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Prólogo

José Antonio Méndez Sanz

Universidad de Oviedo (España)
1. Lo artístico (en este caso, de forma específica, lo poético, aunque 

los textos que prologo incluyen, además, ensayo y relato) no es un 
discurso menor,  un “menos que”, un “todavía no”: es una plenitud, un 
pléroma, y, en cuanto tal, es irrebasable.

2. Debido a nuestra creencia de que lo que hay se da primariamente 
a modo de realidad y no de mero e inacabable haber, consideramos 
que aquellas actividades humanas que pretenden conocer su secreto 
(y, así, a la vez, postulamos que lo que hay está ordenado al cierre, 
a la respuesta conclusiva, a la pregunta que cree que es lanzada por 
una respuesta que la precede y colma) son más envolventes que, o 
superiores a aquellas que se sitúan en una lógica diferente: en la de la 
expresión que amplía y no en la de la fórmula que capta y resume la 
verdad de lo real (y, de nuevo, aquí, deslizamos como previo lo que no 
es sino fruto de una nuestra mera afirmación: que lo que hay se da a 
modo de verdad conforme).

3. Del mismo modo, consideramos que la sensación y la 
imaginación como capacidades (facultades), y lo imaginado y lo sentido 
como objetos, son o posibilidad de extravío o mero desencadenante 
de “procesos superiores” que corrigen y cumplen con rectitud lo allí 
fingido o sensado mediante la extracción (en su caso) de una verdad 
indisputada que allí, a lo sumo, conoce su primera floración y, a la vez, 
su primera ocasión de extravío.

[15]



4. Igualmente, tenemos el relato maravilloso, el mito, por un 
cuentecillo ingenuo para niños que ha de ser superado plenamente 
por una palabra y una razón de índole radicalmente diferente, seria y 
madura.

5. Pero estamos lejos, paradójicamente, de estar en lo cierto: porque 
lo cierto (y no entremos ahora en la cuestión del alcance de su certeza) es 
que toda palabra racional crece sobre el territorio que abrió el mito; que 
todo entendimiento o ideación es un crecimiento y una simplificación 
de lo sentido y lo imaginado; que lo que hay, cuando es habitado, no se 
reduce sino que se multiplica: lo real es adjetivo, provisional, ni resume 
ni capta la entraña de lo que hay, porque lo que hay no se da a modo 
de nucleación definitiva, de estructura consagrada, a modo de realidad.

6. Toda impresión es expresión: la impresión no ahonda 
profundizando hacia una verdad lógica con un caminar o método que 
va desencarnando, reduciendo lo vivo hasta su esqueleto; la impresión, 
por el contrario, crece, se expande, se difunde y multiplica.  

7. Del mismo modo, el arte no es primariamente representativo, 
no consiste en encontrar y utilizar un significante (una palabra, una 
imagen) para encadenarlo y atarnos así a un significado  definitivo 
(una cosa, una idea: realidades). El arte no es cierre: es, sobre todo, 
expresión o, mejor, circulación inacabable entre expresión e impresión.

8. Y esta circulación inacabable, lo es “por definición” y no como 
deficiencia: el arte es pleromático, fecundo, creativo, interminado, 
no encapsulable; y ésta es toda la totalidad a la que puede aspirar el 
acceso humano a lo que hay. Por ello, la ciencia o la religión positiva no 
son (en distintos respectos) “más” que el arte, sino menos. Y en ningún 
caso lo cumplen o lo superan; en modo alguno desvelan (porque no 
pueden) su secreto (porque no hay secreto: el secreto es el mero darse 
de lo que hay, la facticidad).

9. Dicho de otro modo: ciencia y religión, en su caso, podrán 
aspirar a manejar internamente el territorio abierto por la creatividad; 
se les podrá encomendar social, epocalmente la función de hacerlo y, 
quizá, se les permitirá hacerlo de este o aquel modo. Pero, ésa, es otra 
cuestión; un asunto muy alejado de toda pretensión de superioridad 
ontológica.

10. El arte actual está ganando rápidamente ésta, su posición más 
“cierta”. Y uno de los índices de esta ventaja es el retorno al primer 
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plano de lo maravilloso; y nuestra capacidad (nuestra necesidad) de 
acogerlo, de considerarlo.

11. ¿Este retornar es un volver de lo que se fue? No. Es algo 
diferente: y algo que, en mi opinión,  no supone (no puede ni debe: y 
hay que luchar contra ello, en caso contrario) recaída alguna en un 
estado de cosas que permita la tiranía (económico-política y psicoló-
gico-emocional), la arbitrariedad áspera o paternalista de unos sobre 
otros. En modo alguno; al contrario: sólo por ser emancipatoria es la 
fantasía creativa y, por ello, legítima la ontología de lo maravilloso como 
plenitud de lo humano.

12. Sólo por eso es exigible y debe ser exigida: si el desencantamien-
to del mundo nos permitió sostener legítimamente la emancipación 
moderna, el reencantamiento que viene no puede retrotraernos a 
servidumbre alguna, sino, todavía con más dilatación o despliegue, 
emanciparnos de las insuficiencias de la modernidad. Y de las otras.

13. Reencantamiento significa, por ejemplo, entender la creatividad 
humana como un proceso de creación y ampliación de lo que hay (y no 
sólo de lo que es real), como un proceso necesario, ineludible; reencanta-
miento significa también, por ejemplo, dar curso al dolor sin convertirlo 
(únicamente) en un problema técnico, posibilitar elaboraciones (relatos, 
imaginaciones, ficciones y políticas) que nos permitan habitarlo sin 
negarlo y sin consagrarlo.

14. Es decir: actuar imaginando. Y esto quiere decir: la futurición 
creativa, la circulante expresión de la impresión, el retorno emancipador 
de lo maravilloso… es un fundamento que, imaginado/fingido/jugado 
desde un presente cuyo pasado es indeterminable, no será para 
perdurar. Un fundamento puramente fáctico. Y este es (nada más, pero 
nada menos) todo su ser y todo  su consistir. 

15. De ahí que considere como labor prioritaria de la Escuela: 
materialmente, la promoción de la expresión poético/imaginativa como 
producto relevante de la enseñanza; formalmente, la promoción de la 
instalación poético/imaginativa en el mundo como forma de acabar 
siendo el educando. Porque, la poética, es una configuración clave de la 
ciudad contemporánea; y la ciudad son sus habitantes (con) formados 
creativa, fácticamente, como ciudadanos.





[19]

La Narrativa hipertextual

Es aquella conformada por un conjunto de fragmentos de textos; bajo 
este criterio expongo mis subtemas integrados en el contexto literario,  
queriendo expresar desde lo profundo del escritor

Discurso intencional…

Ya Shakespeare describe el drama humano en sus escritos clásicos 
como algo que refleja el yo interior del hombre con todos los  pasajes 
de la vida, los cuales ubico en el túnel de las verdades ocultas o que 
te tomas la molestia de no desenmascarar porque te rindes ante las 
angustias y te sientes como insecto ante tanta monstruosidad: será 
que el ser humano se acobarda y se entrega para no molestar al otro, 
que no  que se percata de lo que va perdiendo por su incredulidad o que 
ve oleajes de surfistas ajenos y no se trepa en la tabla para el juego de 
la vida que a veces nos brinda amor y felicidad. Pero todo en la vida es 
una quimera: se la vive o se la deja, que otro disfrute de la infelicidad. 
En el paseo del calor humano por la vida: construir un  nuevo día en 
este mar inmenso en que se naufraga de repente cuando se pierde el 
timón.

Retomando los versos de  Ernesto Noboa y Caamaño, cuando dice:” 
Hay tardes en la que uno desearía, embarcarse y partir sin rumbo 
cierto, y silenciosamente, de algún puerto, irse alejando mientras 
muere el día”.  El alma triste por los lamentos del tiempo, que atraviesa 
la lumbre cuando muere en el ocaso, sin cesar el trajinar proclama, 
libertad sonora porque el poder implora que  a la luz del día mentes 
tormentosas, vierten veneno como el áspid mortal, ajenos al bienestar 



que bebe sin cesar de la esperanza aquella que escrita en una huella de 
dolor y lágrimas, sin pensar siquiera que la prudencia existe, el temor 
a Dios y el respeto al semejante, cuando el humano anhelante muerde 
la mano de la que un día bebió, la sabiduría, humildad y honestidad 
que le honró.

Sin embargo, la reflexión viene, como viene la melancolía  del poeta 
triste: que en su soledad existe un puerto alejado del sinsabor de la 
vida, sin la humanidad perdida, por el enojo, el malestar y el irrespeto; 
anhela solo alcanzar  el valor de la vida, de ternura llena, y que, al 
desvanecerse ese espejismo que toca  mirar aunque no lo quisiera, 
avanza, como avanza la aurora al rayar el día con el sol que vislumbra 
una nueva luz a la fe entristecida, a compartir sin esperar el pago del 
bien por el bien, enjugarse los ojos llorosos con el colirio sagrado del 
amado de Nazaret.

Solo escribo cuando he amado. Con este ensayo, que muy triste me 
ha dejado, quiero limpiar mi pena y tornarla amena mientras muere el 
día.

Experiencias de amistad

La amistad es dulce melodía cuando es encaminada por senderos 
correctos de la tolerancia grata;  cuántas veces recibimos  con tristeza  
la  defensa ajena, que pensamos que la fuerza de la amistad primera 
se queda sin piso, yéndose al barranco lo fundamentado desde los 
primeros tiempos que se imaginó   conocer.  

Se piensa que la primera amistad, en buena tierra se siembra y un 
camino se ha labrado, ¡oh! equivocación aquella, las individualidades 
cavaron el abismo y, sin más ruta, se cae en la tristeza.

Sentir  ser diferente para que nada perturbe la paz interior, la 
relación con Dios y la paz de la conciencia,  que a veces se vuelve 
inconsistente por las sorpresas de  cada día. Dice la escritura: cada 
día tiene su propio afán; pero los afanes abaten  cuerpo y espíritu, 
interrumpen  la cotidiana vida de alguien que lucha  para vencer la 
monotonía que brinda el sistema, particularidades sin sentido a veces, 
injusticias propias y otras ajenas; pero somos parte de este mundo 
en decadencia de valores y espiritualidad,  que nos quita la alegría de 
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compartir la magia de vivir, vivir… o  tal vez sobrevivir, asistir como el 
mendigo y Jesús cuando clama por las injusticias del hombre frente 
a  la miseria humana,; se vierte la palabra del Maestro de Maestros 
convirtiendo en estrellas las llagas: eso es lo que Jesús quiere brindar 
alivio a nuestras penas, solo tenemos que abrir  nuestro corazón y  
permitirle  entrar. 

¿Qué es la tristeza?

… Es  la melancolía que acongoja el espíritu; se asoma a la vida por 
las ventanas del alma; es despejar la alegría que puede estar en el 
entorno y no percibimos, que se contagia del ambiente de quienes 
no comprenden lo que abraza y quema, porque no saben ni perciben 
el espacio  que comparten, porque viven otro mundo, con  intereses 
propios de actividades que suponemos nos darán un  estatus que 
arreglará la vida; pero la vida nos sorprende y aprenderemos a aceptar 
y empezar a marcar el paso sin mirar atrás, alentar el espíritu y sonreír 
porque, si no es así, nos devorará cual anaconda sin dejarnos respirar 
y vendrá la oscuridad sin poder pasar por la experiencia aquella de 
Jonás, que tuvo otra oportunidad. 

Oportunidad es lo que queremos, pero debemos labrar el destino 
aquel que permita consagrar a la familia el  tiempo sin demorar, porque 
el tiempo no espera, solo viene y se va, solo quedan recuerdos en 
nuestro caminar.

Decepciones

… Con la ironía socrática hablaremos sobre cuán difícil es vencer lo 
inesperado y llevar la injusticia en el alma sin descontrolar la paz. 
Llevar  en el alma tristeza mientras caminamos al hogar, después de 
escuchar  versiones ajenas al buen convivir de labios que dicen anhelar 
el bienestar: la maldad es cuando  la dicen sin escuchar, a espaldas y 
sin verificar.
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Angustia

…  es vivir y luchar, marcar el paso adelante, no torcer el camino 
y volver a empezar; duele el corazón al saberse fustigado sin estar 
presente y defenderse con la palabra presta y no estallar en un solo 
grito y perderse  en el sin fin de lo infinito.

Decía el escritor Tomas Eliot: “somos los hombres   huecos”; es 
mi reflexión después de un proceso de pensar: hay momentos que el 
ser humano se deja llevar por la animadversión  y  comete errores 
insalvables que lesionan el buen vivir, dejando huellas imborrables que 
sangran hasta morir, morir  el cariño que se  quiere demostrar que 
arrastra seres a quienes nada se puede inculpar. Pero esto es el ser 
humano: cuando su naturaleza se desborda por las pasiones inmersas 
en el corazón,  se descuida y se cree que con el deshacer de la buena 
esperanza y el irrespeto logra vencer lo que le quema en el centro de su 
pecho.

El perdón

…En el trajinar de la vida, podemos tropezar muchas veces, caminamos 
inciertos con pasos despiertos. Perdonar. Es el mandato del  amor, 
amar sin rencores ni prejuicios. Pero mis escritos no son de lamentos, 
solo que las fibras del corazón transpiran el sudor que huele a llanto 
y dolor. 

Es cierta la esperanza cuando la vida me alcanza, al ánimo levanta 
sin prescindir de lo que espanta, ¿qué espanta en la vida... sino el 
gigante de lo incomprensible y enojos cualquiera, vulgares caprichos 
de lo que el pecho respira y cómo nos convida al ausente presente y a 
invalidar los años próximos pasados y los venideros… convertirlos en 
destierros?

Qué ingratos somos como seres humanos, si hasta a veces nos 
olvidamos quién nos da la vida y egoístamente queremos arrancarla; 
sin pensarlo dos veces, nos apropiamos de lo que no nos pertenece. El 
alma generosa exclama: ¡Perdóname SEÑOR de todo lo creado, es que… 
me he olvidado, encerrada en mi mundo como alma lejana, huyendo 
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cual ave a su monte con la lepra cargada de males, que aunque no sea 
igual a la  de mí semejante… igual es mortal!

El Despertar del adolescente

Mencionó Sócrates en su discurso sobre el origen del amor, la 
ingenuidad del adolescente cuando vive sus tiernos días,  aquellos que, 
sin despertar aún, llega  la emoción de la mirada fija en su infinito 
acertar, lleno de arena y sal, recuerdos hermosos que llenan la vida, 
que se  aprende  a conducir  con desigual fortuna. Mencionábamos 
a Sócrates y su discurso sobre el amor, cuando se refería al decir de 
Agatón: que no hay amor hacia lo feo, sino hacia lo bello; así también 
Platón, en este análisis del divino Eros menciona: no habrá amor hacia 
lo malo, sino hacia lo bueno.  En el análisis específico sobre el amor, me 
permito citar el valor que da al amor, Jesús en sus discursos, cuando 
dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, como queriendo decir: sin 
esperar gratitud, porque según él mismo “más bienaventurado es dar 
que recibir”.

Pasemos la hoja de los críticos filósofos del amor, para  adentrarnos 
en las profundidades extremas del sentir humano, cuando se presenta 
el amor en sus vidas, específicamente en la mujer y en su despertar 
biológico y psicológico.

 

La  niña -  mujer

… debe prestar más atención a su presentación; habría que cambiar la 
actitud de soñar y, al despertar, había que esperar a alguien que tal vez 
un día se unirá para compartir el mismo sentir y sin rezongar.

¡Tiempos aquellos! La madre buena y sabia instruía sin cesar sobre 
cuál debería ser la actitud conductual para resguardar la sagrada 
inocencia hasta el altar, y la niña-mujer debería obedecer para que 
todo en la vida le vaya sin igual.

El padre celoso de su niña-mujer tenía otro pensar,  no se iría tan 
pronto porque faltaba más…más para criar…más para educar,  más 
para aprender a amar. Pero la niña-mujer,  que encantada estaba, no 
quería saber de nada en especial. Sólo y tan sólo quería estar junto a su 
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amado, porque no había otro igual… ¿será que después lo perdería? Se 
preguntaba ella… sin desmejorar lo que sentía en su cavilar. El tiempo 
pasa… días…meses…años, el tiempo no existe para conocer al hombre 
que la llevaría al altar… 

Y así va…mirando al firmamento en todo momento…pensar y 
pensar… llamaradas que el corazón acalla...por la prudencia del ser o 
no ser…esa niña-mujer… llega al altar rodeada del cariño de los que 
bien la quieren, principalmente sus progenitores…que le deseaban que 
todo marche bien de ahí en adelante…..la vida era de ella…tierna e 
ingenua…lanzándose al mundo de lo incognoscible… el matrimonio… 

¿Acaso niña bella sabes lo que es la responsabilidad de pareja?…
Dijo: “…¡No!…pero aprenderé” y desde el siguiente día enfrentó los 
deseos… felicidad y angustias…todo lo que viene cuando se trata  a 
alguien que no creció a tu lado… ¿es acaso el momento de recordar 
los consejos?…¡No!....debes de seguir adelante, sin demostrar al 
mundo que fallaste y que es la hora de enfrentar sin mirar atrás… 
y que puedes vencer…venciéndote….y de ahí en adelante…se siente  
como un deslave….terremoto…..tsunami….pero también con la gracia 
aquella con que creces…el perdón que fortalece… el consejo de la 
madre prudente que anhela que sus hijos triunfen …no solo en la 
vida profesional …sino también en el hogar…porque no hay fuerza 
humana que se incline al mañana ante el fracaso matrimonial….más 
aún cuando viene otra existencia ….a este mundo y sin pedir…….
crece la responsabilidad … el amor ..y la lealtad….leal a los tiempos 
buenos y malos…leal al principio del amor primero….cuando se fijan 
los senderos….por decisión propia y con único causal que es el amor y 
deseo de estar juntos hasta el final.

Continuar con el cantar de todo lo ocurrido es decir que lo vivido 
se sintió al oído, al tacto, al gusto y con todos los sentidos…porque eso 
es vivir… es  derramar el alma a todo lo que nos rodea…proteger del 
mañana, que sea llevadero, sembrar en buena tierra para cuando este 
semillero deba regar su jardín, sea agua fresca con el espíritu alegre y 
tolerante a todo lo que encuentre.

De la Responsabilidad

Ver crecer a los hijos… con la responsabilidad total y compartida, con 
quienes  desean lo mejor, especialmente aquellos  que consideran que 
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son la dimensión y la extensión de sus vidas por generación.
Las relaciones se enmarcan no solo en el buen vivir, sino en la 

búsqueda aquella de que todo resplandezca aunque oculte la pena. 
Eso es hacerse mujer…mujer en toda la extensión de la palabra…
aprender…enseñar…tolerar….perdonar por sobre todas las cosas, para 
que funcione…”hasta que la muerte los separe”…los años continúan…
deshojando ternura, miel,  hiel….todo lo que rodea la vida de un hogar.

De la Educación  con amor

La señora  Elena de White,  excelente comunicadora… principalmente 
para hablar sobre temperancia. En 1876, habló ante su mayor audiencia 
– estimada en 20.000 personas – en Groveland, Massachusetts, durante 
más de una hora.

En  su libro La Conducción del niño escribe con especial dedicación 
cuando habla de educar con amor a los hijos: “Sobre los padres recae 
la obligación de dar instrucción física, mental y espiritual, debe ser el 
objeto de todo padre,  asegurar para su hijo…”.

Educar a los hijos, enseñarles valores que les servirán para ser 
hombres y mujeres de bien, preocuparse por los enseres que solventen 
el diario vivir…hombro a hombro apoyando al hombre  a quien el 
destino señaló como compañero de vida. 

Conducir al niño es una tarea personal, con amor y principios hay 
que enseñar el valor de la vida en el arduo caminar,  decirles que atentos 
deben estar porque existen seres del mal que merodeando están.

Es enseñarles lo espiritual, para que crezcan con amor y solidaridad.  
Instruirlos física y mentalmente; corregir a tiempo sin estropear, para 
asegurar dar al mundo hijos que traten adecuadamente al medio 
que enfrentarán cuando ellos sean profesionales; y, ante todo, forjar 
hombres y mujeres de bien, pues es el primer título que deben alcanzar.

De la enseñanza 

Es importante mencionar a doña Gabriela Mistral, educadora por 
excelencia, escritora y poeta.  Me complace citar la oración que sugiere 



GRECIA MÁXIMA ALVAREZ ESPINOZA26

al que ejerce la gran tarea de enseñar (La Oración de la maestra): 
“¡Señor! Tú que enseñaste, perdona que yo enseñe; que lleve el nombre 
de maestra, que tú llevaste por la Tierra. Dame el ser más madre que 
las madres, para poder amar y defender como ellas lo que no es carne 
de mis carnes. Dame que alcance a hacer de una de mis niñas mi verso 
perfecto y a dejarte en ella clavada mi más penetrante melodía, para 
cuando mis labios no canten más”.                                        

La gran labor de enseñar, sugiere una experiencia excepcional; la 
pasión de enseñar nos dice doña Gabriela mistral,  es vehemente: en el 
niño de hoy, educamos al hombre de mañana. 

La labor de preceptor ha de ser con amor, cuidados y atención; que 
cada día sea melodía a sus oídos: puede suceder que el niño no disfrute 
de afectividad en su hogar, que la escuela se convierta en su refugio 
matinal.

La labor del docente debe ser el rocío de la mañana en el rostro 
juvenil,  hacer que le tomen amor a los estudios, no empañarlos y 
convertir este afecto en tedio y desamor  al proceso de aprendizaje.

Corregir sin temor; sustentar el esfuerzo del educador en principios, 
valores cívicos, morales y espirituales.

Es importante resaltar el criterio de Gabriela Mistral al referirse a 
la labor del docente: sugiere  que debe ser  artista al enseñar,  no jefe 
de faenas o capataz de hacienda o clase, pues estas actitudes son las 
que tejen el trabajo escolar.

Mi trabajo solo ha querido proyectar  un sentir original sobre 
diferentes aspectos de índole familiar, educativa y social.  

AFÁN

Me dicen que escriba.  Pensándolo bien… tengo un afán, 

escribir a  la mujer que ama, que perdona, que inquieta 

espera que sus hijos crezcan, ver en ellos el reflejo de su 

amor inquieto, a veces agridulce, otras, el mejor manjar 

jamás trabajado.

Mujer que miras el mañana, a veces serena, otras 

profana. Mujer que aguardas con el ama a veces 

sofisticada, a veces sencilla y humilde;  con la mirada al 

cielo, porque esperas encontrar respuestas que no  tienes 
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en la tierra.

Recibes la respuesta, esa respuesta pura y sin 

problemas que te invita a meditar sobre el ayer, que 

te llevará al mañana; sonríes, lloras… eres capaz de 

todas las instancias que un ser humano pueda vivir: 

trabajas en casa, atiendes a tus hijos, pero también te 

alcanzas para al jefe atender, tus tareas cumples con 

atento menester y te rodeas de luces cuando en el hogar 

hay tristeza y orfandad, no solo la orfandad física de un 

padre que falta, sino la orfandad de sentimientos que 

surge cuando la vida se torna indomable frente a los 

quehaceres naturales.

A ti mujer dedico mi tema, cuando estés libre de 

pensamientos…





Relato: El otro Rostro de la Navidad

El momento que vive la humanidad carece de afecto natural, se 
encuentra distanciado del origen del hombre, que fue creado a imagen y 
semejanza de su creador. Los diferentes aspectos que rodean la sociedad 
consumista, renegada y llena de privilegiados, crean insatisfacción en 
el estatus social de un pueblo.

El  cambio climático, que influye en el desarrollo socio-económico 
de una sociedad sofisticada con tecnología punta, atenta al último 
modelo, que aliena a los jóvenes y crea conciencias saturadas que no 
tienen tiempo para pensar en el prójimo.

El escritor tiene su espacio en el que plasma su espíritu dador de 
anhelos utópicos que buscan satisfacer el alma de quienes leen sus 
páginas, con el único afán de compartir el sentir de la temática “El otro 
rostro de la Navidad”.

El otro rostro de la Navidad, es la búsqueda de polarizar ese rostro 
en lugares insospechados, donde no llega la influencia civilizada, ni la 
informática futurista; el otro rostro está en las lágrimas de un niño sin 
madre, en un joven inmerso en el marasmo humano, perdido en las 
drogas; el otro rostro está en una familia sin techo para protegerla de las 
inclemencias del clima; el otro rostro está en la semilla no germinada, 
en la sequía de los sembríos de gente que vive de su cosecha; está 
en el llanto de una madre con su hijo en hospitales de miseria, en la 
mesa vacía de alimentos, en el padre sin trabajo. Sutileza es el lenguaje 
que predomina en una humanidad encaminada a la pérdida de valores 
morales y espirituales, la injusticia campea en las leyes impuestas por 
el hombre, dejando a un lado las enseñanzas del Maestro de maestros, 
jesús.

[29]
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Quizá el espacio numérico y digital no tenga la cobertura de “el 
otro rostro de la navidad”; sería necesaria la dimensión celestial para 
detallar los rostros tristes, avejentados, macilentos y sofocados. Muy 
lejos de las mesas opulentas, de los pisos aterciopelados y de  los 
palacios de los indolentes, se encuentra la realidad de una navidad 
rasgada por la ilusión y el desencanto.  

 La mañana se mostraba bastante fría y una tenue llovizna caía sobre 
el poblado que se preparaba para recibir a los visitantes procedentes de 
las comunidades vecinas.  Eran vísperas de navidad antes de la noche 
buena que se veía venir con la algarabía de los villancicos y el alboroto 
de los juegos artificiales.

Pejewashi es un sitio poblado, enclavado en las estribaciones de 
la cordillera de los Andes, rodeado de pequeños montículos que le dan 
la apariencia de bandeja y cuyo verdor pintado por la arboleda y el 
pastizal lo acuna entre su azulado cielo y la cercana gran sabana de 
las costas.

El Pejeñuca y Yawa son dos ríos que, naciendo de las cumbres 
andinas, cruzan su territorio; además de enriquecer su suelo, proveen 
al pueblo de una gran variedad de peces que favorecen la supervivencia 
de sus habitantes. 

La historia de Pejewashi se remonta a tiempos inmemoriales en cuyo 
relato se mezclan cuentos y leyendas que caracterizan su identidad de 
fantasía.

Según la relación oral, que se mantiene viva en la memoria de los 
mayores, el poblado fue establecido a raíz de una creciente que atrapó 
a comerciantes aborígenes que bajaban a la costa para proveerse de sal  
y pescado, que negociaban a cambio de productos que traían de sus 
sembríos en la cordillera.

Su lejana ubicación respecto de las costas del mar le impidió crecer 
conforme a los tiempos de las nuevas civilizaciones, pero aseguró su 
estabilidad entre las riquezas de sus tierras, el agradable clima de 
su territorio y la gran playa con la que se adornan las riberas de sus 
transparentes ríos.

Las características antropológicas de los habitantes de  Pejewashi  
se muestran entre las apariencias de los cholos de la costa y las 
costumbres de los pueblos originarios de la serranía, y su alimentación 
entremezcla los productos de la sierra y los del mar y su costa.
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Ya al amanecer, en la plaza de Pejewashi, se armaban los puestos 
de chucherías, dulces y comidas, mientras algunos jóvenes buscaban el 
lugar donde situar la cancha para el campeonato de vóley “relámpago” 
a disputarse entre los equipos de los sitios vecinos.

Juanito, un pequeño de diez años, observaba el despertar del pueblo 
mientras calzaba unas viejas botas pantaneras, antes de emprender su 
largo recorrido a la montaña donde le aguardaba la tarea de cuidar el 
huerto de su abuelo.

-No podré ver los juguetes que venden en la plaza, ni los juguetes de 
la capilla – balbuceó un tanto entristecido con un gesto de esperanza,  
y agregó:

- pero en la noche agüeitaré los cohetes y las luces de colores.
-¡Juaniiitoo¡¡¡¡
El llamado de su abuelo, lo arrancó de su pensar y entendió que 

había llegado la hora del cafecito.
El desayuno, como en todo hogar de  nuestro campo, se mostraba 

con el pan de casa, el arroz con queso y el jarro de un  café bien caliente.
Luego del desayuno, el abuelo despidió a Juanito, que emprendió 

su caminata con la confianza de su inocencia y la energía propia de la 
niñez.

Mientras el niño se alejaba por entre los camellones de la vieja 
senda, el abuelo, de aspecto escuálido y gastado por los años, no pudo 
evitar que sus pensamientos hurgaran en los tristes recuerdos de la 
tragedia de su hijo y de su nuera. 

Aquel día, Manuel y su esposa Maruja debían volver al pueblo luego 
de haber visitado a los padres de Marujita, que vivían en la ciudad a 
unas tres horas de Pejewashi.

Habían tomado el bus, turnado para salir en las primeras horas de 
la mañana en medio de una “garúa” que le daba a la madrugada un 
ambiente de penumbra.

En medio de los reclamos de algunos pasajeros, el transporte dejó 
su andarivel y rápidamente se alejó de la ciudad para adentrarse por el 
viejo camino que, a pesar de los años del progreso humano, continuaba 
estrecho y polvoriento entre las curvas que bordeaban los cerros.

De vez en cuando, en las faldas de las pequeñas elevaciones, 
se pintaba la presencia del ganado vacuno que abundaba por esos 
territorios.
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Cuando el viejo transporte se adentró entre las elevaciones del 
irregular terreno, arreció la lluvia, lo cual empeoró las condiciones del 
viaje y obligó al conductor  reducir la velocidad del motorizado.

- ¡Chuta¡¡- dijo un pasajero que, preocupado, advirtió de la cercana 
zona de los derrumbes.

Más adelante, y a medida que el bus avanzaba entre las colinas 
y dadas las condiciones del camino, el chofer redujo al máximo su 
velocidad, al punto que, en algunas ocasiones, hubo que detenerse.

En esa circunstancia del viaje, los corazones habían acelerado sus 
palpitaciones y el nerviosismo había sellado los labios de hombres y 
mujeres, que ansiosos esperaban llegar a sus destinos.

¡De pronto!... Un extraño ruido fue creciendo hasta convertirse en 
un estruendo, el vehículo fue tomado de costado y echado en la cuneta 
hasta quedar casi enterrado entre las piedras y el lodo que rodaban por 
la ladera con el pavor de la tragedia.

Luego de un silencio interminable, empezaron a surgir los gritos del 
dolor y la desesperada búsqueda de la supervivencia.

Cuando llegó la autoridad y los auxilios del camino, ya se contaban 
algunos fallecidos entre los cuales asomaron los cuerpos exánimes de 
Manuel y Marujita. 

-¿Por qué tuvo que producirse el derrumbe?... ¡Por qué¡¡¡ Hoy 
Juanito sería un niño feliz con sus padres, y no lleno de necesidades 
viviendo con este viejo que ya está a punto de partir.

Decía esto porque la enfermedad que padecía le producía un 
dolor que le impedía caminar con normalidad y, menos, ascender a la 
montaña en la que había trabajado junto a su recordada esposa que “se 
fue de este mundo” mientras alumbraba la vida de su hijo.

Su triste rostro se volteó hacia el cielo mientras musitaba una 
súplica de amor.

-Permíteme vivir hasta que Juanito crezca un poco más.
El ascenso era escabroso, y más aún con la pertinaz llovizna que 

caía incesante e interminable.
Había pasado media hora; Juanito, aunque protegido por un viejo 

abrigo de cuero y un sombrero de paja de ala ancha, sentía la humedad 
del ambiente que de vez en cuando lo hacía estornudar.

- ¡Achiiis¡¡¡…¡¡juuu¡¡¡
Con todo, el niño sonrió al ver el cercado del huerto y, más allá, 
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la vaca “Úrsula”, su crío y la choza que le serviría de refugio hasta el 
atardecer.  Tenía que ordeñar a “Úrsula”, llevarla a pastar, limpiar al 
becerro y recoger algunas frutas para la venta con que su abuelo se 
ayudaba para poder sobrevivir.

Solo en la montaña, y mientras hurgaba en los naranjos, Juanito 
entonaba sus anhelos a los montes y a la tierra.

-Para navidad voy a tener ropa nueva y una pelota para jugar en 
el huerto… el niño Dios jugará conmigo y juntos comeremos la yuca 
sancochada y beberemos de la leche de “Úrsula”… ¡sí señor!

Había soñado tanto con su pelota de fútbol porque, según él, 
“cuando sea grande quería ser como Pelé”.  Sí, porque Pelé era su ídolo, 
y no porque lo hubiera visto jugar, sino porque su abuelito, “entendido” 
en el  deporte del fútbol, cada vez que podía le narraba las jugadas 
extraordinarias que este maravilloso jugador había realizado en su 
equipo del “Santos” y en la selección del Brasil.

Era tan bueno, le había contado su abuelo, que un día, dio “chicha” 
a cinco jugadores rivales y, luego de “engañar” al arquero, anotó un gol 
de fantasía.

¡Qué bueno! Pensaba Juanito, mientras sus ojos saltaban 
abrillantados por la ilusión.

-¡Ah! Pero por ahora me toca hacer pastar a “Úrsula” y limpiar a su 
becerrito, luego recogeré las naranjas.

El espacio del pasto era pequeño, pero abundante; también había 
gramalote, que, según los campesinos del lugar, era una hierba buena 
para una vaca con crío, pues favorecía su producción de leche.

Después  de limpiar al becerro, Juanito se dirigió hacia el sembrío 
de naranjos, donde se divertía hurgando al delicioso fruto que caía en 
el suelo ablandado por la llovizna y lo abundante del abono vegetal.

Y embelesado en sus sueños navideños, no atinó en darse cuenta 
de la presencia de un joven con aspecto agradable que recogía las 
naranjas esparcidas por el suelo y que adornaban la tierra humedecida.

-¡Hola!... ¿Te conozco?- inquirió Juanito.
El recién llegado esbozó una sonrisa y amigablemente respondió:
-Sí…y yo a ti.
El joven se cubría con una vieja capa y sus pies parecían calzar 

viejas alpargatas.
-No eres de aquí- afirmó Juanito.
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-No de este pueblo, pero te conozco…y conozco a tu abuelito.
-¡Ah sí!?
-¡Sí!…Y también espero la navidad, aunque creo que, de nuevo, la 

voy a pasar solo.
- Como yo -acentuó Juanito; y añadió en tono de interrogación: 

-¿de dónde vienes?  
El joven se acercó al niño mientras con sus manos partía una 

naranja que compartió con él, y enseguida, dijo: -ya lo sabrás-; luego, 
añadió: -pero quiero contarte que hace mucho tiempo, en una aldea 
muy lejana, vivió un niño como tú…sus padres fueron campesinos que 
vivieron de los frutos de la tierra … el día que nació, sus padres tuvieron 
que pedir posada en un establo, donde entre animales y los hedores del 
estiércol arreglaron una cuna de paja, porque en ese lugar no había 
cama, ni catre…ese día también, como hoy, se oyeron cánticos y, de 
lejos, entre la soledad y la oscuridad, observaron las estrellas del cielo.

-¡Qué pena! – lamentó Juanito; y añadió…: -pero hoy bajaremos 
al pueblo para que conozcas a mi abuelo y veamos juntos los juegos 
artificiales de la noche buena.

 – No bajaré contigo, pero te aseguro que estaré en tu casa para 
cenar contigo y con tu abuelo.

-¿Seguro? – interrogó Juanito.
-Seguro ¡- afirmó el joven; y añadió: -hoy cenaré contigo y tú 

conmigo-
El descenso de la montaña fue ligero, y, apenas estuvo en casa, el 

niño refirió a su abuelo el encuentro con aquel desconocido.
El anciano lo escuchó un tanto preocupado, lamentando que su 

enfermedad le impidiera velar de cerca por su nieto.
El resto de la tarde pasó como un suspiro…la noche buena se 

anunciaba con el tronar de los petardos y el repicar de las campanas; 
mientras tanto, Juanito soñaba con el patear de la bola que seguramente 
su abuelito le daría como regalo de navidad.

Los rayos del sol ya se habían escondido entre las sombras de 
la noche, cuando el abuelo le preparó la cena.  La mesita había sido 
adornada con un  mantel plástico con motivos navideños y, sobre ella, 
el plato de yuca sancochada, el queso con refrito y el café pasado pero 
bien caliente.

Después de la acción de gracias se aprestaban a cenar, cuando, de 
pronto, escucharon el llamado:



35MIRAMIENTOS POESÍA Y NARRATIVA

(¡Toc¡ ¡toc¡)- La paz sea en esta casa… ¿puedo pasar? – era el joven 
que Juanito había conocido.

- ¡Es Él!- gritó Juanito; y se apresuró hacerlo pasar.
- Siéntese con nosotros y acompáñenos, dijo el abuelo.
El joven tomó lugar en la mesa, mientras el anciano le servía el 

apetitoso potaje campesino.
El silencio enmarcaba el gustar de la comida, hasta que el niño 

interrogó:
-Abuelito… ¿me vas a comprar la pelota?-
El abuelo miró el rostro esperanzado de su nieto; y, entre las 

lágrimas que asomaron a sus ojos, lamentó: 
-Hijito mío, si te compro la pelota hoy no comeremos mañana.
Juanito bajó la cabeza y no pudo evitar la triste expresión de su 

rostro… ¡había esperado tanto para nada!
El anciano dejó de comer…la angustia le oprimió su pecho y un 

nudo en la garganta le impidió respirar,
 -Oohh! -exclamó; y su conciencia se perdió en la nada.
-¡Abuelito! -grito el niño; y se lanzó sobre el viejo cuerpo ya 

desfallecido y lo abrazó con las fuerzas del amor y la desesperación.
El joven, que hasta el momento había observado la angustiosa 

escena, miró al niño y apaciblemente dijo:
-No temas… Él va a estar bien y tú también. 
El tierno niño gemía inconsolable, mientras que, afuera, ya el 

bullicio se había apoderado de la plaza y los petardos ensordecían con 
lo incesante de su explotar. 

El joven, mientras acariciaba con suavidad el cabello del niño, se 
recostó sobre la mesa y comenzó un monologo silente:

-El niño del que te hablaba también sufrió como tú … debido a la 
matanza de los inocentes que murieron por el mandato de un  cruel 
tirano, tuvo que huir al desierto y esconderse allí por años …de joven 
trabajó duro para ayudar a sus padres… luego se dedicó a hacer bienes 
a los conocidos y desconocidos …trató de enseñar lo bueno, pero no 
lo comprendieron … más tarde fue traicionado por el mejor de  sus  
amigos, fue acusado por delitos que nunca cometió y, finalmente, fue 
condenado a morir en el peor de los tormentos -y, dirigiéndose al niño 
que embelesado lo escuchaba, dijo: 

– Ven y ve.
Cuando el joven hubo hecho el llamado, una extraña luz iluminó  
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la casa y el tierno niño abrió los ojos muy desmesuradamente…y 
preguntó…

-¿Qué es esto?
La pregunta vino con la intensidad de la curiosidad,  pues la brillante 

luz destellaba con los colores del iris y parecía mostrar imágenes que, 
poco a poco, tomaban la claridad de la comprensión.

El  joven respondió:
-Quiero que veas el rostro de la otra navidad – tomó al niño de la 

mano y en el caminar de un tiempo sin espacio, le mostró los dramas 
del dolor.

Las imágenes se mostraban a Juanito como una película en la cual 
los personajes se veían tan reales y cercanos que el pequeño casi podía 
tocarlos con sus manos.

El niño, asombrado por lo que veía, se sentía volar como suspendido 
en el espacio, en un sueño o visión que apenas podía comprender.

Y  le fueron mostradas las trágicas escenas del sentir humano, a 
veces muy lentamente, otras con la rapidez del relámpago.

Bajo un puente, entre el musgo y el hilillo de aguas negras que 
corría en lo que alguna vez fue el lecho de un rio, se apiñaba un grupo 
de hombres y mujeres de rostros entristecidos por la soledad y el tiempo 
que trataba de compartir la comida sobrante que habían dejado los 
comensales de un restorán cercano…la misma escena en un basural 
y otra en el portal de una capilla donde los olvidados de la sociedad se 
cubrían del frío con las hojas de periódicos que jamás contaban sus 
miserias.

Con un nudo en la garganta, y casi conteniendo la respiración, el niño 
continuó observando … unos hombres tras unos barrotes, asegurados 
con cadenas y candados, se revolvían descamisados y  sudorosos en un  
espacio en el que apenas podía moverse, entre reniegos y maldiciones 
que ahondaban las prisiones de su dolor y sus condenas…esta escena 
no difería mucho de la que asomaba con los enfermos de un hospital 
en el que los dolientes no tenían donde recostar su enfermedad, por la 
falta de cama, médicos y de medicina.

Luego, la escena cambió, y Juanito vio una extraña aldea de casas 
distintas a las que conocía, casas de gente de piel oscura,; y una tierra 
reseca y agrietada que sofocaba el espíritu de quienes la contemplaban…
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los niños, casi esqueléticos y con el mirar de una infinita angustia, 
trataban de comer algo que parecía una tortilla tierrosa que sus madres 
cocinaban entre lágrimas de desesperación… ¡qué dolor!.

Parecía que la noche buena se convertía en una noche triste y 
mientras el joven trataba de fortalecer el ánimo del niño, otra escena 
se reveló con la brutalidad  de un extraño desafecto a la condición 
humana…una joven, como evitando ser vista por la gente que se cruzaba 
en su camino, con un  recién nacido entre sus brazos, avanzó por la 
calle y, ocultándose entre las sombras, se dirigió a un baño público, 
ingresó a una de las baterías y, al rato, salió del lugar a hurtadillas, 
con la tranquilidad de haber descargado una vergüenza que llevaba 
su sangre y su irresponsabilidad… todo en noche buena, un niño, 
como estiércol , quedaba en la inmundicia de un mundo cuya crueldad 
superaba los hedores de la muerte.

Entre el estupor del niño, el joven sentenció: 
-Esta es la noche buena del mundo…hay hambrientos bajo los 

puentes, en las calles y en tugurios…hay presos en las cárceles y 
enfermos en las casas del dolor … mira y contempla a niños desvalidos 
y a sus madres alimentándolos con pan de tierra y leche con sangre 
… mira a los que están por nacer despedazados en el vientre de sus 
madres y recién nacidos echados en las alcantarillas y en los basureros 
de las ciudades opulentas…mira la sangre del puñal que hiere de la 
noche buena y el puño que golpea la compañera de su vida … mira el 
llanto de los que lloran porque no tienen el juguete que soñaban… mira 
a la tierra desolada por sus depredadores, los hombres sin conciencia, 
y contaminada por los que pregonan el progreso.

Las imágenes demudaron el rostro del niño, y las lágrimas que 
rodaban por sus mejillas ya no brotaban por la pena de su abuelo, ni 
por la pelota que no patearía en navidad, sino por el lamento de los 
marginados, lacerados, moribundos y hambrientos que deambulan en 
la soledad y en el abandono de un noche sin fin, que nunca para ellos 
será noche buena.

-¡Ya no… ya no! – exclamó Juanito; y alzando sus ojos enrojecidos 
por el llanto pidió al desconocido joven:

-Si  mi abuelito va a estar bien, llévame con él – y, entre el rotar de 
las imágenes, suplicó:

-Si puedes, llévame con él… por favor.
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El desconocido esbozó una tenue sonrisa y miró a las alturas.  Se 
escuchó el sonar de una ventisca y un relampagueo incesante iluminó 
el cielo del poblado.

-¡Qué pasa!... ¡qué es esto!... Dios mío…
El griterío se expandió desesperado…los que estaban cenando 

dejaron sus mesas, los villancicos hicieron un silencio y los petardos 
dejaron de tronar.

Una luz enceguecedora  inundó la casa del niño y de su abuelo, y, 
desde todos los ángulos, los ojos del aterrorizado campesino vieron tres 
relampagueantes luces ascender por el firmamento y perderse en lo 
infinito de un cielo despejado.

Luego todo cesó…el silencio tomó el lugar del griterío y el pensar el 
espacio de la exclamación.

Más tarde, cuando todo fue calmo, los lugareños, entre el temor y 
el espanto, se dirigieron a la casa de Juanito, entreabrieron la puerta y 
el más valiente atinó a decir:

-Allí están! Recostados sobre la mesa.
Sí, allí estaban; si, allí estaban el cuerpo de Juan y su abuelito, 

que juntos yacían como figurando un  todo de unidad, en un abrazo 
tan estrecho que bien hubiera parecido ser el eterno abrazo de la paz, 
el amor y la felicidad.  

Así se ha revelado el otro rostro de la navidad, con verdades 
ocultas, esperanzas deshechas por la ambición humana, que corroe 
el espíritu sin vacilar y sin detenerse a pensar en su próximo, que 
tiene vedada el alma para ofrecer ayuda al menesteroso, que cubre 
su espacio con egoísmo vano y profano, que no practica la justicia y 
solo vive para su círculo vicioso y vacío.  Queda el anhelo de agregar 
esperanzas en el que escribe: ¿nos pertenece el tiempo y el espacio? No, 
pertenecen al dador de la vida y del tiempo, que nos permite la gracia 
de la existencia humana; Él, que lo pesa y lo juzga, que da el veredicto 
en el tiempo señalado. El otro rostro de la navidad, me ha permitido 
abrir el corazón con las palabras adecuadas, para verter al mundo la 
necesidad humana.
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MIS MOTIVOS

La poesía, como lenguaje del alma, nos eleva sobre la 

condición humana para convertirnos en seres vinculados 

con las vivencias de la idea, el anhelo, la ilusión y la 

esperanza, con el sentir de las cosas que habitan los 

mundos de la imaginación.

Para mostrar uno de esos mundos, que se expanden 

entre los espacios de mi alma, muestro  mis letras, como 

una forma de comunicar mi pensar y mi  imaginación; 

pero, sobre todo, para motivar el escribir del lenguaje de 

la poesía entre mis semejantes que burilan la vida entre 

el diario quehacer y la ilusión.

La Autora



En mi sentir elevo mi voz al Alma Mater 

Como un cantar.

UTMACH

Geometría de espacio y tiempo

Saberes del pensar y la cordura

Instancias que se mecen con locura

Entre la flama que se encumbra en las alturas.

Vivo porque pienso

Y porque en mi ser lo siento,

Porque en los surcos del camino

Hurgo por el saber de mi destino.

¡¡¡ Oh genoma del saber!!!

Mis aires son tus aires,

Tus alientos mis alientos

Y aunque, a veces, la ingratitud

Atropella la virtud

Brillas como la estrella

Que a la ciencia muestra bella.

Tu nombre Universidad

De Machala viene ufana,

Y no como ofrenda vana

Sino por la inmensidad

De un pueblo que, en sacrificio,

Demostró su heroicidad.

No te amo por la grandeza

Que se muestra en fortalezas,

Ni por la gran hermandad

Que abraza mi humanidad,

Te amo por mí existir

Que por ti volví  a vivir

Cuando aprendí a conocer

Que siempre hay un renacer.
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Vendrán las generaciones

De otros tiempos y sazones,

Pero tu Alma de Mater mía

Brillara por siempre pía.

Pueda ser que otros albores

Te pinten de mil colores,

Pero en mi espacio finito,

Ya con mortaja y final,

Serás como el infinito

Por siempre UNIVERSIDAD.

Cuando la amistad te brinda un desconsuelo,

Desborda  el alma con la pluma y los dedos.

ALMA

Te escribo, alma desnuda y taciturna

Que vagas en el vértigo de la vida

Rodeada de sombras sin medidas

Y emerges al albor presta y sin vida.

Dual has de ser, alma profana

Que al mañana le niegas su ayer,

Que te pierdes turbada y perfumada

En la esencia de la vanidad humana.

Y dices ser conducida, alma desnuda y tibia

Que penetras por los poros

Dándoles a ellos vida

Y el mísero humano inquieto

Tiembla ante ti como el viento.

Lloras aventajada,

Al caer la lumbre de tus días,

Triste y desconsolada

Porque no supiste dar vida.

La amistad como el amor es eterna si se la muestra

POEMA 41
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en los campos de la sinceridad y se la encumbra en

los pilares de la verdad, el perdón y el sacrificio.

LLORA

Te vez vencida, derribada…

Seca tus lágrimas

Con buenos recuerdos.

Todo es nublado…

Alumbra tu destino

Con tus ideas.

Hay tristeza en tu alrededor…

Alegra tu vida

Con las notas melódicas

De la naturaleza.

Eres sincera en tu proceder,

Franca en tu hablar,

Débil en el actuar

Sensible y quebradiza…

Llora, llora

Porque el mundo que te rodea

No es para ti.

Llora, llora

Porque mientras lloras tu tristeza

Otros ríen su torpeza.

Llora, llora tu dolor

Que otros se mofan

Juntando sus bajezas

Con aquellos seres

Que avergüenzan.

LA CLAVE DEL AMOR

En el amor

Como el cristal
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Debe ser muy transparente…

Todos los días.

A toda hora,

Y en cada instante

De cualquier segundo

Debe estar impregnado

De cariños, caricias y ternuras

Pero si alguna vez,

Las ingratas sombras

De la duda, la contienda

O la desilusión

Empañan su limpieza,

Limpiadlo con el bálsamo del perdón

Y esclarecedlo

Con el inagotable colirio del amor

Y volved a impregnarlo

Con el alegre encanto de la dulce alegría

De los dos.

NO DESMAYES

Cuando en la vida te encuentras solo y triste

Y te parezca que estás abandonado, no desmayes,

Levanta el ánimo y sigue, que la felicidad está

Dentro de ti… ¡No dudes jamás!

Camina con seguridad, afirmando la

Esperanza en tus propias convicciones.

Si en tu corazón te propones hacer el bien. Hazlo

Y no esperes que los demás te paguen con el bien;

Hazlo, que al hacerlo estás venciéndote a ti mismo,

Ahogando el egoísmo, que  a veces, nos consume.

Nunca dejes que las opiniones negativas

Destruyan las esencias de tu vida,

Esas opiniones, a veces, son venenos que arrastran

Las miserias, el dolor y el desengaño;

Pero tú no dejes que maten tu alma,
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¡Cuídala!, que es lo más precioso

Que el Supremo ha provisto al existir humano,

Disfrútala, que es lo que da vida a tu vida.

En fin, humano, qué más puedo decirte,

Si en honor a la verdad, al final de todo,

La vida es vida, solo si tú le das vida.

VERSOS A MI MADRE

Como el ave que anhela volar

Desapareciste madre mía,

Con alas blancas cual nieve

Que cae en espacios desconocidos,

Blancas como tu bondad,

Blancas como tu cariño.

Aquí, en esta tierra,

Sintiendo tu presencia ausente

Están tus hijos…

¡Cómo olvidarte madre mía!

Si solo tú llenabas

El hogar que por amor formaste.

Perdonadora, abnegada,

Madre al fin,

Cosechaste en vida

El amor que tú sembraste.

Llorar en silencio,

Sonreír con tu recuerdo,

Solo eso nos queda, madre mía.

Ante el último suspiro de mi madre bella

 Luisa Rene Espinoza Alvarado

MELANCOLÍA

Recuerdo tu partida en aquel terrible día,

Mi corazón lloraba en conjunto con tus lirios
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Que en el jardín marchito… observaban mis martirios

Y el marcar de tu pulso medía mi agonía.

¡Oh! sacar quisiera esta mi espina dolorosa

Si fuera necesario con la entrega de mi vida,

Sin pensarlo dos veces hacia ti haría mi huida

Y este mi desconsuelo tornarlo en una prosa.

Más todo es imposible, todo es una quimera,

Pues ya solo me queda llorarte madre mía

Y que el arpa de un ángel toque melancolía

Para callar la tortuosa vida que me espera.

En los años dorados de mi hermano 

Amable Alvarez Espinoza

ANIVERSARIO

Cuando agitado el día invita

A descansar la ardua tarea

Sonríe a la vida hermano

Que las semillas cayeron

En buena tierra.

Hoy el sol en su cenit

Cuatro luces resplandecen,

Veintiocho aniversarios

Testimonian y ennoblecen

A una flor en tu jardín

Que por tu amor reverdece.

Qué mejor fruto,

Qué mejor anhelo satisfecho,

Que aquel con los años

Y los hechos

En los hijos del amor

Se ve cosecho.



46 GRECIA MÁXIMA ALVAREZ ESPINOZA

Qué tiempo es mejor tiempo

Que el tiempo de nuestro nacimiento

Y qué espacio…hermano mío

Es mejor que aquel de nuestro crecimiento.

Alabo  lo que fuiste

Y aun amo lo que eres

No porque el latir del corazón exista

Sino porque contigo, aún estoy.

Salud por este día

Feliz aniversario

Y que el dulzor y la fragancia

De tus cincuenta años

Lleguen hasta el cielo santo

Donde papá y mamá, segura estoy

Alabarán, por ti, a Dios en su santuario.

AMOROSA QUEJA

(En el día del amor 14 de febrero)

Querido mío

Mientras miro el infinito

Pienso en ti, mi amor primero

Y me abrazan los deseos

De estampar mi pensamiento

En un solo movimiento

De la pluma y de mis dedos.

Aflora en mi corazón

Rezagos de los recuerdos

Que vuelcan dentro de mí

Los anhelos de un te quiero,

Versos de aquellos tiempos

Que en mi primer embeleso

Recibí por vez primera

La sensación de tus besos.



POEMAS 47

Esposo mío, el tiempo pasa,

La bella juventud también

Pero queda la añoranza

Tallada en mí parecer

Representado en el amor

De los dos en el querer.

Ha sido dura la vida

En nuestros años primeros

Que,  me pregunto mil veces

Que sentir nos tiene juntos

El deseo o el amor,

Tantos errores vacíos

Se volvieron huracanes

Separándonos  por instantes,

Que me parecieron siglos,

Nuestro espacio compartido.

Querido mío, en este día especial,

Perdona si mis palabras

Hieren la fibra de tu alma,

Es que quiero en mi expresión

Decirte con mis anhelos

Que te profeso la fe

Con desconcierto y afecto

En el quehacer de mi vida.

En este San Valentín

No solo tienen derecho

Los amantes juveniles

Que anhelando ser amados

Buscan los ratos felices;

También nosotros

Que un tiempo

Jugando a las escondidas

Nos besamos muy rendidos

Sin que otros lo supieran,
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Mucho más aún ahora

Que en el deseo anhelado

La vida nos ha brindado

Momentos insospechados.

Esposo mío, que estas palabras  sean

Dictadas del corazón

Que sin esfuerzo he logrado

Escribirte en mi razón;

No dudes que este papel

Que ha recogido mi queja

También derrama mi alma

Para decirte confesa

Que por ti mi amor no ha muerto

Y no morirá jamás, 

Que ha de seguir y seguir

Fluyendo como aquel día

Que decidí unirme a ti,

Aún en la sinrazón

De los porqué de la vida.

PENSAR DE MADRE

De la madre dice Salomón: “Mujer virtuosa ¿quién la

hallará?... Sus labios hablan con sabiduría y la ley de

La misericordia está en su lengua… Se levantan sus

Hijos y la llaman bienaventurada… Muchas mujeres

Hacen el bien pero una madre sobrepasa a todas…

¡Dadle del fruto de vuestras manos, y en las puertas de

la ciudad alaben sus hechos!

La madre como el amor, todo lo sufre, todo lo cree,

Todo lo espera, todo lo soporta… y como Cristo

¡TODO LO PERDONA! (La Autora)

Una madre es un amor, una virtud, una vida… una

Piadosa mujer que a compartir nos convida, pero



POEMAS 49

Cuando defiende sus hijos de la ofensa o el dolor, es la

Guerrera imbatible, abogada sin ley o la jueza sin

Misericordia… ama la justicia pero más el perdón,

Quiere la vida pero a la muerte llama… 

Por salvar a los que ama. 

Cuando en la vida visita el dolor

El compañero de vida consuela

Para mi amante esposo

Juan Enrique Vargas Albán 

Y

Y acaso en el ocaso de la tarde aquella 

veías ciego de dolor el firmamento

y entonces lágrimas al viento 

lloraste mi dolor y mi lamento.

Y  entonces presurosa pregunto a ese viento

que se lleva tu dolor... sin yo saberlo

y acaso preguntaste a las estrellas 

si yo enjugaría ese llanto.

Ven aquí...que el dolor pasa

como pasa el viento en tu rostro terso

Y no es así como está escrito...

lloraremos juntos hasta el infinito...

y entonces...de todos los entonces 

estaremos juntos sin pensarlo dos veces...

Reencuentro después de una perdida entrañable 

Del hijo de una de mis amigas

MOMENTOS… REENCUENTRO

Volteamos la página, para los recuerdos

vivimos momentos…que llevó el viento
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tempestades...alegrías…Nerviosismos...satisfacciones

gritos...reclamos…viajes.....olvidos

todo lo vivido, evocamos para reírnos

qué hermoso día…lanzamos al viento 

todos los recuerdos y ya sin palabras 

también nuestros ojos reclamaron espacio...

y...se humedecieron por los seres queridos…

que en el espacio vacío... 

sentíamos la presencia ausente

de aquella fuente inexistente

y que todo elemento vuelva al concierto

para seguir la vida de los que seguimos

por la senda aquella …

hasta el final y dejando huellas

con todo el amor para mis amigas... 

Aquellas  que en el reencuentro,

 Aún en dolor que nuestra amiga Elizabeth pasaba...

 Añoramos para verla sonreír...

 Evocamos para vivir.... 

Y luego todo vuelve a la normalidad...

 Así será por siempre jamás............

Meditar  no es un afán, es una actitud

Frente a cualquier  situación del diario caminar

¿QUÉ ESTÁS PENSANDO?

¿Qué estoy pensando? me preguntas…

 Es que acaso el tiempo nos permite

un momento y dejar descansar el pensamiento,

cuando interviene el dolor 

y se escucha voces al viento   

y nos trae lamentos

que desgarran el alma

Por un suceso.

¿Qué estoy pensando?

si fueron aquellos años primeros
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de un hermoso niño inquieto,

y hoy me entero

que regresa inerte y frío

para dejarnos tristes

y desolados por algún tiempo

¿Qué estoy pensando?

en el dolor de una madre 

con el vientre desgarrado

porque su hijo amado

sola la ha dejado

¿Qué estoy pensando?

que su voz se apagará 

en el infinito,

pidiendo al Dios eterno 

que enjugue sus lágrimas 

y sane su herida

para continuar viviendo.

¿Qué estoy pensando?

llorar con ella, con mi amiga bella

desgarrar mi alma,

hasta el encuentro con ella,

y pedirle al eterno… Señor del universo,

que encuentre la paz, sólo mirando al cielo

Ruth Génesis, el primer capullo del árbol

Genealógico de la familia Vargas  - Alvarez

MI NIÑA DE OJOS CLAROS

Solaz.... virtud... quietud…tus ojitos nos brindó 

en aquella noche, en que llegaste 

a este mundo y despertaste

Una mirada nos brindaste

para observar la alegría 
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a través de tus claros ojos

que por cierto ... 

eran azul cielo lo que vimos

Mi primogénita ... ¡¡¡ exclamé¡¡¡

mi primera nieta.....me regocijé 

dulce como tu madre

tierna y hermosa 

como el capullo de la rosa

La ternura no se ha ido

como se va el tiempo al vacío

tu vida me ha llenado 

grandes momentos insospechados

que el señor en su poder

te guarde siempre en tu haber

Que la brisa del viento suave 

llegue a tu rostro aterciopelado

y que el tiempo no borre jamás

tu sonrisa en tu andar

Hija...hoy es tu cumpleaños

bendito el vientre fecundo

que te trajo al mundo

y subas los peldaños

que te permita la vida 

con el señor Jesús de tu lado.

 A mi madre, doña Luisa Rene Espinoza Alvarado

En la expresión máxima de mi amor

A LA MEMORIA DE MI MADRE

Que sin pensar en ella misma,

Lo entregó todo,

Como el amor de Dios.... eterno
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Entregó su tiempo, su belleza,

Su inocencia, su pureza,

Su ternura, sus afanes,

Su riqueza de espíritu,

Perdonadora, febril,

Con mucha energía para dar

Hasta el último instante de su vida....

Hasta que partió… para ser recordada

por siempre mientras sus hijos existan

A mi amiga querida, 

Elizabeth Torres, frente al sublime dolor

PROMESA

Días aquellos que vivimos

Y parece que fue una eternidad...

Tristeza mezcladas de llanto...

Recuerdos...esbozar una sonrisa…

Para forzar al corazón

A no quebrantar las fuerzas

Que nos quedaban…

Porque nuestro Francisco Javier

Se nos había adelantado al viaje sin regreso.

...pero ahí estuvimos...

El abraso que transmite el oxígeno

Necesario para sobrevivir ante ese dolor

Que ahoga las entrañas y obliga a gritar en silencio...

Compartimos... sonreímos…lloramos...

Nos entristecimos…y nos despedimos...

Prometiendo vivir para un nuevo encuentro

Y que el dueño de la vida.... el señor eterno...

El Dios del infinito...

Nos mire con ojos de misericordia

Para que nos conceda ...la petición aquella..

 Y aunque si así no fuera...

Nos permita reencontrarnos para su venida,

Cuando él venga... rodeado de ángeles
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Iremos a su encuentro… 

Que su gloria nos alcance...

Y nos proteja por siempre jamás....así sea

Para mi amiga  Tania  Espinoza en  su cumpleaños

EVOCACIÓN

Evocar la juventud aquella,

sembrar voces y recoger alegrías,

tus sonrisas y las mías

amiga del tiempo

y del espacio materno,

que reflejas

el alma de tu madre durmiendo.

Mírate al espejo

y seguirás viendo

la dulce sonrisa y angelical

de aquella mujer 

que dejó huellas en su andar.

Que el señor en su divino poder

te colme de bendiciones

hoy y siempre. 

El sentir de la vida y la ilusión 

Para recordar con amor

AÑORANZAS

Añoranzas es verter el alma al viento

es besar el murmullo del silencio

es abrir el corazón al tiempo

es llorar el consuelo de estar dentro

Añoranzas es reír ante la adversidad

es servirse el mejor banquete sin pagar
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es amar y amar sin parar

porque nadie viene a tu puerta

Te  prohíbe y ya... 

Añoranzas es decirle al tiempo que no existe

porque pasa y no muere lo que piensas

es vivir eternamente en el recuerdo

es sentir que vives y no has muerto

La unidad entre esposos es una

Dimensión desconocida.

LA UNIDAD ENTRE ESPOSOS

Por siempre tomados de la mano...

Para fortalecer las debilidades

Y tolerar las falencias...

Perdonar y avanzar...

Auxílianos querido Jesús.

La comprensión,

Es la base de cualquier relación,

Ya sea de pareja, de padre a hijo,

De amistad, laboral, vecinal…

Sé más amable de lo necesario,

Porque toda la gente que conocemos,

En éste momento,

Está librando algún tipo de batalla...

Todos tenemos problemas

Y todos estamos aprendiendo a vivir.

La vanidad se define como la creencia excesiva en las habilidades propias 

o la atracción causada hacia los demás.

VANIDAD

Olas embravecidas...

Que en el marasmo de la vida…
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Se levantan soberbias...

Y luego caen mustias y sin vida...

Así el hombre en su naturaleza humana...

Que se eleva en su andar y ufano...

Busca la gloria... la espuma vana...

Sin dejar huellas

Y búsqueda profana se olvida de Dios...

Y del  mañana...

Que ignora el poder de Jesús sobre la tierra.

Imagen de un padre frente a sus hijos 

y la enseñanza de valores para la vida

CONTRICIÓN

Las lágrimas transforman 

expresión de amor sincero

las dijo mi hijo en su actuar primero

las lágrimas transforman hijos míos

llorar es limpiar el alma del dolor continuo

es mirar al sacrificio eterno

es mirar al cielo buscando... 

encontrar consuelo

Los niños... inocentes… aprendices de la vida

llevarán el consejo de por vida

sabrán que... cuando el dolor doblega

solo tendrán que doblar sus rodillas

verter sus lágrimas de dolor

para transformarlas en gozo,

el gozo de la reconciliación

También el silencio tiene espacios que llenar,

 porque son parte de la dignidad humana.

EL SILENCIO 

El silencio del alma lejana

es la virtud del caminante,
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caminante haciendo camino,

camino por caminante.

Voces que no se escuchan

interrogantes que afloran,

preguntas del corazón,

porque no encuentra la razón

del silencio que se escucha,

vocerío ensordecedor

gritando el amor fraternal

en espera de la sinrazón.

Es acaso niña bella

que en el canto de una estrella 

detuviste tu querella

sin hacérmela saber

para llorar con ella

o… es acaso que interrumpo,

tus sueños sin saber

que nada tengo que ver

y solo es el silencio

al que tengo derecho

perdona entonces mi sentir,

esperaré que el silencio hable por ti....

Escribo a la amistad, valor que nos permite 

hacer más llevadera la vida, en un mundo que declina sus valores.

AMISTAD... DULCE MELODÍA

amistad, dulce melodía

amistad, porcelana fina

amistad, cristal refinado

amistad, oro purificado 

que dices corazón mío,

si la amistad se la va cultivando

si es en buena tierra,

todo es armonía...

y si por acaso…
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el ocaso llega pronto

y rompe el encanto

y aparece el llanto

que enjuga las fibras 

del corazón herido.

Herido aprenderá 

a ser feliz… a reír… llorando

porque está equilibrando

el proceder humano,

no todos... merecen ser aquellos

porque aún en la querella

se aprende a dejar huellas.

El escritor no descansa de escribir a ese elemento,

núcleo perfecto de la vida humana.

UN AMOR LLAMADO MADRE

Me propuse escribir un mensaje a la madre,

Y escudriñe en mí alrededor

Para ver si en mi natural espacio

Hallaba el argumento que motive

La inspiración de madre,

Y mire hacia los cuatro ángulos de mi horizonte,

Y en los cuatro ángulos no encontré la nota inspiradora...

Busque, entonces, en el conocer de mis ciencias

Y en el crear irisado de mis artes

Y la inspiración de madre aún se me escondía...

y fui a la poesía, y a la filosofía del parecer humano

Y, aun allí, el sentir de madre no se oía;

Entonces, volví los ojos hacia mí,

Retrocedí  los tiempos y volví a crecer en mis adentros

Y aparecieron pechos que  me daban vida,

Mimos que me daban gracia

Y caricia que me demostraban las ternuras.

Y vi lágrimas que lloraban por mí

Y angustian que gemían por mí ser
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Y conocí el perdón a lo imperdonable,

El abrazo a la ingratitud,

La paciencia a la desobediencia

Y el amor a mi desamor;

Y cuando apareció la inspiración

Mis lágrimas me la vedaron,

Y cuando ellas se secaron

Alumbro en mí la luz del sentir incognoscible,

Que solo en Dios se hace posible,

La palara del amor llamado MADRE.

MADRE

Madre: Sencilla… Como la gota

De una lágrima… Mansa

Como las aguas jambelinas,

Dadivosa como el mar

Y pródiga… Coma la madre tierra;

Virtuosa… Por ser madre;

Y santa… Por la piedad que muestra 

En la dulce Crianza… De sus hijos

MADRE: Tú que ofrendas la vida

Para dar vida… O que nutres, a veces,

En la sequedad angustiosa

De tus senos…Ven y bríndame tu Amor

Para entender que existo, Porque tú lo quisiste;

Y si en mi loca porfía… Lesioné tus anhelos 

Con mis hechos impíos… No lo tomes en cuenta

Y… más bien, Que tu dulce corazón

De ambrosía…Se dimane  en los ecos 

De tu vida y la mía.

Pero madre te digo… Que en el sueño despierto 

De mi loco sentir… Y en parecer incierto 

De mi loco latir… Que tengamos un Dios 
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Que es el Rey de  los cielos 

Y en el claro Azulado 

Del mar y nuestro Suelo,

La alta gracia bendita…De tener el consuelo,

Que en tu gran corazón, Se derrama la unción

Y el calor de tu cielo, Para juntos amarnos 

Por el tiempo infinito

 Hasta hacer de este día… La simpar emoción

De saber que eres madre… Para mi bendición

AMOR CONYUGAL

 El amor

Como el cristal,

Debe ser muy transparente…

Todos los días,

A cada hora,

Y en cada instante

De cualquier segundo,

Debe estar impregnado

De cariños, caricias y ternuras.

Pero si alguna vez,

Las ingratas sombras

De la duda la contienda

O la desilusión

Empañan su limpieza,

Limpiadlo con el bálsamo  del perdón

Y aclarecido

Con el inagotable y transparente

Colirio del amor.

Y volved a impregnarlo

Con el alegre encanto

De la dulce alegría

De los dos.

HUBO UNA VEZ…
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Hubo Una vez… un sol

Que arrinconado

En lo profundo del abismo

Ocultaba los rayos de la luz

Para esconder…

Su existencia entre las sombras.

Las estrellas que acumularon

Su existir…

No ignoraron las ausencias

De su lumbre

Y acortado las distancias

Abismales,

Avanzaron a las formas  fantasmales,

Y la luz que irradiaban

Era tanta,

Que las sombras del abismo

Se escondían

Y las densas tinieblas

Se abatían.

No hubo oscuridad

Que no resplandeciera,

Ni espacio oculto

Que no quedara al descubierto…

Y la luz de las estrellas

Nacieron las auroras

Y en las auroras…

El armonioso canto de la vida

Y en el canto de la vida

El latir inagotable

Del amor.

Y cuando el latido del amor

Inundo el quehacer del infinito

El dormido sol se despertó

Y en rincón oscuro de su abismo

El aura de su estela se alumbró…

Cuantas veces…

Los dones de los hombres
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Se ocultan en las sombras

Y aún mueren…

Sin que jamás alumbren

Los oscuros rincones de sus mundos.

Solo el amor los descubre

Para mostrar a la vida

La aurora de la historia

O enamorar victoriosos

Los emblemas de la gloria.

El pasaje de la vida por la vida,

Tiene un especial espacio del tiempo en el tiempo.

LOS AÑOS QUE CONTAMOS 

Los tiempos de la edad

No se los cuenta,

No… si en su contar

Marchitan la experiencia.

Se los cuenta y  con el garbo

Del bien y la conciencia

Para cantar la sabia luz

Que alumbra la experiencia,

A veces los años vienen…

A veces los años van,

Si vienen traen esperanza,

Y si van… llevan añoranzas.

Si el tiempo es mucho

Tal vez hemos vivido,

Si el tiempo es poco

Tal vez se ha carcomido

Pero si en el poco o mucho…

Al prójimo ha servido,

Seguro que de Dios

Ha sido bendecido.

Los años que cantamos,

No son los que tenemos…
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No si es que al mirar,

El bien  que poseemos

Logramos entender

Que le tiempo ha revertido

La vida en lo sentido.

Hoy contamos el tiempo,

No en nosotros,

Porque de nosotros

Ya se ha ido,

Lo contamos…

En el bien de lo sentido

Con aquellos que hemos

Compartido… bien vale decir

¡Salud por lo querido!

Bien vale decir… ¡Salud por lo vivido!

Por en el sentir… del querer y del vivir

Se encuentra la razón… de nuestro porvenir

La expresión de la actitud humana

En la demostración de su espíritu decaído 

TRISTEZAS

Lo triste del recuerdo

Se recuesta en mi mente,

Bañando las angustias

Que lúgubres despiertan.

Es tal la melancolía

Que los trinos del cantor,

En medio de mi dolor,

Se suenan sin melodía.

Y es tan hondo el cruel dolor

Que en el sol del mediodía,

La angustia del alma mía,

Siente frio y no calor.
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Aun la calma es indolente,

Hiriente la soledad,

Que a mi triste humanidad

La cubren amargamente.

El corazón no resiste,

El alma apenas existe,

Y el afán del querer ser

Se pierde en el padecer.

Todo se viste en tristezas

O se desnuda en flaquezas,

Y mi alma en su pena

Solo se muestra en condenas.

Mas espero que el destino,

Contemplando el cruel camino,

Para ver si mi porfía

La contempla en lejanías.

Pero allá en la lontananza,

El dolor es el que danza,

Porque la vista cansada

No ve la imagen amada.

Qué triste… mi triste pena,

Que fría… mi gran condena,

Que todo lo que a tesoro…

Es el recuerdo que añoro

Cuando el alma se vierte como fuente al vacío 

Y expresar lo que siente en los fueros del alma

CONFESIÓN

Aprecio la vida

Por ser vida
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Y desecho la muerte 

Por ser muerte.

La vida me es la flor

El sueño de un amor,

Es la querencia marchita

Y el palpitar que me agita.

La muerte me es ajena

El sentir de una condena,

El vacío del no ser

Y la nada del poder.

Aprecio la vida

 Por ser vida

Y desecho la muerte 

Por ser muerte.

La vida es existencia

Es la luz de inteligencia,

Es la  razón del saber

Y el motivo del querer.

La muerte es orfandad 

Es perpetua oscuridad,

Es tinieblas insondables 

y misterio inescrutable.

Aprecio la vida

Por ser vida

Y desecho la muerte 

Por ser muerte.

La vida me es aliento

Es don del sentimiento,

El flujo de la heredad

Y el bien de la humanidad.

La muerte me es la nada

Es la vida desechada,
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La naturaleza podrida

Y la memoria perdida.

Aprecio la vida

Por ser vida

Y desecho la muerte 

Por ser muerte.

Al  escritor, no escapa ningún elemento 

Que implique la dignidad humana, por esa razón cita a la muerte

LA MUERTE

Viene 

Del ser de lo insondable

Viene

Del misterio inescrutable

Viene

Entre el terror de un silencio

Para dejar mi vida 

Sin aliento

Viene 

Con la muecas del espanto 

Viene

 Con el latir del quebranto

Viene

Con  mortaja silente

A sepultar

Mi ser en lo inconsciente.

Aunque me esconda 

En el marasmo humano,

Aunque el amor

Me asista con su mano,

Me buscara

Y en quehacer de mis días

Y me hallara

En su demanda porfía.
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Quebraré mi alma

Como pajilla reseca,

Quebrare mi vida

En su lúgubre cosecha,

Y aunque me esconda

En los atrios de mi suerte

Me encontraré

En el abrazo de la muerte.

En el vaivén de la vida, a veces se presenta

Metafóricamente  un tobogán, que afecta o eleva en el caminar.

TOBOGAN

Alegrías y tristezas,

Las holguras y pobrezas,

Juntas van,

Ya rodando,  Ya girando, 

Vueltas dan,

Es la vida de rodada, En tobogán.

Los amores que se juntan,

Y los odios que disgustas,

Juntos van, Ya rodando,

Ya girando,  Vueltas dan,

Es la vida de rodada

En tobogán.

Los recuerdos y añoranzas,

Frustraciones y esperanzas

Juntos van,

Ya rodando, Ya girando,

Vueltas dan,

Es la vida de rodada

En tobogán.

Escribir con libertad, es escribir con sinceridad

Nada se escapa en el mundo banal  

IRA

Hay humo derramado,
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Hay ambiente desquiciado,

La cabeza estalla

Y la razón se calla.

La sangre calienta,

Los nervios revientan,

Y el iracundo hablar,

No cesa de condenar.

La fiera se revuelve,

Al pensamiento envuelve,

A las ideas ata,

Y al heridor desata.

Hiere con violencia,

Ataca a la inocencia,

Y en el caos de su accionar,

Nunca para de golpear.

Golpea a diestra,

Sacude a siniestra,

Balbucea, no habla,

No razona, taladra.

Jadea insolente,

Lacera inclemente,

Hasta saciarse,

Hasta cansarse. 

Mensajera del mal,

Engendro infernal,

Es la ira fatal,

En la crisis final.

Destruye la paz,

Demuda la faz;

Pero, el que la controla,

A la justicia enarbola.
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Deshojando humedad como colirio

Que limpia y desahoga a la humanidad

MIS LÁGRIMAS

Cada niño que pasa en su espacio  doliente

Implorando del mundo el amor prometido,

 Solo escucha el lamento de un anhelo perdido 

Y la endecha  perpetua del sufrir de la gente.

Cada hombre que anhela alcanzar las estrellas

Y arrancarle la suerte a este mundo maltrecho,

Solo encuentra pedazos de metales deshechos

Como restos deformes de sus necias querellas.

Con mis lágrimas tristes y el calmar de mi llanto 

He buscado contentos que iluminen mis ojos

Pero solo he sentido más espinos y abrojos.

Y llevando la carga de este triste quebranto

Solo imploro a los cielos consolar los infantes

Y el gemir de los pechos de las madres amantes.

Expresiones  de últimas instancias del hombre,

 en su dolor profundo 

¡AY! ME MUERO

¡AY!... me muero

Dijo el moribundo

En el último instante

De su postrer aliento.

¡AY!... me muero 

Y en anhelo

Del vivir que quiero

Se mezclan los quebrantos

Que enjugo con mi llanto.

Yo confié en el acierto
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Del que creí más despierto

Pero resulto frustrante

El descubrir sus entuertos.

Que insensatez más absurda

Entregarse al creador

A pesar que el moribundo 

Requería de un doctor,

Que inhumano proceder

Del que nos dice querer

Cuando en la tierra fecunda

Nos inyecta el padecer.

El dinero se ha fugado

Es incierto el porvenir

Mientras el afán frustrado 

Se apresta para el morir

Ya se ha escondido la fe

La esperanza se  ha perdido

Y solo la desconfianza

Se muestra en la lobreguez.

¿Hasta cuándo señor mío?

¿Hasta cuándo el padecer?

Si todo cuanto he sufrido

No lo creo merecer.

¡AY!... me muero

Dijo el moribundo…

Y murió,

Y la muerte le fue vida,

Y vivió,

Para volver a morir.

Sugerencias de la escritora, 

Cómo… una mujer debe ser amada
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ÁMALA

Ámala,

Como se ama la brisa

En los soleados días

De verano.

Ámala,

Con el sentir del aire

Que se adentra en tus pulmones

Para alentar el fuego de la vida.

Ámala

Con el éxtasis

De la primera aurora

De tu nupcial velada.

Ámala,

En cada instante

Del corazón que late

En ti sentir de amante.

Ámala

Con la dulzura

Del amor y la ternura,

Con la paciencia del que espera.

Y la tolerancia del que sabe perdonar.

Ámala

Como si ella fuera tu esperanza,

Como si fuera la fuente de tu felicidad

O como si fuera el alegre aliento de tu vida

Ámala

Como es y cómo será.

Ámala

Porque, a partir de hoy,
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Es la carne de tu carne

Y con la bendición de Dios

Y de los hombres…

Tú amante y bien amada será.

Frente al lecho del dolor de una maestra 

Leopoldina Hidalgo

POLINA

Las horas del dolor

Yacen transidas

Porque hay corazones

Que lloran el porqué de una partida

.

Hay lágrimas que surcan

El valle seco de las mejillas tristes,

Pero consuelan el alma

Al recordar la vida

De una mujer a la que el tiempo

Le dio la gracia cierta

De brindarnos espacios

De ejemplares aciertos

Hasta luego, no más,

Recordada “Polina”

Hasta luego, no más,

Porque, después de ti,

Sin remedio partimos

Para cumplir lo cruento

De nuestro final destino

Aconsejar a los hijos es  el pensar primero

Para que no pierdan el sendero.

NO TEMAS 

No temas hijo 

Que aunque tiemble tu corazón
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Por el quehacer de la sinrazón 

La vida continúa…y continúa 

Con la buena razón…

Que te impone el vivir

Con el extremo impío 

De este mundo servil

No temas hijo 

Que aunque el dolor te vulnere 

Con el acero hiriente de la traición artera

La vida continúa

Con el sentir latente del existir presente

Las debilidades humanas se oponen a la felicidad,

Ánimo quiero dar, es todo mi pensar.

DESPUÉS DEL ¡NO PUEDO!

El ¡no puedo!

Cayó como golpe seco

En corazón ufano

Como un rayo fulmíneo

Que destruye todo vestigio 

De la existencia humana.

Y se expandió estruendoso,

Como el temible eco… 

De un cruento terremoto

Que temblando deja

La asolada tierra 

Después de lo espantoso

La dura voz se queda

Grabada en el oído

Burilando el recuerdo 

De un perenne zumbido,

Y se queda prendida

Como saeta encendida



74 GRECIA MÁXIMA ALVAREZ ESPINOZA

¡Ay!...  qué dolor mi hermana 

¡Ay! … cómo entender quisiera

Por qué en la mente humana

Se guarda la profana…

 Sentencia de la hoguera

¿Cómo?  Si tan siquiera

Hubiera lo dulce de un momento

Que al alma le dijeran:

Alma… por un instante, espera.

A ellos, los niños y el reflejo en sus ojos

 de las angustias que viven.

EL SILENCIO DE LOS NIÑOS

¿Has visto miradas diversas?

¿Has visto miradas profundas?

¿Has vistos miradas inquietas?

¿Has visto miradas que interrogan?

¿Has visto miradas que conmueven?

¿Has visto miradas que lo dicen todo

Y no dicen nada?

El pensar nos eleva…

El pensar nos traslada…

El pensar se ubica… no distante,

Es cercano el umbral de esa puerta

Que nos lleva a mirar…

CLAMOR EN EL SILENCIO

Una niña hermosa, graciosa e inteligente

Soñaba un mundo mejor…

Mejor en su sentir….mejor en su vivir…

Caminaba junto a su madre…

Reían… lloraban…en abundancia

Y en escasez….pero juntas caminaban
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Un día… aparentemente normal

Despertó….gimiendo y llorando

Porque en su sueño…

Su madre no estaba…

Se vio sola…y la buscó

Lloró y la llamó…

Pero solo el silencio gritó

Cuantos niños en el mundo

Están solos sin su madre…

Cuántos de ellos… están con su madre

Y están solos….

¿Incomprensible…verdad?

La melancolía a veces invade nuestro ser,

A ese espacio mi sentir.

TRISTEZAS

El  corazón está  triste

ha perdido la ilusión

ha perdido la esperanza

ha caído del balcón.

Las golondrinas quimeras

no regresarán jamás 

nos sentaremos de frente

sin mirar hacia atrás.

Las añoranzas primeras

solas quedarán...

y el alma con tristeza

se recogerá.

 Señor Jesús...clama el ciego

para ver...alcanza a gritar

mi alma de un suspiro,

en el silencio… lo encontrará
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A todas las madres del mundo,

Y sus espacios certeros de su vientre fecundo

¡¡¡MADRE!!!

Contaste los días… en tu vientre bendito

velaste mi sueño, cuando yo dormía

cantaste canción de cuna, cuando lloraba

me llevaste de la mano y aprendí a caminar.

Los años pasaron… y cuando fui joven

el consejo presto no me faltaba

el sendero indicaste… por el bien me decías

porque al final.... de todo... en la vida

rosas y abrojos... cubrirán tus días.

Mas ahora... que he recorrido

el camino indicado... ¡¡¡.madre!!!

¡¡¡Verdad!!!...en tus palabras he visto

con los ojos del alma y el corazón contrito.

Solo quedan días… días de días...

disfrutar... al tiempo alegre y 

reflexionar en los días tristes…

Perdonar al que ofende...

amar a los míos… correr tras el nombre

bendito y eterno... JESÚS...

Observando la conducta de la humanidad

En el siglo de la Globalización

Y el  nuevo orden mundial

EL SILENCIO DEL SIGLO XXI

Quizás… el murmullo ha pasado,

El rostro silente está presente,

camina el hombre… arrasa con todo

para el interés individual.



POEMAS 77

Los jóvenes... solo observan

las barbaries… de este mundo

caen miles... en guerras fratricidas

la corrupción campea en los gobernantes.

El ¿escritor?... se ha ido

¿los que quedan?...no tienen espacio

porque el comercio... llena las páginas,

el estatus predomina.

No se escucha gritos de Alfaro

el gran General que nos mostraron

y aquellos que predicaron

las páginas del luchador

¡¡¡se equivocaron!!!

Deben leerlas bien…

porque a mí... me inspiraron

pero triste y gozosa observo

que en la redacción... ¡¡¡se equivocaron!!!

Al hombre de mi vida…

A Juan Enrique Vargas Albán con mucho cariño y admiración 

Dedico estos versos

A MI ESPOSO,  EN SU CUMPLEAÑOS

El cielo se viste de fiesta

porque llegó el marcar

de los tiempos…

tiempo de tiempos primeros

en la que abriendo senderos...

enciendes luces de la idea,

para establecer diferencia

de derroches de sapiencia.

No importa si el mundo

acepta tu pensar



78 GRECIA MÁXIMA ALVAREZ ESPINOZA

es decirle a cada cual

midiendo los tiempos postreros

con visión y entereza...

es consolar el espíritu

abatido por la tristeza.

Estoy contigo en todo momento

porque el ser supremo nos unió,

es decirle al viento

para que lleve mi voz

y esparza al firmamento

que admiro tu paciencia

el control que ejerces

para continuar…

frente a las adversidades

del mundo en derredor.

Que el señor todopoderoso

nos guíe siempre por sendas

de justicia… y gritemos al mundo,

que... después de los  años

en nuestro caminar

aún se puede amar...

esa será nuestra misión

hasta que ese mismo Dios

nos llame a su mansión

¿Y por qué… no he de escribir?

Fue mi pregunta personal, ante un reto muy especial.

DIA DEL PADRE

¿Y por qué no he de escribir?

a ese ser

que emana seguridad

en su hogar placentero,

que dice en su sentir

y en su actuar

las fuerzas que llevarán
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a controlar los tiempos inciertos…

¿qué es el sexo fuerte?

si llora…cuando su hijo nace

se emociona…

cuando triunfa en la vida

y desgarra su alma

cuando lo pierde.

¿Y por qué no he de escribir?

al padre que cumple

por amor sincero

rebasando el tiempo

que sustrae al firmamento

la luz que alumbre

el camino del tiempo

que ha de existir

en un mundo incierto.

¿y por qué… no he de escribir?

al hombre que marca

su descendencia,

que guía a sus hijos

por senderos labrados,

que indica el peligro

que en la vida… le espera,

que embate las vallas

hiriéndose primero

para que crucen sus hijos

en el correr de los tiempos.

¿y por qué… no he de escribir?

al amor primero y certero,

que cubre espacios y quimeras

para envolver el tiempo

y engañar las nieves

que cubren su cabello,

y no dejarlo pasar

porque ha de sentir

que sus retoños primeros

ya no son aquellos.

Y al fin me decidí…
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y… al terminar estos versos

toquen el concierto

de voces al viento

porque el padre eterno,

que irrumpe el firmamento

guíe a los nuestros

en el cumplimiento

de saber ser padres

hasta el último momento.

Contemplando la humanidad en todo su andar.

CONTEMPLACIÒN

Los tiempos felices

El florecer de los campos

El atardecer del cielo

Y yo en el ocaso

Miro al infinito

Y observo las miradas

Alegres… otras mustias

Es el equilibrio…

Entre  el llanto y la felicidad

Consideraciones a  mi hermano 

en su cumpleaños

MOMENTOS...

Amable, hermano mío...

cruzar el campo

de flores y abrojos,

mirar el mar

de recuerdos bellos,

soñar alegres y tristes

momentos...

esa es la vida, hermano mío
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Llegar al ocaso

y en el abrazo

fundir recuerdos y llanto,

nos aviva el viento

y el corazón contento

nos pide un recuento

para devolvernos

páginas escritas

del ayer y lo nuestro

Lo nuestro… es solo recuerdo…

recuerdo de momentos,

que asidos de la mano

me enseñabas la vida,

con gestos,

que a tu nombre hacían honor.

Momentos… cuando me engreías

a cielo abierto

era la única,

en el marcar de los tiempos...

tiempos, 

ya solo recuerdos...

recuerdos… ya solo momentos.

Ahora… que hemos madurado

y a la vida… todo hemos dado

debemos sentarnos...

y gritarle al viento

y... decirle gracias...

gracias en todo momento.

A la distancia

creyendo que el viento

hará ecos mil....

de mis palabras y... mis recuerdos.

Gracias hermano....por tu existir

MEMORIAS

Pasarán los huracanes. … en el torbellino mar....

Pero la calma volverá....
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Aunque ese momento sea....

Cuando baje al altar de barro...

Y quieto mirar...

Secretos del alma… con perfume familiar…

Añejan la calma en su arduo trajinar..

Quimeras de recuerdos...

Que huyendo están

No quieren acercarse...

Pues dicen que se van…

Copos de ilusiones,

Quimeras de alta mar...

Que naufragan y bambolean en las olas sin cesar....

¿Qué le digo a la esperanza? ....

¿Qué le digo a la ilusión?...

¿Qué se convierta en añoranza?....

¿Qué se quedó en el corazón?..

Sin embargo en el trayecto.

Entre la duda y la certeza..

Hay un hilo de confianza

Que devuelve la vida...la vida con amor.

RECUERDOS….INMEMORABLES…¡¡¡MADRE!!!

Caminando por la vida

Llena de ilusiones,

El vaivén de los unos

Construyendo los otros…

Consolando tristezas

Alegrando  flaquezas

Perdí… la senda

La senda aquella

Que mi madre bella

Me enseñó de pequeña.



POEMAS 83

¿Qué me dices ahora?…

Que al atardecer de mis días

Me entristece la vida

Quien mucho me lastima,

Acaso madre mía,

Me  enseñaste a ser fuerte

Y a no llorar… la inclemencia

De la arrogancia ajena.

Me acogías en tus brazos

Y todas mis tristezas

Se perdían prontamente

Me esperabas impaciente

Sentada y preocupada

Porque me tardaba

En mis quehaceres laborales

Te cuento madre mía…

Hay tardes que quisiera

Tenerte a mi lado

Abrazar y besar tus manos

Que ese amor que desplegaste

Cure mis tristezas

Me levante lentamente

Y al fin…¡¡¡fortalecerme!!!

MOMENTO

¿Qué es el momento?

Es el espacio de la vida

Mientras respiras anhelante

O es el escape de un suspiro

Para seguir adelante

¿Qué es el momento?

Me he preguntado,

He seguido caminando
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Sin tener resultado…

Miro en mi entorno

Y pienso…

Pienso…. pienso…

Momento es la fugaz

Estrella en el cielo…

Es el titilar brillante

De triunfos certeros

Es la vida misma…

Cercenada  en moléculas

Que son parte de un todo

Y… que termina en la nada…

En la incoherencia del pensar 

Se agita el pensar del escritor

SIN  SENTIDO

La lógica invita a meditar sin afán

Sentados al recuerdo

Mirando el sol caer

Recuerdos que invaden

Y yo, sin saber qué hacer.

Vierten lágrimas mis ojos

Que se mezclan con el viento,

Perduran los recuerdos

Sabores, sinsabores

Lágrimas y risas.

Música y algarabía,

Mas… de pronto...

Rostros displicentes...

Que gritan... .sin decir nada

Que indican... sin señalar
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La soledad   me conmueve...

Y me dedico a soñar...

¡¡¡Para no despertar a otra realidad!!!

A mi padre…don Amable Timoleon Alvarez Durán

En la expresión de cambios sustanciales en el mundo que vivo

PAPÁ... ¡AQUÍ ESTOY!

Te cuento... el mundo va cambiando...

la maldad… va caminando....

la humanidad se está olvidando...

¡¡¡que debemos amarnos como hermanos!!!

Que la familia... se está perdiendo…

por afanes... ajenos

que nos alejamos… y perdemos

el contacto... sin saberlo...

Papá... aquí estoy...

los años venideros...

aquellos que verán

mi rostro macilento

ocultar su tristeza…

No puedo… y… te cuento...

la alegría de la niñez...

vuelve a mí... ¡¡¡y te recuerdo!!!

Frente al  sinsabor natural

De la dignidad humana

Y… ¿QUÉ PASÓ?

Los años sinceros

púberes y jóvenes

risas y consuelo 

Risas y consuelo 

más… los años maduros



86 GRECIA MÁXIMA ALVAREZ ESPINOZA

así… sin más… explicación

la mirada herida...

el abrazo fuerte

quedó congelado

en el calor ardiente del olvido.

Se terminó el encanto

y ahora... en el quebranto

de vidas dispersas...

sin otro lamento…

las almas se alejan...

para encontrar el por qué...

la razón y el motivo...

llorar su dolor…

a solas... a solas...

¡y sin quejas!

SILENCIO

Recuerdas hermano... cuando pequeña...

mirábamos al cielo alegres y me enseñabas 

la sabiduría de la vida...

cuando caminábamos y llenabas mis manos

de caprichos y deleites ...

cuando llegabas a casa y preguntabas

como había pasado....

y yo, tierna… y doliente ponía mi queja en tus manos .

recuerdas hermano cuando ya adultos

escuchabas mi consejo para ablandar la vida,

recuerdas hermano cuando perdimos a nuestra madre…

decías… consolarte,  con mi presencia,

porque representaba a la mujer incomparable

que había... partido...

recuerdo hermano que fui a visitarte 

en una calurosa tarde de invierno...

y solo encontré témpanos de hielo 

en el abrazo aquel que limitó el encanto
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y desde ese entonces… me he preguntado...

y... ¿qué pasó?... dónde quedaron los años dorados

aquellos que pasaron por nuestras vidas...

silencio... silencio... has destinado sin yo comprender

porque jamás de mis labios salió una ofensa

que tus oídos duelan...

Jamás de mis ojos, una mala mirada…

que los tuyos golpee...

mi madre enseñó el perdón... y con ello me quedo...

esperando el momento de los momentos...

que eleve mi pena mortal al infinito

cuando vea sus ojos de lágrimas llenos

comparta mi pena y enjugue los míos...

Con todo cariño y el amor que le profeso a mi país.

MI ECUADOR

Sinsabores vienen…

Sinsabores van

A la puesta del sol,

Todos concurren

Al encuentro total…

Mañana sin mañana…

Cubriéndonos están,

Será   que  el recorrido

Al fin terminará.

Ecuador  bendito

¿Quién derrotará?

Los linderos guardados

Por tu pueblo frontal

Quimeras del recuerdo

De un canto inmortal

Escritores  veraces

Que  latentes están

Porque vibran en la mente
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Y corazón sin igual

Son las voces fuertes

De un Ecuador  sin final.

El pasar del tiempo, deshoja el libro de la vida del maestro

El día a día, es página abierta de la humanidad

MAESTRÍA DE LA EXPERIENCIA  

Es  la ciencia de la vida

leer en cada estudiante

los anhelos humanos

determinados, 

por la convivencia social.

Es  escudriñar....

la población estudiantil

en cada año escolar

Es  observar el mañana 

en la tarde que culmina

Es pasar la página...

sobre angustias vividas.

Es devorar libros humanos 

que en el desierto de las necesidades

logran alcanzar 

su meta fijada

Me siento satisfecha

de esa maestría...

maestra....maestra...

hermosa palabra

de 30 años… escuchada

A EUNICE DEL ROCÍO VARGAS VELOZ

EN SU CUMPLEAÑOS      

Hoy es tu cumpleaños

de sonrisas y llantos
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tus ojos grandes... brillan

murmuran quebranto

pero mis brazos te acogen

el viento acaricia...

tu rostro terso y hermoso.

Enjuga tus lágrimas…

besa mi frente… alegra mi vida

que todos los ángeles

toquen el arpa… música suave

y que tu alma tierna

sonría al mañana…

entonces mis ojos 

recorran el valle

frondoso y fresco 

de la juventud esperada

EL CAMINO DE LA VIDA

El camino de la vida es hermoso,

Lloras al nacer y provoca esbozar una sonrisa,

Abrir tus ojos, feliz la madre acoge, 

Avanzas con ayuda, feliz y dichoso.

Contento y presuroso…

A veces inquieto, a veces lloroso

La más bella rosa tiene espinas y cardos

Para lucir bella, hay un insecto  que la cuida

Hasta que llega a ella… una mano inquieta

 Le acorta la vida en su hábitat

Quedando sin recursos, se deshoja

Desechada, y abandonada.
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TRISTE DESPERTAR

Señor,  en un triste despertar

Con inquietas penas…

Clamo a ti… como clamó el salmista

Líbrame de aquellos que ponen mesa

Sobre mi nombre,

Líbrame del dolor que lacera mi vida

Enséñame día a día a sobrellevar la carga

Que mi alma se fortalezca con el amor que enseñas

Llevándome a tu trono limpia y serena.

FAVOR ETERNO

Como si fuera el alba

Que se aleja del sol naciente

Como si fuera una estrella

Que deja de brillar

Como si fuera la flor

Que un día arrancarás

Permite que llore, permíteme que exclame

El favor eterno… donde está mi madre

Que enjugue mis lágrimas,

Que cure mi dolor

Que vuelva la sonrisa

A mi rostro SEÑOR

GRACIAS A LA VIDA

Gracias a la vida por todo lo que tuve

Gracias por mis padres

Mi familia y parentela

Gracias a la vida

Por los dos soles, que brillan en su espacio

Gracias a los vientres benditos y fuertes
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Que alegran mi vida

En mis tristes desencantos

Dándome  cinco seres,

Cinco estrellas, que alumbran mi noche

Rodeándome de alegría y

Quitándome la pena.
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