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Pio Diego
Abrazo intermitente 

El retrato de un abrazo intermitente es la fuerte e incorruptible voluntad, 
es el espacio que nos une en el momento de la distancia, es no soltarnos. 
El vuelo sigue a pesar del corte, cada vez más fuerte e intenso. El ave 
sigue y seguirá...



Ana en prosa y Terremoto 
Hasta encontrarte

Vamos a caminar por todas las calles deshilando todos los caminos, desde 
la ciudad hasta la montaña. Vamos a encontrarte, hijo mío.

Buscarte es ahora mi lenguaje para hablar de amor, para hablar de este 
hueco presente que se llena de todos los lugares que me traen tu nombre.

Todas las puertas esperan que entres, todos los silencios te pronuncian, 
todas las noches me cobijan con tu frío.

Tu regreso es la flor que nace en mi alma, que se marchita por  no verte, 
por no abrazarte, y que florece al  pensarte conmigo.

Siempre te buscamos mientras vemos cómo tu ausencia desarma la ciudad. 
Hasta encontrarte, hasta encontrarlas, hasta encontrarlos.



Yanely Sara y Julio Torres
Recuerdos

Hay despedidas difíciles, sobre todo cuando se dan en un contexto de 
esperanza por un regreso que no tiene lugar ni fecha. El pasar de las esta-
ciones, la ausencia de quien se fue sin decir que lo haría; el miedo de seguir 
buscando y encontrar aquello que no deseas encontrar. Una eterna petición 
a la luna por una respuesta, una certeza.

Hoy vuelvo al sitio donde le vi partir, esperando su regreso.





Ana en prosa y Yanely Sara
Tengo un solo deseo en esta vida 

Anoche me hablaste en un sueño en el que venías a contármelo todo. Vol-
vías para devolverme el abrazo que me sacaría por fin de esta pena mía en 
la que el tiempo no pasa.

Aprieto en mi pecho esta flor deseando nuestro encuentro. Una flor que me 
habla del mundo que soñabas; un lugar tierno que respiro cuando la calma 
me encuentra en silencio después de que mis ojos llueven.

Guardo impecable esa memoria tuya. Recuerdo firmado con tu nombre. 
Recuerdo que me llena la mirada de tormentas que me llevan lejos a la 
tarde que, a diferencia mía, sí sabe dónde estás. Sí sabe a dónde te llevaron 
aquellos infames que no nos dejaron ver ningún verano más.

Qué vuelva a mi el niño de esta fotografía que abrazo cada noche. Pedacito 
de mi alma, regalo de mi vida entera.

Esta fotografía tuya que me dice que amanecerá de nuevo cuando me 
abracen tus manos tibias.



Pio Diego
La flama inagotable

Anoche me hablaste en un sueño en el que venías a contármelo todo. Vol-
vías para devolverme el abrazo que me sacaría por fin de esta pena mía en 
la que el tiempo no pasa.

Aprieto en mi pecho esta flor deseando nuestro encuentro. Una flor que me 
habla del mundo que soñabas; un lugar tierno que respiro cuando la calma 
me encuentra en silencio después de que mis ojos llueven.

Guardo impecable esa memoria tuya. Recuerdo firmado con tu nombre. 
Recuerdo que me llena la mirada de tormentas que me llevan lejos a la 
tarde que, a diferencia mía, sí sabe dónde estás. Sí sabe a dónde te llevaron 
aquellos infames que no nos dejaron ver ningún verano más.

Qué vuelva a mi el niño de esta fotografía que abrazo cada noche. Pedacito 
de mi alma, regalo de mi vida entera.

Esta fotografía tuya que me dice que amanecerá de nuevo cuando me 
abracen tus manos tibias.



Julio Torres
Ellas

Unidas se convierten en una sola fuerza que lucha incansablemente ante 
la adversidad, el dolor y la angustia por aquel pedazo de alma que se les 
arrebató. Ellas, guiadas por la luz de la esperanza, el amor y la empatía, se 
abren paso para llegar a lo más oscuro del mundo. Ellas tienen el valor y 
determinación de quienes no se detendrán hasta encontrarles.



Terremoto
Volar a tu lado

Me obligaron a llevar esta pesada mochila. En ella cargo tu rostro, tu sonrisa, 
los recuerdos que calan hondo. Aquí cargo también el tiempo y la rabia que 
no puedo quitarme aunque quema mi espalda, pues me obligaron a llevarla. 
Pero en esta mochila con camuflaje también está mi fuerza, mi esperanza y 
el coraje suficiente para levantarla, buscar el camino minado a tu encuentro 
y así lograr volar ligera a tu lado, como mariposas.





Yanely Sara, Terremoto y Pio Diego
Construyendo el camino a tu encuentro

Me negué a solo confiar en que regresaría sin que yo le buscara; días fríos 
y cálidos transcurren. Entrelazamos nuestras manos y decidimos recorrer 
un camino entre luces y sombras, esperando que este sendero nos lleve a 
ti; nos lleve a encontrarte.



Ana en prosa y Julio Torres 
“El camino azul es para que sepa por donde regresar.”  Valeria, 7 años

Todos los días dibujó un camino azul, una senda grande que puedan seguir 
tus pasos. 

Una ruta que lleve hasta ti todas las aves guiados por mi amor entre la 
niebla, buscándote incansablemente entre todas las sendas.
Me vuelvo ave que rastrea tu recuerdo, me vuelvo fiera que busca tus pasos.
Y con otras aves heridas voy buscando, voy silbando bajito, aferrándome 
a este azul que solo sabe extrañarte. Todos los días de una vida que ruega 
para que termine tu ausencia.




