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EDITORIAL 

DE CARNE Y HUESO… 

 

El curso de la historia individual del 

ser, es la historia de sus proyectos; 

un sujeto sin proyectos es un sujeto 

sin historia, sin huella. Pero, la 

historia de los proyectos, no es 

necesariamente, la historia de un 

individuo, somos de carne y hueso, 

mortales, finitos; nuestros proyectos 

no. 

Pero hay carne y hay hueso que se 

niegan a la muerte, hay sustancia 

material que resiste a la finitud. 

Existe en nosotros, de manera 

natural, una escencia que batalla día 

a día por prevalecer en el tiempo, 

por consolidar nuestra historia más 

allá del deceso propio. En efecto, se 

requiere escencia y materia para 

conquistar la memoria de la 

sociedad humana. El Alborismo que 

nos inspira está compuesto por 

ambas.  

Nuestro modo superficial de vivir 

en la era globalizada está pasando 

factura, hoy es más importante 

hacerse viral por un instante, que 

prevalecer en la historia de los 

hombres. Por esa razón, el ser 

humano se está quedando sin 

proyectos, sin sed de superación, sin 

historia futura. 

El individuo pixelado primero 

existe, luego piensa, si es que logra 

alcanzar el acto irreverente que 

conocemos como pensar. Las artes, 

la poesía, la filosofía, nos llevan a 

pensar, luego a crear, para así, poder 

existir. El acto de pensar es un acto 

creador en sí, y desde nuestro 

proyecto Alborismos, elogiamos el 

pensar y el crear, que son dos 

formas inexpugnables de 

prevalecer. 

Pero, de nuestro pensar, surge 

inevitablemente, el reflexionar. 

Reflexionar como el acto de 

pensarnos hacia dentro, de crearnos 

a nosotros mismos y a nuestros 

proyectos, proyectarnos en la 

historia, proyectar nuestra historia 

futura. Y de ese acto complejo de 

inusitadas revelaciones, llegó hace 

más de un año, la idea de 

plantearnos un Alborismo creativo; 

el amanecer perfecto que nace desde 

lo más profundo de las cordilleras 

andinas. 

Y, ¿cómo debía ser ese Alborismo? 

Un Alborismo representa la 

renovación y el nacimiento de algo 
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nuevo, por ello, debía proyectar el 

canto de las aves emergentes, estaba 

obligado a ser la creación de 

creaciones. Así surgía la idea de 

plantear una creación compuesta de 

creaciones y creadores. Una 

comunidad habitada por seres que 

se iluminan entre sí, a través de 

pensamientos, cantos, sentimientos, 

emociones, ideas, símbolos, 

imágenes…  

Pero, a pesar de ello, nos quedaba la 

sensación de que falta algo. Que el 

Alborismo no estaba completo. 

Que, en el frío andino, lugar dónde 

ha nacido el Alborismo, hay una 

cualidad en su gente que es 

insustituible; el calor fraternal de lo 

humano. Y ese calor fraternal está 

hecho de carne y hueso. Tal 

complejidad nos llevó a consultarle 

a la loca Luz Caraballo, al Momoy 

y al canto de la chicharra: ¿Cómo 

transmitimos el calor humano de los 

Andes a los lectores, escritores y 

artistas que forman la comunidad 

del Alborismo? Entonces, un eco 

venido desde los zanjones, con su 

característico aroma a café, nos dio 

la respuesta; Hay que ser de carne y 

hueso para transmitir calor. 

Entendimos pues, que era necesario 

ser de materia viva, para prevalecer 

en la historia. 

Ahora, en este instante, eclosiona el 

Alborismo. Comienza su proceso de 

transmutación corporal; pasamos al 

papel. No solo estamos en la 

pantalla píxelada, sino que, todos 

ustedes, pueden encontrarnos 

impresos en este precioso formato 

monocromático en forma de libro y 

sentir lo que transmite un 

Alborismo nacido en un rinconcito 

olvidado de los Andes venezolanos. 

Adrián Alexis Carrillo 

Director de Alborismos 
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María Concepción Bautista Vázquez 
 

Escritora, artista plástica, ilustradora Maya Tsotsil. Ha participado en diversos 

recitales de poesía, así como en la FILGUADALAJARA 2019,”. Es autora del 

poemario Sk’ejimol ch’ulelaletik/ el Canto de las almas (CONECULTA 2019) 

y del poemario Xch’ulel osil balamil / Espíritus de la naturaleza (Celali 2017). 

 

NIÑA  

Fría neblina  

vigila el caminar de la niña  

en sus brazos carga su infancia 

Niña cargadora de leña  

cargadora de agua 

con su viejo cántaro 

saluda a la mañana.  

 

TSEB (NIÑA – versión Maya Tsotsil ) 

 

Sikil ikliman  

sk’eloj chanab unentseb 

skuchoj ta sk’om yunenal 

Jkuch si’ unentseb  

jkuch o’ 

chiuk smol k’im, 

sk’opon ikliman. 

 

TS’UNUN 

(COLIBRÍ -  Maya Tsotsil) 

 

Ta sikil  ikliman,  

ta yanal nichimal uk’um 

slok’ta sat  

li ts’unune, 

sk’opon  t’ujumal  

jpech’biljol ants. 

  

COLIBRÍ  

En el fresco rocío, 

en los pétalos del lirio  

dibuja su rostro  

el colibrí,  

saluda a la mujer  

de hermosas trenzas. 
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Edilberto Sierra 
 

Poeta y artista plástico del Caribe colombiano. Especialista en Diseño gráfico. 

Ha participado en 30 bienales de arte en Europa y América Latina. La siguiente 

es una selección de textos de su libro inédito “Un Nicho para tus ojos”. 

LAS RUINAS FINALMENTE 

 

Solo partículas de polvo y restos humanos, 

Aun en movimientos espasmódicos. 

El ojo que mira acusador 

¡El índice rígido señala! 

La barbarie desplazándose como manto negro. 

El espíritu desterrado; al etéreo mundo de las 

sombras. 

El vuelo de una pluma, es como la vida frágil. 

Un ángel escapa raudamente. 

La espiral de la razón renace; el ser. 

La vida sobre el tiempo, El devenir, la historia. 

Un paraíso inconcluso, rastros de hombres, 

Fragmentos de cuerpos, cabezas, troncos, 

extremidades, 

Como invitándonos a ensamblarlos en nuestro querer 

particular; 

Es la imaginación al borde del ensueño. 

Ya cansados, la mente, las manos, los pies. 

Nuestros cuerpos se derrumban en un sopor espeso, 

denso, 

Brumosas imágenes nos asaltan, 

Ahora solo murmullos disonantes y desacordes… 

Atrás los vestigios de seres humanos que no 

solidificaron. 

El poder envanecido, obstinado, sigue latigueando… 

Es ya todo inútil; No existen los otros, los nuestros, 

Los próximos, se han ido alejando… 

¡La soledad es inconmensurable! 

Sobre el d e s i e r t o. 

El vacío se esparce lentamente.  
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IM MEMORIAM 

 

A mis fantasmas 

Que recorren mis recuerdos y soledades 

¡A todos los sueños! 

Que se han hecho tangibles y que se han ido. 

¡A todos mis afectos! 

Que han dejado una huella imborrable, marcando mi vida, parcelando mi 

tiempo, construyendo un paralelo entre lo cotidiano y mi vida interior. 

¡Al devenir de mi historia! 

 
 

  CAEN LAS COSAS 

 

Trato de construir mi imperio 

Vivo cada instante de la vida, 

Cada segundo. 

En el tiempo justo, 

En que caen las cosas; 

Las metáforas entonces son un lujo. 

Mi vida tiene un capitulo inconcluso, 

Una página imperfecta,  

En el transcurrir eterno 

De la brevedad de un minuto. 
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Reginaldo Reis Naves 
 

Escritor brasileño, natural de Itatiba – Sao Paulo, premiado en antologías 

nacionales e internacionales, autor de la obra "A Soma de todas as coisas " 2017. 

Pela editora Book Express. 

 

MERECIDAMENTE 

 

Tener un punto más distante 

Sigo sin cesar en este viaje 

Casi sin fin, las luces se han ido,  

Y en la reunión de un cuento. 

 

Si fuera el comienzo de un pretexto 

Es que al menos el mismo texto, tiene en contexto. 

Un sexto de todo lo que siento 

Hasta el quinto, que es cuando lo siento. 

 

Que todo ya está perdido 

Luego me encuentro de nuevo en la misma estación,  

La misma sensación. 

Y volveré al principio, para que las palabras no se caigan. 

Desde el olvido, sin ningún argumento, me reinvento. 

Los versos que se predecirían, porque incluso quería una buena explicación. 

 

Se agregaron las palabras en esta ecuación. 

Intenta darme un poco de sentido y no me dejes perder. 

Hay una razón, la forma es saber por qué escribo si existo. 

¿O soy solo el próximo garabato, un obelisco de mi imaginación? 

  


