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La carta de la juventud: carta del Consejo
Editor de Les Escribidores para su primer
número.

N

o se requiere decir mucho, los jóvenes suelen comprometerse a
varios sueños, lo que en sí es un mérito noble; sueños con la patria,
sueños con el conciudadano del mundo, sueños con la naturaleza, sueños
con las musas, sueños de desarrollo, comprensión y bienestar y, sobretodo,
sueños para sí mismos.
Si bien no existen datos fidedignos y actualizados de la presencia
juvenil en el país, el VIII Censo Poblacional realizado por el Gobierno de
Nicaragua y publicado en 2006, último de su especie, indica que en Managua, ciudad capital y sitio de mayor concentración poblacional por sus condiciones atractivas para el comercio, la educación y recreación, las personas
menores de 25 años representan un aproximado del 44.8% de la ciudadanía; en esta línea, es dable considerar que dicha estadística, con el tiempo
y la dinámica demográfica del país, ha tendido a su crecimiento en toda la
nación.
Este inmenso cuerpo humano, como todos los predecesores, es
capaz de racionalizar, generar opiniones y emitir comentarios, de parir cambios. 44.8% es un porcentaje sensible y muy importante de cualquier conglomerado poblacional para definir las vías por las cuales se encamina el
presente y devendrá el futuro. De forma ineludible se pretende afirmar que
la juventud actual es el fragmento generacional de la población con más
potencial de incidencia.
Jóvenes que somos en la actualidad, nuestras obras deben apuntar a
esos sueños que tienen todo el peso del pasado; porque no somos simples
hijos del quizás, no somos juguetes de la suerte. Somos hijos, en calidad de
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herederos directos, que hemos de entrar en posesión de la sociedad – con
todo su bagaje cultural, histórico y social – que indudablemente ya es de
nosotros para manejar.
Nuestro duelo se basa en utilizar nuestra instintiva conciencia renovadora y nuestra intrépida sabiduría artística para ser como las plantas que
nacen entre las cenizas de un volcán, para perfumar nuevamente este paisaje, el de un país, muchas veces, desolado por la insensibilidad.
Debemos repudiar el pensamiento retrogrado en tanto este tenga por
enemigo el cambio, la innovación, los aires frescos que intentan renovar a la
propia ideología. La barda a saltar son todas esas palabrerías dirigidas a
encaminarnos a un patíbulo mental, una muerte del pensar autónomo, el
razonamiento fervoroso y la crítica viva que nos es inherente.
Con estas palabras, aquellos que conformamos el Consejo Editor de
Les Escribidores, queremos dar apertura a esta Revista de Poesía, de Literatura, de Arte y de Opinión. Planificada, al momento, por jóvenes, con la
intención de ser una plataforma que se preste a cualquiera que quiera expresarse, sobre lo que tenga a bien y por los medios que su sensibilidad artística
y crítica le permitan.
Con estas palabras, también, se dedica la primera edición de esta ambiciosa empresa a los propios chavalos del mundo, que realmente debemos ser
todos, y preguntamos al aire: ¿qué sería un joven sin sus ideales? y, ¿qué
sería un adulto sin haber sido joven?
No hay mucho que decir, somos jóvenes y ahora el arte.Consejo Editor de Les Escribidores.
Managua, Nicaragua.
Diciembre, 2019.
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ORIGEN

DEL

PROYECTO
La Fundación Violeta Barrios de Chamorro como una organización civil e
independiente que defiende la libertad de expresión y el acceso a la información
pública, ha impulsado iniciativas que promuevan los valores democráticos, de pensamiento crítico, desarrollo social y educación para el cambio.
Dentro de estas iniciativas nace en 2017 “Laboratorio de Novela Nicaragua”,
un proyecto que comparte la motivación de generar espacios creativos, dar a conocer una nueva propuesta literaria que rompa los esquemas de aprendizajes de la
literatura a través de nuevas técnicas y métodos en el oficio de narrar.
Laboratorio de Novela conforma así “La Brigada Juvenil de Laboratorio de
Novela”, el cuál con el fin de continuar con el proyecto se propuso fundar un espacio

de difusión para trabajos literarios y de opinión realizados por jóvenes, a través de
una revista digital publicada trimestralmente por medio de su página web y redes
sociales, un lugar donde los jóvenes expresen sus ideas, compartan opiniones
sobre diversos temas y se fomente el consumo de literatura de autores nacionales
y extranjeros.
A partir de esto nace la Revista Literaria Digital “Les Escribidores”, cuyo
primer volumen está contenida en las páginas de esta obra y el cual nos complace
como Consejo Editor presentarles a continuación.
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POESÍA

1

Entrelíneas
Leo desde hace días un capítulo inconcluso de mi vida,
los puntos suspensivos son tortura, locura y hastío;
no puedo dejar de repasar –por masoquismo– nuestra historia,
inconclusa, tenue y sombría.

Leo desde hace días un poema sin rima,
vacío de sentido y lleno de resentimiento;
no puedo dejar de repasar –por masoquismo– nuestra historia,

Zeuqsalev

inconclusa, tenue y sombría.

Leo desde hace días la tragedia de mi vida,

sin musa, sin amor, sin héroe o heroína, sin destino,
solo veo que se acerca día a día el demonio del olvido;
triste demonio: lento, lento, lento…

Leo desde hace días las líneas que te escribo,
es mi vida, mi verso, mi tragedia,
y por masoquismo, leo con gratitud la ingratitud de la vida:
y ahí vas vos: entre líneas.

Zeuqsalev
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Ulises G.

La muchacha del vestido
La muchacha del vestido
Me observa, yo escribo,
Escribo por pena, por tener algo
que hacer, por parecer interesante,
O por escribir, solo sé que escribo.

Yo me tomo un refresco e
Intercambio miradas con la pared.
No estoy sumergido en esta
escritura, pues la muchacha me observa.
Yo no la veo, pero siento su mirada.
Su mirada curiosa. Tal vez es por que escribo.

Siento pena de su mirada,
Aunque yo no la he visto.
Más pena sentiría, si ve lo
que escribo, y no porque
escriba de ella, sino,
Porque no escribo nada.

Ulises G.

RN Elo
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Siento muchas pasiones...
Siento muchas pasiones
Una llave tormentosa
De pálidos reflejos
Desencadenó un torbellino
De sensaciones que galopan
Al viento, que golpean el pecho
Como olas rompen en el mar

Alejandro
Ulises Huete

Como un ave partiéndose la nuca
Contra un parabrisas
Que reflejaba un destino cualquiera.
Es la ira, con su espíritu de fuego indomable
Es la venganza, con sus dagas
Frías como un cuerpo sin alma
Es la tristeza, como una enamorada
que ve partir a su amado a
la boca de un lobo de acero
Y heme aquí, padeciéndolas
Como una enfermedad lenta y vetusta

RN Elo

Que acabará con una irrisoria ilusión
De los ecos de un ilusorio pasado
Que fue tomado como una verdad
Límpida, como la venida del viejo mundo
a América y es tan solo un cuento malicioso de una horrenda masacre.
He aquí a todos los enemigos del espíritu, libres para azotarlo y subyugar
salidos de un averno custodiado
Por la razón.

Alejandro Ulises Huete

4

Soledades
Hay soledades
Enganchadas en el tronco del espíritu,
Y pesares mojándome el alma.
¡¡¡Hay tanto frio en esta habitación!!!
Y jardines de mosaicos rojos, escondiendo rosas secas.
En un deprimido espacio de columpios oxidados.
Y colores desmallados en el húmedo silencio.

Voces de niños entran por mi ventana,
voces de ancianos,
voces de corazones mendigos
y de corazones adoptados.
Voces encadenadas a un círculo envenenado.
A un mito.
A un pasado.
Son voces del ayer.
Y las de hoy sonaran mañana,
En otra habitación obscura.

Albertina Hernández

Albertina
Hernández
RN Elo
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Tiempos de reír
El tiempo pasa.
Por encima de los sueños.
Triste y monótono cuando no puede alcanzarlos.
El tiempo lee las soledades
Y busca al gato para contarle,
Y después se marcha a vivir los sueños de los que sueñan.
A oír ladrar al perro moviendo la cola junto a su dueño,
que baila un vals improvisado con su hija en brazos.
También camina de prisa al parque a oír
el sonido de los besos que se derraman
en los labios de los amantes sigilosos.
El tiempo pasa.
El tiempo pasa una solo vez cada día.
Cada hora cada minuto y segundo.
Vive, y que el tiempo te sorprenda sonriendo,
quizá se quede un rato más dormido con tu sónica risa.
Albertina Hernández

Albertina
Hernández
RN Elo
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Ilustración de César Mauricio Real Zambrana

ARS POÉTICA

PA

Reinventar el verbo

BLO

tomar una a una las letras
ba

TO

ra

TI

Escribir es un oficio perpetuo:

entre los umbrales del poema.

RA

É

con el fluir de nuestra sangre.

el poeta es cazador de luz

VA

PO

las

ajustar el ritmo de sus latidos

AL

ARS

jar

combinar sus sílabas

NIO

DO

YA

sacudir las palabras
quitarles el polvo

AN

MO

CA

Pablo Antonio Alvarado Moya
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Ahtziri
García

“RENUNCIA”
Para la persona a la que amaré:
Esta es mi despedida, aquí la firmo, lo hago a petición tuya,
no fue directamente, me lo pedías con la mirada,
me lo pedías cuando soltaste mi mano, con tu indiferencia,
esa que mata de a poco, que me grita que ya no me amas.

Así que ello, te entrego mi renuncia,
he decidido renunciar a ti, a tus besos que me llevaban al cielo,
con los que ahora solo podré soñar con rosarlos una vez más;
renuncio a tus manos, esas que cuando todo iba mal
tocaban mis mejillas y me decían que todo estaría bien;
renunció a tu mirada que me mostraba el universo
que ya no podré contemplar más;
renuncio a las noches en vela conversando contigo,
de ti, de mí, de nosotros;
renuncio a nuestros paseos por la noche;
renuncio a ti, ¡sí, a ti!, y no es porque yo lo quiera
Es porque tu y no me quieres.
Prometo ya no buscarte
Prometo ya no llamarte
Y si nos encontramos, prometo, también, desviar la mirada.
Se que no quieres ser cruel y romper mi corazón,
así que te la dejo fácil,
Me lo rompo yo.
Adiós amor, deseo ahora puedas ser feliz.
Atentamente

Quien alguna vez llamaste amor.

Ahtziri García Álvarez
RN Elo
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Reliquia

Luis Otero

Una noche helada y una débil luz de una lampara lúgubre rellena los espacios de la habitación
que guarda mi cuerpo al levitar como copos de nieve al viento, en el preciso instante en que
viene a mis ojos esa escultural sonrisa.

¡Un dorso desnudo extraña! El dorso desnudo tiembla al choque de gélidas corrientes que
raspan los tejados. Y las paredes se refuerzan revestidas de escarchas. Un dorso desnudo…
extraña, y el frio yace donde descansaba.

Vendavales me visitan a altas horas de la noche, haciendo bailar las telas de los cuadros.
¡¿Cómo no he de tener frío sin la calidez de la reliquia que colgaba en mi cuello?!

Una cruz de oro puro bañada en agua bendita adereza y abandera su pulcro lienzo. Es mi
reliquia que te protege como legión de ángeles al coste de mi vibrar. Emanando de mi pecho
el gozo cuando observo tu figura en tanto la fresca madrugada acaricia la desnudez de mi
cuerpo desprovisto del tuyo.

Luis Otero P.

9
RN Elo

¡Qué hermoso, lo hermoso!
¡Qué hermoso sos!
Cuando lloras,
cuando cedes,
cuando amas,
cuando dejas entrever sobre tus ramas
las raíces de las que estás sustentado.

¡Qué hermoso sos!
Cuando aún agitado por el viento
mantenes la calma y no te comportas violento,
cuando te expresas con belleza
sin dudar de tu sexo,

Dily
Lacayo

cuando no temes a ser vos mismo
y te arriesgas a ir contra todo estereotipo.

¡Qué hermoso sos, varón!
Cuando te comportas como verdadero
hombre,
cuando aceptas que no sabes todo
y te dejas enseñar,
cuando mostras tu lado sensible,
tu lado tierno,
tu lado humano.

Dily Lacayo

RN Elo
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Quinta estación
Vequeves.
Ve—qué—ves.
Ve que ves el viendo ácido azotar,
disecciona a la tierna paloma que
revolotea y rebota
en juguetona agonía
sobre los poyos del parque.
Tómala entre tus manos,
secciona la llama de vela que lleva
en el amplio pecho,
inmólate con ella,
ve
ve a volar a los jardines misteriosos de la locura.

Mateo
Desolá

Mateo Desolá

I
Cuando escribas sobre mí
hazlo con sangre
bilis
y lástima,
de lo contrario
no será de mí de quien escribas.
Mateo Desolá

RN Elo
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Henrry Rivas Tom

A un poeta
Le escribo a un poeta solo, a un poeta triste.
Le escribo a un poeta que llora con sus manos
y que vive porque aún late su corazón.

Le escribo a un poeta que no duerme,
un poeta desnudo del alma.
Yo le escribía a un poeta a quien
le sangraban las heridas del pasado.

Le escribí a un poeta vetusto
y me respondió con alegoría
acerca del hecho de estar vivo...
Le escribí un poema muerto
y en paz pude dormir.

Henrry Rivas Tom

Stercore
Escribí un poema puro de mierda, con palabras poco
usadas y era carente de sintaxis.

Escribí un poema, infestado de riqueza cultural,
pero le faltaba alegría.

Escribí un poema, que olía a muerte, y respiraba pena.

Escribí un poema de amor, pero exhalaba resignación.

Escribí un poema sombrío, puro de tristeza y melancolía.

Intenté escribirte un poema, pero te he escrito tantos,
que ninguno logra llenarme como esperaba.

Henrry Rivas Tom

12

Quién y Nadie
¿Quién habla? Nadie
¿Quién se queja? Nadie
¿Quiénes son los responsables? Nadie
¿Quién me acosa y me viola? Nadie
¿Quién contamino mi hogar? Nadie
¿Quién responde por el saqueo de mi tierra y los míos? Nadie
¿Quién acude a mi llamado, mis gritos y anhelos? Nadie
¿Quién me obliga a cambiar y ser normal? Nadie
¿Quién sufre la distinción de mi color? Nadie
¿Quién da cuentas de la desaparición de mis compañeras,
hermanas, amigas y madres? Nadie
¿Quién defiende sus ideales en estos tiempos? Nadie
¿Quién lucha? Nadie
Me temo hemos llegado a cometer un terrible crimen, hemos
personificado un hibrido Ulises y Polifemo errante monstruo que
devora, arrastra y no se hace cargo.
La era de Nadie nos aniquila.

Medséfone

Medséfone
13
RN Elo

Deméter
Desde mi aislado silencio me ví al espejo
con estos ojos tan infames y huesudos.
Ví mi alma,
Ví tristeza,
Ví los pedazos de mi carne muerta

Ezis
Luciana

Te ví a vos arrancando la inocencia de mi amargo corazón
Débil corazón robado, ese que has aplastado
Desde mi silencio aislado veo este pobre corazón robado, tus duras manos lo
han profanado
Oh, cruel descenso designado a este pobre corazón robado.

Ezis Luciana de Lautréamont

Huye
Huye de la pasión y la ira
Huye de mí
Huye antes que el líquido entre en mis piernas te alcance
Huye de mí
Huye de los fetiches dolorosos
Huye de mí
Huye del momento de placeres eternos
Huye de mí
Huye de esos pechos que adornan tu rostro
Huye de mí
Huye de las caderas y muslos de cadenas
Huye de mí
Huye de mí o quédate a probarlo.

Medséfone

14
RN Elo

Confeccionado en dos mitades
Yo pelee con don Gil en la primera
Guerra nicaragüense. De muchacho era indio
Y español y al unísono me herían.
(Hijo de septiembre. Pablo Antonio Cuadra)
He sido confeccionado en dos mitades
De abolengo olvidado /destruido
Por la nefasta espada hiriente
Del infame y cruel conquistador
Por mis venas sangre indígena fluye
Mi corazón palpita con ritmo de atabal
Mis manos que hoy son de obrero
Antaño fueron de indio aguerrido
Nómada, guerrero, cazador y recolector
Ancestro de pies descalzos y taparrabo
Tu ambición nunca fue másallá del cacao
Irónica muerte tuviste
Bajo la bota cochina
De la injusta ambición
RN Elo

Desigual batalla luchaste
A herida de lanza y calor de sangre
Se mezcló tu sangre indígena con la extranjera
Confeccionando en dos mitades
Tu nueva descendencia.

Elmer
Valle

Elmer Valle
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Elmer
Valle

Mi barca hecha de sueños
Mi barca está hecha de sueños nacientes
Bordada a la orilla con hilos dorados de sol
Me anima a luchar en los días tediosos
Me alumbra en las noches de fútil oscuridad

Mi onírica barca navega en aguas tranquilas
Mostrando a raudales utópico encanto
Ataviada en el frente con purpuras rosas
Y blancas gardenias de las tierras del sur

Con gracia lustral navega en las aguas
Donde nadan las ninfas radiantes de luz
Donde inspira sus besos la noble doncella
Que sueña en silencio a su príncipe azul

Le guía en las noches reluciente lucero
Cual luz asemeja a la que brilló en Belén
Por el día persigue a las blancas gaviotas
O a las trémulas nubes que van hacia el mar

Navega también en las agitadas aguas
En que mojan sus belfos los nobles corceles
Que vienen cansados llevando en su espalda
Valientes guerreros radiantes de honor

Mi barca está hecha de sueños nacientes
Lleva dentro la esencia del libre albedrío
Trae siempre en su faz el soñado perfume
Del narciso del bosque que las oréades lloran.

Elmer Valle
RN Elo
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La Capital
Bienvenidos a Managuasura
La capital del plástico y el cartón
Donde los ríos son de mierda

Eros
Fletes

Y las piedras, las piedras ya se acabaron hace tiempo
ahora solo existen en los pulmones de los sultanes de los barrios
Bienvenidos al lugar donde hace años que los niños ya no lloran, porque pasan
uniendo tuquito por tuquito sus esencias quebradas con ayuda de la pega de
zapato y una armadura de polvo y sudor que los recubre del sol
El lugar donde los recuerdos son puntos de referencia
De donde fue la Vicky
De donde fue el cine Cabrera
De donde rompieron miles de vidrios y los
enterraron en tu pecho y en mi pecho
De donde quemaron a los bebés
...
Tres cuadras al Lago

Y que es este lugar?
Quien sabe
Pero si se que no es
No es
Ni el crujir garapiñado en la suela de mis
zapatos
Ni la neblina espesa y podrida de polvo que
dejan los carros al pasar
Ni si quiera el chillido sollozante de los
neumáticos cuando frenan en el pavimento
ardiente
Nada de eso es esta ciudad

Fotografía de Eliezer Alexander Chavarría
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Creo que esta inmundicia me ha demostrado que es la encarnación de la entropía con un
servicio bien hermoso de supernova extra
bien frita
Un golpe en la entrepierna disfrazado de caricia
Una suerte de excremento del perro callejero más flaco y pulgoso de la cuadra
Que aquí los sordomudos gobiernan a los ciegos en asambleas con inodoros en vez de
sillas
Que no importa si todos los sonidos de los timbales más alegres de toditas las zonas rosas
del mundo se reunieran en una sola esquina
Nunca se podría callar el verdadero rugir de este demonio

Managuazofia no merece amor
Es mejor seguirla usando
Golpeándola sin compasión
Tirándola por la ventana de los buses
Llenándola de gargajos y chivas de cigarro
Cargándola con más escombros de sus escombros de sus escombros
Hasta que al final termine auto mutilándose

La gran insultada
Este espacio soy yo
La frustración hecha hombre y la frustración hecha ciudad
Las ganas de todo y donde no emana nada
El dolor de querer y no poder
Y el placer de poder y no querer
Un pedacito de tiempo desperdiciado en el párpado del universo
Suciedad en las uñas de dios.
Y a pesar de todo
Prefiero parecer un managueño cocido por el sol
Que un pedazo de hielo escondido en la montaña

Eros
Fletes

Eros Fletes
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LA VARICELA
Y DIOS
ERNESTO CASTRO HERRERA

Al �inal mi historia se reduce a mi
cuerpo.

Mario Levrero.
20

e dio la varicela. A mi edad, fue todo un
incordio. El médico —un practicante gordo
que me atendió en el hospital regional tratando de no asombrarse ante las ronchas de mi
cara— me dijo: «Una lástima. Esta es una
enfermedad que es mejor en niños. En adultos es el doble de intensa. Lo siento mucho.
Pero estarás bien. De veras. Esto es tan
común como la gripe». Me recetó una bolsa
de antialérgicos, antibióticos y acetaminofén.
También calamina y pasta al agua para la
comezón. No me palpó ni me puso un estetoscopio en el pecho. Para este tipo de casos
lo único necesario es apartar la vista y evitar
rascarse el cuello, por respeto al paciente.
«Si no duerme no se preocupe tanto: es
normal los primeros días.» Salí del hospital
con una toalla en la cabeza, con mi madre
ocultando mis brazos del taxista (para que él
no se distrajera con mi pus, derrapara y
muriéramos estúpidamente en la carretera) y
preguntándome en qué momento contraje el
virus.
En realidad, no era tan difícil de saber. Unas
semanas antes había estado en casa de una
amiga terminando nuestra tesis en la sala,
donde su sobrinita miraba la televisión mientras repetía: «Si me rasco se me caerá la
cara a pedazos. Sí me rasco se me caerá la
cara a pedazos. Y me van a pegar».
Entonces le pregunté a mi amiga si a ella ya
le había dado la varicela. Es bien sabido que
ésta sólo da una vez en la vida. Y mi amiga
me respondió: «Sí. Me dio a los cinco años
según mi madre. Yo no me acuerdo muy
bien. ¿Y a vos ya te dio?»
No lo sé, le dije.
«Cómo no vas a saber. Eso es importante».
Lo supe tiempo después.

Mi cuerpo estaba mal. Muy mal. Para conciliar el sueño tenía que mojar pañuelos en
agua de manzanilla y ponérmelos en zonas
donde me sentía caliente. El calor era tal que
cada uno de mis delirios febriles se desarrollaba en rojo o amarillo de fondo. Tuve
muchos delirios. Las primeras cuatro noches
viví aventuras que me parecieron buenos
gérmenes para cuentos rocambolescos.
Atropellé a una muchacha que enterré
debajo de un puente —yo que jamás aprendí
a conducir, ni mucho menos a usar una
pala.— Me convertí en una anciana que
engañaba a un loco diciéndole que era su
hija perdida del sur paraque él se hiciera
cargo de su alimentación. Sodomicé con un
marcador a mi profesor de Derecho Tributario en una sección de clases atestada de
alumnos bostezantes. Y asistí a una galería
llena de imágenes drogadas. Imágenes
drogadas: flores metálicas que se movían
con un viento azul, explosiones de fucsia en
un sombrero de helado napolitano, limoneros
de ántrax, magos que tarareaban frases de
Salvador Dalí para que brotaran bigotes en
as paredes, martillos con características de
consoladores eléctricos del tamaño de la
torre Eiffel, y muchas cosas más que se

ERNESTO CASTRO

M

La varicela es de las enfermedades más contagiosas que pueden existir. Yo ni siquiera
saludé a la sobrina de mi amiga. Compartimos como mucho algo de espacio y aire. Fue
más que suficiente. Los siguientes días me
llené de más ronchas, de más pus, y depresión. Si me miraba al espejo me ponía a llorar
desconsoladamente. Mi mamá llegaba a mi
cuarto, me daba palmadas en la espalda
(aunque ardieran) y me decía: «Pensá en
que esto es pasajero. Hay gente que se ve
así siempre. Haceme el favor y no seas tan
superficial». Esto desataba aún más mis
lágrimas.
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deben de ver bajo los efectos del éxtasis
mezclado con marihuana. Mi cuerpo era una
fiesta de fuegos artificiales, que más tarde
descubrí era una batalla campal.
Además de la humedad de los pañuelos,
tomaba más píldoras de las indicadas en una
fútil esperanza de perder la razón. No perdí
la razón. Perdí la paciencia. Fue así como
lloré más y recuperé mi religiosidad. A Dios
tuve que confesarle que nunca había dudado
de su existencia, lo cual era bastante cierto,
pero me costaba aceptar. Además, le pedí
que me sanara y le prometí que de ahora en
adelante le oraría todas las noches. Y vi en
esto una injusticia, por muy febril y alucinante
que estuviera. Me autosaboteé: «Dios, no te
dejés timar. ¿De qué te sirve que te ore todas
las noches? Eso sólo me beneficia a mí.
Tenés que ser más exigente. Dame lo que en
verdad merezca. Dame lo que me sepa
ganar.» Me esforcé en mi promesa. Dije que,
si me curaba pronto, dejaría de ser tan malo
con las personas. Que sería compasivo.
Nada de sarcasmos, de respuestas altivas,
de hacerme el ácido; nada de despreciar a
los que se preocupaban por mí más allá de la
redondez de mi trasero. Le prometí que reduciría el nivel de mi ego.

Algo sumamente difícil: ¿quién era yo sin mi
ego? Una persona vacía. Un cascarón. Pero
al menos, pensé, sería un cascarón sin varicela. Sin un rostro deforme y vil. Un cascarón
precioso.
Ese pensamiento me alentó mucho.
La varicela me duró diez días. Ni uno más ni
uno menos. Al parar la producción de pus,
cada roncha se transformó en una costra.
Las alucinaciones se transformaron en
sueños y pesadillas esporádicas (tanto así
que ni las recuerdo). Fiebre cero. La depresión por mi rostro siguió igual hasta que ya
no tuve ninguna huella del espanto en mi
piel. Las costras cayeron en unos cinco días
más. Me quedaron miles de manchas, pero
estas se fueron desvaneciendo entre pomadas, pastillas de vitamina E y sesiones de
peeling con un dermatólogo que al menos
era más franco e inteligente que el practicante que me atendió tiempo atrás: «La varicela
es un asco», solía decir. «La vida entera es
un asco».

ERNESTO CASTRO

Ilustración de César Mauricio Real Zambrana

En tres meses estuve como si nada. Y a Dios
no le volví a orar.

Ernesto Castro Herrera
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EL VALOR DE
LAS DECISIONES
AXEL BENJAMÍN PAREDES
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ientras pensaba en el emparedado de
jamón que me iba a preparar para cenar, tuve
un golpe de realidad; había olvidado comprar
pan. No recordaba que las dos últimas rodajas de la bolsa de la semana las había untado
con mermelada de mango por la mañana. Mi
mente en su estado natural de supervivencia
me mostró las posibles acciones que me
podrían ayudar a cumplir con el oficio de mi
hambre.
Entre las alternativas sobresalían dos por su
facilidad: o caminaba a la panadería a cinco
cuadras de mi casa o me olvidaba por completo del emparedado y me dirigía a la fritanga del vecindario. Este último lugar es más
largo, pero imaginar que disfrutaría más la
cena popular me entusiasmaba. Así también
podía aprovechar ver una película que había
pospuesto desde hace unos días. No sé por
qué esta película había venido a cuento, pero
ahora que contemplaba cambiar el pan con
jamón por el gallopinto, tajadas y queso,
quería ponerme al día con la película.
Me quité el reloj, saqué mi celular de mi pantalón; tomé mis llaves y el dinero que iba a
utilizar para comprar. A pesar de que es el
barrio de toda mi vida sé que es mejor andar
ligero en estas calles impredecibles.
Cuando había recorrido dos cuadras pensé
en la hora y cuarenta y nueve minutos que
duraba la película; en las personas que
podría encontrarme en fila mientras esperara
que me atendieran y también en el trayecto
que me faltaba por recorrer y el trayecto de
regreso.
¿En realidad eran estas ganas de fritanga
necesarias? ¿Por qué había descartado el
emparedado de jamón?, me preguntaba
mientras seguía caminando. Pensé que al no

En un acto de rebeldía contra mi propia
mente decidí no prestarme a la indecisión de
mis decisiones; supe que tenía que regresarme a mi casa lo más pronto posible. Caminé
en diagonal para girar en la esquina próxima
que me llevaba de regreso y aproveché para
comprobar un ligero presentimiento; la panadería, efectivamente, estaba cerrada. Apresuré mi paso porque ya me empezaba a
cansar de mí mismo.
Estando en la cocina de mi casa otra vez, me
acordé de las galletas que guardo para
cuando todo lo demás falla; porque si todo lo
demás falla sé que por lo menos ellas estarán allí. Y sí, así era, estaban ahí. Tomé una
y la deslicé a mi boca; me quedé ido y pensé
en esa marca industrial que me engaña pero
que al final siempre termino comprando, en
los sabores artificiales que elijo antes que las
frutas tropicales, a lo burgués que me deslumbra por delante de lo criollo que me ilustra. Qué me hace elegir el prejuicio antes que
la plática, el adorno importado antes que la
artesanía hecha en el país; que me motiva

AXEL PAREDES
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comprar fritanga no solo ahorraba tiempo,
también ahorraba dinero que después
perfectamente podría utilizar para comer
helado con mi amiga que me gusta. Así no
cambiaría tan pronto el billete de C$200 que
venía guardando con aprecio por semanas.
Qué tal si me olvidaba de comer algo que no
es tan saludable y apostaba por el par de
mandarinas y la guayaba de fresco que
había comprado temprano al señor del carretón de frutas. Me cuestionaba si en verdad
tenía hambre. Me quedé viendo la fila de
luminarias que se divisaban en el corto horizonte y éstas suprimían lentamente mis
ideas entusiastas de cenar fritanga. Por enésima vez, la batalla de mis decisiones me
relegaba a segundo plano.
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Saqué otra galleta del empaque y mi paladar estaba contento. Tal vez nunca tuve
hambre en realidad y sin saber sólo quería
saborear estas galletas. Ya me había olvidado de la hora y cuarenta y nueve minutos de
la película y ya me había olvidado de elegir;
porque también vale no elegir cuando estamos eligiendo.
La postura que me condicionaba la actitud
me hacía meditar en mi elección; porque me
di cuenta que por muy pequeña que fuera
ésta, junto a otras decisiones poco a poco
me iban definiendo, y al encontrar a otras
me definían aún más, y al definirme más
empezaba a pertenecer y al pertenecer
empezaba a decidir menos… pero volver a
elegir sobre mis decisiones me devolvía
siempre la sensación de libertad; y dentro
de mi sensación de libertad había decidido
guardar mis galletas, lavarme los dientes e
irme a dormir para el día siguiente ir temprano a comprar una bolsa de pan.

Axel Benjamín Paredes

AXEL PAREDES

a ver la película comercial que se mantiene
por tanto tiempo en cartelera antes que la
película con menos presupuesto, pero que
me conmueve. La estructura metálica antes
que el montón de árboles frutales o la avaricia desmedida concentrada en pocos antes
que la libertad de la nación.
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LA DOS DIEZ A
LAS SEIS Y
MEDIA
DANIELA MENDOZA
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ivo el transporte urbano en dos dimensiones. En situaciones palpables, concretas,
y en vagas cavilaciones. ¿Cuántas historias
repetidas existen ya de estas rutas variopintas?, de exóticos colores celeste y naranja, o
de un blanco neutro y gastadas. Las horas
pico parecen siempre presentes a lo interno
de lo que asimila latas de choricitos de Viena,
con cuerpos constantes sosteniéndose unos
a otros.
Es ahí donde vivo el primer plano; como
aquella vez que observé a un niño frente a mí
chupándose ensimismado el dedo pulgar y
siendo chineado por una mujer. A mi lado se
encontraba un hombre sosteniéndose de la
barra de arriba, con gotitas de sudor cayendo
lentamente por su brazo, bajando por su
codo. Finalmente, las esquivé, y cayeron en
la parte de arriba del respaldar en donde se
encontraba la mujer. Vi que el niño, curioso,
observaba el pequeño lago formado por el
sudor, con todas las ganas de tocarlo y luego
lamerlo. Decidí rápidamente sacrificarme y
poner mi mano en el charquito. En seguida el
niño puso su mano encima de la mía y su
tibieza me conmovió.
La satisfacción de este tipo de gestas heroicas no es duradera. Por las ventanas se
observan cuerpos rígidos vestidos de negro,
con armas, cascos y escudos; artistas malabaristas, danzantes y acróbatas exhibiendo
talento paupérrimamente y esquivando autos
apurados. Por dentro hay más que laguitos
de sudor. Hay bultos viriles rozando sutilmente hombros de mujeres ante algunas miradas
indiferentes y otros rostros desfigurados de
incomodidad; hay un mosaico de conversaciones crudas de una realidad tajante. Se
encuentra una primera dimensión exigiendo
pasar a un segundo plano menos calcinante.

Y ahí es donde vivo la segunda dimensión;
en los pensamientos del cómo sería si la
cosa fuera así o asá. Si pudiera existir con
menos espacios de vida lamentando el
hecho de estar. Con menos cansancio de
observar, escuchar y sentir. Con la energía
de una dos diez a las seis y media, pero sin
la violencia; para poner mi mano en todos los
charquitos de sudor y permitirme conmoverme al menos un ratito más.

Daniela Mendoza

DANIELA MENDOZA
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Y NO SOY
SUPERSTICIOSA
ANA YILIAN GIROUD
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a más agria de las sorpresas fue esa.
Recibida un viernes a la tarde. Soleado,
alegre, llameante, como suelen ser las tardes
de Managua en pleno verano. Me había
levantado de mi asiento en el bus, delante de
mí estaba un hombre de pie.
Ignoré sus tatuajes de un verde vibrantemente pálido. Misma tonalidad. Ignoré la lágrima
bajo su ojo negro y su calva, así como un par
de pantalones anchos, los cuales a cada
paso parecían hacerlo flotar por la inmensidad de aire colado en ellos.
Un frenazo marcó el momento. El escupitajo
del hombre tenía una sola dirección. El tiro
no se dignó a fallar siquiera, ni lo intentó.
Directo como flecha de Robin Hood aterrizó
en el centro de mi cara. Justo entre mis ojos,
sobre mi nariz.
La confusión se apoderó de mí. No entendía.
No deseaba entender. Altanera me bajé del
bus, puesto que era mi parada. Cabeza en
alto. Mirada al frente. Limpié mi cara con mi
camisa –Pobre Jon Snow, tu que cuidas
tanto tu honor, fue hoy mancillado-. Recreaba en mi mente la escena una y otra vez,
cuando una señora me llama y pide que
cruce con ella, pues le aterra cruzar sola ¡Conductores de Managua y sus manías! -,
su traje blanco de enfermera acompañando
su sonrisa me encandilaron. Ella seguro no
sabía que me había pasado. Ella me sonreía.
Cruzamos. Ella se despidió de mí. Tomamos
caminos contrarios.

Ana Yilian Giroud

ANA GIROUD
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Llegué a mi destino. Me sonrieron en la oficina. Me contagió la alegría. Duró un segundo
la tan ansiada emoción. Solté mis cosas y me
apresuré a ir al baño. Una lágrima caía a
cada paso. Encerrada en el baño me senté a
llorar. Lloré. No aguantaba. Me quebré. No
entendía. No había hecho nada. ¿Por qué?
Me quité la blusa con horror. Me miré al
espejo. Lavé mi cara tres veces. Seguí
llorando. Todo en mí estaba roto. Menuda
manera de acabar un viernes trece y no soy
supersticiosa.

Sostuve el llanto. Lo sostuve, lo juro. La ira
se apoderaba de mí. Seguía sin entender.
Cada cinco pasos, giraba para ver. No me
seguía.
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CUESTIÓN DE
HONOR
CÉSAR ANDRÉS ZELEDÓN
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Supuestamente —yo jamás me he atrevido
a ir tan lejos— al final de esta carretera de
terracería se encuentra un pequeño poblado
llamado Ayapal. Desde allí partió Paco Chavarría con su viejo caballo, una mañana
hace unos cuatro años; y vino a dar, ya en lo
oscuro, a El Tigre. Mendoza, el delegado de
la Palabra del pueblo, recuerda haberlo
encontrado aquella noche guareciéndose
de la lluvia en un alero de la iglesia, recuerda haberlo visto con sus botas roídas y su
sombrero de cuerina negra, el bigote ya
canoso, los ojos de un azul deslavado y la
nariz aguileña y categórica brillando recortada en la oscuridad como la cuchilla de una
hoz. Desde entonces, nos cuenta Mendoza,
ya se miraba en él esa determinación oculta
y feroz que luego lo llevaría ineluctablemente a zanjar aquel asunto con mi hermano.
Esa noche Mendoza le ofreció al foráneo su
casa, para que pernoctara en ella. Chavarría aceptó. Comieron, cerca del fogón, las
tortillas palmeadas por las manos campesinas de la mujer de Mendoza, cuajada
fresca, frijoles en bala y café negro. En la
penumbra que propiciaba una mortecina
bujía y los rescoldos aún ardientes del
propio fogón, Mendoza recuerda haberle
preguntado que lo traía por estos lares.
—Una cuestión de honor, muchacho —respondió Chavarría sin siquiera voltear a
verlo. Luego agradeció la comida y la hospitalidad, y se dispuso a colgar, entre un
horcón y un palo de nim, debajo del tambo,
una hamaca de lona verde que llevaba consigo. A la madrugada, cuando aún faltaban
horas para que el sol apareciera, ni el viejo
ni su caballo, estaban.

II

Tiempo atrás mi hermano, el mayor, había

partido a trabajar a una hacienda próxima a
Ayapal, un lugar —que él describiría así—:
enorme, con manzanas y manzanas de
tierra en lontananza, llenas de sembradíos
de café y cacao. Él era cortador y al terminar
la temporada de corte volvió con dinero,
muchas anécdotas, y una mujer.
Una niña apenas, de quince o dieciséis
años. Ramona comenta que, sin embargo,
era muy bonita, de rulos castaños claro, con
una mirada que aún conservaba el candor
pueril de la inexperiencia y facciones delicadas como el contorno de un paisaje.
—No sabía mucho de cuestiones de mujer
grande. Se notaba que por la edad desconocía muchas cosas, a excepción de una:
estaba enamorada de ese jodido. Vivieron
aquí, un mes a lo sumo. Luego Iván volvió a
beber y mujerear, como solía hacerlo. Se
fue de casa por dos meses, para estar con
la viuda de Montenegro, una mujer que le
doblaba la edad pero que había heredado
un buen dineral de don Alejandro, entonces
la niña regresó a su casa sin decir nada a
nadie. Pero yo y todos los de la casa ya
sabíamos que estaba en cinta. Cuando Iván
regresó no preguntó por ella, y tampoco
nadie le dijo nada —comenta Ramona.

III

Paco Chavarría se quedó en silencio viendo
a la niña, frunció ligeramente el ceño e hizo
un sonido extraño, gutural, casi como un
gruñido, un sonido que transparentaba
muchas cosas; acaso rabia, decepción o
vergüenza. Doña Margarita afirma que lo
supieron en cuanto la vieron entrar por el
umbral de la puerta de madera astillada,
afirma también que el marido no le dirigió la
palabra a ninguna de las dos y que fue por
una media de Ron Plata que terminó íngrimo en la madrugada.

CÉSAR ZELEDÓN

I
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Fotografía de Eliezer Alexander Chavarría
A eso de las cuatro de la mañana fue a ensillar su caballo, estaba algo borracho y había
dormido poco, pero en los ojos ya se intuía
cierta violencia que no se debía del todo al
desvelo o la borrachera. Doña Margarita se
levantó y aunque quiso preguntarle adónde
iba, no lo hizo. Lo vio bordear el cerco de la
casa a trote lento, pronto vio perderse el
sombrero negro entre las brumas. Y eso fue
todo.
Volvió a la casa, allí vio la cara pálida y
asustada de su hija, viendo a través de la
ventana lo mismo que ella acababa de ver.
Se pusieron a nesquizar el maíz.

IV

niña estaban aún todas las cartas que se
mandaron mientras mi hermano era cortador—, lo que sí se sabe es que Chavarría
fue a la única pulpería de El Tigre a preguntar dónde vivía la familia Rizo. Llegó a casa,
era domingo por la mañana, y Ramona, que
habrá tenido la misma edad de su hija, le
indicó el campo donde los muchachos jugaban béisbol a esa hora.
Mendoza nos comenta que barría el piso de
la iglesia cuando oyó el disparo, Doña Margarita y la hija a esa hora ya estaban terminando de palmear las tortillas.

César Andrés Zeledón

No está claro de cómo sabía quién era Iván
—doña Margarita cree que en el cuarto de la
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A ti niña que caminas por la cordillera, vas
cruzando caudalosos ríos y orgullosas montañas,
eres más fuerte que un venado, tus piernas son
columnas que pisan fuerte sobre los caminos
rocosos y resbaladizos que comunican la Comarca Ngöbe-búgle; cargas en una chacra sobre tus
espaldas el arroz, los porotos, las legumbres que
son tu alimento y también sostienes sobre tus
hombros la historia de tu pueblo, en tus relatos se
cuentan las vivencias familiares ocultas en los
bosques tropicales y bajo la oscuridad de éste
puente continental.
¡Niña! No te avergüences de ser quien eres, con
tus nahuas multicolores adornas éste precioso
jardín cultivado durante siglos, que también ha
sido saqueado por ladrones de metal, y aunque
has llorado mucho, no has doblado tus rodillas ni
la generosidad de tu inmenso corazón.

Ademir Arévalo
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u nombre, Your Name o para quienes
con cariño le conocemos, Kimi No Na Wa se
convirtió en uno de los momentos más
memorables y significativos del cine japonés
luego de la poesía que significa El Viaje de
Chihiro. Esta afirmación podría sonar
pretensiosa sí lo vemos desde su premisa y
no desde su fondo; pero su particularidad se
justifica y ejecuta a través de su exquisitez
visual y la trama, pero también por la introspección que provoca hacía nosotros
mismos. Su maravillosa puesta en escena
destaca, sin embargo, en el acto especial de
su filosofía.
Filosofía que parte de la idea de significar a
Japón en sus influencias y la forma en la
que hoy día funciona. Ya sea desde su
génesis (el sintoísmo), y toda la misticidad
que envuelven las creencias del Japón contemporáneo, arraigándose fuertemente a
una cultura antigua que pocos en el país
nipón pretenden dejar ir. Los detalles y las
formas del filme, van eclosionando en espacios que exploras con lupa y los sentidos
más luminosos, vas encontrando los vaive-

nes de la historia entre Taki y Mitsuha como
el paralelismo de un amor mágico y tierno,
mientras el crepúsculo, los kami, la leyenda
del hilo rojo del destino y toda fuerza omnisciente de la naturaleza te hace compañía en
un viaje cultural.
El intercambio de cuerpos es la forma en la
que Shinkai pretende agregar centros,
inflexiones y desarrollar la relación existente
entre los protagonistas, contraponiendo el
pasado y el presente, los fenómenos naturales, la modernidad y el sentimiento inexacto
y tormentoso por no quererse olvidar. Y destacando la construcción religiosa del Japón
más antiguo, teniendo sus fundamentos en
la adoración y la conexión con la naturaleza
y el fundamento de su moralidad a través de
metáforas y el complemento de los opuestos.
En Kimi No Na Wa, la mayor parte de su
narrativa versa sobre figuraciones y corrientes que muchas veces se dejan entrever en
los detalles, y tal es el caso del taoísmo,
originario de China. Llegó a Japón al tener
contacto directo con el Budismo y abrió las
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puertas a lo que conocemos como la “la
filosofía Zen”, que rige hoy lo que los practicantes del budismo denominan como la
“búsqueda del equilibrio”.
La filosofía Zen tiene propuestas que
muchos de nosotros ya conocemos, esta es
la postura sobre las tres fuerzas que se
erigen en la tierra y se complementan en la
construcción psíquica del ser humano.
Devenida de un principio meramente natural, inherente al cuerpo y su fuerza orgánica.
Éstas son el 'yin' que representa una fuerza
pasiva, la femineidad, la noche y el agua; y
de la misma manera, tenemos al 'yang'
cómo su contraposición, que representa una
fuerza dominante, la masculinidad, el día y
el fuego. A lo que en su complementación
forman el espíritu del 'tao' como una unidad
suprema.
A diferencia de las percepciones occidentales y el pensamiento sobre el 'bien' y el 'mal'.
Las fuerzas propuestas por el taoísmo no
solamente se complementan, sino que
construyen una dualidad en la que una
fuerza no puede existir sin la otra. Éstas no
son contrarias entre sí, y tampoco compatibles pero convergen representando el
cambio constante en el universo, habiendo
aspectos en el otro y desdibujando límites
que no discrepen en su mutualidad.

Siendo así, Mitsuha el complemento de Taki,
y Taki el complemento de Mitsuha.
Pero no de una manera romántica, sí no
más bien, de fuerza astral.
Ambos representan dualidades de la naturaleza humana así como la diferencia y la
carencia en la vida del otro: género y origen;
ciudad y campo. Cada uno representa lo
que al otro le falta. Por esta razón, al principio los vemos en una búsqueda constante
por el otro. Y en el intercambio de cuerpos
es que empiezan a sentirse completos.
Mitsuha experimenta la vida en la ciudad, en
contraposición con su vida en el campo y
Taki conecta con la naturaleza y su lado
femenino.
Esto nos lleva al (único) contacto real que
existe entre ambos hasta el final de la película, el cual se ilumina en el preciso
momento en que el día y la noche se unen,
cuando las fronteras se difuminan entre lo
real y lo ficticio, al momento en el que todo
puede pasar- el enfrentamiento entre lo
espiritual y lo terrenal, lo familiar y lo desconocido, la seguridad y el peligro: el ocaso. El
instante (ahora expreso) en el que ambas
fuerza se complementan representando el
tao en su complejidad.
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'Your Name' no solamente retrata la conexión del ser humano y la interpretación
sincrónica de Makoto por el taoísmo, también se relaciona al Japón Contemporáneo.
Con la representación de Taki en la ciudad,
retratando la parte de la sociedad japonesa
como una construcción vertical, su modernidad y los avances tecnológicos de la actualidad (yang) y Mitsuha al ser la representación del campo, figurando ante la tranquilidad, las tradiciones y el acercamiento con la
naturaleza (yin). Ambos conectan y dan
origen a la cultura del país, conectando lo
moderno con lo antiguo; las tradiciones, los
dioses y la percepción histórica de la naturaleza con los robots, las máquinas y las construcciones que hoy caracterizan a Japón.
A todas luces, y así como el posmodernismo
nos demanda, el impacto audivisual de su
autor ocupan un escaño alto entre la virtuosidad de la película, las panorámicas visuales retratan ambos lados de una misma
moneda contraponiendo la ruralidad y el
urbanismo, y las transiciones entre el conjunto de espacios llenan y desafían el concepto y la pasión que oriundos o simples
aficionados tenemos sobre Japón, traduciendo su arquitectura y espiritualidad a la
oda de amor que el autor dedica a su propio
país.

Japón es tan libre como prisionero de sus
propios contextos, por un lado tenemos el
avance y el inminente crecimiento tecnológico de una nación referente, pero por otro y
este es el Japón que está luchando por
sobrevivir, aquella parte llena de tradición y
contemplación y que también es amenazada ante los desastres naturales que experimenta el país de tanto en tanto. Es percepción de una vida y el acompañamiento ante
la pureza y el encanto de los viajes a través
del tiempo y la mágica idea de un efecto
mariposa.
Una situación desencadenante
muchas otras más.

sobre

La temática sobre la dependencia emocional y la forma en que las generaciones más
jóvenes se desligan de las tradiciones y la
cultura, es la forma más certera en que un
equipo de artistas optaron por retratar a su
nación entre las más dignas de ser señaladas como complejas, un cuento de amor,
una enseñanza de eterna de fascinación y
costumbre. Una forma de traducir las veracidades de la existencia, en meras apologías
sobre la romántica idea de dos chicos que
se empiezan a amar, mientras se experimentan en la piel del otro.

Belén Flores
Ig: belenflo_
Twitter: petithanok

38
*Este artículo utilizó imágenes de internet para fines ilustrativos

* Imagen de Internet

04

ILUSTRADORES
Y FOTÓGRAFOS

39

“Today has been Okay”

Representa la lucha entre la desesperanza del interior con la tranquilidad
que queremos llegar a reflejar en los demás y, sobre todo, en uno mismo.
Un proceso constante y difícil, pero no imposible.
Sofía Quiñonez- Ilustradora

40

“Phantom Forrest”

Acuarela sobre papel texturizado de 200 mg
Sheyla Guadamuz- Ilustradora
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“Healed”

Tinta china sobre papel texturizado.
Sheyla Guadamuz- Ilustradora
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“Mind”

Tinta china y plumilla sobre papel texturizado de 200 mg.
Sheyla Guadamuz- Ilustradora
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La naturaleza olvidada de los
niños de las calles
“Quise expresar la naturaleza olvidada de los niños de las calles. Ellos, no decidieron, no
escogieron, no saben ni por qué la vida los puso ahí, lo único que comprenden es que la
vida es inalcanzable, el pan les cuesta y lo desean, pero ríen, juegan, sobreviven, trabajan,
luchan, lloran; y, ante toda esa mugre y prejuicio, se guarda la inocencia de ser niños”.

Jorge Vanegas- Fotógrafo
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ENTREVISTA A

Lula Mayorga
L

ula Mayorga es Licenciada en Comunicación Social con Mención en Radio y
Televisión en la Universidad Centroamericana (UCA) y Máster en Libros y Literatura Infantil y Juvenil por la Universidad Autónoma de
Barcelona (UAB). En el
2012 gana la séptima
edición del Concurso
Nacional de Literatura
Infantil “La Cabra
Antonia” impulsado
por el Fondo Editorial
¡Libros para Niños! con
la obra “Mi Gato Mostacho”. En 2017 publica
“ P u n t o

Dulce”, su segundo libro infantil. En 2019
publica “Abecedario Felino” y “Abecedario
de la Melancolía” en versiones artesanales,
dos títulos de poesía breve que conforman
las dos primeras partes de una futura trilogía.
La siguiente conversación se ha realizada vía correo electrónico.

Leía hace poco una entrevista a
Espido Freire, escritora española que acá en Les Escribidores
Apreciamos bastante, para darme
una idea cómo iniciar yo mismo
con esta conversación, me sorprendió que la primera pregunta a
Espido hacía referencia a sus
gatos y ese me pareció, de
hecho, un buen inicio,
teniendo en cuenta que
dos de tus libros—Mi
Gato Mostacho y Abecedario
Felino—
hacen referencia
a estas distinguidas criaturas.
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¿Cómo es tu relación con los gatos de
manera personal y luego literariamente?
—De hecho, Abecedario de la Melancolía
también. Y bueno, los gatos además de distibuidos, son bastantes incomprendidos y hay
una serie de mitos en relación a ellos que
motivan el maltrato animal, lo cual me hace
sentir tristeza, pero sobre todo verguenza.
Me gustan mucho los animales, pero con los
gatos siento una conexión muy fuerte, creo
que lo que escribo da testimonio de la profundidad de este sentimiento y no sabría que
más podría explicar. Te podría hablar de mis
gatos, pero no sé si ellos estarían de acuerdo
con eso. Son seres reservados.
En cuanto a la creación literaria, destaco la
habilidad de observar y de esperar, que
tienen los felinos. Esto lo traslado a la escritura, en tanto se necesita ser una buena investigadora y contar con paciencia. Esta última
la ubicaría como la más importante.

Vos antes de esta novedosa incursión
en la poesía con la publicación de tus
dos “abecedarios” tenías ya en tu

haber dos titulos de literatura infantil.
Hablamos de Mi Gato Mostacho publicado en 2014 y Punto Dulce, en 2017.
¿Podés comentarnos un poco de
cómo surgieron estos dos libros en
particular y cuáles son los temas que
tratan?
—El primero ganó un concurso nacional y fue
publicado por una editorial nacional. Mi Gato
Mostacho habla de muerte, el duelo, la pérdida y la recuperación. El segundo lo autoestioné con mis recursos y tiene un tiraje muy
modesto. Fue ilustrado por Marlon Hudson
quien genuinamente creyó en la historia y a
quien le estoy agradecida por haberse
embarcado en este proyecto. Punto Dulce
habla de sobrevivencia, tanto física como
mental. Son experiencias de publicación y
escritura muy distintas, a como lo son la serie
de libritos artesanales que estoy haciendo.
En cuanto a la escritura, no me siento
cómoda con las fórmulas y cuando siento que
encuentro una, la abandono. Siempre me
salgo de mi zona de confort en cuanto a la
escritura se trata. Al menos eso anhelo.
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Hace unos días, por cierto, escuchaba
en SoundCloud una entrevista tuya
que realizó el programa Un Cisne En El
Arte—de paso aprovecho y hago la
invitación para que la escuche todo
aquel que nos lea ja, ja— en la que
hablabas de dos cosas. Primero, de la
diferencia de tu proceso de formación
creativa, digámoslo así, con respecto a
una obra de la otra. Si nos comentás
un poco más sobre eso...
—Sí, lo que comentaba es que cada libro que
he escrito me ha encontrado en un momento
de formación diferente y en concepciones
diversas sobre el oficio de escritora, o de la
literatura en general. Esto también tiene que
ver con la pregunta anterior. Lo que te puedo
complementar es que me cuesta mucho
generar productos finales que considere acabados o publicables, precisamente porque
busco salir de mi zona de confort constantemente. Intento sobrevivir como escritora, y no
me refiero a encontrar un medio de vida en
esto, sino en seguir escribiendo, por lo
menos hasta donde las circunstancias me lo
permitan.

Bueno, en segundo lugar, hablabas en
esa entrevista, de que el proceso de
publicación también había sido distinto en ambas obras. Con Mi Gato Mostacho ganaste el Concurso Nacional de
Literatura Infantil y, por ende, hubo un
respaldo de tu obra por parte del fondo
editorial que convocó dicho concurso.
No ocurrió lo mismo con la publicación
de ese bello libro titulado Punto Dulce,
que en lo personal-colectivo nos
encanta, cuya publicación se dió de
manera autogestionada. Coméntanos
acerca de cómo es la experiencia tanto
de un lado como del otro.

—Que un escritor o escritora pueda
contar con una editorial, es un apoyo
enorme: diría que la proyección que
puede tener tu trabajo es diferente a la
que podés lograr con la autogestión,
más si intentás integrarte a la “lógica
de mercado” o del tiempo que tengás
disponible para dar a conocer tu trabajo, o por qué no, de los contactos o
redes de las que disponés. El lado más
gratificante de la autogestión es el convencimiento o el amor del que llegás a
tomar conciencia sobre vos
mismo y tu obra. La autogestión te ayuda a comprender si
esto es lo que realmente
querés hacer o no. Realmente
no sé cómo categorizarlo o
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etiquetarlo. Pero creo que básicamente eso
lo resumiría bastante bien.

Es súper interesante este tema de la
publicación autogestionada; últimamente, por ejemplo, vemos que cada
vez son más los autores y autoras que,
ante la ausencia de espacios de difusión y publicación de obras literarias a
nivel, no sólo nacional, sino que diríamos mundial, optan por esta alternativa de la autogestión para ver así sus
publicaciones en el mercado. Vos lo
hiciste con Punto Dulce hace unos
años y ahora publicás estos dos poemarios que además tienen la particularidad de tener un corte más artesanal y
que al menos para muchos de tus lectores eso nos ha permitido de un modo
visualizar una conexión más íntima
entre tu obra y vos. ¿De qué hablan
estos dos últimos libros de poemas
que has publicado?
—Aquí son muchas reflexiones las que podemos hacer. Yo no creo que mi trabajo existe
por un mercado que lo sostiene. Imaginate
otorgarle semejante mérito al mercado. Al
menos no lo puedo afirmar en mi experiencia.
Lo que sí puedo decir es que existe por una
voluntad (tenaz y algo ingenua) de mi parte y
por un grupo muy concreto de gente que lo
ha apoyado genuinamente y que enhorabuena ven calidad en él, o por lo menos algo que
vale la pena apoyar. No creo tampoco que mi
trabajo sea una referencia en la literatura
nacional, ni mucho menos. Yo reivindico mi
trabajo (y el de cualquier otro escritor o escritora) por el principio que tiene a ser. No tiene
mayores pretensiones.

ediciones artesanales, pueden ir en dos vías
(y totalmente opuestas entre sí): sos un autor
de culto que puede vender un libro artesanal
en papel de alto gramaje en 200 dólares
(ponele) o sos un escritor que no tiene una
editorial que pague un tiraje que haga asequible el bajo precio unitario de cada ejemplar, y
la edición artesanal es una respuesta a tus
limitaciones económicas, más no creativas,
de calidad y de entusiasmo. Este es mi caso.
Subrayo que ambas experiencias son igual
de nobles y ninguna hace mártir (o no) a un
escritor.
—Ahora, respondiendo a tu pregunta, mis
dos poemarios hablan del humor tan particular que habita en la naturaleza de los gatos
(de eso va Abecedario Felino) y de la aceptación de la tristeza (de eso trata Abecedario de
la Melancolía). Y hay un tercero que lo sacaré
conforme vaya recogiendo fondos del librito
anterior en él (en este caso Abecedario de la
Melancolía). Cada edición le debe su existencia a la anterior. Y cada uno de los ejemplares, le debe su existencia física (o impresa) a
la persona que lo adquirió. Cada libro lo
encuaderné yo misma. Llevo un control que
me permite agradecer en la siguiente edición
a las personas que adquirieron el librito. Básicamente le digo a mis lectores y lectoras:
“Este libro existe gracias a vos” (o por tu
culpa, depende de cómo se vea).

—En cuanto a las motivaciones de sacar
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DiColorNicaragua
¿Cómo podemos adquirir tus títulos,
Lula?
—Se comunican conmigo para las ediciones
artesanales y Punto Dulce. Tengo una página
en Facebook que se llama DiColorNicaragua.
En ese espacio comparto lo que hago. Mi
gato Mostacho se encuentra en Libros para
Niños y algunos ejemplares de Punto Dulce
también están disponibles en su tienda.

Ahora una pregunta, vamos, un tanto
más personal, Lula. ¿Por qué o para
qué escribir? Sobre todo, lo preguntamos, por la coyuntura actual de nivel
nacional y regional. ¿Por qué escribir
en un mundo que parece que a cada
momento se va a caer a pedazos
encima nuestro?
—Si ya no para evitar la locura, que sea para
encausarla en algo bueno.

experiencia en el campo literario, ¿qué
mensaje le darías a todos esos chavalos y chavalas que están descubriendo
letras o en el arte en general una vocación? ¿Qué les decís a las generaciones venideras?
—Que no esperen a que alguien las nombre
escritoras, o escritores. Creo que hay que ser
humilde y recibir con cariño las críticas, pero
tampoco pecar de “falsa modestia” Como
diría Kipling en “If”: tratar al triunfo y a la
derrota de la misma manera y como los
impostores que son (creo que así va). Que se
hagan de una biblioteca personal y que se
hagan autores y autoras, y títulos de referencia, pero también para quienes se vayan por
las ediciones artesanales, que coleccionen
libros, incluso varias ediciones de un mismo
título, porque eso les permitirá entender los
libros como dispositivos y objetos. Así se
entiende un poco mejor el porqué de las
ediciones impresas.

Gracias Lula, por contestar esta
pequeña serie de preguntas y ya para
cerrar, un último favor, aludimos a tu
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Miembros del Consejo Editor de Les- Escribidores
Ana Yilian Giroud
Nacida en Cuba en 1997, desarrolla desde pequeña un amor por la
literatura. En 2013, tras mudarse a Nicaragua con su familia, escribe
sus primeros cuentos, entre ellos uno que fue publicado en La Prensa.
Estudia Comunicación en la Universidad Centroamericana y participa
en una serie de talleres literarios. Publicó el cuento La sangre se
limpia con fuego en la antología Mujeres de miedo que cuentan.

Cuento: Y no soy supersticiosa

Andrea Carolina Huete
Nicaragüense, arquitecta y escritora. Ha publicado novelas en la plataforma digital para escritores ¨Wattpad¨ desde el año 2010, llegando a
tener un alcance de más de 244,000 lecturas a la fecha. De igual
manera ha publicado una obra en la Antología de mujeres que cuentan:
Mujeres de miedo que cuentan.

César Andrés Zeledón
Nació el 25 de enero de 1999 en Managua (pero a todo mundo le
dice que es de León). No sabía bailar ni jugar fútbol, un día le dijeron
que escribía cuentos bonitos y agarró vara.

Cuento: Cuestión de Honor

Noel Castellón
De 22 años de edad, egresado de la Licenciatura en Derecho por la
Universidad Centroamericana. Nació en una zona escabrosa de la
ciudad capital y pasados trece años se trasladó con su familia íntima
al suburbio, donde goza del necesario silencio. Ha participado con
colaboraciones literarias en la revista juvenil Cultura Libre y en el
portal de literatura nicaragüense El Gran Serafín. Fue integrante del
Grupo de Creación Literaria de su alma mater y llegó a publicar
poemas y cuentos bajo la firma del Departamento de Cultura UCA
en el Compendio “Narrativa, Poesía y Más” (2017).

Eloisa Mariana Rueda Navarro
RN Elo
Con 23 años de edad, es Licenciada en Marketing por la Universidad
Centroamericana (UCA), ha sido ganadora de diversos premios en
Marketing e Innovación, propietaria de su propia marca Librería y
Variedades Elois y colabora para la revista como diseñadora gráfica,
editorial y web. Fiel apasionada al diseño gráfico, el dibujo, la
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animación y los postres.

Autores que colaboraron para Les- Escribidores
Luis Francisco Velásquez
Profesor de filosofía egresado de la Universidad Rafael Landívar en Guatemala. Ha viajado
por Centroamérica y a su paso por Nicaragua en el año 2017, ha participado en el taller de
creación literaria del departamento de Cultura de la Universidad Centroamericana –UCAbajo la tutela de Lula Mayorga. Pseudónimo: Zeuqsalev

Poema: Entrelíneas

Ulises G
Proviene de Jinotega y vive en Managua, la capital. Fantaseaba con escribir, cuando agarró
un lápiz y un cuaderno escribió de un tirón.

Poema: La muchacha del vestido

Alejandro Ulises Huete

Poema: Siento muchas pasiones

Albertina Hernández
Nació en Jinotega el 6 de sept.de 1988. Escribe poesía y narrativa desde muy temprana edad.
Se profesionaliza Lic. En Ciencias de la Educación con Mención en Biología en la universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-MANAGUA).Se desempeña un año como maestra
de secundaria impartiendo las clases de Biología y Lengua y Literatura. Actualmente casada,
madre de 5 hermosos niños y atrapando añoranzas que por allí andan sueltas.

Poemas: Soledades/Tiempos de reir

Pablo Antonio Alvarado Moya
(29/02/00 Chinandega, Nicaragua). Poeta y promotor cultural.
Poemas de su autoría se han publicado en revistas físicas y digitales de Nicaragua, España, Turquía y Chile. Es miembro directivo
de Sociedad de Escritores y Artistas “Ramón Romero”, de Chinandega (SEARR) y del Consejo Editorial de la Revista “Chinamitlán”.
Asimismo, miembro del Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica (INCH); Academia Norteamericana de Literatura Moderna; y
PEN Internacional/Nicaragua. Actualmente, cursa estudios de Derecho en la Universidad Centroamericana (UCA).

Poema: ARS POÉTICA

César Mauricio Real Zambrana
Soy un aspirante a artista de 19 años originario de León y estudiante de diseño gráfico en la
UCA. Mi arte lo subo a mi Instagram: miau_rz

Ilustraciones para: Ars Poética/ La Varicela y Dios

Ahtziri García Álvarez
Nació el 27 de agosto de 1998, actualmente cuenta con 21 años de edad.
Criada en una pequeña localidad al sureste de México, Juárez, Chiapas.
Donde fue educada por sus padres junto con una hermana menor. Actualmente está cursando sus estudios universitarios y en su tiempo libre y
momentos de inspiración disfruta escribir poesía, microcuentos y novelas

Poema: “RENUNCIA”
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Luis Adolfo Otero Pérez
Nació en Managua el 10 de septiembre de 1994. Estudió Economía
Gerencial en la Universidad Politécnica de Nicaragua y trabaja
actualmente en una aseguradora. En la época de secundaria no fue
para nada destacado en Lengua y Literatura, sin embargo, ante la
necesidad de poder contar sus experiencias y paradigmas, vio el
vehículo perfecto en los cuentos cortos y la poesía. Algunos escritores que ha tomado como inspiración son, el nicaragüense Arquímedes Gonzalez y Pablo Neruda.

Poema: Reliquia

Dily Lacayo
Hola, saludos cordiales a todo el colectivo de “Les Escribidores”, se
dirige hacía ustedes Dily Lacayo. Soy un ser humano de 21 años que
escribe poesía, originaria de Masaya, alguien que en las letras ha encontrado al Todo y a todos, y quien de esa manera se encontró así misma

Poema: ¡Qué hermoso, lo hermoso!

Mateo Desolá
Nacido en Cartago, Costa Rica, 1987. Publicó un poemario titulado:
Nimbostratos (2017, Editorial Guayaba). Formó parte del espacio
Carmen Naranjo “Del poema a la arquitectura del poemario”
(2014-2015) y del taller de poesía “Antitaller-anti” (2015-2017) dirigido por Melvyn Aguilar y Cristian Marcelo. Actualmente es integrante
del taller literario “Luna Roja”.

Poemas: Quinta Estación/ I

Henrry Rivas Tom
(Bluefields, Nicaragua, 21 de Febrero de 1999). Diseñador Gráfico. A
pesar de su corta edad tiene experiencia trabajando en publicidad
para redes sociales y otros medios, señalética y diagramación, de
forma freelance.
Desde niño, ha sido apasionado por el arte, la pintura, la música y la
literatura. Escribe como aficionado desde la educación secundaria.
Sus poemas denotan existencialismo, figuración y alegoría. Actualmente cursa su último año de Diseño Gráfico en la Universidad Centroamericana (UCA).

Poemas: A un poeta/ Stercore

Medséfone
Estudiante eterna de la filosofía y poesía, con 20 años de no saber quién es y hacia dónde
va, amante de la tragedia y la melancolía reconociéndolas como lo más puramente cercano
a lo humanamente existente y caprichosamente contradictoria de todo aquello que se considere verdad pura.

Poemas: Quien y Nadie/ Huye
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Ezis Luciana de Lautréamont
Seudónimo escogido por una estudiante de tercer año de Humanidades y Filosofía, en su
poesía refleja angustia, melancolía y desamor. Escritora y músico frustrada, desea morir un
lunes

Poema: Deméter

Elmer Valle
Nacido el 24 de agosto de 1989 en Chinandega-Nicaragua. Cursa sus estudios en una pequeña escuela en la localidad de La Grecia donde reside. En 2018 participa en el III Certamen de
poesía y cuento Luis Alberto Cabrales con su poema “Confeccionado en dos mitades” resultando merecedor de mención de honor. Escribe desde los 16 años y es amante de la poesía y
la literatura

Poemas: Confeccionado en dos mitades/ Mi barca hecha de sueños

Eros J. Fletes
Nacido en El Castillo - Rio San Juan, Nicaragua en 1996. Estudiante.

Poema: La Capital

Eliezer Alexander Chavarría
Nació el 29 de marzo del 98, actualmente cuenta con 21 años de
edad, nicaragüense y criado en la capital. Estudiante Universitario, le
encanta capturar momentos y sentimientos.
No solamente las letras trasmiten…

Fotografías para: La Capital y Cuestión de honor

Ernesto Castro Herrera
Matagalpa, 1995. Primer lugar en el Festival Ecojoven 2015 en la categoría de microrrelato.
Ganador de la convocatoria para la publicación de obras literarias Editorial La Chancha 2017
con la novela breve Los yákarix. Ha colaborado en diversas revistas internacionales como
Inutile, Letralia, Penumbria y Dos Disparos.

Cuento: La Varicela y Dios

Axel Benjamín Paredes Hernández
Joven nicaragüense de 24 años graduado en Administración de Empresas en la Universidad
Centroamericana (UCA). Desde niño siempre presente en el refugio invaluable de la literatura.
A pesar de ser lector, el navegar en basta variedad de libros me ha llevado a plasmar escritos
personales y relatos cortos.

Cuento: El Valor de las Decisiones

Daniela Mendoza
Tengo la edad de 20 años y soy nicaragüense.Con los escasos espacios de aprendizaje sobre
escritura creativa en los cuales he estado, me atrevo a escribir lo que considere que me sale
desde la honestidad y la vulnerabilidad.

Cuento: La dos diez a las seis y media
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Ademir Arévalo
Nació el 21 de mayo de 1986, en Sensuntepeque Cabañas, El Salvador; terminó el profesorado
en filosofía por la Universidad Pontificia de México en 2015, actualmente estudia la licenciatura
en filosofía y letras en la Universidad Rafael Landívar en Guatemala.

Micro-relato: A Julita

Belén Flores
Tengo 24 años, nicaraguense y Licenciada en Derecho de profesión, pero buscando mi lugar
como actual oficio. Tengo una cuenta de twitter en la que hablo en exceso (petithanok) y un
puñado de incoherencias que me acompañan de vez en cuando.

Ensayo: La filosofía y misticismo de “Tu Nombre” por Makoto Shinkai

Sofía Alejandra Quiñonez López
De nacionalidad nicaragüense, nació el 27 de noviembre de 1999. Actualmente, es estudiante
de II año de medicina en la UNAN-Managua. Desde los 4 años, su actividad favorita ha sido el
dibujo y la pintura, motivo por el cual tomó varios cursos para mejorar sus habilidades. Hace
unos años comenzó a participar en concursos nacionales, de los cuales ha logrado obtener el
tercer lugar en un concurso impulsado por Pentel-Nicaragua, además de diseñar el logo del
Colegio Centroamérica en conmemoración de su centenario. Posee una página en Instagram
donde elabora diseños personalizado como regalos de cumpleaños, aniversarios, etc.

Ilustración: Today has been Okay

Sheyla Guadamuz
23 años, estudiante de diseño gráfico de la Universidad Centroamericana. Entusiasta de las
tintas chinas y acuarelas. Fiel amante de los bosques, los demonios, el silencio y todo lo
demás que tampoco existe al igual que yo.

Ilustraciones: Phantom Forrest/ Healed/ Mind

Jorge Vanegas
Fotógrafo aficionado, estudiante de comunicación

Colección Fotográfica: La naturaleza olvidada de los niños de las calles

Lula Mayorga
Licenciada en Comunicación Social con Mención en Radio y Televisión
en la Universidad Centroamericana (UCA) y Máster en Libros y Literatura Infantil y Juvenil por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

Entrevista

¿Quieres ser parte de Les-Escribidores?
Visita nuestra página web: www.lesescribidores.com y entérate de nuestros
requisitos de convocatoria, o escríbenos al correo: les.escribidores@gmail.com
Si tus obras no fueron seleccionadas para este primer número aún tienes la oportunidad de que aparezcan en el
siguiente volumen de la revista o en nuestras redes sociales.

Siempre estamos recepcionando nuevas obras
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Laboratorio de Novela es un proyecto que promueve
una nueva forma de narrar, aplicando herramientas novedosas para mantener un espacio constante de análisis y
reflexión sobre la narrativa y la escritura creativa.
Los métodos son impartidos a través de talleres, retiros
literarios y actividades apoyadas por la Fundación Violeta
Barrios de Chamorro, el Instituto Nicaragüense de Cultura
Hispánica- INCH, la Cooperación Suiza en América Central
y demás donantes privados.
Una iniciativa que ha tenido mucho éxito en poco tiempo
teniendo ya su primera generación de Laboratorio de
Novela 2019 con jóvenes comprometidos con la escritura,
el proceso creativo y la narrativa.
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Fotografías tomadas por Laboratorio de Novela- Nicaragua

Les Escribidores es una revista literaria digital nacida del
proyecto Laboratorio de Novela Nicaragua 2019 con la
intención de promover la difusión de trabajos literarios, de
opinión y artísticos realizados por jóvenes. Su fin es motivar
el crecimiento del consumo de autores emergentes, nacionales y extranjeros, el nacimiento de nuevas voces en el
país y el desarrollo de una conciencia crítica y creativa en la
sociedad nicaragüense.
El proyecto fue impulsado por la Fundación Violeta Barrios
de Chamorro y la Agencia de Cooperación Suiza en América
Central (COSUDE), bajo la dirección del Consejo Editor de
Les Escribidores y la colaboración de poetas, cuentistas,
ilustradores y fotógrafos nacionales y extranjeros que dieron
vida a las páginas del primer volumen de esta Revista.

