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Ilustración: “Las Palabras” 

Autora: Verónica Stella Tejerina Vargas (Bolivia), 
inspirado en el texto del escritor boliviano 

Juan Pablo Piñeiro

“Las palabras”
“Digan lo que digan las palabras pueden tener plumas. Por-

que las palabras tienen fuego y nos irradian la memoria. Las pa-
labras tienen plumas cuando habitan este mundo. Porque este se-
creto lugar es el mundo de las palabras. En lo alto de la montaña 
o en la selva uno puede escuchar palabras que no se pronuncian 
en otros mundos, palabras con estrellas. Y seguirás soñando con 
ese pájaro escondido de la selva, que un día te dictará en sueños 
palabras que nadie ha escuchado y te dará la siguiente reco-
mendación: más vale escribir una palabra con plumas que qui-
nientas páginas de falsedades. No mientas, porque perderás la 
autoridad para (siempre) inventar. La mentira no tiene nada que 
ver con lo inmoral, amoral, cada quien que mienta si quiere, el 
detalle es cuando nos damos cuenta de que las palabras vienen 
enlazadas al mundo. Al pronunciarlas se nombra el mundo. La 
mentira quita a las palabras su poder evocador. Tu escritura 
restaura el valor de tus propias palabras. Ese es el sendero que 
lleva a la ficción. Cada mundo es una palabra y ahí, no deberían 
caber las mentiras.” (Juan Pablo Piñeiro. Centro Simón I. Pati-
ño. Cbba. 03.07.2014)

Gracias al escritor boliviano Juan Pablo Piñeiro por tan bello 
texto que nos invita a descubrir el alma de las palabras, a Carlos 
Prado por compartir la palabra Kumara que significa = energía en 
lengua quechua (Bolivia), a Delia Gutiérrez Villca por la palabra 
Nin k’aja que significa = fuego vivo, ardiente en lengua aymara 
(Bolivia), a Eber Miranda por la palabra Samkasiski que significa 
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= se está soñando en lengua aymara (Bolivia), a Andrea Yulithza 
Rivera Sánchez por la palabra Weçe que significa = raíz u origen en 
lengua nasa (Colombia), a Yazmin Novelo por la palabra Ja’ que 
significa = agua, fluir en lengua maya yucateco (México), a Mar-
tha Sánchez por Xitayikana que significa = levántate y continua 
en lengua nahualt (México), a Millaray Garrido Paillalef por la 
palabra Epunpulerupay que significa = reciprocidad, de vuelta de 
mano, cíclico, retorno de energía en lengua mapudungun (Chile) 
y a Juan Manuel Shimbucat Taish por la palabra Kakajam que sig-
nifica = valiente en lengua awajun (Perú). Gracias por compartir 
todas estas palabras de fuerza, con estrellas y plumas.
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