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Editorial
En este mundo de horarios, apretadas 
agendas, prisas y fechas límite, encontrar 
un momento de inspiración se vuelve aún 
más difícil. La velocidad nos impide ver 
más allá de la realidad llevándonos a 
ignorar la magia que se esconde detrás de 
todo acto nacido de un destello de ima-
ginación. Por esto, un mes más, desde 
la revista nos gustaría agradecer vuestra 
incansable colaboración, ya que si hoy 
estamos aquí compartiendo sueños es 
gracias a vosotros.
Y sin más dilación, os dejamos con los 
“trucos” de nuestros escritores de este 
mes; pero, ¡recordad! “Those who don’t 
believe in magic will never find it.”

   Paula Barba
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Cuando las mariposas vuelan.  
           (Anabel G.S)

Esperé sentada en el mismo lugar de siempre. El sol dibujaba 
mi sombra imperfecta y arrepentida mientras las horas pasaban 
atropellando los recuerdos. Te quise como jamás imaginé que 
se pudiese querer. Rompimos los límites de la imaginación y 
nos perdimos en paseos y atardeceres dorados, creamos una 
burbuja de sueños y esperanzas que crecían cada día intentando 
tocar el cielo y le dimos la vuelta a la razón hasta adueñarnos 
del tiempo para no tener nada de lo que arrepentirnos. Viví la 
mejor juventud que se puede imaginar: la del alma. 
Esperé a que llegaras, con tu risa y tus andares, para regalarme 
un poco más de eternidad. Pero sentía que algo no iba bien… 
Por momentos olvidaba tu voz, dejaba de creer en imposi-
bles o terminaba cayendo en una rutina que me mataba poco a 
poco. No podría explicar qué me pasaba. Aunque acostumbre 
a reflejar lo que siento en un papel y sepa manipular las pala-
bras para que digan lo que yo quiero,… no sé cómo escribir 
esto. En las tardes más melancólicas, llegué a ver cómo mis 
mariposas echaban a volar, libres, sin mi permiso, y me deja-
ban sola, frente a cientos de folios blancos, perdida en noches 
eternas de inspiración forzada.
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Llegaste con el sol a la espalda y la mirada apagada. No 
te había dicho nada, pero ya sabías que pasaba algo. Nada 
de “tenemos que hablar” ni de “no es por ti” o “necesito 
tiempo”. Vivimos con pasión el tiempo que nos tocó, y 
poco nos quedaba ya por hacer. Nuestra historia se con-
sumía a cada segundo, como una vela encendida con 
amor que espera alumbrar       para siempre 
rincones cálidos, pero que se      queda sin 
tiempo para lucir una noche más    y se apaga y 
deja su esencia fundida en el aire.
No quedaba nada que otros     pudieran 
percibir, pero el sueño que creamos   siempre vagará 
entre caminos paralelos hasta     perderse en la 
eternidad. Allí, nos volveremos a ver.
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El Paisaje 
       (Ricardo Sawyer)

Se acabaron los dobles sentidos, las palabras 
distorsionadas, las mentiras, las medias ver-
dades, se acabó todo. Por fin, puedo ser yo 
mismo, sin la necesidad de adaptarme a los 
convencionalismos ni a las reglas sociales y 
humanas a la que estamos obligados. ¡Por fin, 
libre de todo! Libre de una sociedad donde 
mentir es humano, engañar es normal e indi-
vidualismo es lo ideal. 
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Lo único que importará a partir de ahora 
es este eterno paisaje, un paisaje sin nada 
y al mismo tiempo con todo, un paisaje de 
un cielo azul escondido detrás de las hojas 
del árbol donde estoy tumbado. Siento mi 
cuerpo preparándose para su sueño, la san-
gre ya no llega a las piernas, el ritmo del 
corazón se ralentiza. No pasa nada, porque 
seré yo mismo, seré libre. Sin embargo, pue-
do todavía sentir la leve brisa del bosque 
soplando en mis parpados. Puedo sentir las 
hierbas acariciándome la cara. Puedo sentir 
algunos curiosos insectos explorando mis 
manos frías. 
Lo único que jamás podremos engañar será 
la muerte y me encontrará con la sonrisa 
más honesta de toda mi vida, seré yo mis-
mo. Espero que nadie me encuentre, quiero 
permanecer aquí mirando al eterno paisaje, 
eternamente.
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Condena perpetua, 
(Rosa Celiberti Ribera)

Las palabras se 
rebelaron contra su dueño, 

hartas de sentirse desperdiciadas, 
salieron de papeles, libros, libretas, 
pantallas, archivos y rodearon a su 
satisfecho dueño, que dormía en la 
cama soñando con algún que otro 

premio literario.
No encontraron su cadáver hasta 

unos días después. Nadie supo explicar 
qué pasó. Tenía marcas de 

estrangulamiento en el cuello, 

pero no eran dedos, ni cuerdas, ni 
nada que se pareciera a, realmente, 

algo reconocible.
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Sobre su frente, se podían ver unas 
marcas con forma de letras: 

“(not) guilty”
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Soneto X, 
      (José Ramón Muñiz Álvarez)

No vueles, ruiseñor, hacia los cielos 
Que se hacen más azules en verano, 
Ni escapes, golondrina, de mi mano,
Llevada por la brisa y sus desvelos. 

No corras, herrerillo, aunque tus vuelos 
Te dejen alcanzar lo más lejano, 

Ni escales, carbonero, el aire en vano 
De donde caen las nieves y los hielos.

No partas, ave blanca, si tu nido 
Lo tienes junto a mí, donde la tierra 

Se alegra de tu voz y tu sonido. 
Amor serán los bosques y la sierra, 

Los árboles y el prado que, dormido, 
Se olvida de la helada que lo encierra.
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Tren a ninguna parte  
(Rosa Celiberti Ribera)

Traqueteo mala letra en un tren
que no sé a dónde puede llevarme.

Soy el único humano del tren,
sospecho que nadie lo conduce.

Afuera, nubes rotas luchan
por conquistar el territorio ocupado

por los jirones de nube triste.
Desde el suelo, campos más amarillo

que verde, observan la lucha;
ellos saben que gane quien gane

lloverá para ellos esta noche.
Esta tierra roja tiene de prisioneros
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árboles secos y asustados.
Dentro, sólo yo en un vagón vacío,

asientos bonitos, modernos,
la última tecnología en incomodidad.

Nadie anuncia las paradas,
pero de vez en cuando se para,
siempre en medio de la nada,

en medio de la batalla del cielo,
en medio de la tierra y su miedo.

Traqueteo de ojos en un tren
que no sé a dónde puede llevarme.

Tal vez no me lleve a ninguna parte.



13

LA PALABRA VIAJERA:
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