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En la Pintura
POR: Judith Natalia Orozco Ortiz
Artista y Licenciada, caminate y amante de
la literatura y el arte.
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Prólogo:
La literatura es la más sabia expresion humana de
todas. Nos da alivio y risa en este mundo hostil y
a la vez nos expone de una manera metáforica,la
realidad. Transfigurando la historia y la filosofia
nos muestra a través de las mas profundas
emociones humanas los hechos y el acontecer de
la vida. La imaginación, la locura, el escape de la
dosis mas extrema de lo real. Viajar por otras
mentes, otros mundos, otros cuerpos nos hace
reiventar el.día a día mediante su originalidad y
fuerza creativa.

Por Andrés José Rodriguez Areválo
Polítologo.
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AMOR DE INVIERNO
Somos los dos transeuntes de la ciudad del
miedo.
Las calles chillan incesantemente y cojidos de
las manos dejámos que la nieve se nos meta en
las chaquetas,
de nuestros bolsillos salen mariposas de todos
los colores
reímos a carcajadas y si, somos los dueños de
nuestro propio mundo.
El amor nos salva
y de tus lábios nace la esperanza.

5

DESPRENDIMIENTO
Delirios, el agudizante retumbar del miedo.
A través de las palabras respiro, soy una
tormenta de emociones
la lluvia inunda mi mirada.
Soledad me desgarras y mi piel deja ver
estrellas cuando me quito las vendas.
Miro el nuevo amanecer
hay que gritar silenciosamente.
El pasado es una maleta vieja.
Camino por los senderos del amor, trás de mi
se escriben palabras viejas.
Cartas vacias caen de las nuebes
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QUÉ ES LA POESIA
En un rincon hostíl lleno de incertidumbre la
poesía es solo una pequeña mariposa amarilla y
brillante que sale de mi.
Cada canción, cada sonrisa, cada mirada del
que te ama, cada agarron de manos, cada
pintura es poesía.
Aqueña señora de Flores con la mirada aturdida
canta para ti para regalarte el amor…
guarda polvo por las rendijas de la cocina y
habla con las palomas sobre sus amores
fállidos, sus esperanzas y sus ilusiones…
Aquella señora de trapos al viento también
escribia

poemas

noctámbulos

que

nos

resguardaban en el miedo de la soledad… la
lección era reirnos de los fántasmas y la
angustia, preparar la vida en una carta rota, un
poema que se va o un vino nuevo.
Aqueña señora de flores, distante sale con el
amor a cuestas y yo despertándola a deshoras
para hablarle de mis sueños fallidos también.
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ME CANSE
Me canse de tener vendas de colores
asfixiándome los brazos, me canse del sopor de
la agudizante ira… me canse de gritar mi
sueños rotos como seres de porcelona.
Soy la adicta a la ternura y al amor…
Soy la adicta a las palabras y a las miradas…
soy el señuelo de niñas sin ojos…
Mi mamá manos de arcilla, me formo como una
bailarina quebrada, pero bailarina.
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VENTANA
Estoy mirando en la ventana el cruzar de los
tránseuntes de papel dibujados por el sopor del
tiempo… cada uno indica las horas que ya
pasaron, lo que no sucederá y la pintura que me
como a ratos cuando mi reloj se descompone.
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COLEGIO
Tenía

las

manos

untadas

de

pintura

impregnando con vinilos todos los pupitres,
Caminaba debajo de los árboles buscando su
sombra.
Por las mañanas el frio se impregnaba en mis
huesos.
Cuando de repente todos nos levantamos,
gritando, sentimos toda la angustia de nuestra
desesperante represión.
Tiramos los cuadernos de hojas amarillas y
lánzamos fuertemente todos nuestros púpitres.
El grito de la maestra no sirvio de nada, salimos
corriendo como pájaros libres en el viento.
Y de repente, camine cabizbaja queriendo
incendiar el colegio y tirarme en el rio que
llegaba a áquel. Luego miles de piedritas
calleron en el agua, la cometa volvio a volar.
Mi uniforme desaparecio
y la niña que fui no volvio a llorar.
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EL AMOR
El amor es una adivinanza, un ultraje, un
miedo, una esquirla enterrada en el vientre, un
dolor, una saliva vieja, un trago amargo, un
árbol sin escalar, una carta rota, las manos de tu
hermana, los ojos tiernos de quien se despide,
unos lábios pintados, una esperanza, unas
medias veladas, una luna rota, tu abriendote al
mundo, la soledad amable…
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