
Escritores.cl
Escritores seleccionados Club

2010

Estimados lectores 

Club literario de escritores.cl
http://club.escritores.cl/
club@escritores.cl
Chile

Estos son nuestros escritores seleccionados



Escritores.cl
Escritores Seleccionados Club

 PRESENTACION

 El origen del Club literario de escritores.cl se remonta al año 2002 cuan-
do a través de una lista de correos de Yahoo un grupo de personas interesadas 
comienza a compartir sus escritos y opiniones. El tiempo y la tecnología han 
avanzado por eso hoy utilizamos otra plataforma técnica para seguir haciendo 
posible ese encuentro fraterno de personas que buscan compartir y mejorar su 
oficio escritural.
Uno de los propósitos del actual Club literario es realizar concursos entre sus 
miembros y destacar los seleccionados.
Esta publicación digital presenta los textos y miembros seleccionados en nues-
tros concursos a quienes felicitamos cordialmente y mostramos como el fruto de 
nuestro quehacer comunitario.

                                 Club escritores.cl
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Jorge Roessler B.

Poema ganador 2010
Tema: El ermitaño

EL SANTUARIO

Esta madrugada,
ermitaño el roce de la brisa
sobre la piel de la rosa.
Ermitaña la gota de rocío
posada sobre sus pétalos.
Ermitaña la huella de mi beso
abandonada sobre tu pecho.
Ermitaño tu aliento
humedeciendo nuestros secretos.

Ermitaños mis pensamientos,
ermitañas mi nostalgia y mi alegría,
así como mi alborozo y mi duda,
especias que integran mi alimento.

Y la muerte
anacoreta obligada,
paciente y solitaria,
penitente perseverante,
que borda a mano para cada cual,
un pañuelito individual,
un desenlace singular.
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EL TOPO HUMANO

 Pasó el tren y él, como sucedía desde 
que cayó en las profundidades, no cambió su 
postura ni cambió el escaso brillo de sus ojos 
negros. Apenas el pelo rizado y largo se mo-
vió con la brisa que acompañaba a la máquina 
como una rémora envolvente. Su mirada no 
estaba extraviada, sino que oteaba muy lejos en 
la oscuridad de su mente buscando una salida, 
una luz, un camino amable que lo condujera 
fuera de su tristeza. Su instinto le hacía saber el 
momento exacto en que era de noche en la su-
perficie; aunque aún se oían los vaivenes de las 
ruedas en los vagones lejanos. En ese momento 
subía como un zombi por las estrechas escalas 
que daban a los andenes en penumbra, y como 
un zombi se agachaba ante los depósitos de ba-
sura en busca de su único interés cotidiano. No 
comía de inmediato; despreciando el vacío de 
todo el día que le reclamaba echar los desechos 
a la boca, esperaba salir de ese circulo para 
volver a la oscuridad del túnel: ahí se sentaba a 
la orilla de la línea férrea y engullía todo lo que 
sus manos pudieron transportar.
Ni una solo vez en los quince años que llevaba 
de exilio necesario, había mirado las ventani-
llas del tren: no existían, por lo que no tenían 
nada que le interesara. Pero esa noche, un latido 
anormal en su interior le hizo abrir los ojos más 

allá de lo que estaban acostumbrados cuando 
sintió venir el último tren: una vaga sensación 
de contacto y de recuerdo, un leve soplido de 
ansiedad perdida, una gota de emoción que 
humedeció sus ojos sin saber por qué. El tren se 
detuvo un minuto en la estación antes de llegar 
a él. Al partir, tuvo la necesidad de levantar la 
cabeza y mirar las ventanillas. La lentitud del 
convoy en el inicio de la marcha le pareció aún 
mayor que la realidad: era una cuncuna silen-
ciosa que se contorneaba mientras pasaba frente 
a él. Finalmente la vio: apoyada en el cristal, 
una jovencita de negros ojos tristes cruzó su 
mirada con el ermitaño y ambos sintieron el 
estallido.  

Miguel Angel Roa

Texto ganador 2010
Tema: El ermitaño
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Bernardita Moena

Texto ganador 2010
Tema: Amor y odio

CARIÑO MALSANO

 

No tienes que decirme que lo sientes
porque yo lo siento más que tú
tu corazón estaba vacío de cariño
en cambio el mío ardía de pasión.
Aún cuando han pasado tantos años
te tengo aquí en la mente
como un recuerdo vivo
que no quiere morir,
permanece enredado, ligado a mis sentidos
elevando sus alas para alejarse al fin.

Pero algo lo retiene, le impide retirarse
renegar del pasado y borrarlo de mí,
es un vívido aliento que se apega a mis          la-
bios,
como una ardiente llama se niega a sucumbir.

Quisiera recordarte sin penas, sin tristezas
como un cariño ingrato que dañó sin querer, 
mas cuando apareces tan vivo en mi memoria
las lágrimas resbalan, no las puedo contener.

¿Fue muy triste o alegre nuestro amor tan leja-
no?
Sólo sé que te quise y que lloré por tí,
fue importante en mi vida tu cariño malsano
pero aún no comprendo por qué me equivoqué,  
pues a pesar de tus múltiples engaños,
no pude odiarte, sólo te adoré.
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CABALLO BLANCO

  Venía recién llegando a la oficina 
aquella mañana de Verano, cuando entré...todas 
se quedaron mirándome con cara de horror y 
pregunta, o tal vez sería, cara de no saber como 
decir, o quizás hubiesen deseado que no apare-
ciera por esa puerta…
-Noooo!!! No te sientes!!! debes irte al Hospital 
inmediatamente- gritaron todas casi al unísono.
Se acercó la mayor de todas y me dijo:
 -tu hermana llamó y dijo que tu papá está gra-
ve…debes irte enseguida!!!
Cerré la misma puerta tras de mí, Nadie me 
acompañó, es extraño pensé mi papá ayer se 
veía muy bien después de la operación levantó 
hasta los dedos pulgares como los romanos con 
sonrisa y cara de victoria…
Los siguientes minutos entré en estado mis-
terioso de filme, tres veces en la vida me ha 
sucedido aquello, esta fue la segunda vez que 
aconteció… mis piernas que caminaban presu-
rosas y atarantadas… las sentía como en una 
mortal cámara lenta, como en aquellas pesadi-
llas de niños, en las cuales necesitas arrancar 
imperiosamente del ente que te persigue… y 
ese ente siempre va veloz y uno sabe que lo 
más seguro es que te dará alcance. Mi respira-
ción del momento la sentía como en un quejido, 

metida dentro de un tarro, conectado a mi oído 
con un sonido asmático. Al correr por el pasillo 
aún diviso a esa gente que me miraba con cara 
extrañada, quedaron suspendidos como fantas-
mas; acaso me veían caminar lento también?, 
por qué entonces nadie me ayudaba a llegar 
más rápido? Nadie me acompañaba…nadie!!!

 Finalmente llegué..los médicos salieron y 
dijeron que no había salida, que el corazón no 
resistiría más, ¿cómo pudieron determinar tan 
exactamente el tiempo?...no lo sé. Nos hicie-
ron entrar a la habitación perfectamente blanca 
y todos nos pusimos a su alrededor, sus ojos 
desesperados me miraban suplicantes, no podía 
hablar, y estaba lúcido, ¿Por qué me miraba a 
mí especialmente?
    
¿Qué preguntas y palabras tenía su corazón que 
no podían traducir sus labios...? Tal vez quiso 
decir No quiero partir!!! No quiero irme!!! No 
me dejen!!! Tengo dolor!!! O tal vez Perdón…o 
hacia dónde voy? No lo sé.
    Yo sólo tomé sus manos y recordé cuanto 
amaba a los caballos y le dije Papá, ¿te fijaste 
en los caballos que van corriendo por el prado 
como en las películas? Viste el mar maravilloso 
al cual quieren llegar? ¿Los puedes ver?... Tú 
sólo sigue al caballo blanco; por favor siempre 
sigue al caballo blanco y no lo pierdas de 
  vista…yo también iré tras él, algun día...!!!

Emilia

Texto ganador 2010
Tema: La vida eterna
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REVOLUCIONARIA

    

 Cierto día, nublado, frío, donde la ne-
blina asimilaba al agitado mar gris. Arribo una 
chica, llego encandilándome con su fulgor rojo, 
su ánima era como la de una indomable yegua 
y destrozaba el piso del bar, con sus poderosos 
cascos de cuero negro, “marca chancho”, feria 
de las pulgas, altiva se le notaba chica ruda, neo 
hippie de actualidad de sexo sin pertenencias. 
Adelantamos las manecillas del reloj al acto; 
durante nuestra primera consumación ya en 
mi pieza, de colchón inflable, arañas tímidas, 
fotocopias y libros, como vegetales añejos de 
un paraíso caótico, con una botella de vino, en 
la que sinceramente mentí para pagarla en mi 
pieza (un fiado con falsedad doble ciertamente). 
Bebió cada uno de mis impulsos y extrajo cada 
líquido cerebral, intercalábamos de vez en cuan-
do, yo tomaba un libro y trataba de leer poesía, 
las palabras me permitían escapar unos minutos 
o ella empezaba con el temita de la revolución 
actual. 

Su sueño era simple; procrearía un guacho 
izquierdista en alguna selva Latinoamericana. 
Aunque para mí la única “Real revolution” eran 
sus hormonas, no dejaba tiempo; ni al sencillo 
té, ni al mal hablado y elitista café, el vinito fue 
suficiente click, para no soltar a este humilde 

soldado acorralado entre mi cama y mi radio 
reloj de tres estaciones, cuando logré escapar, 
a tal ambigua tortura ,argumentado que debía 
empezar a planear sus viajes, la vi caminar en 
Avenida Argentina, ya aliviado con el frescor 
del amanecer, mientras la imaginé subiendo a 
un trole bus, como si fuera el último tanque de 
nuestra guerrilla imaginaria.

Emersson Pérez

Texto ganador 2010
Tema: Amor imposible
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EL LOCO

 

Ando trayendo un loco dentro
Que no cesa de agitarme
Desconfiado, celoso, agresivo, vanidoso
Es un prisionero en este cuerpo
Que es su cárcel
Un loco de remate

Alguien que mira por mis ojos
Y habla por mi boca
Que llena incluso mi sangre
Y cada uno de mis huesos
Un espíritu disperso
Entregado a la demencia
Un antiguo demonio que me habita
Manteniendo en desorden mis pensamientos y
Mi casa

Alguien que me usa y que me gasta
Un loco con mi nombre

Vestido con mi piel, calzando mis zapatos
A quien he dicho “YO” por tanto tiempo
( Aquella absurda ilusión que mueve todas nuestras piezas)

Un loco atroz que me suplanta
Con todos sus vicios.

Mi loco.

                     
Ernesto Langer 

Texto ganador 2009
Tema: ¿Qué clase de loco(a) 
eres?
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continúa en la próxima página

Alejandro Cruz

Texto ganador 
Marzo 2010
Tema: Sueño

LA CAJA

   -¡…Y a las 3!- Y los locos se lanzaron por el 
ventanal del 5º piso, con el mogollón de sabanas 
robadas que ataron con cuidado de que nadie los 
pillara. Pues unas horas antes los loqueros del 
Centro psiquiátrico de Cataluña revisaron cada 
una de las habitaciones, para saber quien había 
sido el chistoso o el enfermo mental que hizo 
esa broma truculenta. Los 5 locos se avivaron y 
escondieron el tesoro en un saco de papas en la 
oficina del psicólogo, un lugar en el que nunca 
buscarían. Era necesario recalcar, que aunque su 
condición mental no fuera mejorable, la locura 
es un puente hacia otros tipos de sabiduría.

    El otro problema fue romper los barrotes del 
ventanal azul que escogieron como puerta prin-
cipal, y la solución fue la más fácil y difícil que 
podrían haber pensado: Todo pasó primero por 
la cabeza de Ninosque y Ciprecio, dos esqui-
zofrénicos que amaban los espacios abiertos, y 
sólo tuvieron que fingir depresión por olvidar 
los cielos celestes de nuestra confinada patria. 
Un Loquero se encargó de abrir esos barrotes y 
crear una sala aérea para los concubinos. Caso 
resuelto.
Así fué que y sin perder tiempo, los 5 aventure-
ros se empinaron a escapar. Cuatro bajaban 

mientras otro se quedó vigilando en la ventana; 
era un tipo grueso de 32 años, con problemas 
de control de la ira, aún vivía con su madre. Su 
nombre era Arley. Supuesto que todos habían 
bajado, menos nuestro amigo de británicas 
raíces, tocó su turno de descender por la cuerda 
hecha de sábanas y fuerza. Y en cuanto atinó 
a romper el miedo y bajar al fin, una sombra 
irrumpió en la sala, alertando a todos los resi-
dentes del intento de fuga del quinteto.
¡Se escapan! ¡Se escapan! ¿Por qué se escapan? 
¡No pueden, no pueden!-, dijo el chico autis-
ta que perdió a sus padres, y de inmediato los 
guardias se alertaron. Se prendieron luces, so-
naron alarmas. Y Arley se asustaba, se apretaba. 
Bajo lo más que pudo (Unos dos o tres pisos), 
hasta que la improvisada cuerda no resistió su 
peso y se cortó.
  
Se habrá quebrado unos cuantos huesos, la 
pierna y unas costillas, pero el grupo de fugiti-
vos siguió escapando, y Arley no pudo más y se 
detuvo. Luchó 
lo mas que pudo con el grupo de loqueros que 
sólo querían ayudarlo, pero sólo logró perder 
más fuerzas.
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viene de la página anterior

 

 - Tenemos que ayudarlo-dijo el menos loco de los cuatro- No 
podemos dejarlo acá.
- Sé cuanto quisieras, Tibaldo, amigo- Dijo el líder del grupo- 
pero es que estamos tan cerca de La Caja-.

A lo lejos del grupo se escuchaba: “Os me la vais pagar traido-
res”, y siguieron escapando, y se encontraron con una muralla, la 
rodearon. Y la siguieron rodeando, y se encontraron cara a cara 
con una reja. 
– Pensemos un poco, esto parece poco fácil

- Argumentaba el líder, quien se llamaba Adrián. Pero Tibaldo no 
aguantó, y quiso escalar el obstáculo. Murió quemado a los 10 
segundos por la electricidad 
de la reja eléctrica, pero se aferró a ella, y tampoco pensaba 
soltarla. Algún truco debió haber echo (De esos por lo que le 
creyeron loco) y la reja se abrió un estrecho poco. Los otros 3 
últimos lograron escapar, antes dándose cuenta de que la policía 
los seguía.

Siguieron corriendo, ya en el Bosque, y Ciprecio 
exclamó- Tengo una idea… yo se que entenderéis mi decisión, 
solo os pido que me busquen en cuanto puedan.- Dobló su curso y 
se topó con la policía, dejándole el camino libre a los otros dos.

 

 
Ninosque lloraba, “No podéis”, suplicaba. Y Adrian los consoló.-
Cálmate Ninosque, que lo podrás recuperar, cuando lleguemos 
a la roca que cruza entre dos islas, allá en donde las aguas se 
calman después de un laberinto. 

Allí esta La Caja en donde se cumplirán tus deseos, aunque solo 
uno, así que piensa bien cuál. Yo lo sé porque he perdido mu-
cho, y solo deseo una cosa…que nunca un hombre lobo hubiera 
mordido mi psiquis. Debes comprenderlo Ninosque, así juega el 
destino.

Caminaron en la eternidad de la noche, hasta un poco antes de 
la carretera Austral, allí asaltaron una camioneta, y siguieron su 
viaje sin saber, si todo fue un sueño.
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¿POR QUÉ YA NO SONRÍE?

    

Miró fijamente su rostro y un sentimiento de dolor 
estremeció su ser.
¿Qué pasó con esos hermosos ojos cristalinos? 
¿Dónde quedaron esos blanquecinos dientecillos 
después de la mueca? ¿Por qué ya no sonríe? Es-
tas preguntas rondaban por su confundida cabeza 
reiteradamente. Y mientras caminaba a su lado, 
observó tristemente que por aquellas saturadas 
calles no   vislumbraba ni una sola sonrisa, habían 
desaparecido de los rostros de aquella multitud. 
¿Qué extraño mal se apoderaba de ellos expan-
diéndose igual que pandemia? De pronto, con la 
inocencia de sus escasos 10 años, jaló el chaleco 
de su madre y con vos temblorosa preguntó:
¿Madre, por qué ya nadie sonríe? La madre la 
miró de reojo y sin demostrar el más mínimo 
interés respondió apresurada -¡por falta de tiem-
po!- y corrieron a tomar el bus.
        

La Calandria

Texto ganador 2009
Tema: La gente ya no sonrie
            mucho en las calles
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UNA BUENA COMPRA.

  Despertar, abrir los ojos. Decía el cartel 
que colgaba en la vitrina. Me acerqué con 
curiosidad. En el escaparate había una vieja y 
sucia cajita de madera. Entré al local y consulte 
su precio, me sorprendió el valor tan alto que 
le había colocado el vendedor a dicho artículo. 
Pregunté con cierta curiosidad al dependiente 
de la tienda, debido a qué, le habían coloca-
do tan alto valor en su precio. Entonces él me 
observo con cierta ternura, sacó la cajita de 
la vitrina y la trajo al mesón. La sacudió con 
cuidado y la colocó frente a mí, la abrió. Den-
tro estaba forrada en un fino terciopelo color 
carmesí. En su interior una pequeña piedra, de 
visos nacarados.
    — ¿qué piedra es?
    — No es piedra, es un ojo de dinosaurio 
petrificado.
    — ¡No puedo creerle!
    — Es un ojo de dinosaurio petrificado. 
Repitió con cierta sonrisa, que me dio la impre-
sión de que me estaba jugando una broma, y a 
continuación comentó.
    — La trajeron desde Argentina unos parien-
tes que heredaron un montón de cosas de un 
arqueólogo famoso.

 

— Mmm... ¿Pero por qué no la han llevado a 
un museo?
— Nadie cree que es cierto, piensan que es una 
piedra simplemente, una insignificante pie-
dra. Por eso coloqué el cartel aquel, que dice: 
Despertar, abrir los ojos. Suele suceder que a 
veces lo que vemos con nuestros ojos es enga-
ñoso y que ciertas cosas no tienen la apariencia 
que deseamos para colocarlas en ciertos lugares 
privilegiados de nuestro hogar. Aquí lo ve usted 
reflejado, en esta pequeña cajita un ojo de di-
nosaurio petrificado… usted imagina ¿cuántas 
cosas pudo haber visto este dichoso ojo?.
    — Tiene usted razón, la compraré

    Me llevé la cajita que contenía esa piedra 
de un ojo de dinosaurio, la coloqué sobre la 
chimenea en un lugar privilegiado de mi sala 
principal. Y le mandé a grabar sobre la tapita 
de madera la siguiente inscripción: “Desper-
tar, abrir los ojos…no vayan a quedar tus ojos 
como este, si no eres capaz de ver el valor real 
de las cosas que te rodean”.

Zarela

Texto ganador 2010
Tema: Despertar, abrir 
           los ojos
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MORDIENDO LA MANZANA

Hacía calor. Me tumbé en la hierba e intenté conciliar el sueño. Estaba aburrido. Hacía tiempo 
que no sucedía nada y la inacción me había comenzado a sacar de quicio, pero en ese momento 
me sentía completamente abatido. Sólo quería evadirme de esta desolada vida sumergiéndome en 
el más profundo sueño posible. Porque sentía la necesidad imperiosa de que sucediera algo, que 
algún hecho fortuito estremeciera mi vida y le diera algún sentido.
Lo tenía todo; nada estaba fuera del alcance de mis deseos, pero esa misma sensación de seguridad, 
de vida completamente protegida, menoscababa mi intelecto, mi sensibilidad, incluso mi deseo.
Pero tampoco sabía que quería, qué podría sacarme del letargo, qué sensación necesitaba para 
destruir aquel tedio. Sabía que, bajo esas circunstancias mi vida estaba afianzada, que nada podría 
afectarme, pero, a la vez, esa misma sensación de seguridad plena me hundía en un pantano espeso 
de incógnitas que me inquietaban profundamente.
Nunca hemos de estar contentos, pensé, y esa quizás sea una motivación. Como hombres, siempre 
queremos algo más, aunque signifique perderlo todo, sólo por estremecer nuestras fibras humanas 
hasta lo más recóndito, quizás con la única finalidad de la experimentación, aunque el precio a 
pagar sea alto. Muy alto. Extremadamente alto, quizás…
Ella se me acercó con ternura y se sentó a mi lado. Su mirada pícara me llamó la atención. Nunca 
antes había notado en ella un destello de ese tipo, travieso y culposo a la vez. Sin duda que se traía 
algo entre manos. Entonces me ofreció la manzana. La miré perplejo un momento pero luego, deci-
dido, la tomé, diciéndole:
-Gracias, Eva 

Santiago Marín

Texto ganador 2010
Tema: Mordiendo la manzana
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UN HORIZONTE SOÑADO.

Los que me han oído hablar, murmurar
en el silencio absoluto de mis noches.
Los que susurran y comentan mis desvaríos
en los momentos profundos de mis sueños,
no los atormenten mis inquietudes caprichosas;
mis sueños son hermosos y muy lejanos,
llenos de fantasías e inquietudes amorosas.

Viajo por caminos conocidos, fragantes, eternos.
sembrados con dulces mensajes espirituales
que me indican el pronto fin de mis penurias.
No miro hacia atrás en ningún momento;
libre, pleno de amor y entusiasmo avanzo
para que el dichoso horizonte se presente,
extendiéndome su diáfana luz en mi descanso.

Los que me observan y se inquietan por mi proce-
der.
Los que dudan de mi real descanso nocturno,
puedo señalarles que la felicidad me espera;
que la dicha está presente ahí, cerquita mío.
Los sueños inquietos, balbuceos profundos,
suspiros prolongados en noches esperadas
me abrazan para llevarme al dichoso camino.

Las mañanas me acogen preguntándome:
¿Cómo será mi partida de este lugar familiar?
La paz estará realmente conmigo, lo presiento,
todos comprenderán mi lejanía,

todos vamos al mismo lugar; alguien nos espera.
Ese alguien mío está donde siempre lo he pensa-
do,
lejos, también cerca, detrás del horizonte soñado. 

Jorge Ricardo León

Texto ganador 2010
Tema: Un horizonte soñado
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HOLA PELUSA

Te cuento que me robaron mi celular y como 
estoy acostumbrada a hablar contigo, te escribo 
esta carta para que copuchemos como todos los 
días.
¿Por qué será que los hombres son pa dentro y 
las mujeres p’afuera? Fíjate linda que el Checho 
hace días que anda como si le hubieran pegado 
un chute, cuando yo no le he hecho nada para 
que esté tan callado. Cuando le pregunto qué 
le pasa no responde, igual que el computador, 
cuando dice no responde y a uno le dan deseos 
de pegarle una patada y tirarlo por la ventana. 
Se queda mirándome como si yo fuera una 
cucaracha a la que tuviera ganas de ponerle la 
pata encima.
Estoy bien amargada porque es harto fome an-
dar por la casa dándose encontrones sin decirse 
nada. Tú me preguntarás si tengo alguna idea 
por qué anda así.
Bueno te voy a contar. El otro día nos convidó 
la Maiga a su fiesta de cumpleaños. Estuvo más 
o menos no más en lo que se refiere a comida, 
pero el copete llovía por todos lados.
No debería decirte por qué no te invitó, pero 
cuando le pregunté dijo que le caías mal desde 
que le echaste el ojo a su marido ¿Es cierto eso? 
Yo quise decir algo pero no se me ocurrió qué y 

sigue en la próxima página 

preferí hacerme la huevona.
Luego lo que sucedió es que al marido de la 
Maiga que parece que es bien picado de la 
araña y nadita de feo, le dio por bailar conmigo 
¡toda la noche m’hija!, ¡toda la noche! A las dos 
de la mañana el Checho empezó a molestar para 
que nos fuéramos, yo no quise porque estaba 
harto entretenida y copeteada, pero me acuerdo 
de todo. Total nos quedamos hasta las seis y él 
con la cara más larga que un caballo y la Maiga 
amurrada.
Felipe (su marido) y yo, ensayamos todos los 
pasos de baile que se nos vinieron a la cabe-
za, haciendo mil piruetas como en la tele, lo 
pasamos divino querida. Iba con mi minifalda 
roja, esa como de cabra chica, así que me pude 
mover de lo más bien.
¿Tú encontrai algo malo en eso? Y de ahí que 
no me habla.
Al otro día llamé a la Maiga y la yegua me 
cortó el teléfono como si le hubiera echado un 
garabato.
Ahora el Checho este fin de semana ha pasado 
durmiendo y mirando tele como si yo no exis-
tiera. Cuando le pregunto algo me ladra, pero 
no dice nada linda, nada, que por qué está eno-
jado ¿Qué tipos raros son los hombres, no? 

sigue en la próxima página 

Bernardita Moena

Texto ganador 2010
Tema: Hola pelusa
Seudónimo: Cuerpo celeste



Escritores.cl
Escritores seleccionados ClubVolver al índice

viene de la página anterior

En vez de darles una pataleta si algo no les gustó, como 
nosotras, se lo tragan todo, pero se ponen tan pesados 
que nadie los soporta.
¿O será que tiene alguna mina y se está haciendo el hue-
vón? Porque cuando le empecé a preguntar de nuevo qué 
le pasaba, recurrió a la otra que tienen, dar media vuelta 
y salir con un portazo. Llegó como tres horas después y 
no venía copeteado ¿Será que se encontró con la Maiga? 
Tanto que estuvo con ella, los dos con cara de pescado, 
que terminaron gustándose. No creo ¿Qué piensas tú? 
Estoy frenética me dan ganas de agarrarlo de las mechas 
para que diga algo, pero fíjate que anoche se quedó dor-
mido en el sofá del living y no se acostó conmigo. Estoy 
verdaderamente preocupada ¿No se me habrá pasado la 
mano? ¿Qué dices tú linda? Contéstame pronto, nadie 
comprende a los hombres. La carta te la mando con mi 
cartero que es un cabro tan rico y buena
persona, que me dijo al tiro que sí. 

Un besote

Coty.
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CARTA SIN ESPERANZA

Querido sobrino, sé que estás atrapado hace semanas y que no sabes nada del exterior; ahí debe 
estar muy oscuro y lo más seguro es que no tengas a mano una luz artificial que te acompañe y te 
haga menos doloroso el encierro. Estoy tranquilo al saber que por un tubo te llega el alimento y el 
aire necesario para que te mantengas vivo: resiste adorado sobrino. Tengo dudas si saldrás con vida 
o si quedarás con algún daño irreparable; cualquiera que sea el caso, jamás dudes que te espero y 
que tal como llegues te amaré con el corazón sangrante. Estoy seguro que verás la luz al fin, o la 
luz te verá a tí en toda tu grandeza, como es todo aquello que conforma la historia de la humani-
dad. Hoy casi no tengo esperanza de recibirte en mis brazos y de besarte. Espero que una paloma 
mensajera te acaricie los ojos cerrados y puedas leer estas líneas escritas con el alma. Estás lejos; 
si no lo estuvieras podría intervenir con firmeza y evitar que quedes para siempre en el recuerdo. 
Si estuviera cerca de tu oscuro mundo, no permitiría, por mi vida, que mi desquiciada hermana te 
abortara.
Tu tío que te ama

Miguel Angel Roa

Texto ganador 2010
Tema: Carta sin esperanza
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AVENTURA

Una aventura
que te vacila y te perturba,
que te arrastra entre las sombras,
entre la bruma de noche oscura.

Te hace bailar y sollozar,
entre los cardos
bajo la lluvia.

Que cosa intensa es una aventura...
Hay Señor !… dulce locura!

Doris Elizabeth Carrasco Cruz

Texto ganador 2010
Tema: Libre
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LA MÁS HERMOSA FLOR.

Mujer ¿por qué has sufrido tanto?
en lugares remotos tu rostro y tu cuerpo han velado
en Asia tus pies han mutilado
en Occidente te han avasallado.
Dios te creó la más hermosa de las flores
te dio el don de germinar en tu seno la semilla
mas durante siglos has sido sometida.

Aún hay países que practican la ablación,
desde pequeña sufres injusticias,
el burka cubre tus hermosas formas
y tus ojos que Dios hizo cual luceros
se ocultan enrejados o tras espeso velo.

¿Por qué esconder lo más bello que ha creado?
su inteligencia, su calidez, su ternura.
¿Por qué lapidar a una mujer porque ha escogido a otro,
como el amor que acompañe su destino?
Poco se hace por acabar con la injusticia
en un mundo dominado por los hombres
que olvidan quién les da la vida.

Mas nadie podrá quitarle lo divino
a la palabra MADRE
lo más sagrado que ha existido 

Bernardita Moena

Texto ganador 2010
Tema  libre
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NOCHEBUENA

 Esa noche, la estrella aquella tenía una intensa luminosidad y parecía moverse por el cielo, 
siguiéndome. Yo caminaba arrastrando mi insomnio, triste por el campo. Quería cansarme 
para recobrar el sueño. Entonces, desde las sombras apareció lo inesperado: un campesino 
llevando las riendas de su burro y, sobre él, una mujer.

         - Señor, necesito un lugar para pasar la noche, mi mujer está a punto de dar a luz y 
nadie me da albergue.

         - ¡Hombre, ¿cómo es posible eso?!... venga a mi casa.

         Fue una madrugada hermosa. El niño recién nacido, miró mi alma y desperté del sueño, 
lleno de amor.

Claudio Gudmani

Texto ganador 2010
Tema: navidad
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RECUERDOS NAVIDEÑOS

Noche de paz…..Noche de amor. Si, querida mía, todo está en calma. Los regalos para los niños se 
están colocando; son los que tú habrías elegido ahora que están más creciditos.
¿Recuerdas la última Navidad que pasamos juntos? Ahora lo haremos cantando los villancicos que 
tú nos cantabas. Ese ponche en leche, la mistela, que tú te encargabas de prepararlos, ahora lo hago 
yo, conforme a tu mágica receta.
Ahora sin ti, nos falta el lugar preferido donde colocarte. Te juro que no lloraremos, sólo te venera-
remos en lo alto del arbolito, al lado de la estrella de Belén.

Jorge R León

Texto ganador 2010
Tema : navidad
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