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«RENACER» (2017)
Lo que se busca transmitir es la fortuna de vivir Lo que se busca transmitir es la fortuna de vivir 
en un territorioen un territorio
próspero con una gran diversidad de recursos próspero con una gran diversidad de recursos 
naturales y talentonaturales y talento
humano que con toda seguridad brindará un humano que con toda seguridad brindará un 
sinfín de posibilidades asinfín de posibilidades a
las nuevas generaciones.las nuevas generaciones.
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 POR MARÍA JOSÉ TÚA

«El ambiente 
navideño» que 
no termina de 
formarse para 
muchos hasta 
esta semana de 
diciembre...   ha 
sido un refl ejo 
condicionado de 
las costumbres 
más materialistas 
de las personas?

Seis de diciembre de 2017. Y pudiera ser 
seis de agosto. 

En una hilera de quince casas cerca de 
la avenida La Limpia, tres están adorna-
das con guirnaldas, flores y bambalinas. 
Y, de esas, dos tienen luces. En la urbani-
zación San Jacinto, la mayor parte de las 
fachadas no estrenan nuevos colores.  

Las mujeres de la familia Luzardo Brito, que en 2006 
llegaron a hacer mil hallacas en ese diciembre, no tie-
nen ni expectativas de alcanzar la mitad de ese número 
este año. 

«No hay ni gaitas. Antes uno lo primero que oía a 
cada rato y por todas partes era Cuando llega Navidad 
/ salen los patinadores», comenta el colectivo.

Seis de diciembre de 2017. Sin gaitas ni patinado-
res… ¿qué tan necesarias serán estas costumbres para 
poder celebrar la Navidad y el año nuevo?

NAVIDAD CONDICIONADA
«La gente necesita la emoción porque esa es la re-

afirmación de la vida. El ser humano usa símbolos para 
expresar su alegría», ejemplifica el psicólogo, repentis-
ta y maestro Víctor Hugo Márquez. 

Reservas
dede alegría

RENACIMIENTO
Portillo, terapista al fin, hace recomendaciones: 

«Hay que rescatar la alegría y la esperanza y valorar lo 
que tienen en lugar de torturarse por lo que no». 

Seis de diciembre de 2017. Siguen solo tres casas 
adornadas en una hilera de quince; sigue sin sonar la 
gaita en las calles y por estos días las hallacas se han 
visto solo un par de veces, sin embargo, la conclusión 
es que los recursos propios de los venezolanos como el 
humor, la familiaridad y la espiritualidad aún pueden 
salvar la Navidad. 

De tristeza lleno
Le conté a la Chiquinquirá

Que el bolsillo no me da
Para pasajes ni mucho menos

Para vestir un estreno
E ir a la basílica con decoro
Que nos asustan los choros

En tantas calles oscuras
Y la virgen, con dulzura

Me respondió lo que dice el coro
CORO

Si para estrenos ni pasajes tenéis vos
Vestite de alegría y me improvisáis

Una gaita vecinal donde habitáis
Y si te aterra caminar a San Juan de Dios

Recordá que entre los dos
Nunca se apaga el guaifai.*

En la teoría del condicionamiento 
clásico, de la corriente del 
conductismo en la psicología, el 
individuo es un intermediario 
entre un estímulo y su respuesta.

REPORTAJE

*Versos 
compuestos 
por Víctor 
Hugo Márquez 
luego de una 
anécdota que 
recientemente 
le contara un 
músico amigo. 

El elemento religioso es el origen de estas fechas. No 
está de más recordar que ‘navidad’ significa ‘nacimien-
to’, y no el de cualquier persona, sino, específicamente, 
el de Jesucristo. Sin embargo, las distintas eras trascu-
rridas a lo largo de 2017 años han ido añadiendo otras 
significancias a estos días.

—Hay una construcción mental social, aunque in-
dividual, de la Navidad en Venezuela que parece ser 
consensuada —explica Diego Shortt, psicólogo clínico. 
Sin embargo, las personas que le dan preponderancia 
al sentido original de la Navidad toman esos otros sím-
bolos como unos absolutamente secundarios. Shortt 
asegura que, para ellos, esta Navidad podría ser exac-
tamente igual a todas las anteriores, ya que su regocijo 
está puesto en el contexto que ha permanecido imper-
turbable por 21 siglos: el cristianismo. 

Shortt enumera, en la lista de elementos que desen-
cadenan las emociones en Navidad, el que tiene cabida 
en lo cultural, sujeto a la reunión social que provoca 
celebraciones con comida, bebidas y regalos, pues «la 
gente, en diciembre, normalmente cuenta con ‘bonan-
za monetaria’», relativiza. 

Como justo complemento, la psicólogo y terapista 
cognitivo-conductual, Nayda Portillo, ahonda sobre ese 
consenso que asoma Shortt y que, según ella, se ha ba-
sado en que diciembre es una época de abundancias 
tomadas desde lo material. Esto, básicamente, debido a 
las obligaciones laborales de los empleadores públicos 
y privados del país, quienes deben pagar a sus trabaja-
dores bonos que recompensen su año de funciones. 

Esa es la «bonanza monetaria» a la que se refiere 
Shortt, aún con el desbarajuste económico. Y es que 
diciembre sigue siendo la época del año en la que se 
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registran más ingresos en el común de la 
población, por lo anteriormente expuesto.

El otro elemento que forma la triada 
detallada por Shortt es el de la filiación, 
presente en las personas que solo tienen 
el cometido de pasar las fiestas en familia. 

El psicólogo clínico sostiene que lo 
contenido dentro de estos tres elementos 
son representaciones culturales que rigen, 
cómo no, la conducta de las personas por 
estos días. La actitud de quienes basan su 
Navidad en el segundo y tercer elemento 
está determinado «por todos los compo-
nentes de goce perturbados por lo limi-
tado del poder adquisitivo», o por las 
ausencias en la mesa. 

Sin embargo, Shortt guarda su es-
peranza en que el elemento religioso 
y espiritual junto con el de la filiación 
terminen de equilibrar las emociones y 
enciendan el espíritu navideño. 

INTROSPECCIÓN Y RESILIENCIA
Por estos días, la conocida perio-

dista Gladys Rodríguez compartía 
por sus redes sociales cómo confec-
cionaba junto con su familia un «ar-
bolito» sin el tradicional pino, dada 
su ausencia en el mercado y su precio 
elevado en donde aún puede hallarse, 
por lo que finalmente tomó una cinta 
roja de blonda y con ella simuló la figura 
del árbol sobre una pared. 

«Las representaciones están en la psi-
quis de las personas. Sólo hace falta crea-
tividad», esboza Shortt para explicar la 
acción emprendida por Rodríguez, auto-
calificada como una «testarudamente 
optimista y resiliente». El especialista 
señala con este ejemplo que una tradición 
tan fuerte no desaparecerá, sino que se reinventará. 

Así, Nayda Portillo asegura que a la Navidad la han 
vendido como «sólo alegría delimitada en lo super-
fluo»; cuestiona el hecho ‘insólito’ de que las personas 
no festejen la salud y la vida en concordancia con el 
origen de las fiestas: el nacimiento.

Es por ello que el repentista Víctor Hugo Márquez 
asegura que hay que cambiar los íconos de la alegría y 
que los nuevos sean unos que se adapten a la realidad 
de cada hogar: «Tenemos rayos en las cocinas, cucha-
ras, baldes para voltear y con eso hacer retumbar la 
alegría, porque ella viene de adentro, no se aliena a lo 
de afuera». Pues, de acuerdo con Portillo, «la abundan-
cia también puede ser, en lugar de comer mucho con 
pocos, comer un poco con muchos», basándose en la 
caridad, la compasión y el amor.

«La humildad y la gratitud hacen una reserva de 
alegría», vocea Márquez como un mandato que ha 
crecido como la necesidad de los más desfavorecidos.
Desde principios del siglo veinte, en Maracaibo ya se 
registraban iniciativas de compartir con los desampa-
rados, cuando en su primer recital público en el tea-
tro Baralt, la agrupación poética/intelectual Seremos 
«obtuvo el mejor éxito y llenó una doble finalidad: el 
aporte a la cultura y recaudar fondos para entregar 
juguetes y regalos a los niños pobres en la Navidad 
del año 1925», como lo recabó el historiador Adolfo 
Romero Luengo. 
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El 15 de noviembre de 1971 en Maracaibo, fecha en la que Gran 
Coquivacoa estrenaba su disco «Seguimos gaiteando>>, la 
revista Kilovatico de Energía Eléctrica de Venezuela (Enelven), 
llamada actualmente como Corporación Eléctrica de Venezuela 
(Corpoelec), abrió un concurso denominado «Un diseño de 
Navidad para la Torre de Amparo».
Una obra que en algún momento, Isauro Valbuena Morillo, 
creador del famoso diseño, lo designó como su «hijo menor». 
Un vástago que vio la luz, literalmente, en el diciembre del año 
siguiente y su gestación tardó un aproximado de dos meses.
Así, año tras año, el Ángel de Amparo se convirtió en una 
referencia navideña para los maracuchos. El ofi cio de Isauro 
como dibujante dentro de la empresa eléctrica le permitieron 
pensar en alguna propuesta que llenara las expectativas del 
competición, cuyo premio eran 200 bolívares. 
Un trabajo similar ya lo había hecho con la división de 
Maracaibo en términos de alumbrado, ahora el turno era para 
un nuevo proyecto que se levantaría por el sector Amparo, 
parroquia Cacique Mara, en la que su longitud llegaba a rozar 
los 48 metros de altura y, en 1995, se elevó a 120 metros. 
Para la iluminación, unos 140 bombillos azules se encendían 
para que la silueta del ángel fuese impresionante a la vista 
de los peatones y conductores, aunque luego se cambiaron 
por unos de color amarillo, ya que fue insufi ciente para 
diferenciarse con el cielo y las decoraciones cercanas.
Más tarde, 380 bombillos iluminan a la pujante capital 
zuliana y fue elevándose su número progresivamente. A estas 
alturas, «el angelito», como muchos lo bautizaron, ya tenía 
una apreciación tridimensional y puede visualizarse desde 
cualquier punto de la ciudad.
Desde el 2009, «el Ángel» usa bombillos con tecnología LED, 
que permite disminuir el consumo energético. No obstante, la 
promesa de que un ángel ilumine el cielo de Maracaibo cada 
Navidad se apagó este año; es la primera vez en 45 años de 
historia que no se enciende por falta de presupuesto.
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Hay un marino anclado en Maracaibo. En la urbanización La 
Estrella, esos años fueron tan eclécticos como las canciones 
que se escuchaban por aquel entonces, en los 60.
En esas conversaciones casuales de estos días no resulta 
extraño que la «Casa Barco» haya sido la parada navideña de 
alguien, cuando adornaban la construcción «mitad vivienda 
y mitad bote» con cientos de luces y un arbolito incluido 
y una fuente que simulaba el mar por donde pasaba la 
embarcación, capitaneada por el capitán Martínez.
Era blanco completamente, distinto a como luce ahora. En 
la actualidad, la parte inferior es negra y conserva la fi rma 
«Capitán Martínez YYLX». Sí, las luces están ausentes, pero 
—en caso de adornar de nuevo al barco— solo podrán ser 
vistas por los vecinos, puesto que la urbanización tiene el 
acceso restringido.
La originalidad de la construcción y lo estrambótico de los 
adornos fueron un gancho que la gente no pudo descartar en 
los diciembre frescos de otrora. 
Una idea que nació de un capitán retirado se convirtió en la 
anécdota que jamás se puede olvidar para los afortunados 
que gozaron de una Maracaibo brillante. No importaba 
lo que hubiese adentro, tan solo un vistazo del exterior y 
contemplarla detenidamente era sufi ciente para guardar ese 
asombro acompañado de una emoción en nuestras mentes, 
era energía pura, que ahora son luces intermitentes.

Es diciembre y se encienden nuestras luces; toca 
cumplir con un itinerario de costumbres y tradiciones, 
que incluye el habitual repaso mental por aquello 
que ya no está. En esta edición, recapitulamos tres 
lugares emblemáticos de Maracaibo en épocas 
decembrinas: el Ángel de Amparo, el Pesebre de 
Canchancha y la Casa Barco.

Mentalmente, es natural olvidar-
nos de ciertas cosas. A lo largo de 
nuestras vidas, sobre todo en los 
primeros años, hacemos miles 
de conexiones neuronales para 
captar como esponjas todo lo que 
nos rodea: información. Sin em-
bargo, mucha de ella está sujeta 

a una posible fecha de expiración si nuestro disco duro, la 
mente, no tiene un «refrescamiento» de circuitos.

Esos «nuevos aires», a su vez, dependen de la cultura en 
la que nos desenvolvamos, pues si la sociedad te dice que 
algo es memorable, posiblemente nos aferremos a eso, se-
gún defienden estudiosos de la psicología.

Desde el exterior, en el ambiente en el que nos movemos, 
la vida se vuelve una instalación larga, llena de luces que 
van en intermitencia y dependen de una fuente de energía. 
Todo se resume en recordar lo magnánimo del ayer, por las 
razones que sean, y lo emblemático toma un sentido mucho 
más amplio y compartido. Nunca falta una conversación 
entre varias personas de Maracaibo y una de ellas asoma 
un recuerdo lejano de su infancia, cuando —por ejemplo— 
su papá lo llevaba a ver un barco en medio de una urbani-
zación bonita de la ciudad. 

—¡La Casa Barco!— muchos dirán, y tratarán de acor-
darse con más detalles de eso que olvidaron por muchos 
años, y ahora parece que les desconcierta saber por qué 
borraron aquello sin más ni menos.

La respuesta parece obvia: las cosas se olvidan cuando 
dejan de funcionar para nosotros. Pero no todo funciona de 
ese modo; si está almacenado en la memoria, hay algo ahí 
que nos alumbra.

59 años pueden decirse muy rápido, pero hablamos de casi 
seis décadas… Y hasta el año pasado, el icónico Pesebre de 
Canchancha recreaba el agite en Belén durante la época 
del nacimiento del niño Dios.
La tradición, puramente cristiana, se asentó por el 
sector Canchancha de Maracaibo en 1958, de la mano 
de Guillermo Cifuentes, un nicaragüense que vivió en 
Colombia e hizo su vida —junto con el pesebre— en 
Venezuela.
Tal vez el valor más próximo a la palabra «pesebre» sea 
«humildad», y desde el comienzo le hizo justicia a esa 
virtud. La sencillez que rememora el natalicio de uno de 
los hombres más importantes de la historia fue narrada 
con menos elementos que en la actualidad, pues poco a 
poco se le añadieron elementos.
Hay tres secciones claves en la puesta del pesebre. La 
primera recrea a Belén, ciudad natal de Jesús de Nazaret; 
la segunda, una visión amplia de Jerusalén; y, tercera, 
la representación de Venezuela. Cada pieza del pesebre 
proviene de distintos lugares, gracias a la investigación 
in situ de los pesebres en el mundo, refl ejadas en sitios 
simbólicos como las grandes murallas de Las ocho puertas 
de Jerusalén, el viejo Palacio de Herodes, la Mezquita de 
Omar con su cúpula dorada y el convento de San Francisco 
de Asís, pionero de los pesebres. 
Las fusiones entre distintas piezas de varios rincones del 
mundo: como las casas típicas de la Maracaibo antañona, 
unos médanos que se confunden con los de Coro 
—aunque trata sobre desierto de Sahara— y así, todo va 
conduciendo hasta el foco de la Navidad: el nacimiento del 
niño Jesús, al lado de María, José, la mula y el buey.
Nicanor Cifuentes, heredero de esta tradición, comentaba 
en una entrevista hace algunos años que el pesebre trata 
sobre «el misterio olvidado», sobre el núcleo compuesto 
junto con mamá y papá y una forma de vida que adoptó 
desde su propio nacimiento.
El pesebre de Canchancha se realiza desde mediados de 
agosto, y en diciembre por fi n enciendo sus luces, con el 
brillo de la luna sobre un Belén minimizado y  puesto en la 
intemperie de un gran solar, donde brillan las lucecitas de 
colores en espera del bebé que nació entre un matorral.

Navidades de luces intermitentes
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Síguenos en 
Instagram: 

@tintalibrevf@tintalibrevf

>    Fundación CAMLB y el Movimiento Dancístico 
del estado Zulia (MODEZU) invitan al
Festival de Danza Comunitaria
Sala de Artes Escénicas del CAMLB
4:00 p.m.
Entrada por colaboración 5 mil Bs.

> > «Aquiles visita a Simón»
Puesta en escena por la gala anual de Danzarte
Lugar: Fachada del teatro Baralt. 
Hora: 05:00 p.m. 

> > Tenteempié Danza Teatro presenta «Drama en 
el corral»
Muestra anual de la escuela
Lugar: Santa Frida Café. Hora: 05:00 p.m.

> > Concierto Cantat Vocal
Lugar: Sala de Museo 4 del CAMLB
Hora: 2:00 a 4:00 p.m.

> Inauguración de la muestra expositiva CUBO 
ILUSTRADO de Bloqueo Creativo
Lugar: Sala expositiva de Extensión Educativa del 
CAMLB
Hora: 12:00 p.m.

> Fundación CAMLB en los Domingos Familiares 
Formativos presenta Cine Familiar
Sala de Artes Escénicas del CAMLB
11:00 a.m.

> Teatro Esencial Sileo estrena «Hetaira»
En el día regional del teatro
Lugar: Casa de los títeres Arepa y Cacao. Hora: 4:00 p.m.

>    Picnic en el campo de batalla
En el marco del día regional del teatro. Obra de Fernando 
Arrabal, dirigida por Javier Rondón. 
Lugar: Sala de artes escénicas del CAMLB. Hora: 06:00 p.m.
Entrada por colaboración: 15 mil Bs.

>    Fundación CAMLB y Tente en Pie Danza-Teatro invitan a 
la presentación de la obra
«Drama en el Corral», en el marco del Día Internacional del 
Teatro.
Sala de Artes Escénicas del CAMLB   5:00 p.m.

> Ciudad Puerto Teatro presenta «No Matarás»
Lugar: Sala Baja del Teatro Baralt 
Hora: 5:30 p.m.

> > Fundación CAMLB y sus eventos educativos 
en la plaza presentan a Contratiempo Danza 
Contemporánea.  Plaza Baralt 5:00 p.m.

> > Academia Fabiola Danza. Gala «Bailando 
en Navidad».
Sala de Artes Escénicas del CAMLB
6:30 p.m.

> Feria expoventa Navideña
En el marco del Festival de Gaitas y Veladas 
Zulianas 2017. Lugar: PDVSA La Estancia
Hora: 9:00 a.m.

> Cierre cultural de talleres educativos
Lugar: Espacios del Edifi cio Las Laras
Hora: 4:00 p.m.

> Concierto: Segundo encuentro de gaitas 
PDVSA Occidente
Lugar: Plaza el Barroso Municipio Cabimas
Hora: 5:00 p.m.

> Segunda clase abierta de teatro de Ciudad 
Puerto Teatro
Lugar: Sede Ciudad PuertoTeatro Hora : 9:00 
a.m. 

> Fundación CAMLB en los Domingos 
Familiares Formativos en el CAMLB,
Fundamusical Bolívar (FESNOJIV) presentan 
Concierto Navideño del Núcleo
Fundación Niño Zuliano.
Sala de Artes Escénicas del CAMLB  11:00 a.m.

> Proyección de los mejores estrenos del cine nacional e internacional 2017
Hora: 4:00 p.m.
Entrada por colaboración

>  Exposiciones MACZUL que permanecerán #EnSala durante el mes de diciembre
Horario de exposiciones en diciembre de 2017
Miércoles a domingos de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

EL MUSEO NO LABORARA LOS DIAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2017

En enero inicia actividades 3 de enero de 2018
Entrada gratis 
Exposiciones en sala:
•Sala 1: «Estética del Poder» de EssoAlvarez
•Sala 2: «Postpretérito o la extraña crónica de los tiempos de una obra» de Nela 
Ochoa.
•Sala 3: «Piel de Gallina» de Sabrina Montiel-Soto
•Sala 4: «=» de Pep Vidal
•Sala 5: «La Piel de Marte» de Antonio Briceño
•Sala Lateral: «Fábulas de Sangre y Rojo» de Bernade� e Despujols
•Sala Multimedia: «Piel de Gallina» de Sabrina Montiel-Soto
•Sala Base y Patio: «Intervenidos» Ricardo Arispe
•Sala Alterna: «Dáctilos relativos» de MaritheGovea-Meoz
•Sala Baja: «Travesías fotográfi cas fragmentadas» de José Bonilla
•Sala Media: «MARE NOSTRUM: Venezuela, Holanda y Aruba unidas por el Caribe» 
de Osaira Muyale, Elvis López, Ryan Oduber y Glenda Heyliger.
•Sala Experimental: «Cuerpos de Lengua» KIIL – VIDA. Grupo de Intercambio 
artístico Venezuela – Maracaibo / Alemania - O� ersberg.

Diciembre

VIERNES 08

SÁBADO 09

DOMINGO 10

MARTES 12

JUEVES 14

VIERNES 15

SÁBADO 16

DOMINGO 17

MARTES 26, MIÉRCOLES 27, JUEVES 28 Y VIERNES 29

iciembre
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Tinta LibreTinta Libre te ofrece 
este espacio
para que la palabra 
libre sea leída por 
muchos.
Envíanos tu texto 
a: innovacion@innovacion@
versionfi nal.com.veversionfi nal.com.ve

Mío, mío, tu melancólica
 
Perdí mis sentidos
Recorriendo todos tus caminos
Yendo hacia un norte perdido
En donde has habitado sin ser mi destino
Me cansé de llorarle a los ángeles
En pedestales
Hechos de cristales
Cansada de ser un trágico desastre
De correr hacia ti para no encontrarte
O encontrarte encontrándome a mí misma
A mi vieja yo
Mi hastiada yo
Porque ahora
Mi melancolía recorre tu sangre y tus chacras
Tu tranquilidad mental
Y tu bienestar
Eres todo lo que no deseé
Pero eres más de lo que destruiré
Aristoteles, ésta es para ti
Una carta llena de nefastos que me amarraron
Para alejarme de ti
Y de tus insípidos desastres que me enamoraron de ti

Quizás me encuentre derramando
algunas lágrimas sin motivo aparente,
o quizás he aceptado que nuestras miradas 
no se cruzaran nuevamente.
Quizás lloro por llorar, porque esta parece 
ser una buena hora para hacerlo o 
puede que quizás llore por todo lo que no 
comprendo de la vida
No lo se en realidad, lo único que se con 
determinación es el dolor que causa llorar 
con o sin razón.

Valeria Molina
Izabo León

El sol
Toca la puerta del día, seca el valle
Y las fl ores marchita
Interregno de esperanza
Que silba
En lo profundo de la espina
Jaula de mampostería que asfi xia
Gota a gota
El salitre antaño verso
Guardas en tus barrotes
Garúas,
Llaves que desamarrarán
Cuencas de ignorancia.

Angelo Mastrangelo

Sequía
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Thalía Sánchez

Canto a mi tierra

Mar y cordillera
tierra mía
amada, soñada y doliente
Te quiero por el sagrado cuerpo del Roraima
por tu música en cuatro, arpa y maracas
junto a los ríos, desde el Morro de San Juan 
hasta el rayo del Catatumbo
todos tus pétalos han sido maltratados
todo tu suelo canta afl igido
todo tu ser se desborda
en sí mismo
y llora
y grita
y se desangra
bendito suelo color caoba
bendito cielo de los Andes
bendito el Orinoco que me ciega
bendita la arquitectura del Salto Ángel
benditos tus indios
las etnias que abrazan tu selva
y benditos los frutos de tu vientre:
mango de la infancia, mamón a escondidas, 
guayaba a las cuatro de la tarde
Agradezco a la orquídea, madre de la fl ora
y a la luz de la noche cuando grito tu nombre
es el amarillo turpial o Araguaney
mar azul del Morrocoy 
rojo atardecer de Apure
tu bandera
Te quiero con todo y médanos infi nitos
aunque viva esté tu herida
te bendigo.

El reloj

No tengo ese poder de saber si la vida
me sonreirá en unos  cuantos años.

No estoy segura si ese desperfecto tan agraciado
de mi lunar terminará por recordarme cuando 

ya no sepa
quien se esconde detrás de ese cuerpo 

envejecido.
Me aterra que con el tiempo mis manos se 

vuelvan temblorosas,
inseguras y no puedan acariciarte con dulzura.

Que mi voz no pueda hablarte,
recitarte poesía en las tardes de verano y

entregarte frases apasionadas
de una vida risueña.

Que mis besos se vuelvan débiles y dudosos.
Y no haya luna que en la noche nos acobije

y nos permita llenarnos de miradas
 cómplices y reveladoras.

Que nuestros sueños no sean tan prometedores,
y la rutina nos quite el sentido a estar juntos.

Me llena de angustia
que el reloj no te permita

 entender
que te amaré,

incluso después de la muerte.

Navegando

Aunque no lleguemos a ser capitanes
sino simples marineros, ¡no importa! 
ya que estamos en el mismo barco de la vida
Con impetuoso brío, las pupilas al viento,
variando el rumbo, navegando en 
mares de incertidumbres;
luchando contra las tempestades. 
Y con las mismas oportunidades
de sobrevivir o morir en el intento,
cual bergantines dejando estelas tras estelas.
Deja tus miedos anclados en el muelle,
con valor inquebrantable, para poder escuchar
el rumor de las olas de tu propio mar.

Angélica Maalouf 
Cúmulo de imprudencias,
ojeras y lunares. De susurros
y nostalgia. De pocas palabras
y menos sonrisas. Y a pesar de
mis imperfecciones, aceptaré
que me estoy encariñando.
Que en ocasiones quiero morder(te) en lugar de besar(te). Que tu risa ahuyenta
mis miedos. Que el deseo crece con cada caricia. Que mis manos aterrizan a tu 
espalda y tu pecho es mi almohada.
Pero pudo más la cobardía
que ser sinceros. Ya no somos,
ni seremos.

Ernesto Bustillos

María Paula Martínez
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