencia.

Ana Paula, la secretaria, pasó recogiendo las papelerías con los formularios y los 
lápices, era jovencita y muy amable, tendría como veintitrés años pero su cuerpecito 
le hacía ver como de diecisiete, tenía cuatro o cinco años de trabajar ahí y durante ese 
tiempo vio pasar de largo a mucha, mucha gente, de todas clases, gerentes, asistentes, 
secretarias, mensajeros, era la más antigua de estar trabajando ahí, es que Ana Paula 
Avendaño era hija del licenciado quien, por cierto, estaba en un congreso en un país 
vecino y regresaría más o menos en quince días y ella tenía órdenes de recibir la 
papelería y de seleccionar a los más capaces pero no podría contratar a nadie sino que 
lo haría el licenciado al volver.

Pensó que no quería llegar muy tarde a casa, era el cumpleaños de Andrecito su 
hermano chiquito, quería llegar a tiempo para el pastel, le había comprado el 
videojuego que tanto quería el chiquillo, ella se sentía tan ligada a su familia a pesar de 
estar ya en planes de matrimonio, primero habría de graduarse de la universidad y 
entonces se casaría, ya tenía permiso de sus padres, su futuro esposo era un abogado 
bastante joven que venía de una familia de profesionales, sus dos padres eran 
catedráticos universitarios, su madre, licenciada en ciencias químicas y su padre, 
médico y cirujano, Andrecito, el hermano de Ana Paula estaba por concluir la 
primaria, era un estudiante sobresaliente, por ello a Ana Paula no le pesaba 
complacerlo con esos juguetes tan costosos, el chico se lo había ganado, el plan que 
ella había trazado era salir de la oficina a las cinco, hacer el recorrido de allí a la 
oficina de su novio y de ahí para la casa, bien llegaría como a las siete de la noche, 
buena hora para cenar, el problema era que lo que veía por la ventana le anunciaba 
que si quería llegar a tiempo tendría que irse ya, lo que había en la calle no le dejaría 
irse tan fácilmente.

Un estremecimiento y un dolor de cabeza le vinieron de pronto a Ricardo, se le había 
secado la ropa en el cuerpo, adentro del edificio había mucho calor, la gente estaba 
aglomerada ahí en la puerta de la oficina, ya habían atendido como a quince y afuera 
quedaban como cincuenta, después de Ricardo llegó mucha más gente, él estaba 
pensando un poco en irse mejor, sentía que ya estaba enfermo, el calor húmedo que 
había era desesperante, no podían abrirse las ventanas del edificio pues no dejaba de 
llover, parecía que menguaba por momentos pero de pronto se arreciaba la lluvia, 
menos mal que en este edificio sí había luz, seguro tenía generador propio.

Fabiola estaba totalmente empapada, venía corriendo con una bolsa de plástico en la 
mano, menos mal había tomado esa precaución, mientras venía en el bus vio de lejos 
el congestionamiento de vehículos en la calle así que se bajó y debajo de la lluvia 
corrió hasta llegar al edificio, ya lo lento del trafico y lo lejos del trayecto que corrió le 
hizo perder mucho tiempo, tanto que quedó muy atrás en la cola, ahí estaba, ya eran 
las cuatro quince y ella venía como de número cuarenta.



Tanta gente, tanta necesidad, tanta lluvia… un solo empleo.

Ana Paula necesitaba irse.

Una sola cosa quedaba por hacer, Ana Paula salió de la oficina, repartió papelitos 
sellados con números a los presentes con la promesa de recibir sus papelerías al día 
siguiente en ese orden, solo les pedía que por favor llegaran temprano. Fabiola recibió 
su número, abrió su bolsa y lo guardó ahí, Ricardo al entrar al elevador hizo espacio 
para que Diana pudiese entrar, afortunadamente ella si había podido llenar su 
formulario, cuando bajaron, Jorge estaba ahí esperando a su joven esposa y se fueron 
al parqueo al que con esfuerzos logró Jorge llegar, necesitaba irse pues ya casi era 
hora de que entrara a su trabajo.

Cuando Ricardo y Fabiola salieron del edificio con otras personas vieron a Luis Felipe
todavía esperando su bus que por el congestionamiento no pasaba, al menos parecía 
que la lluvia empezaba a menguar.

Ana Paula bajó en el ascensor hasta los sótanos, llevaba su bolso y una bolsa plástica 
con el regalo para Andrecito, torpemente se sacó la llave de la Q7, le sonó el celular, 
era su novio para indicarle que él iría en taxi directamente a casa de ella para no 
retrasarla, salió con su carro del edificio y enfiló rumbo al sur, vio casi lo mismo que 
había visto Jorge desde su 120Y, un poco de agua rojiza cayendo de la calle al tragante, 
preguntó al policía de tránsito en el semáforo sobre lo sucedido y éste le contó la 
noticia, había habido un accidente, un atropellado que falleció instantáneamente, 
como a eso de las tres de la tarde un bus le pasó por encima a un vendedor de 
chocolates, un pequeño niño tuerto.
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