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Bienvenidos a esta nueva edición, la X Edición de 
la revista Mundo de Escritores. Continuamos con el es-
fuerzo de sacarla adelante. Un espacio libre para todos 
los escritores que formamos parte de esta maravillosa 
comunidad. Aquí, mostramos la libertad para dejar 
suelta la magia de las palabras. 

Agradecemos a todos los escritores que comparten 
sus latidos en estas páginas, a los que seguirán hacién-
dolo y a los lectores que nos disfrutan y comparten. 
Seremos soñadores, siempre, buscando la puerta abier-
ta para promover nuestra inspiración. Liberaremos el 
dolor y la opresión sin perder la voz de nuestras pa-
labras. Debemos borrar las nubes borrascosas y coger 
valor para alzar el vuelo y nunca olvidar que decidimos 
escribir a pesar del camino de espinas, de los malos 
tiempos o las tormentas. 

Nunca olvidaremos que somos escritores y la inspi-
ración siempre nos arropará. Enfrentaremos todo con 
plasmar en tinta los sueños o pasiones. Dejemos narrar 
y divagar entre líneas los personajes de nuestras histo-
rias. Adoro la vida en libertad porque es la sensación 
más hermosa que el alma puede disfrutar. Soy aprendiz 
de una pasión que no se puede evadir, una persona que 
simplemente ama escribir. 

Bienvenidos a Mundo de Escritores. 

Texy Cruz
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Todos tenemos una historia,  
es cuestión de quererla contar

Ernesto Sergio Verástegui Mecías

Escritor mexicano pero más considerado un latinoameri-
cano; periodista, productor, guionista, director, redactor, 
cronista, narrador visual, camarógrafo y fotógrafo, conduc-
tor y locutor y muchas otras especialidades. Dueño de una 
poderosa pluma cuyos textos se imprimen en libros, revistas 
y periódicos, se leen, se miran, se escuchan en medios au-
diovisuales, en la web y en redes sociales. Cuenta con poco 
más de 45 años de experiencia.

Ernesto Verástegui: ¿Puedes darme un breve pa-
norama de tu perfil laboral y de tu experiencia en 
el área de comunicación y materias afines?

Roberto Contreras: Comencé en una mesa 
de redacción, leyendo, clasificando y redactando 
notas para noticieros. En este caso la capacidad 
de síntesis es fundamental, así como la rapidez 
para escribir, y algo importante, la disciplina. 
Con el tiempo siguieron guiones para reportajes 
y programas especiales. Escribir para un medio 
especializado como la televisión te obliga a ser un 
gran lector, porque referencias o experiencias son 
importantes para enriquecer los textos.

He escrito y producido series y documentales de 
tipo cultural, historias de vida, tópicos casi siempre 
relacionados al quehacer del ser humano. Soy pro-
ductor, director y escritor de series y programas, y a 
través de la creatividad que genera esta experiencia, 
estoy en el área de desarrollo de proyectos y eventos 
especiales que se apliquen al área de redes sociales, 
multimedia y la inteligencia artificial.

EV: Sabemos que tu experiencia es amplia 
como periodista y escritor, además de productor 
audiovisual, radial, entre otras cosas. ¿Podrías 
decirme de qué manera se relaciona la labor del 
periodista y del escritor y editor?

E n t r e v i s t a
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RC: Actualmente es necesario no ser un es-
pecialista de un punto, sino ser capaz de dominar 
distintas experiencias a fin de poder elaborar 
productos a menor costo, pero también en lo 
personal uno tiene el control total de lo que se 
está haciendo. He realizado prácticamente todas 
las funciones que se requiere en el área, claro 
que hace falta la intervención de especialistas 
para temas finales o la realización de proyectos 
más profundos, en investigación, realización y 
producción.

EV: ¿Consideras que puede ser relevante para 
un escritor el tener la experiencia anterior o para-
lela como periodista, reportero y narrador visual?

RC: Un escritor necesita de experiencias y 
referencias. Un escritor se encierra en un sitio y 
frente a un teclado. La calle es una gran fuente 
de inspiración. Recordemos que tan sólo Gabriel 
García Márquez comenzó como reportero.

Esto aplica para todo escritor, hay casos de in-
genieros, administradores y otras profesiones que 
son su cuna de inspiración para quien quiera es-
cribir, y no solamente me refiero a textos técnicos.

EV: ¿Cuáles consideras que son las capa-
cidades fundamentales para convertirse en 
un escritor?

RC: Ser ante todo un gran lector. Necesitamos 
haber obtenido muchas fuentes de inspiración. 
Eso te abre las puertas de lo demás; facilidad de 
palabra escrita, amplia imaginación y el hambre 
por encontrar diversas rutas para un destino final.

EV: ¿Qué acciones precisas o aprendizajes 
recomiendas a un escritor novato para fortalecer 

sus capacidades y habilidades para la creación de 
una obra literaria?

RC: Además de la lectura en mano siempre, 
encontrar y vivir experiencias a la que es su rama. 
Por ejemplo, a mi me gusta la que llamo inspira-
ción en tríadas: si hay quien intenta escribir un 
texto sobre seres del campo, tener contacto con 
temas de estrellas, astrología, leyendas del cielo, 
por un lado, y también alguna sobre algún tema 
de tecnología e inteligencia artificial, por ejemplo. 
Esto lo aplico en mi caso, probablemente porque 
cuando me convertí en jefe de la mesa de redac-
ción, tenía que relacionar el trabajo de los distin-
tos reporteros y camarógrafos para por un lado 
armar una estructura de programa informativo 
coherente y tener elementos para poder hacer un 
editorial.

Ya para una escritura de otro tipo a mi me abre 
el abanico de información para crear, finalmente 
el mundo está conectado de tantas maneras, que 
al escribir uno puede elegir la ruta; la información 
nos indica el camino.

EV: ¿Hay algunas experiencia de vida que te 
haya motivado y encaminado para ser un escritor/
periodista?

RC: Dos fundamentalmente, y estas son las 
mismas cada que inicia uno un proyecto:

1. Las personas que conoces en el camino, 
con algunas experiencias muy intensas o 
profundas, pero son como los puertos de 
un marino, cada uno tiene su propia his-
toria y su propia experiencia. Cuando uno 
termina una historia, la que sigue puede 

Es necesario no ser un especialista de un punto, sino ser 
capaz de dominar distintas experiencias a fin de poder ela-
borar productos a menor costo.

E n t r e v i s t a



  ∫ Mundo de Escritores ∫ 9 8 ∫ Mundo de Escritores ∫  

no tener relación alguna con la que sigue, 
así que se comienza de nuevo. En ésa épo-
ca de noticieros teníamos como slogan “la 
historia de cada día”, y eso era. En nada se 
parecía un día al otro.

2. El aprendizaje y esto, es el caldo del cultivo 
para el escritor.

EV: ¿Cómo puede un novel escritor desarro-
llar y mejorar su redacción en general y su gra-
mática, especialmente la ortografía y la sintaxis?

RC: Leer más y escribir menos.
Ponte un límite, en mis columnas me he 

propuesto 699 palabras máximo. Casi siempre lo 
logro, a veces tiene uno mucho que decir. Si eres 
libre de tu espacio, no hay problema, pero si es el 
caso, te será muy fácil si eres constante.

Si quieres ser un escritor, pues comienza por 
leer, vive, observa, dale vida a otra vida, a cada 
vida que nos rodea. En mi portal, tenemos un 
slogan, “todos tenemos una historia, es cuestión 
de quererla contar”.

Lo mío son las historias de vida, y lo hago a 
través de la entrevista en video, y termina en textos 
editoriales en ocasiones. Hago un poco de todo.

Quieren un consejo para que inicien, les daré 
con uno el que comencé.

Escriban en 20 segundos, la síntesis de lo que 
ocurrió este día. Así con cada día, en 20 segundos, 
con disciplina se darán cuenta de cómo avanzan.

Ocho renglones de 45 golpes son 20 segundos 
en lectura.

Sé que existen los géneros; narrativo, lírico, 
dramático y didáctico. Y los subgéneros literarios 

más conocidos como la épica, la epopeya, el can-
tar, la novela y el cuento.

EV: ¿Cuáles crees tú que son los géneros y 
subgéneros literarios que sean los más viables y 
sencillos para que el escribidor se convierta en 
escritor? ¿Para foguearse y alcanzar mejores esta-
dios de expertos?

RC: Todos los géneros requieren al final de 
lo mismo: información, y eso, ¿cómo se obtiene? 
Por eso hablo de la tríada, eso nos abre caminos, 
y a veces sin darse cuenta. Es tan sencillo como 
los que siguen distintas series sea por televisión o 
alguna plataforma, estamos viendo varias simul-
táneamente y en ocasiones las relacionamos sea 
por actor, música, un fotógrafo, en fin maneras 
que no imaginamos en ocasiones.

Yo he obtenido distintos premios a lo largo 
de mi vida, un Premio Nacional de Periodismo, 
varios Pantalla de Cristal y otros que han sido en 
distintas ramas y experiencias, son ellas las que 
me han sumado.

Alguna vez, entrevistando al gran escritor 
Rafael Ramírez Heredia, me dijo que él se sentaba 
de 10 a 2 de la tarde a escribir, un momento en 
que nadie, salvo por un terremoto o similar, lo 
podía molestar, era su tiempo de escribir. El resto 
del día lo vivía y era torero, y disfrutaba de pescar. 
Era su tríada y eso era el alimento de su obra.

EV: ¿Qué consejos muy elementales y prácti-
cos ofrecerías a los incipientes escritores?

RC: Que lean 100 libros antes de atreverse a 
escribir su primero.

Lo mío son las historias de vida, y lo hago a través de la entre-
vista en video, y termina en textos editoriales en ocasiones. 
Hago un poco de todo.

E n t r e v i s t a
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No hablaba castellano, le era dificultoso ha-
cerse entender para obtener algo de agua y algún 
alimento con las pocas monedas que le habían 
sobrado luego de pagar el boleto. Por momentos 
tenía la sensación de tener la cara envuelta con 
una toalla mojada en agua caliente, sentía que el 
aire no penetraba en sus pulmones, la sensación 
de asfixia recién disminuía en las primeras horas 
del alba. 

Su atuendo no era apropiado para la estación 
estival, todavía vestía ropa de invierno, no tenía 
dinero para una muda de ropa liviana. Hacía mu-
cho que no tenía la oportunidad de higienizarse y 
de refrescarse. Sentía pudor de que los demás pa-
sajeros pudieran percibir el mal olor que brotaba 
de su cuerpo. Aunque no debía preocuparse, todo 
el vagón estaba inundado de la misma transpira-
ción, producido por el hacinamiento.

También sentía temor que pudiera ofender o 
provocar a otros, en especial viendo que la mayo-
ría de los hombres, portaba grandes cuchillos en 
su cintura, tal vez una mirada, alguna palabra de 
su idioma natal pudiera tomarse como una ofen-
sa, provocando  un ataque contra ella.

Aunque el cansancio la agobiaba no podía 
permitirse, ella, una mujer joven y bonita acos-
tarse entre los asientos, las caras de los indígenas 
guaraníes era totalmente desconocida para ella, 

Margarita se puso de pie y caminó con paso vaci-
lante por el pasillo del vagón hacia el maloliente 
baño, esquivando cuerpos de pasajeros, mayor-
mente hombres y niños, que yacían en el suelo 
tratando de encontrar un alivio a las penurias de 
los incomodos asientos de madera en este largo 
viaje de más de una semana.

Estaba exhausta luego de tantos días de viaje. 
Todo su cuerpo estaba acalambrado y adolorido, 
su cabeza estallaba por el calor y la humedad, 
tenía mucha hambre, hacia horas habían pasa-
do la última estación donde pudo comprar un 
poco de pan, el dinero no alcanzó para más. La 
sed era insoportable, pero le daba asco tomar el 
agua de los grifos de los nauseabundos baños, 
aunque muchos de los demás pasajeros lo hacían. 
Prefería esperar a la próxima parada y tomar de 
los bebederos instalados en la estación.

Había iniciado este viaje hacía casi 25 días, 
cuando embarcó en pleno invierno desde su 
Alemania natal para encontrarse con su amado 
novio en Paraguay. El cambio de temperatura era 
tremendo, 15° bajo cero en Hamburgo a más de 
30, ahora. Durante los últimos 5 días había cru-
zado primero la pampa húmeda y luego poco a 
poco se había internado en la selva llamada “El 
Impenetrable”, a medida que el tren avanzaba 
hacia el norte, la humedad y la temperatura iban 
en aumento.

Inicio de una nueva vida

Eduardo Mario Muzykant

N a r r a t i v a
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preocupaba en mantener siempre limpia, orde-
nada y con algún toque de decorado y ahora se 
adentraba en la selva subtropical, donde todo era 
diferente y extraño, idioma, caras, costumbres, 
olores, y la precariedad aún más evidente. El solo 
hecho de contemplar este panorama hizo que su 
alegría por el reencuentro se desvaneciera. 

Él trató de explicarle que todo esto respondía 
a un propósito, en las noches insoportablemente 
calurosas, la hamaca proporcionaba algo de fres-
cura, las telas mosquiteras protegían de las nubes 
de mosquitos, las puertas no se cerraban para 
permitir el ingreso a un mínimo de aire. El piso 
de tierra se mojaba antes de dormir y contribuía 
a dar un poco más de frescura. Y finalmente, los 
vecinos, todos guaraníes, tenían la costumbre de 
andar desnudos, por lo que nadie repararía en ella 
al bañarse. El agua provenía de un aljibe, que se 
llenaba con agua de lluvia. Y era compartido por 
dos o tres casas más de la comunidad. Construidas 
aprovechando los claros de la vegetación a la ori-
lla del desolado camino.

La primera vez que tuvo que usar “el baño”, 
también compartido por las demás casillas. Era 
un pozo hecho en la tierra, cuyas paredes hechas 
de caña tacuara, dejaban ver más de lo que tapa-
ban y al querer utilizarlo descubrió entre las cañas 
una enorme tarántula que en esa zona alcanzan 
los 28 cm. (o sea el tamaño de un plato) lo cual 
fue un golpe demoledor.

Así comenzó su vida en América, y como la 
mayoría de las mujeres, fue resiliente, (*) antes 
de que surgiera la palabra. (*) Resiliencia, En 
Psicología, capacidad que tiene una persona para 
superar circunstancias traumáticas muy graves, 
como muertes de familiares, etc.

tampoco entendía los usos y costumbres, y tal 
vez se malinterpretara su cansancio como una 
provocación. 

Así paso día tras día en su interminable viaje 
plagado de penurias. Hambre, sed, dolores, ateri-
dos sus miembros, por lo duro de los asientos, ca-
lor agobiante, todo esto minaba aún más su estado 
de ánimo, y su delicado estado de salud. Corría 
el año 1937 y ella había logrado obtener con sus 
escasos ahorros un pasaje para Sud América esca-
pando de la inminente segunda guerra mundial. 

Por fin el tren se detuvo en su destino, tomó 
su humilde valija, se apeó, y fue a reclamar el baúl 
con el resto de las pertenencias que traía. Sus ojos 
anhelantes buscaban con desesperación a su no-
vio, al fin sus miradas se encontraron, llenos de 
alegría se fusionaron en un largo abrazo. Había 
pasado casi un año desde que se separaron.

Tomaron un carro tirado por un caballo y él in-
dicó la dirección al cochero en pésimo castellano. 
Cuando llegaron, ella no podía creer lo que estaba 
viendo, una vivienda angosta de madera, larga, 
sin ventanas, solo dos puertas, una en cada ex-
tremo de la misma, piso de tierra, y dos hamacas 
paraguayas con sus respectivas telas mosquiteras. 
El resto del mobiliario eran unas tablas sucias, 
apoyados en tarros de pintura vacíos que hacían 
de estantes, donde había acomodado algo de ropa, 
y algún que otro enser de cocina. Para cocinar po-
seía un pequeño artefacto metálico con delgadas 
patas de hierro, llamado brasero, sobre el cual era 
posible encender un fuego con carbón y colocar 
apenas una olla o una pava. 

Nunca fue rica, siempre pobre, pero habi-
taba en una ciudad populosa como Berlín, en 
una pequeña habitación amoblada que ella se 

N a r r a t i v a
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miedo, recuerda que en tus espacios 
quien mandas eres tú y del feedback 
con el público se obtienen recursos 
muy valiosos que sirven para enrique-
cer el trabajo diario.

Así como debes construir una só-
lida identidad literaria, es de vital im-
portancia que construyas el perfil de tu 
lector ideal, no solo para identificar sus 
inquietudes, intereses y objeciones sino 
también para que puedas saber dónde 
y cómo buscarlo. Esto te permitirá 
orientar el contenido de tus campañas 
en tus estrategias.

Si conoces los miedos, necesidades, 
motivación o preocupación que tiene 
tu lector/alumno ideal y que puede 
ser solucionada con tu libro, taller o 
asesoría (producto o servicio) puedes 
entonces conocer la motivación que le 
impulsa a hacer una determinada bús-
queda en cualquiera de las plataformas 
que utilizas para promocionarte.

¿Cómo encontrar a tu lector, segui-
dor y/o alumno ideal?

De eso y más te hablaré en la próxi-
ma entrega, entre consejos y letras.

Una vez has escogido el nombre que usarás como identidad 
literaria, es vital que establezcas qué historia contarás sobre 
ti. Para esto debes definir varios mensajes, para que siempre 
puedas incluirlos en las publicaciones de redes sociales y en 
los posts de tu blog. Siempre que puedas debes promocionar 
tu identidad, pero sin cansar al lector.

Como escritor, debes transmitir pasión, responsabili-
dad, flexibilidad y ética  porque tus lectores deben seguirte 
a ti antes que a tus obras y actividades ligadas a la escritura. 
Deben saber quién eres y para eso deben conocerte por 
medio de tu identidad literaria. En este sentido, hay varias 
preguntas a las que debes dar respuesta si quieres avanzar 
con paso firme en la construcción de tu marca; estas son:

• ¿Cómo nació el proyecto?
• ¿Cómo tu trabajo mejora la calidad de vida de 

tus lectores?
• ¿Qué tres adjetivos definen tu identidad literaria?
• ¿Cómo te gustaría que tus lectores, seguidores y/o 

alumnos de tus talleres hablaran de tu marca?
• ¿Qué valores vas a promover con tu identidad literaria?
• ¿Cómo quieres que tus lectores, seguidores y/o alumnos 

recuerden la experiencia de conocer tu trabajo e 
interactuar contigo?

Debes aceptar exponerte si verdaderamente quieres lle-
gar a la gente y, aunque esto siempre representa un riesgo 
emocional, es una prueba que tienes que superar. No tengas 

Quién eres y a quién te diriges

María Florinda Loreto

C o l u m n a s
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Ayúdame por favor, 
te lo pido humildemente, 

desde lo más profundo de mi corazón.
Ayúdame a volar lejos de esta tierra, 

que solo yo no puedo seguir más tiempo, 
ya antes yo volé por tantos lugares, 

que por jugar con ellas las llegué a quemar, 
ahora ya solo puedo caminar por senderos 

y algunos lugares oscuros de estos  
caminos de piedras.

Por favor a ti te pido,  
que tú entiendo que si puedes  

darme esa ayuda que yo necesito tanto.
Ayúdame por favor  

que quiero de nuevo volar.
Volar como antes por esos bellos cielos, 

pero quiero volar contigo, 
solo no tendría sentido para mí.

Digo el hacerlo solo. 
la tierra está hecha para los que sufrimos, 

mortales somos y así morimos.
Por lo tanto, yo mortal no quiero ser.

Quiero volar contigo,  
conocer nuevos aires, 

descubrir nuevos horizontes,  
y beber aguas nuevas, 

si tú me quieres acompañar 
a las 10 de mañana yo te espero 

y los dos juntos partiremos 
a donde nos lleve el destino.

H
oy

 p
id

o 
tu

 a
yu

da

D
ie

go
 M

uñ
oz

 R
ub

io

P o e s í a



  ∫ Mundo de Escritores ∫ 15 14 ∫ Mundo de Escritores ∫  

Una de las secciones más grandes en toda librería bien surtida es 
la de Jóvenes Adultos. Aquí encontramos piezas de ciencia ficción, 
fantasía y romance, las cuales están plagadas con el autor tendencia 
del momento, y salvo algunas excepciones, comparten un atributo 
en común: carencia de personajes bien desarrollados. Estas novelas, 
éxitos de venta a nivel internacional y encabezando el New York 
Times, están siendo producidas en masa y sin ningún control de 
calidad; y como piezas de consumo masivo que son, están creando 
un hábito de conformismo entre los más jóvenes. Trata de la im-
portancia de tener personajes bien desarrollados para la riqueza de 
contar una historia.

La explosión de la literatura juvenil a principios del siglo XXI 
fue en parte gracias a autoras como JK Rowling. Tras el éxito de 
Harry Potter, un nuevo grupo de escritores se alzó para arrasar con 
el género para los jóvenes adultos. Seguramente les sonarán nom-
bres como Stephanie Meyer, Suzanne Collins o Verónica Roth. Las 
historias de estas tres escritoras en concreto comparten la misma 
debilidad ya señalada: no tienen personajes bien desarrollados. 
Estamos viendo una tendencia mediocre, la tendencia del “perso-
naje fuerte e independiente”, un diamante sin defecto, buenos en 
todo lo que hacen y tan vacíos que parecen autómatas.

La calidad en los libros para adolescentes sufre el mismo fenó-
meno que por años viene experimentando la fantasía clásica. Tras 
el éxito de El Señor de los Anillos, hemos visto desfilar novelas que 
copiaron a Tolkien, y luego novelas que copiaron a los que copiaron 
a Tolkien. La historia se repite con la literatura juvenil. Luego del 
éxito de Los Juegos del Hambre, una mal llamada “distopía”, legiones 

El desarrollo de personaje  
es la pieza faltante  

en la literatura para jóvenes adultos

Levi Roberto Solito
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de autores saltaron al cuadrilátero para ver quién 
podía ofrecer a una chica o chico adolescente con 
el poder de resolver todo con un discurso y un 
par de balas. Podemos sacar a los personajes de 
estos libros, introducirlos a otros mundos simila-
res y no se notaría el cambio. La razón: no tienen 
evolución, personalidad o desarrollo como para 
siquiera notar que fueron sacados de su mundo.

El desarrollo de personaje es inyectar una 
personalidad dinámica, moldeada por las expe-
riencias del pasado y las vivencias “del momento”. 
Aunque hayan crecido en el mismo vecindario, 
dos personas jamás tendrás las mismas expe-
riencias; esto es especialmente entre hombres 
y mujeres. Muchos escritores hombres fallan al 
momento de crear personajes femeninos y termi-
nan sintiéndose acartonados. Y el tener persona-
jes unidimensionales, moviéndose en un mundo 
pobremente construido, produce una obra mediocre.

Jarvi y Espina, de la saga del Mar Quebrado de Joe Abercrombie, 
son un excelente ejemplo. Son libros para jóvenes adultos carga-
dos de acción, suspenso y un conflicto envolvente. La pieza clave: 
las personalidades tan bien desarrolladas de sus protagonistas. 
Cuando creamos un personaje, tenemos que pensar en que esta-
mos creando a un ser vivo. ¿Qué sienten? ¿Por qué se sienten de 
determinada manera? ¿Cómo les afectará este o aquel aconteci-
miento? Y qué es aquello que les impide alcanzar su objetivo. Esto 
hace a un personaje dinámico, multifacético y por ende interesante. 
Tal como nosotros, nuestros protagonistas y antagonistas deben ser 
moldeados por sus experiencias. Pensemos en los momentos que 
marcaron nuestra vida desde la infancia, pasando por la tormenta 
de emociones que es la adolescencia, luego la juventud, la adultez, 
y finalmente la ancianidad.

Seguramente estén familiarizado con “el viaje del héroe”. Es uno 
de los arquetipos más populares de la fantasía. El desarrollo de 
personaje es un viaje. Los protagonistas son atrapados en el con-
flicto de la trama llevando consigo nada más que la experiencia y la 
vida que los forjó antes de iniciar su aventura. En el camino deben 
explorar cómo sus experiencias pueden limitarlos o ayudarlos a su-
perar los desafíos que encuentren en el camino. Deben interactuar 
con el mundo para conocerlo y el mismo mundo en toda su brutal 
realidad los cambiará, quieran o no. El desenlace llegará, y con él la 
mejor (o peor) versión de nuestros personajes.

E n s a y o
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Ese día habíamos ido a pasar el fin de semana a casa de mi suegra, 
en su chalet de campo, en las montañas.

En la pared de la entrada cerca de la puerta, tenía colgadas unas 
máscaras africanas como recuerdo de un viaje que hizo a ese con-
tinente con su marido, Antonio, en su último aniversario de bodas, 
antes de fallecer.

Eran tres rostros tallados en madera, a cada cual más horrenda 
y siniestra. Cada vez que las observaba me entraba una sensación 
de vértigo que me helaba la sangre. Mi suegra me contó que ese día 
se las compró a una tribu después de terminar un ritual al que no 
pudo acceder. Unos días después se enteró que la ceremonia había 
sido para sacarle un espíritu a una joven que estaba poseída por 
el demonio.

Esas máscaras estaban en los rostros de tres jóvenes de la tribu 
Korowai, cuando ella las vio les pareció una obra de arte, a pesar de 
que ellos insistían en que no se las podía llevar, mi suegra, cabezota 
por naturaleza, insistió con un buen fajo de billetes y a regaña-
dientes y entre discusiones, ellos se las vendieron. Pero recuerda 
unas palabras que no dejaban de repetir: “mallakar kakuas” (están 
poseídas por kakuas)

Esa historia me puso los pelos de punta y no pude conciliar el 
sueño en toda la noche. Veía sombras que bailaban en la oscuridad 
o rostros que de repente se dibujaban en la pared cuando el viento 
se enredaba con las cortinas. Patricia dormía plácidamente, y pare-
cía estar en un cielo totalmente diferente al mío.

A la mañana siguiente, en el desayuno, le pregunté a mi suegra 
si no tenía miedo de que esas tallas de madera estuvieran embruja-
das. Ella se rio a carcajadas, luego se quedó con la mirada perdida 
como si recordara algo desagradable y dijo:

—Lo he llegado a pensar… pero no soy supersticiosa. Cuando 
Antonio falleció, de un ataque al corazón, ese día me dijo que 

Hechizo enmascarado

Juan Carlos Luzardo
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estaba teniendo unos sueños muy raros donde aparecían figuras humanas 
de color donde se comían a una mujer. Y algunos llevaban unas máscaras 
parecidas a las que teníamos en casa. Por la tarde descolgó las máscaras de la 
pared y se las llevó al jardín para quemarlas dentro de un bidón con madera 
y gasolina. Yo estaba en la cocina preparando café, oí gritos, no sé qué dijo 
exactamente, pero parecía que decía: “¡no por favor!”. Salí corriendo y lo 
encontré en el suelo agarrándose el pecho y mirando hacia el limonero que 
tenemos plantado cerca de la piscina.

Me arrodille junto a él, cogió mi cabeza y me susurró al oído “no dejes 
que se queden”. Creo que estaba delirando. Al día siguiente el limonero 
apareció seco. En la funeraria, durante el velatorio, comentaron que nunca 
había visto un cadáver descomponerse tan pronto, desprendía un olor ho-
rrible y nauseabundo; tuvieron que incinerarlo. Cuando regresé a esta casa, 
meses después de todo aquel episodio, las máscaras estaban colgadas en la 
entrada y nunca supe quien las había colocado otra vez allí. Solo había un 
juego de llaves. Desde ese día ni las he tocado.

—Y pretendes que yo me quedé en esta casa llena de fantasmas —dije 
con cara de estupor.

—Os he escuchado —dijo Patricia entrando por la puerta de la cocina, 
bostezando y estirando los brazos—, creo que todo eso es una tontería. Yo 
me encargaré de vender esas reliquias en internet, que parecen ser únicas.

Su madre la miró como si se hubiera vuelto loca, pero no le dijo nada.
El domingo me concentré en leer un libro, sentado en la terraza, y me 

olvidé por unas horas de toda aquella historia.
—Venga amor vámonos ya, que todavía tengo que preparar varios traba-

jos para mañana. Ya he organizado el equipaje y colocado todo en el coche. 
Yo conduzco. —dijo sonriendo como una niña traviesa.

—¡Vale!, si tanto te apetece —dije dándole las llaves. Nos despedimos de 
mi suegra y salimos por la puerta del garaje.

En el trayecto de vuela a nuestro piso de enamorados, Patricia me dice:
—Ah, por cierto, he cargado esas tres malditas máscaras en el maletero. 

Por fin van a desparecer —me dijo súper feliz ante mi cara de terror.
Me sentía incómodo llevando aquellas cosas diabólicas en nuestro co-

che. Patricia no dejaba de hablar de sus proyectos y de todo lo que tenía 
pensado hacer el próximo fin de semana. Yo la escuchaba en silencio.

—Cuidado con ese gato —Patricia dio un volantazo y el coche se preci-
pitó por un terraplén, golpeándose contra un árbol. Murió en el acto.

Yo salí magullado, unas costillas rotas y algunos cortes superficiales, aún 
no sé cómo sobreviví. Las máscaras nunca se encontraron y ahora solo vivo 
con el miedo de que vuelvan a por mí.
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Poesía: la palabra  
en trascendencia (2a. parte)

Ernesto Verástegui Macías

Regreso, armado con el afán incansable y apa-
sionado para promover de forma sensible, mi 
gusto por dar a conocer, siempre avezado, las 
intrincados y a veces sencillos surcos  donde en el 
arado tibio, tiro mis semillas para cosechar prosas 
sensibles que puedan tocar corazones, con esas 
palabras traducidas en mensajes edulcorados que 
cosechan poemas floridos.

“El término poesía proviene del término la-
tino poēsis, que a su vez deriva de un concepto 
griego. Se trata de la manifestación de la belleza o 
del sentimiento estético a través de la palabra, ya 
sea en verso o en prosa.”

“No dejes de creer que las palabras  
y los poemas sí pueden cambiar el mundo”. 

Walt Whitman.

“Aunque es difícil establecer el origen de la poesía, 
se han hallado inscripciones jeroglíficas egipcias del 
año  2600 A.C., que se consideran la primera ma-
nifestación poética de la que se tenga registro. 
Son  canciones, de las que se desconoce la música, 
que poseen significación religiosa y que aparecen 
desarrolladas en distintos géneros, como odas, him-
nos y elegías”. Cita: definición punto com.

Por supuesto para este ignoto amante de las 
letras, la poesía es música y ritmo, pues las pa-
labras son un desfile además, de estrofas tonales 
plenas, de ritmos y musicalidades.

Nezahualcóyotl dice con claridad increíble:

¿Con qué he de irme? 
¿Nada dejaré en pos de mí sobre la tierra? 

¿Cómo ha de actuar mi corazón? 
¿Acaso en vano venimos a vivir, 

a brotar sobre la tierra? 
Dejemos al menos flores 

Dejemos al menos cantos.

Y esos cantos son los labrados textos convertidos 
en poemas, reflexión y añoranza, sensible incerti-
dumbre y callada alabanza, porque somos huma-
nos, la gran tribu de la tierra en herdidumbre, en 
raíz de bonanza.

Y total... “En ausencia… nos queda la pala-
bra”, dice Alejandra de la Garza Walliser.

Ese vocablo entrelazado con otro, puede 
convertirse en lo que queramos: en reclamo, en 
declaración, en recuerdo hablado, en un mo-
mento memorable y lúcido, en libre devoción, 
en amor acrecentado, en lo que yo proclamo, 

C o l u m n a s
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en lo rescatable, en lo inmenso, en lo 
siempre elegido.

Sí,    la poesía eres tú -dice Bécquer- 
también es todo lo que decimos con el 
corazón, digo yo. La poesía es el hondo 
sentir del humano con que grita su ser y 
su sentir.

“Bebí en las aguas tibias de tu mar 
inquieto, y al cabo de un instante tu 
océano profundo y cristalino, me bebió 
súbitamente...”.

Gracias, nos leemos en la próxima 
entrega. Para cualquier duda, pregunta o 
inquietud, quedo a sus órdenes.

La noche que cumplió 50 años, decidió ahuyentar la tristeza y no 
pensar ni un instante en la muerte.

Caminó calle abajo, bajo la lluvia, hablando solo, pensando todo 
el tiempo en unos ojos color de azúcar quemada, en unas piernas 
redondas y en un peinado de paje de pelo bruno.

Al llegar a la casa, se sirvió un vaso de ron para escuchar de-
tenidamente unas canciones de Tito Rodríguez que estuvieron de 
moda cuando él era lo que se dice, un divino tesoro.

Cuando apagó la luz de la sala, dirigió sus pasos hacia la alco-
ba, sacudiendo la cabeza, prometiéndose que siempre sería joven, 
aunque la cara se le surcara de innumerables arrugas con el paso 
del tiempo.

Entonces le sobrevino el deseo de cabalgar en la alta noche so-
bre aquella mujer, para convertirla en un caballo con dos alas. Y 
con el vaso de ron a medio llenar, se sentó a escribir un poema para 
ella. Lo concluyó cuando rayaba la aurora y el reloj de la alcaldía 
sonaba seis campanadas del tiempo vivo.

Campanadas del tiempo

Antonio Ramírez Córdova
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Podrán confundirte con más, 
pasar a tu lado sin mirar, 

sin advertir, sin sospechar 
tu belleza natural.

Con el verde andas sin prisa, 
aguardando, dando brisa, 
refugio eres en las calles, 

bienvenida cuando hay viaje.

Te conservas a escondidas, 
por las cuadras de la quinta, 

en Belén te reconocen, 
eres digno de renombre.

Testificas como el viento, 
inundado de recuerdos, 

en Ibagué hemos vivido, 
te hemos visto desde niños.

Engalanas cada esquina, 
corazones de alegría, 

un tapete de color, 
vas formando con tu flor.

En septiembre das tu amor, 
con colores de ilusión, 

desde el rosa del encanto, 
al violeta enamorado.

A un Ocobo

Lunita Wilches

Fuerte y alto has sido siempre, 
cada año reverdeces, 
mientras tanto vas dormido, 
hasta que has florecido.

Cuando empiezan a caer, 
son tus flores el ayer, 
sobre calles dibujadas, 
atrayendo las miradas.

Todo en ti parece arte, 
no se evita el apreciarte, 
flor de ocobo sin igual, 
de esta tierra musical.

Esculpido entre montañas, 
es tu hoja un renacer, 
aguardando en cada rama, 
como un nuevo amanecer.

De Ibagué siempre serás, 
día y noche te querrán, 
aunque partan hoy tus hijos, 
también te recordarán.

Entre bambucos y pasillos, 
nadie te podrá olvidar, 
lindo árbol que has nacido, 
en la capital musical.

Majestuoso sin querer, 
muy pomposo sueles ser, 
la más bella obra de arte, 
que Ibagué vio florecer.

P o e s í a
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Ella lo mató

Ardrian Castellón

—Le juro, señor juez, que 
yo no lo hice —dijo entre sollo-
zos— fue ella.

Un murmullo callado inva-
dió la sala alterando el orden 
de la misma,  esto no afectó la 
mirada pétrea del juzgador, el 
fiscal apretó los puños de im-
potencia mientras el abogado 
defensor negó con la cabeza, las 
negociaciones habían fallado y 
ahora sería sentenciada a cinco 
décadas tras las rejas.

—¿Por qué afirma que fue 
ella? —continuó el fiscal al 
revolverse en su asiento con la 
espalda molida, después de seis 
horas de pruebas.

Desde el banquillo de los 
acusados dio un último sollozo 
para aclarar la garganta, mien-
tras se despejaba los rizos mez-
clados con lágrimas del rostro. 
Bebió un sorbo largo de agua 
vigilada por los periodistas, 
quienes no daban crédito de sus 
evasivas al igual que todos los 
presentes.

—Yo lo amaba y teníamos 
una bonita relación —comenzó 
con la mirada perdida— le pre-
paraba el café y lo seguía con la 
vista hasta perderse en el tráfico, 
durante el día me dedicaba a te-
ner su casa, nuestro hogar, lim-
pio y en orden como él quería 
mantenerlo, rociando  lavanda 
en los pisos y despolvando los 
muebles, su ropa almidonada 
y doblada en orden. Las tardes 
eran de absoluta alegría, noches 
de intensa pasión donde se 
fundía el aroma del placer con 
tabaco y whisky; éramos felices, 
hasta que apareció ella −.

—Poco a poco se enfrió la 
relación, hablaba sin mirarme, 
pensaba en ella, lo sé. Dejamos 
atrás las salidas del fin de semana 
para sumirnos en la monotonía 
de la casa, no me acariciaba, ni 
me regalaba sonrisas, y el colmo 
fue que interrumpía la intimi-
dad para atender sus llamados, 
no pude con eso y yo misma me 
dejé caer.

—Todo terminó cuando me 
reclamó que ya no soportaba mi 
actitud, que había subido diez 
kilos y no salía de la cama en 
todo el día. Dijo que no era la 
misma de antes y se marcharía 
con ella, fueron inútiles mis 
súplicas y no tuve opción, tuve 
que hacerlo para evitar que me 
abandonara, para que continua-
ra conmigo aunque ya no sintie-
ra nada por mí…ya no sentiría 
nada por nadie.

La acusada rompió en llanto, 
un llanto amargo que a nadie 
contagió, el cuchicheo en el pú-
blico cayó de golpe ante la orden 
de silencio del juez, dando lugar 
a la intervención del aboga-
do defensor.

—Señor Juez, solicito nos 
autorice una segunda evalua-
ción psicológica para mi defen-
dida, no concibo que insista en 
culpar a su hija por el asesinato 
de su marido.
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El astro deslumbrando se despide silencioso, 
ideando tintes en el cielo y llenándolo de colores; 

las nubes estacionadas sin saberlo son testigos 
de la danza de motivos que en ellas se refleja.

El ojo del caminante percibe la belleza del cosmos, 
la emoción le invade y quisiera ser el hábil artista, 
para hilvanar en un pañuelo ese instante colorido, 

o escribir la historia que se pose en la mente del viajero.

Dios, desde el cielo, mira su magnífica epopeya, 
que trasciende del hombre su propiedad privada, 

y penetra la pupila para perennizarse en el recuerdo.

El subconsciente sorprendido retiene ese encanto, 
mientras el corazón acelerado se rinde con premura, 

porque sabe que ningún mortal, puede imitar el colorido.

Colorido

René Fonseca Borja
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Desde la quietud de mi terraza, el tiempo, a pe-
sar de que parece querer pararse, sigue adelante, 
aunque eso sí, más liviano, más reflexivo, más 
conciliador.

Las nubes, que esta tarde de obligado encie-
rro, niegan al horizonte la vista de la sierra, ca-
minan despacio al encuentro de otras como ellas, 
que esperan entre las montañas, aguardando el 
momento del choque con el agua apunto para 
la tormenta.

Yo, desde esta pequeña atalaya, convertida en 
el patio de mi recreo en estos días de encierro, 
juego a imaginar el mundo de fuera, y fantaseo 
con los sonidos que me llegan de más allá de 
mi tejado.

Por alguna de las ventanas, que en estos días, 
en que todos anhelamos cielos y libertades, siem-
pre están abiertas, se escapa el llanto de un niño. 
No suena lastimero, doloroso ni hambriento, más 
bien parece un llanto de hastío. Imagino a su ma-
dre pegada a la cuna, balanceándola, arrullando 
al pequeño con el suave tarareo de una de esas 
nanas que hemos escuchado todos, generación 
tras generación, desde que los niños aprendieron 
a llorar. Y en mi fantasía recreo la mirada de esa 
madre, con bolsas bajo los ojos y las pestañas caí-
das, con la vista siempre fija en la carita de ese ser 
que salió de su vientre y al que, por mucho que 
llore, se ve incapaz de negarle el cariño que sólo 
una madre sabe dar.

Desde mi terraza

Antonio López 

Suspiro, vuelvo la vista a las calles vacías, y 
otro sonido llama mi atención. Esta vez es un 
sonido familiar: el entrechocar de cacharros con 
el que mi vecina octogenaria anuncia cada tarde 
que acaba de llenar su balcón de migas de pan. 
Un instante después todos los pájaros del barrio, 
que desde el nacimiento entrenan el oído para 
estar pendientes de ese sonido, se agolpan en los 
árboles de alrededor del balcón, que se llenan de 
los colores de pájaros de todos los linajes, que 
agradecen el alimento con un canto excitado de 
vida y gratitud.

Vuelvo a suspirar. En este encierro, ausente de 
besos y miradas, son muchos los suspiros.

El viento sopla fuerte ahora, empujando las 
nubes, sacudiendo la ropa blanca de los vecinos, 
que se estira como banderas de tregua, pidiendo 
paz y normalidad.

Con las primeras gotas se escuchan las persia-
nas caer y empiezan a verse los primeros vomitos 
de humo saliendo por las chimeneas, y mi vecina 
de enfrente, independiente, joven, enigmática, 
con un traje blanco y escaso que quiere levantarse 
con el viento y volar, dejándola expuesta y desnu-
da, corre a recoger la ropa con una mano mientras 
con la otra retiene el vuelo de su falda. Viendo su 
melena suelta enredarse y jugar con sus ojos y con 
su cuello, siento nacer más suspiros en mi pecho.

Un trueno, diez segundos y empieza la tor-
menta. Mi perra corre a refugiarse tras la cortina 
de la puerta. Yo me cobijo bajo el techado, abro 
una botella de vino, agarro mi cuaderno y me 
parece escuchar el aleteo de las musas que, libres 
de encierro y exentas de cuarentena, acuden a 
refugiarse en mis hombros, sabedoras de que los 
días de tormenta y encierro como este, mis oídos 
siempre están abiertos para escuchar las historias 
que traen de los mundos de fuera, de los reales, 
los inventados y los otros, de todos los mundos.
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Será observarte desde lejos, 
sin tocar tus manos, 
o recorrer tus mejillas, 
Sin usar tus pupilas de espejo.

Eres marca en el tejido palpitante, 
guía en los caminos de la luna, 
aliento nervioso, hilarante, 
luciérnaga bailando a oscuras.

¡Prohibido! 
Le digo a las flamas que me consumen, 
no lo grites, ¡prohibido! 
Idea revuelta, gran cardumen.

He de mentirme  entonces, 
diré que es suficiente rosar tus labios, 
segundos de gloria y goce, 
dejaré caer mis parpados a cambio.

Hice a la noche más clara, 
cómplice, 
prohibido, me repito, 
hice a la noche más oscura, 
cómplice.

Búho

Charlie Morera

Será observarte desde lejos, 
ondulante cabello de estrella fugaz, 
en nubes de pensamientos, 
cuando los soles duermen sin cesar.

No culpes a mi corazón triste, 
a mi gran soledad, 
ni las sonrisas te despisten, 
el silencio tragará.

Que no hay en este mundo, 
farsa inmortal, 
si la piel mantendrá oculto, 
la peor sentencia es olvidar.

Apostaría, por ti lo haría, 
ser uno, de pies a cabeza, 
tierno error de la alegría, 
conocer tu luz interna.

Para luego, 
como al arte, como un búho, 
palpar en mis recuerdos, 
terminar vestido de humo.

  Será observarte desde lejos…
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Te espero  
hasta que el tiempo tenga ganas de juntarnos,  
hasta que un insolente rayo de luz  
entre a nuestra alcoba 
y te sorprenda abrazada a mi pecho  
susurrándome tu amor.

Entonces seremos un mismo ser,  
semilla del mismo fruto,  
y creceremos juntos por la vida  
abonando nuestro amor con besos y caricias.  
Y nuestro amor será fuerte  
como las olas del mar  
que braman con el viento.

Será como el sol,  
ardiente cada día,  
apasionado y romántico en las noches.  
Y en cada brillo o en cada oscuridad  
estaremos juntos,  
amándonos hasta el final.  

Bailaremos felices  
la melodía que un día soñamos tú y yo.  
No existirá el tiempo,  
las distancias se harán cortas,  
nuestras tallas serán a la medida del amor,  
nuestros pechos se fundirán  
en el fuerte latido de nuestros corazones.  
No hagas ruido al entrar,  
aquí esperaré.

No desespero…

Te espero.
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Me rendiré ante el calor de tus amantes labios 
como el atardecer del verano  
al sosegado e infinito océano.

Me rendiré al canto dulce de tu indomable corazón 
como el agitado viento de los cíclopes Andes  
al eviterno cielo.

Me rendiré al incesante vaivén de tus silenciosas caricias 
como el reflejo de la luna  
sobre la mágica piel de bosques frenéticos, 
me rendiré al fuego olímpico de tus salvajes besos 
como el perfume de la primavera  
en la danza inquieta del desierto costero.

Me rendiré al presente y al adiós de tu embelesada mirada  
como la tropical lluvia  
al reposo de pasionales jardines inexplorados.

Me rendiré al irreverente naufragio de tus candorosos deseos 
como el último aliento de afecto  
al desnudo sueño sincero.

Me rendiré ante el hechizo de tu seductora boca  
como la balada inquieta de la llama de la chimenea  
a las sombras de la noche con aroma a café.

Me rendiré al sabor de la intimidad de tu cuerpo 
como el despertar del arcoíris  
sobre las imponentes montañas de blanquecinos cabellos.

Me rendiré a la serenata de tus desenfrenos 
como el mar encrespado  
al ímpetu de las bravías rocas de cándidas orillas caribeñas.

Me rendiré ante tu esencia de mujer,  
me rendiré ante el amor.
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Página Web

https://mundodeescritores2000.wordpress.com/

Otras redes:

Facebook: Revista Mundo de Escritores
Instagram: @Mundodeescritores

Twitter: @MundodeEscrito1

Correos electrónicos:

mundodeescritores2019@gmail.com

seleccion.mundodeescritores@gmail.com

https://www.facebook.com/groups/239667736698050/
https://www.instagram.com/mundodeescritores/?hl=es-la
https://twitter.com/MundodeEscrito1
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