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Dedicatoria 

 

Al pequeño tirano, que ya creció 

A los cazadores de crepúsculos 

A todos los habitantes indocumentados de 

Foreliana 

A los bardos y las bardesas que se quedaron a 

vivir en la playa más cercana al sol 
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PRESENTACION 
 

 
Un hilo de humo bordando sueños 

 en horas de insomnio 

 

 

“Paisajes para conjurar la soledad” es la 

recopilación de textos, de distinta índole y 

formato, que como artesana de palabras he 

hilvanado en mi trasegar por el mundo de la 

fantasía, las ensoñaciones, o las vivencias 

mágicas,  que perduran y revierten para darle 

forma como prosa poética, cuento, relato 

onírico, o simplemente, hálito del sentimiento. 

Han estado en hibernación, o si lo prefieren, 

secando al sol caribe, convertidos en trazos de 

tinta y reconvertidos en bits que podrían 

esfumarse con un golpe de tecla que los 

silencie para siempre, hasta que los he editado 

y publicado convencida que merecen ser 

compartidos y disfrutados, y utilizados, si es el 

caso, como un sacacorchos para escanciar el 

más dulce vino … O un abrecartas para 

desplegar un telón y posar de atento 

espectador … O si lo prefieres, como la luz de 

la mesa de noche, que antes de apagarse hasta 
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mañana te muestre las estrellas que alentaron 

mis pretensiones literarias. 

Gracias por atreverte a comprar este libro; por 

leerlo con la mejor compañía, un café, un 

silencio, o la soledad en pausa creativa.   

 

 

Carmen García Valderrama 
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CAZADORES DE CREPÚSCULOS 

 

Existen en todas las playas del mundo, unos 

seres de luz y oscuridad, tan poco visibles como 

algunos cangrejos o demasiado expuestos 

como los cocoteros. Cuesta trabajo 

distinguirlos, es cierto, pero poseen un andar 

sigiloso y una mirada fija en el horizonte, 

características que dan cuenta de la fragilidad 

de su apostolado. 

Estáticos y extasiados, suelen vivir consultando 

las nubes, la incidencia de los rayos de sol, el 

sentido figurado del viento, y traduciendo, si es 

el caso, el repique de la lluvia o el goteo 

insomne del rocío. 

Para comprenderlos, si es que lo consideras 

necesario, deberás entender primero que 

tienen lentes de prismas y diapasones de 

viento y cuando disparan, disparan a morir de 

asombro. Han cultivado una paciencia a 

prueba del tiempo y todo el tiempo consultan 

las sombras para ver como mengua la luz o 

como se contraen las sombras. 

Conocen todos los colores con sus nombres y 

apellidos, y algunos, eruditos y sabios, los 

conocen por sus ancestros, es decir, hasta la 
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raíz  y semilla que se acrisolaban en los fuegos 

fatuos previos al advenimiento de los dioses.  

Con un toque de humilde humanidad han 

reconocido la fragilidad que les confieren los 

deseos y proclaman sus preferencias, 

ruborizados y exhaustos, claro-oscuro está. 

Ahora, se proclaman abstemios porque 

rendidos a la embriaguez, la coctelería que era 

magia en sus primeros escarceos parecía 

decantarse en acuarelas deslucidas por la 

humedad y he aquí, que perdían tino, foco y 

esencia. Cerrar los ojos en el momento 

inoportuno borra a chorros de aguarrás la 

impecable puesta en escena, valiosa como 

irrepetible, única en su esencia, frágil, fugaz.  

Ahora bien, tienen una preferencia manifiesta, 

y es la hora en que responden a la 

convocatoria. Algunos idolatran el alba, y por 

devoción lo llaman aurora. Estos suelen ser 

muy optimistas y saben que tienen todo el día 

por delante… mejor, por encima, para alcanzar 

las metas que hayan dilucidado. 

Otros, se han vuelto adictos al ocaso y es una 

patraña considerar que el pesimismo los 

envuelve. Bien saben ellos que a esa hora 

mustia se recogen las esperanzas para que 
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reguardadas del frio, estén 

prometedoramente frescas al día siguiente. 

Lo más difícil de tan acuciosa tarea es percibir, 

con fe poética, con voluntad bohemia, las 

huellas y las pistas que confluirán en el 

despliegue sublime de sus tonalidades. Es que 

nunca hay certezas suficientes para predecir la 

exquisitez de la presa cazada o el primor del 

objetivo al que le perdió su foco y yace ahora, 

fuera del alcance del desvelo. 

Y así como avezados y diestros también los hay 

torpes y absurdos, característica ésta que 

concilia poesía y filosofía con ocio y 

ensoñación. ¡Está vedado el camino a la 

desolación!  

Llegados a este punto, antes que el crepúsculo 

se evapore o se sustraiga a su festejo, a mano 

alzada contra el horizonte, repite conmigo: Yo, 

cazador de crepúsculos, me confieso.  
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EL GRIS Y UN ATARDECER 

 

Las gaviotas de cristal que aletean en las 

brumas de mis sueños, me avisaron que había 

llegado El Gris. Se instaló frente a mi ventana, 

cubriendo con celo las desnudeces del sol en el 

nuevo amanecer. En su solapa brillaban aún 

algunas estrellas. 

¿Qué tiene El Gris, que cuando chorrea sobre 

Natura, hace brotar arcos iris? 

Apenas un leve repiqueteo sobre las asfálticas 

cintas de todos los días  y su lúdica caricia hizo 

brillar el verde tanto como una mirada 

enamorada. A lo mejor crees que exagero 

cuando digo que por sobre el horizonte veía su 

pincel poniendo rojos, amarillos, naranjas a los 

jardines y a las copas de los árboles. 

Las acacias, impúdicas, dejaron ver  sus 

enaguas bordeadas de encajes rojos. 

Los robles, en cambio, modosos, desplegaron 

sus abanicos de lilas y rosas. 

La lluvia de oro soltó su rubia cabellera, 

dejando olvidada en la noche su cinta malva. 
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La flor de la patilla y las balsaminas 

estornudaron su alergia primaveral y se 

cubrieron de puntos rojos. 

Cuando El Gris comenzó su marcha militar, 

acompañada por la fanfarria de los truenos, los 

lirios se colocaron sus gabardinas naranjas y las 

margaritas abrieron sus paraguas blancos. 

Supe que las rosas se cobijaron bajo sus 

espinas, y que las habaneras extendieron sus 

manos más allá de los toldillos para comprobar 

cuan recio caía la lluvia. 

Las palmeras peinaron sus pestañas, y los 

brotes que albergan en sus penachos se 

deslizaron por el tobogán de su talle hasta caer 

exhaustos a sus pies.  ¡Las florecillas del 

cocotero se parecen a las risas de los niños 

cuando corretean en los parques! 

Los laureles y los almendros sacaron de sus 

roperos sus mejores galas, y cuentan las 

cigarras que ahora se acicalan para seducir a la 

luna. 

Todo el día El Gris estuvo ocupado con su caja 

de colores y su pincel. Casi olvida que había 

invitado a cenar a su novia, La Neblina. Él se 

vestiría de versos y ella de hada de los sueños. 
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Cuando El Gris iba a ponerse el frac, dejó sus 

pinceles y sus colores en las manos de un niño.  

Entonces El Pequeño Tirano volcó sobre el 

horizonte los rojos, naranjas, amarillos, rosas y 

lilas que habían sobrado ¡y creó un  

esplendoroso atardecer! 

 

  


