Prólogo
Damos paso, otro año más, al Encuentro de jóvenes autores de relatos cortos y
poemas El Sonido de la Tinta en su cuarta edición, volviendo a publicar un libreto
con los textos de los/as participantes. De esta forma, tendrás entre tus manos un
libro repleto de todo tipo de emociones que te hará transportarte a otros mundos y
realidades junto con nuestros/as autores/as. Es por ello que agradecemos encarecidamente a la comunidad de jóvenes escritores que han participado, pues sin su
imaginación y espíritu literario esto no sería posible ni tendría sentido.
En esta nueva edición nos hemos propuesto que al leer este libro consigas trasladarte al universo literario que se halla dentro de cada uno de nuestros/as autores/
as, logrando empatizar con ellos/as. De la misma manera, podemos decir que este
libreto es reflejo de que con muy poco apoyo y con mucho talento y esfuerzo, un
grupo de jóvenes consigue crear un mundo literario fantástico en el que sumergirse de lleno, generando en los lectores el placer más absoluto de una plácida
lectura. Algunos escritos te evocarán amores del pasado, mientras que otros te
atravesarán por dentro como si de un huracán se tratase. Sin embargo, todos ellos
coinciden en un aspecto: en el arte de expresar, esto es, la cualidad de transmitir
mediante palabras lo que el alma siente.
Por su parte, cabe decir que El Sonido de la Tinta es un proyecto literario que lideramos un grupo de jóvenes santaluceñas que, a través del Punto J de la Concejalía
de Juventud del Ayuntamiento de Santa Lucía y del servicio de Fábrica de Ideas,
lo hemos hecho posible con el fin de fomentar la creatividad literaria entre los/as
jóvenes y difundir sus creaciones literarias.
Finalmente, queremos agradecer al Punto J la confianza que han depositado en
nosotras, ya que han apostado por nuestro proyecto pese a las dificultades que
se nos han presentado a lo largo de este duro año. A pesar de estar en plena
pandemia, el personal del Punto J nos ha ayudado a remodelar el concepto de
nuestro proyecto para que se pudiera llevar a cabo. Por este motivo y por toda la
ayuda prestada estamos eternamente agradecidas. Además, también le damos las
gracias a David Rodríguez (@bluedpixel) por haber trabajado en la maquetación
del libreto y a Carmelo Hernández (Editorial Vecindario) por la labor de impresión.
María García Quesada
Diana Fleitas Rodríguez
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Alexander Santiago
Delgado Segura
Enamorado en la sombra
Resguardado en la sombra me encuentro,
amándote en el más profundo silencio
y siendo este el mayor de mis secretos,
dejo aquí plasmados mis sentimientos.
Tu sonrisa, tu mirada, tu carita de ángel,
tienen mi vida atrapada,
algo que no me había pasado antes.
Soy consciente de lo imposible, pero
mi alma se agarra a la más mínima posibilidad,
como un niño que se agarra a su mamá,
pidiendo consuelo y felicidad.
Si algún día, el Dios de la valentía,
me da fuerzas para que
este texto te pueda mostrar.
Solo espero que la relación que tenemos
no cambie nunca jamás.

Amanda
Suárez Espinosa
La llevas en la sangre
“Llevas la poesía en la sangre, eso es lo que me gusta de ti”
Aunque no lo parezca, tú también la llevas
solo que está escondida.
Tienes que hurgar en tu corazón,
en tu mente,
en tus memorias,
en tu alma.
Meter los dedos en donde más te duele
y aferrarte a eso, aunque te estés quemando.
Cuando ya hayas atrapado aquello que te duele, sácalo de ahí.
Plásmalo en un papel.
Escribe lo que sientes.
No importa si no es perfecto, ningún poema lo es.
Todos tienen sus heridas de guerra (algunas físicas, otras emocionales),
al igual que los míos.
Así que no pasa nada, tú también la llevas en la sangre y eso es especial.
Cuídalo siempre.

No tenemos miedo de lo que nos espera más allá,
sino de lo que dejamos aquí cuando nos vamos
Llorando y temblando sentada en mi cama
por culpa del frío invernal que se instala en mis huesos.
Por culpa de la muerte,
que está igual de sola que yo.
Me pregunto si de verdad hay algo allí arriba.
La gente se agarra a lo primero que encuentra para salvarse,
incluso si no es del todo verdad,
pero me he dado cuenta de que yo no.
Yo dejo que el mar me arrastre, me hunda y me maree,
esperando el momento en el que el agua se calme
para poder nadar hacia la orilla.
No me importa si me ahogo
porque sé que siempre voy a acabar resurgiendo a la superficie,
ya sea por mis propios medios o por alguna mano que tire
de mi cuando yo no puedo.
Todo está en calma ahora.
La muerte ha desaparecido de mi mente.
Mi cara sigue roja y mojada aún, pero no me importa;
el mar se ha calmado y la marea ha bajado.
Nado hasta la orilla, sin prisa.
Me desplomo en la arena y sonrío.
El sonido de las olas me llena los oídos como si fuera música:
He logrado salir de nuevo de la marea, del círculo vicioso.
Ahora, desde aquí, parece tan pequeño, tan ínfimo.
Me levanto,
miro el mar por última vez,
y me marcho.

Ana María
Ojeda Marrero
Civiles
Por qué les dejaron atrás al evacuar, lo desconocían. Tan sólo dos certezas
poseían: la guerra había comenzado, y, por la Radio 4, un mensaje pregrabado pedía a “quienes quedaran” que marcharan al Cuartel General,
con tal de evitar la derrota. A eso se habían dedicado ellos, ciudadanos
abandonados por una patria que ya no reconocían como suya, en esos
últimos días. Ahora que habían llegado, sin embargo, unos y otros se habían dividido; se atrevió sólo una a entrar, y el resto esperó observando las
desoladas calles a su alrededor.
—¿Si el futuro llega y estamos ahí para verlo, qué haremos? —preguntó
Henry.
—No creo que podamos hacer mucho. Huir. Nadie acogerá al enemigo —
respondió Edward, al instante.— Pero esto debería bastar, por ahora. No
perder.
—Preferiría ganar —La risa de Henry resonó por el país vacío, justo antes
de que los pasos de Johanna sonaran por detrás de ellos. Con una sonrisa
se dio la vuelta, tan sólo para encontrarla con las manos en los bolsillos.
Era incapaz de descifrar su expresión.— ¡Bien! Con una buena defensa
garantizada, ya podemos relajarnos. ¿Y qué es, al final? ¿Un búnker, submarino, o...?
—Nada de eso. No era salvación, sino destrucción. El plan no era salvarnos, era evitar perder.
—Muero en paz, entonces —Edward se puso en pie, estirando sus brazos.

—Mejor ir todos a la tumba que sólo nosotros —A la chica se le escapó lo
que, por paz, debería haber callado.
—Dios, suenas como un capullo.
—¿Capullo..? Chiquilla, en el mundo ya no hay ‘capullos’ ni buena gente.
Hay gente que está viva y gente que no. ¿Y ellos? —Se había ido acercado a Johanna, poco a poco, clavando en ella aquella mirada por la ira
ya vacía.— Ellos merecen estar muertos más que nosotros. No tienes que
sentirte mal por haberlo hecho, era lo correcto.
—¿Por haberlo hecho? Te equivocas. Alguien se ha cargado el cableado,
así que no pude hacer nada. Si sólo hay vivos y muertos, me temo que
nos vamos solos.
Pese a no justificar su maldad, y de hecho rechazarla, sí comprendía su
impotencia. Más no se contestaron, pues lágrimas o gritos poco harían por
arreglarlo; quedaron sumidos en el silencio incómodo por un buen rato.
—Bueno —La sonrisa de Henry era la más falsa que jamás hubieran visto— ¿Si mañana llega y estamos aquí para verlo, qué...? —Pero se calló, al
ser su voz solapada por un silbido, y su mano tomada por Johanna. Fue él
quien único vio la luz que cubrió todo. Edward, todavía con la cabeza baja
(ya fuera por decepción o pena), no reparó en ella. La chica, sin embargo,
sí sabía por qué cerraba sus ojos: calma, pues ya lo había aceptado. Tranquilizaba a Henry con una mano y, con la otra, aferraba los cables que en
el bolsillo había guardado.

Ana María
Ojeda Marrero
Me suena esta película
‘Llevas demasiado ahí dentro’, pone uno de los varios mensajes que he
recibido.
—¿Pasa algo, Anna? —Me pregunta Xavier, a mi lado en el sofá. Rara
vez tenemos la oportunidad de vernos, por eso sacamos partido a cada
segundo disponible; en este momento, cubiertos por la noche y la manta,
tan sólo vemos una película; una genérica de acción y coches. Jamás la
habría visto por mi cuenta; lo que importa es la compañía.
—Nada, todo va bien —Apago la pantalla del teléfono. ‘Sal de una vez’.
‘Deja de engañarte’. ‘Te extrañamos’. En otro momento me costaría no
leer los mensajes, que a las tres cifras llegan ya, pero estando aquí, a su
lado... se está bien, tumbada sobre su hombro. Apenas noto la culpa.
—Me está entrando algo de hambre... será el calor. Olvidamos pillar comida para la peli.
—Bueno, si quieres, puedo ir a por galletas o lo que sea. Algo habrá en la
cocina, supongo.
—Nah, no te levantes. Estoy bastante cómodo —Pasa su brazo por encima de mis hombros, ¿y cómo moverme tras escuchar esas palabras? Así
que me convenzo de que estoy mejor aquí, aparto a un lado la preocupación, y sigo fingiendo ver la película. No me es una tragedia, me basta con
estar a su lado. Al fin y al cabo, siempre hay días buenos y malos, días en
que todo va demasiado rápido y días en que nada me sigue el ritmo, pero
llevaba demasiado tiempo sin calma; sumida en el peor momento de mi
vida. Su llegada ha logrado que olvide hasta la causa de mis penas, convirtiéndose el presente y la paz en cuanto existe e importa.

—Oye, ¿tienes hora? Creo que se hace tarde —Pregunta de pronto.
—A saber... debe haber pasado bastante, y seguro tienes mucho que hacer. Dios, lo siento...
—No tienes que disculparte por una chorrada, no es tu culpa. No fue tu
culpa. —Extrañaba que dijera eso, aún más que comenzara a acariciar mi
cabeza. Casi me convencía de que tenía razón. Me había disculpado por
algo sin importancia, y si yo misma soy consciente de la tontería que era,
¿por qué razón florece la semilla del arrepentimiento, en tal momento de
armonía?
—¿Todo bien, Anna? Estás respirando mal.
—Nada, ya sabes, el frío. Voy a necesitar el inhalador —Lo río, aunque me
perjudique. Quito su brazo de mí antes de que pueda hacer nada, y en pie
me pongo. Ni le oigo insistir en que me quede a su lado, pues la veo: la
foto enmarcada de aquel día de verano, y diversas imágenes sucediéndose en mi mente. La prisa por llegar al cine, las bicicletas de alquiler, el coche. La mancha que solía ser mi amigo. Regreso a su lado, y me acomodo
en su hombro.
—Olvídalo, puedo aguantar. Aquí, a tu lado, siento menos frío... —Aunque
los mensajes siguen entrando, ya tengo el móvil en silencio. No hay nada
que desee más que ver, de una vez por todas, esta maldita película con él.

Andrea
González Porras
Calendarios
03/Octubre/2020,
sábado.
En este año sin calendarios,
donde todo parece diferente.
Salgo a la calle y sigue oliendo a tierra mojada,
los árboles siguen cambiando su tono
y llueve porque tiene que llover.
Igual no todo ha cambiado
porque nos han robado la rutina,
pero no podrán cambiar las certezas.
Como que es sábado,
como que es octubre,
como que es otoño.
Y yo
sigo esperando encontrarme contigo.

Aquelarre 2.2.9
El mundo a veces es un lugar hostil del que escapar,
por eso,
en el 2.2.9,
llenamos nuestras copas de agua con misterio,
y brindamos.
Por nosotros,
por los otros,
porque somos,
porque estamos.
Por la vida que nos ha dado tanto,
por la rutina que nos lo arranca todo.
No hay hoguera,
pero bailamos.
Llenamos la sala de humo y en cada calada,
oramos.
Por nosotros,
por los otros,
por los buenos,
por los malos.
Por el día que ha durado tanto,
por el verano que ha durado tan poco.
No hay hechizos,
pero hay magia.
Bajo la manga guardo una carta que dice:
a la hora de siempre, en el sitio de siempre, cualquier día.
2.2.9

Aránzazu
Gutiérrez Butler
Universo
Y es entonces cuando entiendes que todo parte de ti; que tú eres el único
origen y el único final; el centro de tu universo. Un universo que formas y
te transforma una y otra vez. Esa telaraña débil que rompen, que rompes y
que vuelve a tejerse. Cada vez más fuerte, más estable, más firme.
Es entonces cuando miras a tu alrededor y observas lo construido. Derribas muros. Algunos. Otros son invencibles, o no. Numerosas edificaciones desde las que te lanzas al vacío o por las que trepas al cielo. Tú
decides. Sí, tú decides porque eres el centro de tu propio universo. No te
olvides. Tú decides quién te acompaña o quién no lo hace.
Es entonces cuando caminas y caes sobre esa red tejida. Hay nudos que
se sueltan, pero logras sostenerte en otra mientras intentas fortalecer lo
desvanecido. Tanto que no volverá a suceder. No al menos de la misma
forma.
Y es entonces cuando aprendes. Sí, cuando aprendes que no queda más
remedio que aceptar que tú naces en ti y mueres en ti una y otra vez. Tantas como quieras florecer. Y allí estarán los mismos u otros nudos. Los que
tú hayas querido rehacer. Otros nudos que te permiten saltar hasta lo más
alto y caer con la plena seguridad de volver a levantarte. Esos nudos que
te atan a la vida sintiendo que no hay nada mejor que caminar por lo que
uno mismo construye.

El tiempo es ahora
El tiempo es ahora.
Es el árbol que tienes en frente,
el balanceo de una hamaca
o la brisa que se une al sonido de las hojas.
El tiempo es ahora.
Es la persona que tienes al lado.
Es su gesto, su movimiento,
su forma de decirte que ahí está,
sea quien sea.
El tiempo es ahora.
Un beso de buenas noches,
una sonrisa agradecida
o el llanto de quienes se encuentran,
en este preciso instante,
ante un difícil proceso vital.
El tiempo es ahora.
La sensación de paz que te envuelve,
sentada en el sofá de tu hogar,
observando cómo la tarde cae.
El sonido oxidado de la ventana,
una buena y fresca limonada.
El tiempo es ahora.
Sólo ahora.
Lo demás aún no está,
ni estará.

Bárbara
Guedes Jiménez
Karibu
No veo nada o no quiero ver nada.
Tal vez carezco de la capacidad de callar en una
absurda acomodación para entender esta estúpida madurez,
esta estúpida etiqueta.
Que no quiero poner precio a mis pensamientos encargados
de hacer escribir a mis dedos,
pero la ceguera se ganó como precio la vida eterna.
Se pinta tratándose como algo que no se riega.
Pregunto: ¿por qué seguimos con oídos taponados
como si la sociedad nada dijera?
Cuando grita de hipocresía y calla con la experiencia que no se demuestra
quiero presencia transparente pero verdadera.
No quiero reflejos de una imitadora.
¿Por qué me engaña este nudo en mi garganta?
Cuerda limitada de decisión para desencadenarse.
Explotante aguante
que suelta gotas no a gusto de todos.
Como un libro, soy un hecho del tiempo presente
y de los versos mi alma en peso.

Me escribo
Tengo ganas de escribirte,
ponerte comas mientras haces camino.
Tocarte con la tinta de mi yema.
Convertirte en metáfora sin puntos.
Fracturar mis neuronas al pensarte
y conectar mis dedos, musa,
para interpretarte.
Fotografiarte en escritura,
con flash y sin puntos apartes.
Quiero tu espiral, enérgico remolino,
vivirte mutablemente en lo infinito,
porque cada centímetro del verso, tú me vas haciendo.
Sin existir ella sola me pienso pensándome y me vuelvo a decir hola.
Vivo creándote porque eres base,
recreando estoy nuestras pecas.
Vuelvo a ser yo, con sentido de ola.
Y tú, el extrañar de mi niña secreta.

Estela
Lindon Ruiz
Belleza
Durante mucho tiempo menosprecié a la persona más importante de mi
vida. Le decía siempre que era horrible y que nunca lograría nada, que nadie la querría y ni si quiera ella podía mirarse al espejo después de todo lo
que le decía. Un día eso cambió. Empecé a aprender, a aprender a amarla
y respetarla como ella merecía.
Ella soy yo.
Lo que te hace más bella no es la ropa, tu peso, tu cuerpo, no es nada
externo, el trabajo es interno. El único amor que te hace bella es el amor
propio. Quiérete, como nunca quisiste a nadie. En tu vida, nadie es más
importante que tú. Valorarte y respetarte como persona es muy importante.
El amor se encuentra en donde menos lo esperas, en el espejo.

Para las personas que solo existen
El mejor consejo que me han dado en la vida ha sido; “no solo existas,
vive”. Solía vivir con miedo a todo, no quería decir lo que sentía, por miedo
a las respuestas, tenía miedo a besar a alguien, por su reacción, y cuando
me dijeron, tienes miedo a vivir, ahí comprendí.
No estaba viviendo, estaba existiendo, y eso no es vivir. Solo puedo decirte, oyente o lector, que vivas sin miedo. Que beses cuando te apetezca,
di ese “te quiero” que siempre has querido decir, no te guardes los sentimientos, nunca es tarde y nunca es suficiente, recuérdales a las personas
que quieres, que las quieres. Nunca sabes cuando ya no vuelven a estar.
Ríe, vive las experiencias que puedas y aprovecha cada oportunidad y
momento que te da la vida. Carpe Diem. Que hoy estás, pero no sabes si
mañana seguirás. Haz todo lo que puedas en un día, para que si al siguiente no estás, hayas hecho lo que has querido, y te vayas feliz.
Quédate con la culpa, pero nunca con las ganas.

Harold Mattias
Enciso Pérez
Un ser introspectivo en un mundo perdido
Este es el relato de un adolecente deportista, estudioso, con talento y una
sensibilidad formidable, que está atrapado en un mundo peculiar, acude
a ayuda profesional en un momento de extrema agonía y confusión, lanza
un suspiro y el psicólogo escribe:
Paciente: Yo no sé si mi entorno es demasiado hostil o es que yo no
entiendo la vida, debo de ser menos receptivo tal vez y callarme más las
cosas. Yo siento que el ser más cercano que tengo me ha utilizado, yo no
soy un individuo para ella, un ser con alma, para ellos soy parte de otro
ente nada más.
Siento ataques por parte de mi entorno, yo no puedo comprender como
mi familia me vende, me ataca en momentos de debilidad, me tachan de
violento y raro. En un momento donde más vulnerable y débil me sentía
me dieron de palos sentimentales, psicológicos, se apartaron de mí y me
echaron la culpa, cuando les pregunté porque nadie pudo comprender el
daño que me habían hecho, se dieron cuenta que habían actuado mal y
decidieron ignorarlo… lo entiendo, será mucho peso para ellos, tal vez,
pero yo siento y me es difícil seguir adelante por estar en esto. No tengo
ganas de estar en sociedad, no tengo fuerzas de seguir trabajando, y lo
intento pero cuando no me siento atacado me siento inseguro, solo me
relajo cuando estoy solo y fuera y aún así siento delirios que no me hacen
sentir confianza en mí ni en nadie, me he bloqueado socialmente.
Extraño a mi compañera, la que me aportaba la visión, la única nobleza
pura que había en mi vida y eso siento haberlo perdido por todas mis
carencias e inseguridades, extraño a mi hermano un recuerdo de nobleza
que se perdió... ¿Qué opina al respecto? Yo sé lo típico deporte, positivismo, etc., pero no tengo ganas de seguir, qué sentido tiene crear energía
si vivo atrapado en un mundo que me consume, no quiero seguir dando a
ese pozo sin fondo, mejor dejar que me consuman y yo consumir también,
aunque, eso no se me da bien, me cuesta mucho, me siento débil en ese
ámbito, pero es cuestión de sobrevivir, ya que, no puedo vivir, eso tengo
que meterlo en la cabeza, pero me cuesta, será porque no quiero, tal vez.

El psicólogo lo mira con animadversión y le pregunta:
Psicólogo: ¿será que usted está autocompadeciéndose?
A lo que el paciente le contesta:
Paciente: si usted tiene que preguntarlo es que me ha dado la razón.
El Paciente coge un arma, apunta al psicólogo y le dice:
Paciente: Así nace un villano…

En consecuencia del destino
Las buenas intenciones en ocasiones,
salen disparadas con rabia en consecuencia,
en consecuencia, de estar atrapadas bajo una manta
negra de inseguridades,
inseguridades que impiden ver el camino adecuado por donde fluir libres.
Por la fuerza del coraje terminan saliendo como ira,
ira malinterpretada que nos grita acudir al valor,
valor que se ve frenado por el pudor o el rencor,
archienemigos del perdón y la libertad.
Porque nos apresan con el miedo,
miedo que paraliza el pensamiento y lo físico.
¿Qué hacer en esta ocasión?,
¿acudir al coraje nuevamente y arriesgarse a volver al círculo? o
¿dejarlo pasar y ser testigos del tiempo y la humanidad
que hay en cada uno de nosotros?
Esto conlleva arriesgarse a ser devastado por esas dos potencias vitales…
la humanidad y el tiempo.
Aunque también, por otro lado,
da igual el camino que tomemos
que todo saldrá bien para el destino.

Isabel
Trujillo Hernández
Llama
Prende este mechero
y enciende mi hoguera,
mis luces y mis chispas;
aviva mis arterias.
A fuego lento arde
a fuego lento quema
mi corazón es ignífugo
y tú eres madera.
Me prendo
y te prendes,
nos quedamos sin velas.
En este fuego eterno,
fénix que revolotea.
Resurjo y renazco
me vuelvo (más) poeta
para cantarte esta noche,
contarte mil estrellas.
Ponemos nombres
a constelaciones nuevas,
te busco, te admiro
y te dibujo en ellas.
El verde siempre aguardando,
el verde y la hierba.
Los bucles castaños
y la buena nueva.
Mi vientre en silencio
te crea, te pare, te late, te siente.
Mi vientre,
te nace.

Mi libreta
Libreta perenne,
raíces mis venas;
de hojas maduras
y tantas otras inexpertas.
De tronco ansiedad
que me late nacerla.
De flores tus ojos.
Nacida en primavera.
La porto bajo el brazo
y bajo el pecho resuena.
Libreta viajera.
Libreta pura, fresca o roída
con alma de campo,
naturaleza muerta.
Libreta mía,
mi libreta.
De palabras que brotan
cuando nadie las riega.
Libreta amiga,
fiel compañera.
Mi pecado capital,
exorcismo de versos.
Existías antes
de que yo existiera.
Libreta mía,
tu libreta.

Jacqueline
Arencibia Hernández
Llagas
En la vida tendremos muchas llagas de amor,
algunas más pequeñas que otras e, incluso, algunas que no duelen.
Pero siempre habrá una, la más grande, la que con el simple roce de un
recuerdo duele hasta la saciedad, esa que sabes que jamás se cura.
Quizás mientras lees esto te esté doliendo, quizás ahora después de
mucho te des cuenta de que seguía ahí y de que duele como siempre.
Y te pondrás mil parches, sabiendo que
jamás calmará el riego de la sangre,
porque lo que un día llegó al alma
jamás podrá ser sacada sin desangrarse antes.

Dos locos de amor
Aquel día tenía un cálido petricor y una suave brisa,
acompañado del celaje de mi mente sabía a invierno,
aunque era pleno junio.
Fuimos nosotros mismos,
en cada despedida nos amovimos,
en cada noche sin un “te quiero” que nos salvara del abismo de la soledad,
nosotros mismos en pleno junio conseguimos que el frío quemara aquel
bonito cuento
que escribíamos.
Y aquella inmarcesible historia de amor,
acabó por culpa de dos locos histriónicos que se quisieron
a destiempo,
demasiado,
y a corto plazo.

Jorge
Rivero Sánchez
Farmacia de guardia
El poder de evocar heridas sanadas,
abrirlas, sufrirlas, y volver a cerrarlas.
Todo eso en pocos minutos, los que dura una canción.

El “fantasmargórico” marinero
Navegando roto por esta vida, vaciado en las orillas,
querido por todos, pero todos quisieron dejarle marchar
flotando entre bancos de harina y charcos de sal.
Así es, amigo mío, no es de agrado dejar atrás,
pero qué menos que intentar llorar al caer el alba.
Por tu boca, por tus labios, por tu alma que no aguanta más.
Sigue el marinero de armas sin tomar ni un solo trago,
valiente ignorante en la búsqueda de su sobriedad,
llenando de mar una botella de cristal,
se bebe un mensaje en braille de arenas que rezuman azafrán.
Cae el viejo en la cubierta recibiendo los halagos
de los peces naufragados que no supo pescar.
Aullando a las entrañas de su espíritu ahogado que lo dejara,
de una vez, flotar en paz.

María De La Soledad
Salim Santana
Caos
Que me agarre fuerte la mano cuando el mundo se vaya a la mierda.
Que ame mis virtudes, así como cada una de mis imperfecciones.
Que cuando aparezcan mis miedos a relucir,
me saque la lengua y me haga reír.
Que cuando toque llorar, me bese las lágrimas.
Que se monte sin cinturón, en la montaña rusa que es el CAOS de mi vida.
Que me folle las dudas y acaricie cada cicatriz.
Que respete mis espacios y esté tan cerca que le note respirar.
Que me escuche y se cuestione cada signo de exclamación.
Que quiera descubrir conmigo cualquier rincón empezando por el cuarto
de la lavadora.
Que se acurruque en mi pecho, mientras vemos una peli y nuestros dedos
juegan contando cada peca, cada lunar.
Que confíe tanto en mí, y yo en él, que bailemos con los ojos cerrados,
desnudos de inseguridad.
Que sea libre, pero que cada noche me elija a mí.
Que lea mis libros y me dé su opinión.
Que crezcamos juntos y nos descubramos mirándonos de reojo.
Que en definitiva, compartamos, riamos y giremos las agujas de la brújula
en la misma dirección.
Con ganas siempre… De todo.

La fiesta de tu cuerpo
Madrid con prisas.
Febrero sin ti.
Nuestra casa vacía.
Lugares por descubrir.
La colada sin hacer,
porque encuentro una camiseta de la que no me quiero desprender.
Quiero preservar su olor.
Tu olor Ruido, mucho ruido en el salón.
El silencio es ensordecedor.
Nada queda de ese cuerpo a cuerpo.
Siendo fiesta en la cama.
Siendo carnaval sin máscaras.
Bailando a golpe de cadera.
Riendo al ritmo de nuestra canción.

María Del Cristo
Cazorla Vega
La sombra
Siempre camino de noche. Porque es cuando mejor me siento, respiro,
encuentro calma. El silencio reina la mayor parte del tiempo, y los pájaros
desorientados se pueden sentir, y a veces, incluso verse merodear entre
los matorrales y algún que otro árbol buscando donde poder cobijarse a
descansar.
Camino de noche, porque es cuando los gatos salen a indagar, a tramar, a
cazar... todo por diversión, pues luego vuelven en calma a su cálido hogar.
Cada noche, me acompaña ese felino que ya se ha convertido en mi aliado
fiel. Parece que me llamara y lo planeáramos, a la misma hora y el mismo
lugar nos encontramos. Su tono cenizo y sus ojos pardos me susurran,
increíble. Pero lo mejor llega tras sentarme cabizbaja en la fuente que
frecuento, él viene, choca su cabeza contra mi brazo izquierdo, me deja
acariciarlo durante unos minutos, lo observo con ternura y luego, tras una
mirada de regreso profunda, honesta y aliviada, se va por donde ha venido, sin saber a dónde, pero sin importarle lo más mínimo. Parece que me
hablara y que cada noche solo viniera para repetirme: tranquila, todo pasa.
Camino de noche, porque es el único momento del día que encuentro paz
real. Un aire un poco más puro, una brisa distinta a la de la mañana, que
me penetra por los poros más delicadamente. Una sensación de vida,
pura. Camino de noche, y veo en el mismo rincón un amante esperando a
su amada. Y en el último segundo, cuando ya cree que no vendrá y quiere
darse por vencido, aparece tras la esquina corriendo a sus brazos.
Camino de noche, porque las inquietudes me acechan a todas horas, pero
los fantasmas aparecen al caer el sol. Esos que azotan mi mente y que no
me dejan ni respirar.

Esta noche, vi la sombra de una silla y un rostro que sobresalía por detrás
de ella como si alguien se levantara dándose la vuelta para decirme algo.
No era más que la silla roja junto a mi escritorio, y la sombra de un árbol
robusto que se puede apreciar cuando te asomas por mi ventana.
Huí, tuve que salir y respirar hondo, porque lo peor es que no era un sueño, y tampoco era real. La sombra está en mí, se esconde muy profunda,
pero está.
Camino de noche, para intentar escapar. Huyo de la sombra. Esa que te
persigue cada día aunque creas que no está.
Huyo...
Del miedo.

Ra

Entelequia
Señor de corona dorada,
se alzaba en cada madrugada.
Al atardecer, dama reflejada,
mujer de piel blanca, destronada.
¡Ábreme los brazos,
con tu pelo de pincel!
Haz de mi pecho, tu colina.
Lágrima clavada con hoja fina.
Déjame tocarte, luna de espinas.
¡Ábreme los brazos,
fiel amante de un infiel!
Si me talas el pecho,
solo queda la esfera.
Bombea.
Si mi cuerpo se muere,
solo el tuyo lo espera.
Ventea.
Hoja de roble, vástago azul,
rama rota del abedul.
¡Tenores los pájaros, que trinan,
mis ansias, el fuego que aman!
Verde abrazo de la madre,
en el interior del árbol, arde.
¡Verde llama, verde abrazo,
verde alma, entre mis brazos!
Señora mía, concédame otro baile.
Corcel dormido galopa hasta el sueño.
Señora mía, ni huya ni se esfume,
mi señora, será que no tiene dueño.

Reflejo (breve descripción de una cara)
Ábranse dos soles en el cielo,
pasando el mar y los inunda.
Quiere bajar el agua, tocar el suelo.
Muere el hombre, arrastra la corriente.
Pobre marinero, arrastra tan fuerte.
Siente el hombre, lluvia de cobre.
Cobre manchado de amor y consuelo.
No puede evitar el mar,
llegar al puerto.
Cuando llega, cae y llora.
Pobre mar, mar tuerto.
Bailarinas que se agarran
como el céfiro de viento azul.
Marineros que se resguardan,
temblando la piel, bajo el tul.
Eso es el mar, o tú.
Caminante cristalino y cansado, pasos sobre agua y cielo.
Telescopios azules y negros,
con lentes de un fatuo hielo.
Eso soy yo.

Ruymán
Sánchez Ramírez
Violeta
Me llamo Violeta.
Podría llamarme Lila. O Celeste. O Rosa. O cualquier otro color del arcoíris. Un arcoíris que aparece en el cielo tras la lluvia de la tormenta. Un
arcoíris como símbolo de una bandera que nos abarca a todas y a todos.
También podría haber utilizado cualquier letra del abecedario. Una L. Una
G. Una T. Una B. Una I. O el símbolo +. Porque, con tantas letras, cada uno
podemos pertenecer a la que queramos. Sin embargo, a pesar de tener
unos colores con los que pintar la vida y unas letras con las que escribir la
historia, la realidad no es igual para todas.
Mi realidad es totalmente diferente. La pintan de colores y sigue teniendo
sombras oscuras. La denominan con una letra y sigue teniendo connotaciones peyorativas. Nos etiquetan con un eufemismo que alguien quiso
emplear por una cuestión puramente genética y caprichosa del destino.
Mi padre formaba parte de la XY. Mi madre era miembro de la XX. Un
50 por ciento de posibilidades de tener un rostro, un color de ojos, unas
manos, una forma de cuerpo, genitales masculinos o femeninos. Y a mis
padres les tocó que naciera varón. Pero hombre en una escala del 50 por
ciento, el otro 50 tenía muy claro que yo era Violeta.
Jamás jugué con muñecas. No me puse los zapatos de mis hermanas. No
me vestía ni me disfrazaba con ropa de mujer. Pero siempre tuve claro que
yo iba a llamarme Violeta. No era un capricho, no era un querer aparentar.
Simplemente era. Sin más. Era yo y mis circunstancias. Sabía quién era
y, con eso, me bastaba. Al contrario de lo que muchos piensan, ante los
ojos sociales, no soy igual que el resto. Desde pequeña, me valoran como
si fuera un examen al que se presentan mis padres para sacar el título de
funcionariado paternal; me llevan a especialistas de trastornos mentales,
como si tener claro quién soy lleve implícito una disociación de género.

A nivel administrativo, sigo estando en ese enorme número de casos pendientes de resolver para que en mi documento de identidad aparezca Violeta. Porque ellos están empeñados en que yo me llame Rojo o Verde. ¿Es
necesario todo esto? Y, para rematar, un médico tiene que verme, observarme, mirarme. Tiene que corroborar que soy una mujer, no vaya a ser
que también sea un producto roto, como esas muñecas de plástico que
no traen sexo ninguno y no sabes si son machos o hembras.
Por eso, en este manifiesto, mi manifiesto, de mi república personal y
de mi democracia de género quiero reivindicar que seguimos estando al
margen. Somos mujeres. Nacimos en un cuerpo diferente, pero sabemos
quiénes somos. Estamos hartas de etiquetas, de letras que intentan meternos en un colectivo que solo vela por intereses de orientación y no de
realidad. Que se porta una bandera multicolor, donde predominan los colores masculinos y no los femeninos y ya ni hablemos de las personas con
diferenciación de género. Que seguimos luchando por unas leyes que no
condicionen nuestro sentir. Que dentro del feminismo no estamos incluidas. Que seguimos marginadas en sistemas carcelarios. Que seguimos
siendo denigradas. Que se nos asocia con trabajos como la prostitución,
cuando todo eso es simplemente una opción que cada cual elige. Por
todo ello, yo decidí que soy mujer, que no me hace falta tener un aparato
reproductor femenino para ser mujer y, sobre todo, por encima de todas
las cosas… que me llamo Violeta.
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@liameraki
Luces geométricas
Es tan tarde que se me amontonan los segundos en los bolsillos. Mis pies
están helados y mis manos gritan compasión. Cualquier parada ahora es
un suicidio y, sin embargo, me paro. Miro hacia los lados y lo veo: hay un
parque lleno de niños jugando en los charcos que ha creado el frío invierno. Mis labios se curvan sin piedad, parece que todo duele menos ahora.
El cielo cruje disparando luces geométricas que reconozco al segundo y,
con impaciencia, retomo el camino. Doy un par de pasos y algo dentro de
mí se remueve. El corazón ahora me va un poco más rápido, pero mis pies
no van al compás. “¿Qué pasa?” Tengo un barranco de dudas. Noto un
roce diminuto a un costado de mi cuerpo, tan leve, que podría pasar desapercibido, de no ser porque me ha causado un escalofrío. Miro a todos
lados. Y esta vez, me encuentro unos ojos que no titubean cuando reparo
en ellos. Ahí está de nuevo. Intento llegar hasta el otro lado de la calle,
pero me es imposible; el suelo no cede. Abro los ojos y otra vez… todo ha
sido un sueño.

@estelaalidonn
Tanto tiempo
Tanto tiempo estuvo buscando el amor en personas a medias, que lo encontró donde menos se esperaba.
En el espejo.

R E L AT O G A N A D O R

@barbaraguedesjimenez
Ruta de escape
Ya te echo de menos, recuerdo el placer de estar en calma chicha, pero
me alimentas más cuando hueles a brava. Me conoces, aunque no me
haya acercado mucho, aunque con cuidado, dejo que me roces. Porque
me alivias, me relaja oírte y a falta de ti, me regalo escribirte. Con tus ondulaciones y tu vaivén, reclamando estoy el baño de luna de tu compañera
que da luz a tu ura. Desde tu ausencia, mi silencio me recordó mis grandes
experiencias junto a tu espuma, y ahora veo que ya no podré visitarte de
momento… Pero espérame que volveré para escapar y bailarte. Porque
ahora de nuevo me inspiras, y de nuevo me llenas en mis mareas más
vacías.

