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Temática libre

Revista Literaria Ibídem nace como un 

proyecto que busca romper fronteras con las 

letras. Estamos convencidos del poder de las 

palabras y de la necesidad de mandar 

mensajes a través de la literatura, más en 

estos tiempos donde nos parece normal la 

violencia y el odio. Porque todos nos hemos 

conmovido hasta las lágrimas con algún libro, 

hemos reído, amado, con las palabras 

plasmadas en el papel. Es tiempo de darle una 

oportunidad a todos los autores que quieran 

exclamar, gritar a través de la tinta algún 

mensaje, ideal, pensamiento. Claro, sin 

importar sexo, edad y todas las diferencias 

que puedan aparecer. 

Decidimos iniciar con una temática libre. 

Dándole la oportunidad al autor de que no 

sólo se limitara con un tema y gracias a esto 

proporcionar una mayor variedad al primer 

número. La respuesta que recibimos fue muy 

agradable, además de que coincidimos con 

los autores de distintos países, que la visión 

es la misma. 

Dejemos que las palabras se vuelvan más que 

palabras. 

Leo González

DIRECTOR DE IBÍDEM
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Noche 

Lorenzo Shelley 

23 años 

Ciudad de México, México 

 

Pueden dar las veintitrés horas y para mí no ha llegado la noche. Cuando prolongo la 

tempestad mental hasta el punto de caer dormido todavía agitándome, ese día la noche no 

llegó para mí. El ajetreo interior y exterior significa día incluso si ya todo está oscuro, no, ahí 

no debe buscarse la noche. La noche no es el negro y la noche no es tristeza. La noche no son 

los monstruos que la gente se inventa para espantar al prójimo sensible.  

La noche es el silencio que se cuela entre los pensamientos enajenantes, la noche es un 

recordatorio de que está pronta la llegada de todos los inversos: la frialdad oculta en un 

caluroso abrazo, la quietud que se observa en el más vigoroso de los movimientos, la lozanía 

de una mejilla amada volviéndose carne putrefacta. Contra la noche no puedes combatir 

porque la noche nada te pide, nada te quita, porque la noche no te odia no te ama. A la noche 

no le importas porque la noche ayer fue mientras tú no existías, hoy es mientras tú crees que 

existes y mañana será mientras tú exististe. No, ni se te ocurra pensar que la muerte es la 

noche, la muerte es la jugarreta que la noche le puso a los hombres. ¡Se distraen combatiendo 

a la muerte y ya no tienen fuerzas para arremeter contra la noche!  

Si la noche no me reconoce, yo hago lo contrario con ella, agoto su nombre hasta que me 

colme de su ser, para que me sea tan familiar como la vida. Al decir “amor” también decimos 

“vida” y olvidamos a la noche, al decir “deseo” nuevamente decimos “vida” y dos veces 

ignoramos a la noche. Por eso cuando llega de golpe no podemos más que atribuirle todo 

aquello que no deseamos pensar. Por eso la noche es cuando se recuerdan los errores 

cometidos, cuando la gente llora y en la noche se extraña a los difuntos. ¡No! No hay que 

huir de la noche, hay que compensar todas esas veces que no comprendimos su papel en el 

juego. Hay que gritarla para que ya no nos persiga: noche noche noche ¡¡NOCHE!! 

El pensamiento de día nos hace pensar en eventos que no sucederán al hablar de la noche, a 

ti te lleva creer que estás por leer la conclusión de un escrito, no te culpo, acaba de haber una 

catarsis un clímax y en la narración diurna, después del culmen viene la resolución. A mí, 

me lleva a creer que la escritura hará lo suyo y me permitirá desembarazarme de un problema, 

mi pensamiento diurno me hizo creer que podía hacer mayéutica de la noche. Lo que en 

realidad sucede es que me encuentro insatisfecho porque la noche no se dejó domar y, aunque 

lo estás leyendo, tú no sabes cómo leer estas líneas. Una vez más, no te culpo y tampoco te 

culpo si te sientes ofendido porque me estoy refiriendo a ti porque no logré llevarte al camino 

que tú y yo esperábamos. Perdóname, así me pongo cuando es de noche. 
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Mi hermano Frank 

Leo González 

18 años 

Ciudad de México, México. 

 

A quien corresponda: 

¿Y ahora?, ¿cómo se supone que debería comenzar a contar esto? Estoy sentado en el 

escritorio de mi habitación. Afuera ha oscurecido y por la ventana se filtra un tranquilo aire 

de diciembre. Mi puerta está cerrada, procuro mantenerla así siempre desde la llegada de 

“él”. Parece que soy el único que lo nota, mis padres deben estar lo suficientemente tontos 

para no percatarse de este cambio. Pero en fin, tenía que hablar sobre “él” en esta carta antes 

de que mi cordura colapse. Le han hecho algo a mi hermano, dejó de ser Frank para volverse 

otro. Duerme, viste, come y habla como Frank pero les puedo asegurar que no es mi hermano. 

Lo sé, es una locura pero es cierto. Cualquiera que conozca a Frank daría por hecho que es 

pura alucinación mía, “él” tiene la misma cicatriz en el pómulo izquierdo, el lunar en la 

barbilla y el cabello bien peinado, pero “él” es un impostor. Ahora mi “hermano” está en su 

habitación, parece que duerme, cuando lo hace, emite ruidos muy extraños, no son ronquidos 

fuertes, es algo que suena como gruñidos intensos.  

Todo cambió hace un mes, cuando fuimos al bosque Hamilson en Barefield. Recuerdo bien 

los detalles. Mi familia había decidido ir y acampar dos días en aquel bosque. Llegamos un 

lunes y el bosque estaba vacío de viajeros o curiosos. En el camino sólo cruzamos con otro 

coche que iba de salida. La primera noche fue de lo más tranquila, mi padre instaló dos de 

esas casas para acampar al lado de nuestro vehículo. En una de ellas dormiría mi padre y mi 

madre, en la otra casa, Frank y yo. Ya muy noche, mientras nuestros padres dormían, Frank 

comenzó a contarme historias que él inventaba, era muy bueno creando historias, podía haber 

sido un gran escritor algún día. Yo lo veía y escuchaba admirado, como miran los hermanos 

menores a los mayores, siempre lo vi con un aire de sabiduría y experiencia, pese a que sólo 

nos llevamos 5 años. Después de la tercera historia, le hice saber mi cansancio diciéndole 

que iría a la casa de campaña, él dijo que me alcanzaría en algunos minutos. No me alcanzaría 

hasta pasada media hora, se le veía agitado y un poco confundido, recuerdo haber escuchado, 

“encontré algo increíble, mañana tienes que acompañarme a verlo”. Al despertar, Frank no 

mencionó nada sobre su descubrimiento, lo dejé pasar. Toda la tarde fue de gran convivencia 

familiar, mi padre sacó del vehículo un balón con el que jugamos durante horas, después mi 

madre preparó algunos bocadillos. En la noche hicimos una improvisada pero efectiva fogata. 

Al igual que el primer día, mis padres se fueron a dormir primero y me quedé a solas con 

Frank. Algo pareció cambiar en su actitud, parecía inquieto, nervioso. Claro que como 

hermano menor ignoré su preocupación, ¿no se supone que el hermano mayor siempre sabe 
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solucionar problemas y decir que todo está bien? Comenzó a contar una historia que nunca 

le había escuchado. Relató la historia de un ser que tenía la piel invertida, dientes muy 

afilados y unos ojos que, en palabras de Frank, cortaban y hacían mucho daño. Contó que a 

esta criatura le gustaba hacerse notar, que aparecía en carreteras solitarias y emitía gruñidos 

terribles. Le dije que parara de contar su historia, no porque tuviera miedo, pese a mis 13 

años me consideraba una persona valiente, sino porque relataba la historia con mucha 

efusividad y excitación. Dije que me iría a dormir, él permaneció sentado en el piso con la 

boca un poco abierta. Antes de meterme a la casa de campaña le pregunté cuál había sido su 

descubrimiento, él no contestó ni hizo señal de haberme escuchado. Me venció casi al 

instante el cansancio, pero antes de dormir por completo, escuché a lo lejos gruñidos suaves 

y largos. Cuando desperté ya había amanecido, Frank no estaba a mi lado. Salí y mis padres 

todavía dormían, no vi a Frank por ningún lado. Comencé a preocuparme y recorrí unos 

árboles a la redonda, a lo lejos pude ver un torso desnudo. Corrí y estaba Frank sin playera 

sujetando un árbol, como si intentara escalarlo. Lo tomé del hombro y dijo las últimas 

palabras que fueron realmente de él, de Frank. “Me encontró”. Volvimos aquella tarde a casa, 

vi que mi hermano se había vuelto torpe, lento, incluso tardaba en procesar mucho lo que le 

decían. Mis padres nunca notaron este cambio repentino de actitud, hoy pienso que, tal vez, 

ellos no puedan, ¿por qué? No sabría explicar. Volviendo a ese día, durante la cena él comió 

demasiado, como si no hubiera comido en semanas, apresuraba rápidamente la comida a su 

boca levantando el plato de manera repulsiva, cabe mencionar que mis padres no dijeron nada 

respecto a esas acciones. Hay días en los que pienso que “él” sabe de mis sospechas, sólo 

basta su silencio y su mirada (unos ojos que cortaban y hacían mucho daño) para percatarme 

de sus sospechas. En las noches, como hoy, es cuando más tranquilo me encuentro. Cuando 

“él” duerme mi calma vuelve y mi respiración se normaliza. No sé qué planes tenga esta 

criatura en el cuerpo de mi hermano, si algún día tome otra acción, no sé qué tenga pensado 

hacer conmigo al ver que yo no me creí su disfraz de Frank. Tengo miedo, tanto que he 

decidido escribir esta carta, no sé si sirva de algo escribirla, tampoco sé a quién se la voy a 

enviar. Nadie cree esta historia, mis amigos piensan que es paranoia e incluso alguien se 

atrevió a decir que podían ser celos a mi hermano. No te pido que me creas al leer mi carta. 

Te pido que tengas cuidado con los bosques y veas a la gente que te rodea, ¿has notado 

cambios extraños en ellos? Tengo que dejar de escribir, desde hace algunos minutos he 

dejado de oír los gruñidos en el cuarto de al lado y veo mi puerta entreabierta.  
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Incursión en las montañas 

Rodrigo Martinot Miock 

19 años 

Lima, Perú 

 

Labraba la tierra sin dificultad y cosechaba las papas dulces que estaban maduras, el trabajo 

al que se dedicaba alegre de sol a sol. Removía la tierra y sus productos cuando notó en la 

esquina de uno de sus ojos el sol naranja y rojo que se ponía por entre las montañas a lo lejos, 

y supo que era momento de regresar a la aldea para repartir su cosecha. Pensaba que era un 

buen sistema de vida, sí, tenías que dar, pero siempre recibías algo de vuelta y disponías de 

un poco de todo, ni más ni menos. Una sonrisa recorrió su rostro y, reuniendo sus 

herramientas, tomó el saco que abundaba en frutos y se lo puso al hombro listo para andar.  

De noche, la temperatura en las montañas tiende a bajar, en ocasiones acompañada de un 

viento helado y él lo sabía —tal vez me demoré mucho— pensó, pero se dio cuenta que la 

situación no tenía más remedio que emprender la caminata de vuelta de todas formas y apurar 

el paso para entrar en calor. Entonces empezó a andar, siguiendo el camino de plata que le 

brindada la Killa arriba en lo alto, su noble compañera que siempre apartaba las tinieblas al 

atravesar la cordillera. Extrañamente, esta noche había traído consigo una niebla espesa y fría 

que poco a poco empezaba a invadirlo todo.  

No era la primera vez, claro, pero igual no pudo evitar ponerse un poco nervioso. A su mente 

llegaron fragmentos de relatos que compartían los pueblos; se acordó de esos degenerados 

que las personas decían que comían hombres y que rondaban los parajes de la selva, también 

de las brujas que hechizaban a los hombres para tomar control sobre ellos y hacerlos sus 

sirvientes para que lleven a cabo toda clase de atrocidades, pero el pensamiento que más lo 

estremeció fue el del Súpay, que albergaba aquel lugar maléfico debajo de la tierra llamado 

Supaihuasin. 

 Recordó que le habían dicho que tuviera cuidado al caminar de noche, que aquel dios-

demonio deambulaba por los andes y los valles y que podía cambiar su forma a la que deseara, 

tentando a sus víctimas para que le entreguen sus almas. Él seguía por el sendero, cruzando 

la niebla, pero ahora su mirada recorría vigilante todos los lados y cavidades de la vegetación 

que lo rodeaban, y por debajo registraba inquieto los andes que se extendían repartidos hasta 

la negrura del final del acantilado. 

 Se dispuso a acelerar el paso para llegar a su hogar lo antes posible pero el costal y 

herramientas que cargaba se lo permitían hasta cierto punto, y fue entonces que advirtió una 

sutil dilatación dentro de su cuerpo que desató sus nervios, que lo alteró porque reconoció 

que era el desconcertante indicio del miedo. Trató de engañarse con que aquellas historias 
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eran todas inventadas para tratar de despejar la mente cuando, a la distancia, en algún lugar 

a su alrededor, distinguió un leve rumor.  

Paró en seco para oír con mayor atención en caso estuviera confundiéndose, pero no, ahí 

estaba, aproximándose con cada segundo que pasaba. ¿Qué hacer, qué hacer…? ¿Y si soltaba 

las herramientas para ir más rápido? Pero las había hecho con mucha dedicación y las 

compartía con sus compañeros. ¿Y si soltaba el costal de papas dulces para poder correr? No 

podía, sus hermanos lo esperaban en casa con los brazos abiertos y estos frutos eran parte de 

su sustento. Esperaba alguna señal de los dioses que lo ayudara a salir del apuro… y oyó el 

relincho de una bestia a lo lejos. Volteó la mirada al darse cuenta que provenía detrás de él 

pero no lograba discernir nada más que la oscuridad y el rumor que se volvía cada vez más 

fuerte y que reconoció el sonido de pasos, muchos de ellos. No tenía alternativa. Soltó todo 

aquello que cargaba y se dispuso a correr. 

 La niebla helada había humedecido el suelo y sus sandalias se embarraban de tierra y pasto 

desprendidos, pero no podía detenerse, no osaba hacerlo. Corrió lo más rápido que podía, 

saltando entre andenes, eludiendo riachuelos y esquivando todo aquello que componía la 

espesura de la vegetación. Apartó una rama que estuvo a punto de dar con su frente y 

desembocó en un claro libre de follaje que se extendía lejos. Se detuvo un momento pero 

reanudó la huida al reconocer el terreno, y para su mala suerte, pateó el suelo con una de sus 

sandalias, dándose de bruces. 

 Oyó aterrado como se acercaban cada vez más aquellos pasos, y detrás de ellos un rumor 

colosal lo invadía todo. No le quedó más remedio que voltearse aún tumbado en el suelo para 

encarar su destino, entonces lo vio, deslumbrante con la luz de la Killa y montando una bestia 

enorme y oscura que corría en su dirección. Ahí está —pensó. — Ese es el Súpay. Pero 

conforme iba aproximándose lograba distinguir cada vez mejor sus rasgos, y lo que terminó 

hallando al resolver el juicio dentro de su mente lo perturbó más que nada que hubiera visto 

u oído, y redujo a añicos la leyenda del Súpay. 

 Lo invadió una ola de horror y pánico, ya no por él, su vida estaba acabada, pero por sus 

hermanos allí en el pueblo que no se esperaban lo que se avecinaba. Ahí, montado sobre la 

bestia, aquello no se trataba de un dios-demonio, segundos antes de que lo atravesara con su 

afilada y refulgente espada, logró reconocer que aquel hombre formaba parte de la vil horda 

de endriagos de la que tanto se hablaba, y que llegaron por el mar para esparcir el dolor y el 

sufrimiento sin cargo de conciencia a cambio de oro.     
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Un paso por vez 

Silvia Alejandra Fernández 

58 años 

Mar del Plata, Argentina 

 

Supongo que el ser humano está destinado a hacer caso omiso de la señales.  

Durante décadas habíamos estado oyendo anuncios sobre el cambio climático, la 

deforestación y sus consecuencias, el derretimiento de los casquetes de hielo polares, la 

extinción de muchas especies, pero salvo pequeños y excepcionales grupos de personas, el 

resto no hicimos nada por evitar estos cambios; hasta que fue demasiado tarde. 

Mi mente corría velozmente mientras sentía el frío de las baldosas del piso en mi cara. 

Intentaba aquietar mis pensamientos, cada vez más negros, y así calmar mi respiración, pero 

no podía. Sabía que debía tranquilizarme, concentrarme en inspirar suavemente, mas me 

resultaba imposible.  

Miré ansioso el reloj que marcaba las 06.05 am e intenté una vez más aplacar el dolor de mis 

pulmones, que bramaban pidiendo aire. Sabía que ya faltaba muy poco para que saliese el sol 

y tener unas horas de alivio. 

Sentí que me estaba descontrolando y  decidí abrir un poco más el tubo de oxígeno que yacía 

acostado a mi lado; recién entonces, pude calmarme. 

Cuando vi que el sol ya alumbraba un poco, me apuré a abrir las cortinas. Las plantas 

necesitaban luz. 

  

1 

 

Quizás deba empezar a contar el día que todo comenzó, o sería mejor decir, el día que todo 

terminó. Hace cuatro años, el mundo como lo conocíamos, cambió repentinamente.  

Estaba yendo a mi trabajo, cuando vi a la primera persona caer al piso; justo delante de mi 

auto, tan cerca de mí, que tuve que hacer una brusca maniobra para evitar atropellarla. Bajé 

del coche para auxiliarla y apenas abrí la portezuela, comencé a sentirme mareado. 

Volví a sentarme y cerré la puerta del automóvil y vi con horror cómo iban cayendo, una a 

una, las personas que había en la calle. Me quedé apoyado sobre el volante sin entender qué 
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pasaba y sin animarme a salir. Un poco después, todos se fueron  incorporando, mareados y 

confundidos.  No recuerdo si pasaron minutos u horas 

Me quedé mirando a una mujer que lloraba, con el rostro cubierto de sangre por los golpes 

sufridos en su caída; no tuve el valor para salir a ayudarla. El recuerdo de sus ojos grises me 

persigue aún hoy, en mis pesadillas. 

Manejé de vuelta a mi casa y me precipité al interior, cerrando todo, como queriendo aislarme 

de lo que había visto y vivido. 

Me pasé el resto del día oyendo las noticias en la televisión; en todo el mundo se había 

repetido la misma situación. Personas desmayadas (supe posteriormente que muchos 

murieron por los golpes o circunstancias de las caídas) que luego recuperaban el 

conocimiento. Nadie se explicaba qué pasaba o qué hacer. Pero durante ese eterno primer día 

no volví a sentirme mareado…hasta que anocheció. 

Tuvieron que pasar casi dos semanas para que el mundo supiera que nos estábamos quedando 

sin oxígeno. Por alguna razón durante la noche los índices de oxígeno bajaban hasta niveles 

que hacían que muchos se desvanecieran. La fotosíntesis de las plantas permitía durante el 

día llevar una vida casi normal. 

Nos informaron que la vida vegetal había sufrido una letal metamorfosis. Ya no exhalaban a 

la noche dióxido de carbono, sino el mortal monóxido de carbono, por lo que era imposible 

respirar, en horario nocturno, el poco aire que quedaba. 

Nos fuimos acostumbrando a usar tubos de oxígeno comprimido, con mascarillas o 

directamente expelido al ambiente. Todos nos habituamos a andar reptando, respirando el 

oxígeno acumulado al ras del piso.  

Yo solía acostarme sobre un colchón, intentando respirar lentamente y sin agitarme. 

Solamente abría los escasos tubos de oxígeno disponibles, cuando sentía que me estaba 

empezando a ahogar por la falta de aire respirable. 

Jamás pensé que la situación empeoraría, pero las lluvias comenzaron. 

Al principio fue una suave pero persistente  llovizna, que apenas parecía mojarnos. Pero 

continuó intensificándose, hasta convertirse en un diluvio constante, continuo, inacabable.  

Miré el cielo gris desde la ventana de mi comedor. Los riachos de agua de lluvia bajaban por 

la calle. Alrededor de cada árbol o planta se formaban charcos barrosos, que estaban 

empezando a pudrir las raíces de toda especie vegetal.  

Mis añosos abedules, que siempre soportaron bien la abundancia de agua, estaban perdiendo 

las hojas, carcomiéndose por dentro; todas las plantas que estaban en el exterior, comenzaron 

a morir. 
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Este fue el momento en que empezamos a traer las macetas con arbustos y cultivos diversos, 

al interior de las casas. Los informes nos indicaban que la mejor manera de mantener el nivel 

de oxígeno  era llenando nuestros hogares de vegetación. Afuera todo estaba secándose por 

el exceso de agua.  

Llené mi casa con todos los recipientes y contenedores que pude con pequeñas o grandes 

plantas.  

 

2 

 

En poco tiempo cada hogar se parecía a una selva en miniatura, y aún así, el oxígeno era 

escaso. Todos nos acostumbramos a andar a gatas, con la nariz lo más cerca del suelo que 

podíamos. El piso era donde se concentraba el aire más respirable. Al anochecer debíamos 

usar el oxígeno envasado, aunque no toda la noche. No alcanzaba para tanto la cantidad que 

nos proveían. Cuando comenzábamos a sentirnos adormilados por el monóxido, nos 

apurábamos a usar las mascarillas. En pocos segundos, la mente se  aclaraba. Este era el 

mejor momento del día, salvo para los menos afortunados que se dormían sin volver a 

despertar. 

En pocos meses, el simple hecho de levantarme, estirándome, me producía dolor.  Todos 

parecíamos torpes reptiles, demasiado grandes y largos para movernos con comodidad.  

Lo más triste fue saber que ningún niño o bebé sobrevivía. Sus pequeños pulmones no 

resistían la escasez de aire. Comprendimos que el ser humano estaba condenado a 

extinguirse, ahogado. 

En un gran esfuerzo físico, cerré con maderas el acceso al primer piso. Tapé todas las 

aberturas por donde pudiera escaparse el aire o entrar el agua de lluvia. 

En esos días gasté todos mis ahorros comprando tubos de oxígeno. El ejército nos proveía de 

los recambios. Los militares venían provistos de máscaras y aire de reserva. Creo que eran 

los únicos que aún andaban caminando, erguidos sobre sus piernas. El resto del mundo se 

limitaba a arrastrarse, absorbiendo el aire que se condensaba a nivel del piso. 

Vi con horror como mis articulaciones comenzaban a modificarse, producto de nuestro 

constante reptar en busca de aire respirable. 

Miré por una rendija de mi ventana y vi la avenida Constitución, que siempre estaba  llena 

de autos y gente caminando. Hoy  era un mar de agua grisácea, producto de las plantas en 

descomposición. Y no solamente las plantas se pudrían en el agua; todos tirábamos a la calle 

lo que se había muerto, desde plantas hasta los animales de compañía que teníamos. Lo peor 
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fue que también empezamos a tirar a las calles-ríos a las personas que fallecían. Nadie tenía 

fuerzas ni aire suficiente para hacer otra cosa. 

Mi mente divagaba, producto de la falta de aire y del tiempo libre que teníamos a diario. 

Pensé en la India y los cocodrilos comiéndose a la gente en el río Ganges; pensé en la 

pestilencia que ya invadía todo. 

—Ojalá acá hubiera cocodrilos— farfullé en voz alta. Y no me importó querer que todos los 

cadáveres desaparecieran. Aunque fueran los cocodrilos los que se encargasen de ellos. 

Y lloré. Lloré por los que habían muerto, pero sobre todo por haberme perdido como persona. 

Iba a morirme siendo un ser insensible al dolor ajeno y sumido en una absoluta soledad. 

 

3 

 

El nivel de agua en la calle seguía subiendo y fue en vano intentar bloquear su entrada. Ya 

no podía ponerme de pie para clavar maderas, solamente podía arrastrarme, exhausto por el 

esfuerzo de moverme y respirar. 

Los televisores ya no funcionaban, se habían quemado por la humedad que invadía todo 

nuestro mundo.  

Yo atesoraba una pequeña radio a pilas que aún trasmitía. Dosificaba las horas en que la 

escuchaba, tratando de oír algo que pudiese ayudarme.  

Había mensajes grabados que trasmitían siempre lo mismo; esos ya ni los oía. 

El ejército empezó a venir cada vez menos, hasta que un día nadie vino a cambiar los tubos 

de oxígeno agotados. Al llegar la noche la desesperación me invadió.  

El agua había mojado el colchón donde dormía y temblé de frío. El monóxido de carbono 

estaba adormilándome y mi último vestigio de cordura hizo que sonriera; al menos mi 

calvario terminaría pronto. 

Extendí el brazo para prender la radio; necesitaba oír la voz humana, aunque fuera en una 

grabación. Jadeando por la falta de aire, alcancé a escuchar lo que en medio de mi agonía fue 

la noticia más increíble.  

 En Buenos Aires habían empezado a nacer bebés con aletas y branquias; se movían como 

pequeñas anguilas, retorciéndose, queriendo escapar de los barrotes de sus camas. Todos los 

que podían huir de sus cunas, reptaban hacia el agua. 

Comencé a reírme a carcajadas, sin importarme si consumía más oxígeno.  La vida resurgía 

una vez más, abriéndose paso. 
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Ártico Flotante 

Denisse Juárez 

29 años 

Ciudad de México, México 

 

1 

Mi voz enardecida vuela a ras de la tierra 

interminable, se pliega y expande 

en las sombras de algún secreto. 

 

 

2 

Y por ella resbalo, cerrando los ojos, 

a la espera de la revelación 

en algún sueño 

estática, en mí misma. 

 

 

3 

Es el peligro del vacío 

lo que me ha saturado 

y me dejo suspendida unos instantes, 

es el peligro elástico de la nada, 

lo que ahora me destruye. 

 

4 

Y todo y nada podrá ser más amargo 
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que el hielo que se derrite dentro, 

  de mí.  

 
Fantasma 

 

El problema  no es tener que abandonarlo todo a cambio de ti 

El problema es tener que abandonarte a ti a cambio de un fantasma. 

 

 

 

Luis Alberto de Cuenca. 

 

Me gusta ver como se te oxidan los dedos cuando me tocas, 

Cuando el juego va avanzando y el tiempo se detiene, 

Y la humedad abre nuestros poros, abre nuestras mentes. 

  

Me gusta recostarme sobre la nada, 

Y cerrar los ojos mientras tú desapareces con la mañana, 

Y la brisa que murmura va congelándome la cara. 

  

Me gusta esconderme bajo la cama, 

Y mirar todos tus movimientos por la madrugada, 

Y que me confundas con el eco  del sonido cotidiano. 

  

Me gusta ver como se te oxidan los dedos cuando me tocas, 

Cuando el juego va avanzando y el tiempo se detiene, 

Y la humedad que sale por tus ojos, debilita nuestras mentes. 
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Partículas atómicas 

Arturo Cruz 

41 años. 

Hidalgo, México 

 

Llegué a este planeta sin tener idea 

de la manera, en que me afectaría 

el oleaje de sus océanos, 

sin tener idea de cómo me afectaría 

la energía electromagnética de la luna 

sobre el torrente de mi sangre. 

 

Me manifesté en este planeta 

sin tener noción, de las veces 

en que se rompería mi corazón, 

me manifesté aquí, 

sin tener noción de que mi alma, 

siendo intangible podría romperse 

en mil partículas, en vapor, en gotas de sangre. 

 

Me manifesté 

quería escuchar a los maestros de la música, 

quería ver obras de arte enmarcadas y colgadas en las paredes, 

quería sentir el agua del mar en mis pies, 

sentir la arena de las playas molestarme los dedos. 

 

Llegué a este planeta, sin tener idea 
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de lo aburrido que sería la cordura 

y las múltiples opciones y autopistas por recorrer 

que daría la locura controlada y consumida a cucharadas 

no tenía idea de que al llegar a este planeta 

conocería tus ojos cafés que me romperían los esquemas. 

 

No sabía yo, qué encontraría en este planeta 

Cuando llegué a este universo, y respiré el perfume de tu mirada 

Pude encontrarme con un momento de calma, y magia, 

no tenía idea que podía encontrar a la eternidad 

caminar, reír, soñar, beber, a tu lado, 

fumarme las lunas nocturnas de las madrugadas, sin tus caricias. 

 

Llegué a este planeta, 

sin conocer que podría respirar el perfume mágico que desprende tu piel 

sin conocer que ese aroma me eleva sobre los infernos, 

sin saber la calma y amor que tus brazos daban a mi alma 

llegué a este planeta, porque estaba destinado 

escrito en las estrellas 

que nos amaríamos bajo el cielo nocturno, 

hasta convertirnos en partículas 
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El adversario 

Carlos Enrique Saldívar Rosas 

35 años. 

Lima, Perú 

Fui entrenado desde pequeño para el combate. A los cuatro años sabía manejar un arma. A 

los seis, conocía las formas más elementales de defensa y ataque. A los ocho, me enviaron a 

la guerra. A los diez, eliminé a mi primera víctima. Por mi edad estuve cuatro años en la zona 

defensiva: vivía entre la Tierra y un enorme vórtice formado en medio de nuestro sistema 

solar. Allí se ubicaba la entrada hacia aquel mundo. Hacia allá quería embarcarme y lo hice 

cuando cumplí quince años.  

Alguien, alguna vez, nos habló del amor de familia, del amor de pareja. Nosotros, los 

soldados, nunca supimos de estas cosas. Lo único que teníamos en mente era derrotar al 

enemigo. Sin embargo, no sabíamos de quién se trataba. Nuestra misión era luchar sin 

detenernos hasta que la nos quebrara la muerte.  

Cuando entré a la dimensión blanca (el área de conflicto), vi a los guerreros contrarios. 

Estaban desnudos, tenían alas y sus cuerpos brillaban como el Sol. Empuñaban espadas y 

con ellas contrarrestaban nuestra artillería. Yo ingresé con un escuadrón; sabía que no 

ganaríamos la contienda. Mis compañeros comenzaban a caer, atravesados por las cortantes 

armas de los rivales. Veía remolinos de luz alrededor mío. Sentía resplandores multicolores 

golpeándome. Mi comandante perdió un brazo y una pierna. Disparé contra el ser alado que 

lo había mutilado, le volé la cabeza. Logré retirar a mi líder de la zona de batalla. Estaba 

mortalmente herido. Decidió entonces revelarme una cosa: 

—Enrique... hay algo que debo decirte sobre nuestro oponente... Yo lo descubrí a tu edad... 

Es justo que tú también sepas contra quien peleamos.  

— ¿Quién es?, dígamelo —solicité, sumamente confundido. Se suponía que ese dato habría 

de ser irrelevante para mí. 

—Nuestro enemigo... es... Dios. 

El guerrero vomitó sangre. Como tantos otros. ¿Cuántas escenas más, similares a esta, 

tendrían lugar? No lo sabía. Tampoco sabía quién era Dios. Solo me preocupaba taponar las 

heridas del que había sido mi guía. Mi mente bullía de una asumida y resignada ignorancia.  

El comandante me habló de Dios. 

 

Mi líder ha muerto. Estamos cayendo como bichos. Los ángeles, ágiles e iridiscentes, son 

más poderosos que nosotros. Los nuestros nos engendraron para la guerra, nos criaron para 

morir con valentía y sin mostrar la más mínima duda. Así debía ser. Estamos resistiendo, 

pero ¿por cuánto tiempo más? Ahora que yo sabía la verdad, sentía más deseos de combatir. 



Revista literaria Ibídem 

 

15 
 

Una vez mis ancestros encontraron la manera de entrar a este otro plano de existencia. 

Desarrollaron una tecnología equiparable a los sueños de un demente. Deseaban hablar con 

Él. Preguntarle: ¿Por qué? ¿Para qué? Y lo han logrado. Le han formulado ambas preguntas 

una y otra vez. Pero Él se niega a responder. Se mantiene oculto en la inmensidad de su 

poderío. ¿Cuál es el motivo de tan lacerante desprecio? Puede que nunca lo sepamos. Tal vez 

ni siquiera lleguemos a enfrentarlo cara a cara. Hay tantas preguntas, cuestiones, dilemas. 

Debo dejar todo aquello de lado.  

De momento, me enfilo hacia la batalla, decidido, dispuesto a entregar mi vida durante la 

tenaz lucha contra aquel feroz adversario. 
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Me confieso inocente 

Carmen Martínez Villarreal 

56 años 

Madrid, España 

 

Era culto, ostentaba un cargo influyente en una buena empresa, reconocido y considerado 

en su trabajo, gozaba de buena presencia y don de gentes poseía una seducción y un sexto 

sentido que enarbolaba la comunicación con los demás, su magnetismo hacía sentir cómodo 

y confiado, era querido y respetado. 

Tenía una familia unida, se querían eran felices, disfrutaba con sus hijos, les gustaba salir 

al campo, hacer viajes, los sábados dejaban a los niños con los padres de Alicia, y el 

matrimonio disfrutaba esa noche para ellos. Noche de adultos, se arreglaban y salían a vivir, 

“como ellos decían”, reservaban mesa, gustaban de buenos restaurantes buenos ambientes, 

les gustaba alternar con amigos, tenían un amplio círculo social.  

Los domingos, comían con los abuelos recogían a los niños, volvían a casa y preparaban 

todo para comenzar la semana, 

Aquel domingo había una feria, los niños querían ir, tanto Andrés como Alicia se negaron, 

había que preparar la semana, organizar el lunes, pero los niños insistieron. 

Llevaba más de un año cumpliendo condena, sufría continuos ataques de ansiedad, diarrea 

crónica y un corazón en vías de extenuación, su salud psíquica no presentaba mejor 

pronóstico, no quería medicarse, veía otros presos con esos mismos problemas, el día 

transcurría en una especie de letargo, su cabeza ya gozaba de bastantes lagunas, no necesitaba 

más ayuda. 

Era un preso ejemplar, nunca se metía en líos. Sus cualidades se habían visto mermadas, su 

carisma, lo había abandonado, se limitaba a atender su destino en la biblioteca, hacer deporte 

y vagar por el patio cabizbajo vacío de pensamientos de sentimientos, vacío de recuerdos, 

insensible, sin miedo ni rencor, no hablaba absolutamente con nadie, solo le mantenía vivo 

la esperanza de noticias, se conformaba con uno de esos sobres que contienen un papel 

con letras, y que esas letras le dieran la posibilidad de saber de los suyos, de su familia, de su 

hijita.  

El funcionario repitió el nombre tres veces, era tal su desidia, y decepción semana tras 

semana que realmente se encontraba en aquella sala como robotizado. 

Otro preso le toca el brazo, el funcionario repite el nombre, Andrés aturdido levanta la mano 

y se acerca a por él sobre, cabizbajo, con curiosidad, y una mezcla de alegría y temor. Como 

un niño con un juguete nuevo avanza acelerado hacia su celda, se acomoda, respira hondo no 

una sino varias veces, abre la carta, despacio, por miedo a que se esfume y la lee con ansia, 
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entonces, un inmenso dolor se apodera de su alma, de todo su ser, rompe a llorar entra en un 

estado de locura. 

Los funcionarios acuden en su ayuda, le sujetan para evitar que se autolesione, llevan 

Andrés a la enfermería, allí pasa tres noches, sedado, cuando vuelve a la celda relee la carta, 

entonces toma decisión, él también va a escribir una carta: 

     

ME CONFIESO INOCENTE:  

Cuando llegué a este recinto amurallado, no era consciente de mi situación, mi cabeza no 

alcanzaba a entender, tampoco se planteaba entender absolutamente nada, simplemente 

estaba allí, confundido, mirando que tampoco observando, dejándome hacer, en un talante 

sumiso, asumiendo y acatando toda orden y mandato sin pararme a pensar ni reflexionar 

Ahora recapacito analizando recordando aquellos momentos, es más de lo mismo, 

inentendible. Me da en pensar, que mi mente quedó vacía, hueca, sin sentido ni sentimiento 

y al igual que mi alma y mi corazón, se me antoja muerta. 

De pronto mis labios esbozaron una sonrisa irónica, me entregan -¿un kit?, como un kit de 

¿supervivencia? seguía ironizando. 

El paquete contenía sábanas, mantas, artículos de higiene personal, cubiertos de plástico, y 

una tarjeta, que me sería de gran utilidad en el economato.  

Mi primer contacto en el módulo de ingreso me produjo un desasosiego brutal, me visitaron 

los servicios médicos efectuando un reconocimiento, posteriormente me atendió una 

trabajadora social, una mujer agradable, me hizo experimentar un sentimiento de alivio 

brutal, parecía indulgente por mi situación,  la de mi familia, a pesar de hacerme sentir de 

aquella manera, de golpe, como quien entra en shock, algo estalla en mi mente,  el ambiente 

se me antojaba deprimente, aquella mujer conseguía que volviera a la realidad, provocando 

en mí una tremenda ansiedad, una impotencia incontrolable, un torrente de emociones, 

desasosiego, tristeza e ignorancia. 

Durante la entrevista, pienso en mis hijos, mi esposa, tres criaturas y una situación 

catastrófica, provocada por un hecho, una acción asquerosa, intolerable, me daba asco. 

Un ser degenerado, y su incalificable aberración da lugar a estas consecuencias, la 

consecuencia de desamparo y soledad, la consecuencia de no poder estar donde debo, por 

esto, por privación de mi libertad. 

¿Privación? ¿Por qué?, me pregunto ¿es justo? entonces me doy cuenta estoy encerrado, 

ENCERRADO. 

No me arrepiento, quizá hay otras muchas maneras de hacerlo, quizá no se debe actuar así, 

quizá si no es tu hija, pero es Marta, mi Marta, sí, ahora caigo en la cuenta, se porque estoy 

aquí encerrado ahora sé porque mi familia está sola desamparada, ahora tengo claro porque 

no me visitan, recuerdo la feria, recuerdo los hechos y tengo claro que lo volvería hacer. 
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No era capaz de digerirlo, me encontraba preso entre aquellas paredes, no era de justicia, mi 

mente totalmente desorientada y confundida, mi desorden mental es latente, ME CONFIESO 

INOCENTE 

Por primera vez en más de año y medio encerrado en este penal recibo una carta de lo que 

ese desgraciado arruinó, mi familia, y sus letras me cuentan que mi niña, mi Marta ha 

fallecido en el hospital donde semejante aberración la llevo. 

 Hoy 29 de febrero, dejo estas letras, sobre la cama de mi celda 

ME CONFIESO INOCENTE  

Decido por fin volver a ver a mi niña, que seguro será en el cielo, donde la justicia divina, 

quizá, si entenderá el acto de mi venganza. 

 

                                                                                               Andrés 
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Los geranios del domingo 

Oswaldo Castro Alfaro 

62 años 

Lima, Perú 

 

El domingo me encuentra boca abajo, desparramado sobre la cama desordenada. El sueño 

intranquilo de la noche anterior estruja mi cabeza. Me volteo,  clavo la mirada en el techo y 

pienso en las largas horas que tengo por delante. El intestino se retuerce solicitando ser 

evacuado. Hago caso al llamado de la naturaleza y tras la ducha reparadora voy a la cocina 

para preparar café cargado y revolver dos huevos con jamonada. Desayuno sin prisa y me 

dirijo al jardín para respirar aire fresco y despejarme. 

Frente a los geranios paladeo el sinsabor de la soledad y, con la garganta atravesada por 

alfileres de cólera pienso en el trepidar de los caballos. Imagino la entrada veloz de uno por 

los vericuetos de mis dedos y luego otro escapando por las comisuras de las falanges. Cuando 

presiento al tercero entro en la fatiga mañanera de las plantas. Mirándolas vago por las ramas 

huidizas de los troncos y, previendo que el laberinto es infinito, afronto desesperanzado la 

angustia de mis pensamientos. Con el vaivén de la mente desbocado pretendo evitar la caída 

de las hojas de mi otoño solitario. Es muy ardua la  tarea que decido darme una tregua 

salvadora, breve y piadosa. 

Anoche me había sentido solo como un hongo y salí de casa para cambiar en el hipódromo 

el derrotero de las horas sabatinas. Recordé las competencias que me adelgazaron la billetera 

así como la angurria por recuperar lo perdido. A mi memoria vino la frustración de los 

fracasos, la revisión del programa de la última carrera y la decisión por el número 5. Reviví 

la voz disimulada del intruso cuando hacía cola en la boletería. 

 ─El 5 va a ganar ─me había susurrado discretamente. 

 ─ ¿Está seguro? ─Pregunté soportando la profundidad de sus pupilas. 

 ─Es un ganador ─respondió el sujeto, guiñando el ojo izquierdo. 

 ─Según la cátedra, no tiene chance ─repliqué poco convencido. 

 ─Precisamente, no lo toman en cuenta y esta noche es suya ─había ladeado la 

cabeza hacia el tablero de apuestas ─, paga treinta a uno y nadie le juega. 

Daba igual el 5 o el 10. Terminaría la noche derrotado y sin plata. Aspiré profundamente, 

resoplé y arriesgué aceptando la sugerencia. 

Para sorpresa general de los aficionados, el número 5 resultó una saeta desconcertante. No 

bien se dio la largada, pareció volar sobre la pista. Poco a poco estableció distancia con los 

rivales y cruzó la meta al lado del 10. Estuvo a punto de tocar la gloria. Rememoré la 
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decepción sentida y haber renegado sin aspavientos. A mi memoria volvió su voz al bajar las 

graderías. 

 ─Mala suerte, perdió por una nariz ─el desconocido señaló el piso con los 

pulgares y esbozó una sonrisa avergonzada. 

 ─No esperaba este desenlace final, casi lo logra ─hice una pausa y añadí─: 

supongo que está de salida. 

 ─No, le aposté al 10 y voy a cobrar. 

─ ¿Por qué no fue al 5, tal como  dijo? ─Pregunté confundido.  

 ─No me gustaba, así de simple y sencillo. 

 ─Sigo sin entender ─protesté desconcertado. 

 ─No lo intente, solo tenga presente que la oportunidad  no requiere muchas 

explicaciones. A veces es mejor dejar todo al azar. 

 ─ ¿Eso ha sucedido esta noche?  

 ─Saque sus conclusiones ─sonrió amablemente. 

 ─Espere, por favor. Quisiera invitarle una cerveza. 

 ─No bebo, mi religión lo prohíbe ─dijo y se alejó, dejándome boquiabierto. 

 

Junto a los geranios mastico la tristeza y, degustándola bocado a bocado, dejo que se pierda 

en los pliegues del estómago. Maldigo el canto triste de un gorrión y sobre la piel descolorida 

de mis mejillas resbalan dos lágrimas. Es el huracán disimulado del llanto contenido. Quiero 

frenar la impotencia que amenaza con descontrolarme y me convenzo que estoy perdiendo 

la batalla. Siento sobre los hombros el peso del día y resignado sigo en la absoluta 

desesperanza que rodea mi vida. Me sumerjo en el insondable abismo al que empiezo a 

pertenecer. Al menos por ahora, mi condición de perdedor es más real que la mañana. 

Nuevamente los caballos invisibles cabalgan por las ramas de los geranios y evaden 

presurosos el acecho intangible de sus manos, perdiéndose en la curva final. Es imposible 

verlos y tras ellos se van también las ilusiones. Hay ocasiones en que las maletas del alma 

están tan limpias y laxas como tenues y gastadas las fibras del corazón. La vida saborea la 

savia de las plantas y corre por las venas de los animales. El murmullo de cascos semeja 

tambores estridentes que repican, intentando romper los tímpanos. Parece el gruñido mortal 

atisbando entre los geranios macilentos y acorrala, tiembla, asusta, espanta, oprime, y alcanza 

en la tragedia griega de una epidemia equina. Es posible entrar en pánico y sentirlo 

caminando sobre los vellos erizados. Se intenta ponerle una zancadilla y es siempre espía del 

acecho. El llanto no soluciona nada y es  real al derrumbar, caer, rodar, mutilar. El cuerpo 

negro se cierne asfixiando. 
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Levantando la vista veo el cielo pálido amenazado por nubarrones grises. Es el mediodía 

dominguero temido, aquel que duele cuando almuerzo solo. Exhalo un suspiro, imperceptible 

incluso para las confidencias de los geranios y resignado me jalo el cabello. En los recovecos 

de mi mente se forman mil ideas tratando de fundirse en una que conduzca a la determinación 

fatal. En mi drama dominical simulo ser el actor de rostros cambiantes y en el epílogo 

ofrezco, a riesgo de ser condenado, la faz  del desaliento. Aun modificando el ritual no logro 

convencer a nadie y menos a mí mismo, dueño del escenario de mis desdichas. El suspenso 

de la incertidumbre desploma el telón. 

Los caballos intangibles se burlan de los geranios. El paso altivo de las bestias los obliga a 

inclinar las flores. De sus belfos babeantes salen soplidos de cansancio, doblan entrando a la 

recta de los sueños y recorriendo segundos eternos crean felicidades transitorias y maquinan 

rabias más duraderas. Ya están en el podio de vencedores y los resultados llegaron a la 

complicidad de las plantas. Todo se esfuma y la oscuridad reina en el horizonte. No pretendo 

analizar lo acaecido y despidiéndome del jardín me encamino hacia el interior de la casa. En 

la mesa del comedor reposan el programa hípico y las pocas monedas que se salvaron. Pienso 

que otra vez veré en la oficina el panorama desolador del lunes y que necesito encontrar a 

alguien con quien pasar los fines de semana.  

Recuerdo a Mirian y sus aromas brujos, aquellos que me crucificaron sin corona de espinas. 

La misma que me sentenció en la inquisición del amor y por cuya ausencia ardo en la hoguera. 

Quiero una mujer como ella y asunto arreglado. Es una petición terrenal para ser feliz y no 

sé dónde buscarla.  
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Cuando llueve en el sur 

Stivaleit Guerrero 

27 años 

Ciudad de México, México 

 

Dicen por ahí en los pueblos del sur de México, que cuando llueve recio en el municipio, las 

familias y amigos más cercanos se juntan en sus casas y juegan dominó. Los linajes más 

pudientes se jactan de poder desplegar el dominó cubano con equis número de piezas sobre 

la mesa; las familias menos ostentosas juegan con el dominó que ha sido conservado por 

generaciones, quizás con cuatro o cinco piezas perdidas por el tiempo. 

El juego no comienza hasta que el primer relámpago se divisa en el cielo; los más pequeños 

de la casa cuentan los segundos transcurridos desde el destello de luz hasta el retumbar del 

trueno. Dicen que estos relámpagos hablan entre sí, contándose entre ellos las cosas que 

desde el cielo ven hacer a las personas de la tierra. 

Si muchos relámpagos se escuchan durante el juego, significa que hay bastantes chismes por 

compartir en el cielo nublado; naturalmente todo mundo sabe que los chismes no son buenos.  

Cuando la lluvia no se hace acompañar de truenos, no hay chismes suficientes en el cielo: las 

personas en la tierra entonces se han limitado en comportamiento virtuoso.  

Dicen también que el estruendo de los relámpagos no es más que cada nube gritando muy 

fuerte porque las otras nubes no escuchan el chisme claramente. Como es de esperarse, una 

nube dice algo y las demás lo repiten de diferente manera. Cuando el mensaje llega a la última 

nube resulta algo totalmente diferente al mensaje original. Así, a fin de cuentas, es el 

habladuría. 

Además, se tiene la costumbre de designar a dos ganadores: el primero es el innegable 

ganador del juego de dominó; el segundo sigue una dinámica un poco más complicada. 

Se cuenta en estos lugares el sur de México, que cada relámpago que retruene en el turno de 

algún jugador representa una mala acción o irresponsabilidad. Quien, al final del juego haya 

contado menos relámpagos en su turno, es reconocido como la persona más correcta entre 

todos y, por lo tanto, un ganador también. 
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EL JUEGO 

Alfonso Padilla 

México 

 

Me recosté sobre la cama y dejé caer las zapatillas en la alfombra. Al día siguiente no vendría 

a trabajar. Mis clientes eran cada vez más exigentes y calientes. Estaba muerta, me quité la 

minifalda y el apestoso y húmedo calzón impregnado de $500. 

Deseaba masajearme para terminar lo que mis inútiles clientes no hacían. 

En ese momento tocaron a la puerta y una voz familiar preguntó:  

— ¿Se puede lady? 

— Ya pásale cabrón —le dije. La puerta se abrió y Jorge entró con su cigarro. 

— ¿Tan rápido se fue ese guey? 

— Si, el pendejo no duró ni diez minutos. 

— No te preocupes, yo te cumplo luego. 

— Cuando quieras mi rey —le respondí mientras pensaba en sus once minutos y medio. 

Se acercó hacia mí y del buró quitó su cuota. Se sentó a mi lado y me dijo con suavidad: 

— Mañana te avientas tres, necesito más lana. 

— Jorge, sabes que mañana descanso, lo necesito —. Jorge intentó contradecirme pero con 

un beso lo callé. 

Por fin se fue no sin antes manosearme mis bubis. 

— Bueno, pásatela bien, pero el sábado hasta yo te voy a coger. 

Se fue y cerró la puerta. 

Me reí durante unos instantes y empecé mi juego pendiente. 
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Adán 

Gabriel Tena Rodríguez  

18 años 

Estado de México, México 

 

En una realidad diferente a la que vivimos, una realidad en donde el amor es más que amor, 

el destino realmente existe y gobierna sobre la casualidad, donde una persona es más humano 

que individuo; muchas cosas siguen igual, los prejuicios, las adicciones, el miedo, la ira, la 

maldad… Toda esa mierda hasta en la mejor versión del ser humano va a estar. Todo se trata 

de equilibrio, así siempre es y así siempre será. Reza la historia de Eva y Adán. Dos jóvenes 

sin nada extraordinario o diferente a los demás, la existencia del uno al otro eran 

inconscientes como de los panes del destino de unirlos como hombre y mujer para siempre.  

Adán, chico contradictorio, galante y ejemplo de nada; pecaba con cada paso y decisión que 

tomaba, egoísta, desconfiado, frío y ausente, representante de todo lo malo que crea la gente.  

Eva, lo más cercano a la perfección alegre y humilde ante cualquier situación; su fragancia, 

cuerpo y su belleza más un buen corazón la hacía la representante de la fe, la sonrisa de la 

gente y el amor.  

Adán, perfeccionista de la técnica de usar y tirar; ninguna mereció en su vida o corazón un 

lugar. Labios celosos dueños de nadie.  

Eva, más de una vez un patán le rompió el corazón, aun así siempre valiente, paciente y feliz 

se mostró. Es una lástima que la casualidad aunque sea un poco exista, si te pones a pensar 

en ésta realidad la causalidad no es más que una suerte maldita. ¿No me digas que no te ha 

pasado? , cuando feliz, normal o indiferente es tu estado; de repente, de la nada como una 

fuerte patada algo sucumbe en tu interior, algo se rompe no sabes que no sabes dónde o no 

sabes quién. Solo tu ánimo cambió, normalmente lo conocemos como un pequeño episodio 

de depresión, en el cerebro el aumento de cortisol. Pero… ¿y si se tratara de algo más, algo 

diferente a ésta realidad? ¿Qué sería?  

Eva, algo malo está pasando en su interior, una rara y terminal enfermedad está acabando 

con su corazón. Adán, siente algo malo está pasando. ¿Cómo añorar algo que jamás ha 

tenido? Mundo cruel y podrido ni porque te gobierna el destino no dejas de ser un vil cretino. 

Pasan semanas, muchas semanas y Adán siempre la sueña, sueña una silueta de una mujer 

pero no la alcanza a ver bien; no la alcanza, corre hacia ella pero no la alcanza, maldita sea, 

¿por qué no la alcanza? Ya se ha olvidado de sus salidas, de las mujeres, del sol y la bebida. 

Está harto de no poder alcanzarla, de no poder encontrarla, de sentir amor por un fantasma 

de querer llorar por alguien que no sabe si lo ama. Eva se va, recibe su muerte como una vieja 

amiga, valiente hasta en sus últimos momentos de vida deja este mundo con una gran 

sensación de no haber terminado algo, de no haber salvado la vida de su amado. Adán, su 

alma en un segundo se acaba de quebrar, sabe que algo malo acaba de pasar, pobre infeliz 
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que sin su dama se acaba de quedar. Damas y caballeros, sin alma y sin calma un hombre 

enamorado de un fantasma por primera vez, por una mujer una lágrima dejará escapar, porque 

aunque él no lo sepa, su Venus con él jamás podrá estar. En una realidad diferente a la que 

vivimos, una realidad en donde el amor es más que amor, el destino realmente existe y 

gobierna sobre la causalidad, donde una persona es más humano que individuo. Reza ahora 

solo la historia de Adán... 
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CAMAZOTZ 

Raziel Simons “El Nigromante” 

32 años 

Chiapas, México 

 

“JUN XIEL LI XCHINAB´ VINIK ANTS´MOXABE SMELOL, JUN XIEL TI MUYUKBU 

XAYAN TA XOCOL BANUMIL, JUN KEOVAL TA JUTOTAK YIP TA SBEK´ SCOTOL” 

(UN HORROR QUE EL CEREBRO HUMANO NO PUEDE COMPRENDER, UN MIEDO 

QUE NO EXISTE EN ESTA GALAXIA, UNA SOMBRA INTERDIMENSIONAL QUE 

ARRASARÁ TODO). 

CAMAZOTZ QUIERE REGRESAR AL MUNDO- EN ZINACANTÁN, CHIAPAS, MÉXICO 

(PUEBLO QUE ADORA MURCIÉLAGOS) SE REALIZAN CULTOS EN SU HONOR. 

En 1994 en el levantamiento zapatista (movimiento revolucionario en contra del gobierno 

corrupto mexicano, encabezado por el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional) en una 

incursión de los insurgentes,  un indígena tzotzil en un cerro de la región Altos de Chiapas, 

México, encontró una efigie humanoide (cabeza de murciélago y cuerpo de hombre), la sola 

presencia de la estatuilla, generó un trance en el revolucionario, y sintió la necesidad de 

llevarla a su casa; en su hogar lo esperaba su esposa embarazada. En los siguientes días 

falleció en un enfrentamiento con un grupo paramilitar. Su hijo creció, durante muchos años 

tuvo visiones y sueños de un hombre murciélago que lo llamaba, le decía en tzotzil “STA´K 

XKICH BOT SUTEL TAL XKUXLEJAL A TOT” (puedo traer de vuelta a la vida a tu 

Padre), pero necesitaba sacrificios a cambio, a su vez le profetizaba que su regreso a esas 

tierras marcaría el ascenso de los nativos en decremento de los invasores. La madre del 

muchacho, acudió a chamanes en Zinacantán que lograron detener los delirios. 

A la edad de 23 años su madre murió, víctima de envenenamiento, durante mucho tiempo 

cocinó con leña, y su sangre tenía altos niveles de carboxihemoglobina. Después de este 

suceso, las alucinaciones, delirios y sueños regresaron con más fuerza y sumado al racismo, 

desplazamiento y desprecio que él y su gente sufrían por parte de los mestizos, decidió seguir 

esos llamados. 

En sueños, vislumbraba una cueva en lo profundo de los cerros de los Altos de Chiapas; 

comenzó la búsqueda de este lugar, hasta que encontró el sitio que le fue revelado de manera 

onírica. Al entrar en la cavidad, noto un pozo, un agujero en el suelo con mucha profundidad, 

las paredes de la cueva, tenían talladas relieves sobre el origen del pueblo Tzotzil. Resaltaba 

la figura del Dios Murciélago como dador y destructor de vida. Al estar contemplando los 

relieves, un desconocido ingresó al lugar, un indígena con el rostro cubierto por una máscara, 

este le revelo que “el hombre que se derrite” le desfiguró el rostro por haberle fallado en la 

encomienda de Camazotz.  
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De la misma manera le comentó, que si él estaba presente en ese misterioso lugar, no era por 

coincidencia, el gran señor Camazotz lo había conducido hasta ahí para cumplir la profecía. 

El desconocido hizo dormir al joven indígena, le dio a tomar un brebaje y enseguida sus ojos 

se tornaron blancos, acostado en el suelo una mano extraña (que al tacto no coincidía con la 

piel de ningún ser humano, o al menos, su cerebro no podía comprender la sensaciones que 

estaba experimentado) perteneciente al “hombre que se derrite” toco su rostro, y los sueños 

se tornaron vividos. 

En un tiempo que no puede determinar, muchos años en el pasado, el muchacho vio cómo 

era la zona donde vivía, en su estado más salvaje, deambuló sin rumbo fijo, y en el cielo 

observó caer un objeto, una roca incandescente.  

Siguió el camino del impacto y sin darse cuenta estaba frente a la cueva. En su interior una 

voz le habló en perfecto idioma Tzotzil, “LI TSAK CHOMBOLOME LIK XA, I BOOT 

KAJAL CHKOM TA ABA´ CHA SABUM CHICH´, NUKUL, SBEK´SAT I SKOMENAL 

SBEKTAL” (la cacería comienza y tú serás el encargado de conseguirme sangre, piel, ojos 

y órganos), escuchaba atentamente las indicaciones, cuando “el hombre que se derrite” tocó 

nuevamente su rostro y despertó. 

El desconocido acompañó al muchacho a su casa, le dio de comer y le dijo que descansara, 

pues la ola de sacrificios y asesinatos iniciaría al siguiente día. 
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Hagan juego 

Juan Pablo Goñi Capurro 

51 años 

Olavarría, Argentina 

 

Hugo fuma en pipa, brazos cruzados sobre la mesa rústica. Ariel busca con fruición en su 

teléfono, la otra mano en el bolsillo del conjunto deportivo. Hugo observa la visera del 

muchacho, puesta hacia la espalda, como si protegiera la nuca. No se mueve; cada tanto, sus 

labios chupan, sostienen viva la combustión en la pipa. El pibe tiene éxito, alza el teléfono, 

lo muestra al hombre de bigotes. 

 —Ese fue, el que tiene la ocho. El Rata. 

Cuatro jóvenes abrazados, posando con una pelota de fútbol, casacas celestes con la 

inscripción “Carnicerías Belli” en el centro del pecho. El de la ocho es el extremo izquierdo, 

el único al que se le ve el número del dorsal. Hugo sostiene el teléfono con una mano, con la 

otra toma la pipa, suelta una bocanada de humo. ¿Cuántos años puede tener ese Rata? 

¿Dieciocho, como Ariel? 

 —Te la puedo pasar por bluetooth. 

 —No hace falta, ya lo tengo. 

 Devuelve el teléfono. El chico da un trago al porrón de cerveza olvidado sobre la 

mesa. Escupe al piso. 

 —Se calentó. 

Hugo se pone de pie, despacio, otra vez la pipa en la boca. Ariel lo imita, camina tras él hacia 

la salida. A nadie le importa lo que hacen, dejan el bar tan silencioso como lo encontraron. 

Afuera, viento, Hugo cierra su campera impermeable, Ariel se pone la capucha del buzo, 

colocando la gorra encima. Ambas manos del pibe en los bolsillos de la campera deportiva. 

Mueve los pies. Hugo está  complicado con el cierre. Lo deja a la mitad. 

Queda un rato de luz, Hugo enfila hacia la zona baja. Ariel mueve una mano, sin convicción, 

en otra dirección; desiste, hace un breve trote para ponerse a la par del hombre. 

 — ¿Vamos a ir ahora? 

Hugo no contesta, observa los portales, las persianas abiertas. Se acercan a la zona de los 

galpones abandonados, zona industrial en épocas donde se apostaba por el desarrollo. 

Argentina es un casino, los que apuestan, siempre pierden. Un Fiat sin el faro derecho pasa 

a su lado, el conductor les dedica un vistazo breve. Desconocido. En una esquina, Hugo 

señala a su izquierda. La decrepitud del paisaje se incrementa, la calle es una zona 
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bombardeada, la miseria ha escogido arrojar sus cargas sobre la escuálida capa de asfalto que 

la cubría. 

Ariel canta un rap, anda como un viejo Citroën en un camino torcido, como si tuviera resortes 

en los pies, que lo desarticularan a cada paso. Mira el piso al canturrear, los rasgos blandos; 

el hombre se encargará, el Rata sabrá lo que es quedarse con lo de otro. Patea una piedra 

suelta; las veredas están imposibles, entre las raíces de los pocos árboles, el pasto crecido y 

la basura arrojada sin contemplación. El hombre frena, otea el panorama. Están solos. 

— ¿Seguro que el Rata vive por acá? 

Hugo no contesta; alza una madera puesta de costado, penetra tras la empalizada de color 

crema. Hay un galpón de chapas, pintadas en el mismo color. Faltan varias, en las paredes y 

en el techo. Le recuerdan otras geografías, construcciones ferroviarias quizá. Otra apuesta 

perdida. Cuidando no cortarse, aprovecha un resquicio e  introduce el cuerpo, de costado. El 

piso de galpón fue de cemento alguna vez; hay ahora grandes huecos donde los yuyos se han 

aferrado a una delgada capa de tierra. 

 —Se ve poco acá, jefe. 

Hugo guarda la pipa en el bolsillo de la campera; saca otra pipa, metálica, 9 mm con 

silenciador. Ariel no se entera, su cabeza se sacude y cae muerto sobre unas ortigas. Apostar 

a los chicos, ¿a quién se le ocurre? No hay otra, dijo el Chino; total, el Chino no se encarga 

del trabajo sucio. Hugo retorna a la calle, más oscura ahora. Empieza a subir la pendiente, 

pensando dónde dejará la ropa usada y esa horrible pipa. Las dos pipas, odia el tabaco dulzón. 

Para el Rata tiene pensada otra sorpresa. Pero eso será el lunes, el domingo tiene que jugar. 

Sin el Rata no podrán vencer a los del Mercadito El Dragón. Alguna vez tiene que tocarle 

cobrar. 

Cuando encuentra al Chino sentado en su propio sillón acolchado, asume que no, que 

tampoco esta vez será el ganador de la partida. 
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La sopa de letras 

Adrián García Cholbi 

27 años 

España 

 

Es curioso cómo el ser humano se deja conducir en ocasiones por la superstición. La creencia 

ciega nos impulsa a dejarnos llevar como trozos de madera en la corriente de un río, 

desechando los razonamientos por temor a hallar la verdad de nuestros deseos incumplidos.    

Y no es que nuestro protagonista, Christian Balashov, de padres rusos pero nacido en Estados 

Unidos, no fuera un hombre racional. De hecho Balashov era un hombre muy apegado a sus 

principios, un individuo que cuestionaba todo lo que le decían, un escéptico tan radical que, 

en ocasiones, resultaba complicado, incluso enervante, mantener una conversación civilizada 

con él. Quienes le conocían cuentan a veces lo difícil que era informarle de algún 

acontecimiento, no digamos cuando trataban de convencerle de algo. En tono de broma, uno 

de sus mejores amigos (quien prefiere mantenerse en el anonimato) comenta que a veces, 

cuando Balashov preguntaba qué tiempo hacía hoy y le respondían que estaba lloviendo, el 

propio Balashov no se lo creía ni aún mirando a través de la ventana; lo normal en estos casos 

era que saliera a la calle y, tras regresar a casa completamente mojado, afirmara lo siguiente: 

“es posible que esté lloviendo, pero en cuanto el abrigo que llevo puesto se seque dejaré de 

creer que fue así”. Era todo un personaje, el tal Christian Balashov.  

Aun así la gente le recuerda con cariño. A pesar de su carácter excéntrico, casi todo el mundo 

es capaz de contar sobre él alguna anécdota graciosa, algún chiste sumamente ingenioso que 

nadie más que él era capaz de idear. La verdad es que tenía una lengua sumamente ácida, 

casi podría decirse que hasta tenía vida propia. Aunque también los hay que acabaron hartos 

de su personalidad difícil, de su retórica compleja y de su susceptibilidad, pero sobre todo 

(esto es necesario subrayarlo una vez más) de su escepticismo único.  

Pero incluso el hombre con las ideas más ferozmente formadas puede llegar a ver en alguna 

ocasión cómo sus convicciones se tambalean. Esto fue lo que le pasó a Balashov a mediados 

de abril del año 2015. Hay que decir que siempre había sido una persona de éxito, tanto a 

nivel profesional como a nivel personal; empresario adinerado, con una esposa con la que 

llevaba casada dieciocho años y tres hijos adolescentes a los que quería profundamente. Sin 

embargo las cosas cambiaron casi de repente.  

De la noche a la mañana su empresa se vio en números rojos y tuvo que cerrar; su mujer le 

rompió el corazón cuando se enteró de que llevaba seis meses engañándolo con otro; sus 

hijos dejaron de hablarle al poco de irse a vivir con su ya exmujer; Roy, su mejor amigo, 

murió atropellado por un camión a la salida de una panadería; por si todo esto fuera poco, su 

perro, Walt, un pastor alemán de  siete años al que adoraba casi como a uno de sus hijos, 

mordió a un vecino y un juez dictaminó que debía ser sacrificado. Para cuando llegó abril de 
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2015, y después de ocho meses infernales, Christian Balashov sintió que tocaba fondo. Para 

colmo los pocos amigos que le quedaban trataban de animarle con consejos superficiales y 

obvios que no servían para nada. 

Así es como una persona que siempre se había cuestionado todo cuanto oía y veía se detuvo 

una mañana ante un cartel que anunciaba un método infalible para reconducir la vida, con la 

frase “VISITE A MADAME CREEPTILDA” en letras rojas y llamativas en la parte superior. 

El cartel no daba pistas sobre en qué consistía este método, solo facilitaba una dirección a la 

que se debía acudir para disfrutar de estas ventajas tan extraordinarias. 

Ni corto ni perezoso, nuestro amigo, que pensó que su vida ya no podía ir a peor, que no tenía 

nada que perder y que por una vez no pasaría nada por desertar de sus propias creencias, 

acudió en ese mismo momento a la casa de la supuesta Madame.  

Madame Creeptilda era una mujer que, a pesar de la juventud que aparentaba, poseía una 

mirada de mil años de antigüedad. Esta expresión aparece, supuestamente, en las notas de un 

diario que Balashov escribió durante esos días turbulentos, gracias al cual las personas que 

han contribuido a que este relato salga a la luz han podido aportar su testimonio. 

 Madame Creeptilda le ofreció un juego que todos conocemos: una sopa de letras. Le hizo 

entrega de un libro con centenares de cuadrados llenos de letras mezcladas sin aparente 

sentido, y le dijo que lo único que tenía que hacer era crear palabras al azar en las distintas 

sopas de letras. Le explicó que el único requisito indispensable era el de no pensar, le aseguró 

que su mano y su lápiz le llevarían y que su cerebro debía permanecer completamente en 

blanco cuando se dedicase a iniciar este juego. Según Madame Creeptilda, entre aquellos 

mares de letras desordenadas encontraría las respuestas a su destino, que cada palabra que 

consiguiese formar se materializaría en su vida en forma de acontecimientos. Balashov, sin 

duda llevado por la desesperación (ya que en otra época de su vida jamás habría accedido a 

hacer realidad un acto tan demencial) le preguntó qué quería a cambio. Madame Creeptilda 

le dijo que se conformaría con tres gotas de sangre, que el desdichado individuo accedió a 

entregarle con la ayuda de una daga que le prestó la bruja para tal fin. Después de pincharse 

un dedo, tres rubíes cayeron en el interior de un diminuto frasco de cristal vacío, el cual cerró 

y devolvió a su dueña. Madame Creeptilda le despidió con una sonrisa enigmática, casi 

terrorífica, que le provocó escalofríos, pero no pensó más en aquello una vez estuvo de vuelta 

en su frío apartamento. 

Desde ese día, Christian Balashov se entregó frenéticamente a las páginas de aquel libro. 

Hizo caso al consejo de la bruja y no pensó ni una de las palabras que su mano, con la ayuda 

de un lápiz, formó en las sopas de letras. La primera palabra que apareció fue TRABAJO. 

Solo esa, puesto que su mano se negó a trazar ni una sola línea más. Curiosamente, una hora 

más tarde escuchó el sonido de su teléfono móvil. Se trataba de una oferta de empleo muy 

bien remunerada. Evidentemente, esto llenó de alegría a Balashov, quien a partir de entonces 

abría cada día el libro mágico a la espera de que sucediera otro milagro, y cada día su mano 

encontraba una nueva palabra. Al segundo día juntó las letras de tal modo que se leyera 

DINERO, y ese fin de semana le informaron de la muerte de una tía sin herederos que había 

decidido dejarle una suma de dinero descomunal, además de dos casas enormes.   
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Las cosas no podían ir mejor, o al menos eso pensaba. Pero lo cierto es que sí mejoraron. A 

veces encontraba la palabra SEXO, y esa misma tarde, al ir al supermercado, entablaba una 

conversación con alguna desconocida a la que se llevaba a la cama sin esfuerzo. Otra vez, 

apareció la palabra HIJOS, y se dio cuenta de que sus vástagos volvían a entablar 

conversación con él, sin que supiera a qué podía deberse este cambio a no ser por la influencia 

misteriosa de las sopas de letras. Pero las cosas no acabaron ahí. Al cabo de tres semanas, 

estando podrido de dinero y habiéndose acostado ya con, por lo menos, una decena de 

mujeres distintas, leyó lo siguiente: EXESPOSA. Balashov no sospechaba qué podía querer 

decir esto, ya que él no tenía la más mínima intención de volver a luchar por su matrimonio 

fallido, pues era feliz como estaba. La respuesta le llegó dos días más tarde, cuando le 

informaron del accidente de automóvil que ella había tenido y que había supuesto su muerte 

en el acto. Luego leyó: HIJOS, y sus hijos regresaron a vivir con él, asegurando entre lágrimas 

que le querían más que nunca y que le habían echado de menos.  

Llegados a este punto abandonó su puesto de trabajo, ya que era tan rico que no lo necesitaba. 

Pero las sopas de letras seguían cumpliendo su cometido. Un viernes por la noche no podía 

dormir. El vecino de arriba tenía montada una fiesta con la música a todo volumen, de modo 

que subió para quejarse. La única respuesta que recibió fue un portazo en las narices. 

Ofuscado, regresó a su apartamento y abrió el libro. Su lápiz encontró la palabra con 

asombrosa facilidad: VECINO. Media hora más tarde se escucharon las sirenas de los 

bomberos; el apartamento del vecino estaba en llamas y nada pudo hacerse por rescatarle con 

vida ni a él ni a ninguno de sus amigos. 

Así continuó la vida de Balashov, entre sucesos maravillosos y otros oscuros, y él estaba feliz 

con estas dos facetas de su libro malévolo. Hasta que llegó el día en que su mano formó un 

término que supuso para él un sobresalto. Al principio no entendió lo que significaba. Lo que 

leyó fue lo siguiente: ADIÓS. Para cuando quiso darse cuenta de la terrible connotación de 

este mensaje ya era tarde. Sus tres hijos se acercaron a él con afilados cuchillos en sus manos. 

Acto seguido le asestaron una infinidad de puñaladas que acabaron con su vida entre 

horrendos alaridos. 

Al día siguiente la policía halló el cadáver y un libro de sopas de letras aún por estrenar, sin 

el más mínimo rastro de que nadie hubiera formado en él aún ninguna palabra. Sus hijos 

tampoco estaban allí, ya que no se habían ido a vivir con él sino con su abuela materna 

después del fallecimiento de su madre. Sin embargo, Balashov había escrito en su diario que 

sus hijos vivían con él, sin duda fruto de alguna alucinación causada por la locura que los 

acontecimientos que aquel mes de abril le llevaron a hablar con la tal Creeptilda (dueña de 

un simple bazar de objetos de entretenimiento que, según los informes de la policía, había 

declarado cómo un hombre había aparecido en su tienda y le había robado el ejemplar de 

sopas de letras para luego huir entre gritos propios de un loco). Lo cierto es que la cuenta 

bancaria de Balashov estaba en números rojos y no tenía ninguna vivienda a su nombre más 

que aquel apartamento donde él vivía. Tampoco existen pruebas de que obtuviera ningún 

puesto de trabajo en esas fechas, salvo el testimonio de su diario. El incendio que acabó con 

las vidas de su vecino y las de sus amigos había sido provocado, aunque nunca se supo quién 

lo había hecho. En cuanto a las mujeres, se supo al cabo de un tiempo, a raíz de ciertas 
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denuncias, que Balashov las había secuestrado y violado antes de dejarlas marchar como si 

nada cuando terminaba la diversión.  

Christian Balashov. Un individuo cuanto menos extraño que perdió los estribos, pero nunca 

sabremos si fue a causa de la superstición o de su extremo escepticismo. 
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La negra Habitación 

R.Y. Ayala M. 

28 años 

México 

 

La conciencia retornó a mi ser con una sensación de ahogo que se elevó desde los pulmones 

hasta la garganta, induciendo una pesada tos que me hizo abrir los ojos súbitamente. 

Estaba rodeado de una oscuridad profunda y espesa; negra como el abismo de una enorme 

roca que flota en algún rincón inhóspito del espacio donde la luz no existe. Mi mente estaba 

convencida  de que no me encontraba situado en los confines de la muerte porque podía sentir 

mis extremidades doloridas y con la mano derecha podía palpar mi rostro extrañamente 

tupido de bello, el pulso en el cuello y el vientre elevándose a cada respiración... 

Me encontraba menos aturdido. Tenía recuerdos fugaces de lo que estaba realizando justo 

antes de que las criaturas con trajes a rayas me sujetaran por la fuerza y me introdujeran sobre 

el resplandeciente disco dorado que expulsó mi organismo fuera de la atmósfera terrestre a 

una velocidad y fuerza capaz de abrir túneles sobre el espacio-tiempo. 

Necesitaba llevar a cabo un ejercicio de memoria que armara las piezas del confuso y disperso 

rompecabezas que eran mis pensamientos. Cerré los ojos, una especie de sueño absurdo 

surgió como una vieja película en blanco y negro con la siguiente trama: Un avión comercial 

aterrizando y mi hijo sentado sobre mis robustos hombros señalando el inmenso pájaro de 

acero que rechinaba las llantas al tocar el pavimento. Rebeca apresurándome a montar la 

llama que nos llevaría cerca de lo alto de las montañas. El guía sonriendo cuando detuve la 

caminata para tomar un poco de aire y saqué del bolsillo posterior de mis vaqueros azules la 

cajetilla de cigarros sin filtro, y colocando uno sobre mis labios, aseguré que necesitaba 

aspirar lo más cercano al aire de la Ciudad de México porque Machu Picchu terminaría 

dándome cáncer de pulmón. Mi hijo y Rebeca fotografiando hasta las piedras más 

insignificantes mientras me tomaba una selfie; detrás aparece un disco de gran tamaño, 

dorado como el sol. Rebeca abraza a Santiago contra su pecho mientras su rostro tiene una 

expresión de terror igual que el resto de los turistas. El guía grita desesperado que baje, y 

antes de conseguirlo, las manos frías de aquellas criaturas de trajes a rayas me toman por la 

cabeza,  y aunque intenté poner resistencia, el Zumbido emitido de sus delicadas gargantas 

me hizo desvanecer. 

Escucho un sonido seco como si la mano de dios comprimiera el cielo. Los truenos retumban 

lo suficientemente cerca para hacer temblar la superficie sobre la cual reposa mi cuerpo. 

Espero impaciente la luz que deslumbre mis ojos y me dé la certeza de dónde me encuentro; 

Sin embargo, la luz nunca aparece y dios y su mano van alejándose con prisa, dejando tras 

de sí, cientos de ligeros golpecitos que chocan contra roca a unos tres metros sobre mi sesera 

si mis cálculos no son muy errados.  
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El tiempo parece transcurrir demasiado lento. La sed acrecienta. La oscuridad permanece 

infinita. El olfato y el oído se agudizan en un intento desesperado de mi cuerpo por sobrevivir. 

Percibo el sonido de una corriente de líquido a mi derecha. Quizá no esté a más de ocho pasos 

de distancia. Intento reincorporarme. Mis manos se posan sobre afilados y fríos cristales que 

las laceran. Las piernas me tiemblan como si llevara una pesada carga sobre los hombros. 

Me dirijo a tientas y con temor hacia donde el sonido de la corriente se escucha más fuerte, 

deseando por instantes no caer por algún precipicio o ensartado en alguna estaca de cristal 

gigante. Voy contando los pasos, cinco, seis, ocho, nueve, al décimo mis pies se humedecen. 

La felicidad me invade. Me logro agachar un poco, está cálida pero no puedo beber de ella, 

despide un olor azufroso que revela que sería un suicidio. 

Sigue el tiempo transcurriendo. Me pregunto cuánto tiempo llevo en ese sitio. Las pocas 

ocasiones que me he atrevido a realizar una exploración, y después de tropezar no más de 

veinticinco veces, a los quince pasos choco con algo que parece ser un muro liso con surcos 

no muy profundos, como si fueran alguna especie de grabados tan geométricos y precisos 

que no creo hayan sido realizados por alguna civilización humana. He llegado a la conclusión 

que estoy en una especie de habitación cuadrada dónde en el área oeste chorrea una hilillo de 

agua fresca y potable que he bebido como animal salvaje, y en la pared sur crecen unos frutos 

dulces que hasta el momento no me han matado.  

Una luz blanca ha comenzado a filtrarse por un pequeño agujero de la pared Este. La luz 

ilumina el piso de cristales, algunos cuerpos putrefactos y osamentas humanas que visten 

ropas de distintos periodos de la humanidad.   Va rebotando de pared en pared revelando el 

color dorado de las mismas y que en efecto, eran dibujos e inscripciones geométricas 

sorprendentemente perfectas plasmadas por los dioses, donde lo único que puedo reconocer 

es el disco dorado y las criaturas humanoides con sus extraños trajes rayados que aparecen 

como los grandes sabios, viajeros intergalácticos que nos unen a ellos, que fusionan 

universos, que... 

Una de las paredes cruje y comienza a deslizarse. Se abre como si fuera una puerta y no tengo 

la menor duda de que es una salida. Corro a ella. Me siento en el primer escalón. Busco en 

mis bolsillos y enciendo el cigarrillo en mis labios. Jamás imaginé tener una vista tan bella 

del espacio, de la luna, de la tierra. La sed, el hambre, el tiempo ya no son una preocupación, 

pronto dejaré de sentirlos. Me pregunto sobre todas las ocasiones que había pensado que la 

vida es un gran payaso irónico que ríe a carcajadas mientras monta un triciclo oxidado de 

llantas pinchadas de esperanza. 

 ¿Qué acontecería primero? ¿Se reventaría la burbuja de oxígeno que se había formado desde 

hace quién sabe cuánto tiempo en aquel limitado territorio donde se encontraba la peculiar 

habitación, los desdichados que me antecedieron, mi  minúscula corporeidad y existencia 

sobre el inmenso asteroide en el cual me encuentro? ¿O vería la tierra más y más cerca, hasta 

sentir mi cuerpo desintegrándose, convirtiéndose en polvo de estrella, ardiendo junto con mi 

hogar, mi familia, mis amigos, los conocidos, desconocidos, ignorados, buenos, malos? ¿Y 

si el poder del disco me impide morir y los dioses a rayas me han preparado otro sitio, con 
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otras criaturas, no sin antes disfrutar verme convertido en el jinete del apocalipsis, dueño del 

Armagedón  de mi propia especie? 

El asteroide sigue flotando, y con él, la negra habitación. 
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El encuentro del Caballero que ya no está y el Niño ojos azul de cielo y 

mar 

María Angélica Aguilar Cruz. 

22 años 

Guatemala 

 

Regresa a las puertas de donde inicia lo eterno el Caballero (Caballero que ya no está), seis 

años después de haberla cruzado vuelve ¿a qué vuelves caballero? 

Subiendo la loma del Ayer y el Para Siempre se deslumbra a alguien venir, y sonríe el 

Caballero 

¿Te alegra verle caballero? 

Viene subiendo el niño de los ojos azul de cielo y mar, y también le alegra ver al caballero. 

Le espera el Caballero en la entrada de lo eterno, es un encuentro del cual no hay tantas 

palabras para explicar, al menos no sabemos de ello los que aún no conocemos de la 

eternidad.  

-¡Tantos años, Caballero! 

-¡Aquí son casi nada, Niño ojos azul de cielo y mar! 

El encuentro ha trascendido, y antes de cruzar la puerta de lo eterno, observan a quienes se 

quedan allá, el “allá donde se llora y se extraña el ayer”. Y los ven el Caballero y el Niño 

ojos azul de cielo y mar, los ven sabiendo que de alguna forma (y aunque los de “allá donde 

se extraña el ayer” no sepan cómo) todo va a estar bien. 

Cruzando la puerta se alejan en la inmensidad. 

Y los de allá se quedan con un suspiro profundo sabiendo que llegará el día en que a las 

puertas de lo eterno el Caballero y el Niño ojos azul de cielo y mar, les lleguen a encontrar. 

 

A la memoria de mi padre y mi hermano, abril 2018 
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Mutador S. A. 

Jesús Guerra Medina 

23 años 

México 

 

El gato ronronea a la luna. Se arquea y su pelo se eriza como esperando que ésta estire su 

mano pálida desde el cielo y le acaricie el lomo en un gesto de consuelo. Y luego, a pesar de 

que no quiere hacerlo, se obliga a mirar por la ventana de nuevo. Tiene que confirmarlo: Sí, 

piensa clavando sus garras en el tejado, aquella mujer que se desnuda ante aquel extraño, es 

su esposa…  A lo lejos, un acordeón dispara los primeros compases de una melancólica 

tonada al cielo y hace explosión en el silencio como un fallido cohete espacial a marte. 

 El gato suspira, enrosca su cola, da media vuelta y se aleja despacio, cabizbajo en medio de 

la penumbra; quiere morir, echar a correr hacia ningún lugar y acabar con sus siete vidas de 

un tirón aventándose del mundo por un precipicio, pero no puede hacerlo, no ahora al menos; 

primero tiene que regresar al laboratorio, tomar aquella cápsula, meterse en aquella tina, oler 

aquellos aromas, sentir aquel estira y afloja de su piel, volver a ser humano, en fin, y pagar 

por los servicios solicitados a aquella extraña empresa que encontró por casualidad una noche 

lluviosa cuando regresaba por enésima vez, tarde del trabajo: 

  

“Mutador S. A., 

¡Conviértase en cualquier cosa que desee!, un animal, un objeto, una planta, 

¡el limite lo pone usted!”. 

  

Y luego, mientras gira entre callejones escuchando la débil cadencia de aquella melodía que 

se apaga a lo lejos, el gato imagina la piel tersa del cuerpo de quien fue su mujer por más de 

quince años siendo tocada, desnudada por manos extrañas, y piensa en la botella de Whisky 

olvidada en el último cajón del escritorio de su casa; piensa en la calidez que ha de nacer al 

roce de la bebida con su garganta desecha por tanto maullar y en el alivio que ha de sentir al 

extraviar su conciencia entre las espesas brumas de alcohol; y luego recuerda, pisando 

charcos de lluvia otoñal, el revólver dorado guardado pulcramente en su estuche junto a la 

botella y una fotografía de su noche de bodas, con sus seis balas intactas, inermes, como 

tesoro que espera ser descubierto. 

 El gato ronronea a la luna y sus rayos le advierten, intermitentes sombras de plata, que 

aquella noche, será la más larga de su vida… 
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Despedida 

Alejandro Cuevas 

22 años 

Zacatecas, México 

 

Siempre había pensado en que algún día me quedaría solo, pero no lo creí tan pronto. Ahora 

estoy vestido de negro con unas flores algo secas en mis manos. El cielo comienza a ponerse 

gris, y unas pequeñas gotas mojan los cristales de mis gafas; intento voltear al cielo para creer 

que te estoy viendo, o por lo menos sentirte. ¡Papá te extraño tanto! Quise acercarme por 

última vez a mirarte, pero no pude, no sé si fue el miedo, o lo cobarde que fui por no hablarte 

en mucho tiempo. Espero que me escuches, que sepas que jamás quise que te alejaras aunque 

te lo dije muchas veces. Lo siento. 

Acomodé mi corbata como tú solías hacerlo, ahora sé porque te gustaba vestirte así, la gente 

te ve con respeto, hasta te trata diferente, aunque en esta ocasión, son sólo frases de pésame. 

Recuerdo aquella tarde en la que discutí contigo por... ¡no se! ya no recuerdo, y nada más 

querías un abrazo, pues recién mi madre había partido a los jardines del Edén. Pero me sentía 

enojado y frustrado por el poco tiempo que pasabas con nosotros, o conmigo. Y te reclame. 

Lamento las veces que maldije llevar tu sangre en mis venas, siendo que ahora daría lo que 

fuera, por darte la mía y verte sonreír, y no que hubieras muerto solo, sin nadie, por culpa de 

mis caprichos y no querer verte nunca... ¡vaya! Qué ironía. 

Ahora sé que es realmente sentirse solo, aunque hay algunos que comentan, que ustedes no 

se van si los seguimos recordando, pues veme aquí, dando este discurso para ti, esperando 

siempre que llegues a casa de nuevo. 

Gracias a todos por venir. 
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Liberación de Gelum 

Omar Luján Sánchez 

33 años  

Hidalgo, México 

 

En lo alto de una colina se avista una reunión, de un bando montados a caballos están el 

despiadado rey Corgan Mortis el destructor junto a uno de sus generales con quince se sus 

mejores guerreros, y un hombre que fungía como fiel sirviente y clérigo de la doctrina 

impuesta por el rey llamada mortis moon.  Del lado contrario pasando inadvertido entre la 

penumbra y lúgubres árboles, se dibuja una silueta grande y tosca. 

—¿Acaso has venido solo? —gritó el rey con un tono burlón. 

—Nunca estoy solo —contesto aquel hombre— he venido para pedirte que abandones estas 

tierras y entregues el trono.  

El rey soltó una carcajada, y preguntó —¿tú quién eres para pedirme eso? 

—¿Quién soy? no importa; pero debes saber que pondré fin a tu reinado de crueldad, —el 

séquito que acompañaba al rey voltearon a verle, y este soltó la carcajada, así lo hicieron 

ellos también—durante demasiado tiempo has esparcido tu doctrina violenta y perversa 

contaminando los corazones de quien te sigue, —decía el hombre con voz estruendosa— ya 

es tiempo que abandones la ciudad o mueras. 

El ambiente se tornó frío, Corgan Mortis que había peleado en la batalla de Targvarion contra 

brujos y demonios del medio oriente estaba  acostumbrado a la nigromancia, y le dijo —yo 

no soy hombre que puedas amedrentar con trucos feria.  

El rey ordenó a sus hombres acabarlo, ellos se internaron en el bosque donde estaba el 

hombre, pero una nube gélida lo cubrió todo, los guerrero que le acompañaban se rindieron 

ante el frío, mientras sus cuerpos tiritaban intentaron huir, pero ya era tarde, la temperatura 

continuaba elevándose y en el bosque se escuchaban los gritos de dolor de sus guerreros 

acompañados de un fuerte gruñido y el relinchar de los caballos que salieron despavoridos. 

Al terminar el combate, un hombre alto y blanco como la nieve surgió de la penumbra, se 

acercó al sacerdote quien lo miro y con soberbia entonó un cántico que pronunciaba algo 

como esto “Hoy es un buen día moon me salvará, hoy es un buen día y mi señor la victoria 

nos dará, porque yo veo en Corgan al profeta de mortis moon...” el hombre de tez blanca 

desmonto al clérigo le arrancó el símbolo del dios que colgaba del cuello y le cortó la lengua, 

para después con una estaca empalarlo. 

En ese instante el rey que había sido participe en actos más deplorables y nefastos no se 

atemorizó, desenfundo su espada grande y pesada embistiendo por la espalda  a su enemigo, 
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pero el hombre blanco consciente de lo traicionero que era el rey se giró rápidamente y de un 

tajo le seccionó el brazo, y le dijo —aun no, no es tu momento ve por tu ejército.  

Enfurecido y con la vergüenza de haber perdido su brazo el rey cabalgó al campamento donde 

se encontraban sus tropas. 

A la mañana siguiente ya en el valle se podía ver centenares y centenares de hombres en 

formación de batalla listos y sedientos de sangre, tras de ellos el rey con el muñón bien 

vendado. 

En el extremo contrario un solo hombre espera por la batalla. 

El rey dio la orden de atacar, las primeras filas salieron con sus gritos de batalla, ataviados 

con sus pesadas armaduras como una máquina de acero.  En la mitad del campo una 

formación de nubes trajo consigo una ventisca frenando sus movimientos, está precedía  una 

fuerte nevada que terminó sepultándolos. 

El rey enfurecido movilizó a todas sus tropas para contraatacar, volaban rocas ardientes que 

se estrellaban a unos metros del hombre blanco, seguidas de flechas como enjambre dirigidas 

a un solo objetivo, pero se congelaban antes de dar en el blanco. 

Una densa nube cubrió nuevamente el campo, las flechas se perdieron en ella, las rocas 

ardientes eran pequeños faros donde se refugiaron los soldados que se adentraron en la nube, 

pues era imposible ver algo, mientras los soldados se replegaban alrededor de las rocas, una 

ráfaga sangrienta los exterminaría. Los soldados gritaban aterrados y buscaban salir de allí 

pero el camino de regreso parecía infinito, en su intento de huir comenzaron a matarse entre 

ellos.  

Al disiparse la nube sólo quedaron cuerpos desmembrados esparcidos en todo el campo, y de 

pie en el centro del campo el hombre blanco, al ver esto las tropas del rey emprendieron la 

retirada, el rey mismo montado en su imponente corcel negro emprendió la huida. 

La ciudad blanca del norte fue liberada, sus grandes calles y explanadas gigantes pertenecían 

nuevamente a sus habitantes, sus obeliscos hechos de mármol blanco que se alzaban como 

un par de colmillos devorando la luna volvieron a reconstruirse para honrar a Juzlob.  

El pueblo de gelum  prosperó favorablemente y sus ancestros aún mantienen viva la historia 

de aquel día cuando un temible rey  y sus ejércitos fueron devorados por el lobo del invierno. 

Al hombre blanco jamás se le ha vuelto a ver, pero dicen los que saben que regresara el día 

del juicio final. 
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Doce Horas 

Inmaculada Ingles de la Cueva 

35 años 

España 

 

Llegó la noche... 

Doce horas… Doce eran las horas que me separaban de salir de esta incertidumbre. Era una 

noche lúgubre y yo, inmóvil, observaba como si de un niño se tratara el vaho que mi 

respiración dejaba en aquel viejo cristal. La noche se tornaba eterna ante mis ojos, con ese 

halo de misterio y encanto que la envuelve. 

El señor Sánchez sacaba la basura, como siempre. Daniella, mi vecina, volvía de su largo 

paseo con su perro Piper. Todo era exactamente igual que cualquier otro día, todo, menos 

aquel maldito sobre. 

En la mesa, un libro y una taza de té que aun desprendía algo de calor. Me acerqué y volví a 

sentarme sintiendo que los años me pesaban en cada uno de mis movimientos. Todo era frío 

y oscuro. Un silencio ensordecedor llenaba aquella habitación.  La tenue luz de una vela  me 

permitía apreciar parte de aquel mueble señorial. No sabía por qué nunca me había deshecho 

de él antes. Cerré los ojos. ¿Por qué me estaba pasando esto a mí? No podía dejar de hacerme 

esa pregunta una y otra vez. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí?... y ¿Por qué ahora?.. 

Poco a poco, fui deslizándome por el sofá, sin fuerzas, inerte… y vine a caer sobre Fis, una 

bola enorme y peluda que aminoraba mi soledad. Fis dormía plácidamente, ajeno al horror 

que se cernía sobre mí. 

De repente, una imagen apareció en mi mente, sentí que una llamarada ardía en mis adentros 

y como si del mismísimo diablo se tratara, me levantó de un salto y me puso en pie. 

Salí a la calle y guardé el sobre en el bolsillo de aquella gabardina gris que ella me había 

regalado por nuestro último aniversario.  Corrí. Corrí como nunca lo había hecho. Llovía 

frágilmente y las gotas caían sobre mi piel. El aire quemaba mi cara y mis manos que, recias 

de frío, se enrojecían. La niebla hacía acto de presencia.  Las calles se adivinaban pero el 

destino no era lo importante. La carta, solo ella importaba, solo ella tenía el poder de destruir 

mi vida para siempre. 

¿Qué sería de mí después de esas doce horas? Mi corazón latía con todas sus fuerzas, como 

si cada latido fuera el último. Las lágrimas volaban por mi cara y volví a gritar. Al borde de 

la locura, grité y me maldije mil veces. Ese sobre..., esa maldita carta... 
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Un poema para ser manifiestamente bella 

Milagros Andrea (Milo) Bedregal Viza 

Perú 

 

(En forma de amor carnal, postrarse en oración) 

Muchacho de las negras gafas, ten piedad de nosotras. 

Muchacho amante 

muchacho placer, 

comulgue tu sangre con mi sangre. 

Sean santos tus gestos 

y llenes de amor mi sexo. 

Muchacho energía, fuerza y sexualidad 

habla a tu médico con claridad. 

Di que conoces mi caso y la solución 

Di que caminas por mis montañas 

despojándome del pudor y la solidez de la aflicción. 

Consume mi cuerpo. 

Gotea en mi unión 

como un sonoro secreto 

y téjeme de continuidad a tu pecho. 

Revélate(nos) como letanía para el amor mundano. 

Y en plena sensación del ser, 

purifícanos. 

Cuando quedemos sin sustancia, 

coloréanos. 

Muchacho de la negra alma, no me(nos) dejes caer. 
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Silencio 

Adriana Rodríguez Núñez  

39 años  

Edo de México, México 

 

Asfixié la ausencia que dejaste en mi cama, 

se distorsiona cuando vuelves a gritar. 

¿Cuándo tus manos se volvieron dos puños cerrados? 

caricias disipadas en el dolor, 

inocentes y torpes, 

sublimes y hermosas 

manos insensibles. 

 

Nocturno  de sensaciones 

vacío, no se llenó en mis  días 

¿Cuándo tus ojos se llenaron de furia? 

tus palabras  flechas hirientes 

llegaron hasta el fondo, 

no pude sacarlas, 

sólo  en pedazos. 

 

El daño ya estaba hecho, 

la indiferencia,  tu fiel compañera, 

flagelo me regalabas 

cuando necesitabas herirme, 

mis palabras enmudecieron ante ti, 

no fueron escuchadas, 

corrieron asustadas. 
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El corazón me reclama por dar 

y quedarse vacío, 

largo camino  de lágrimas, olvido, 

vista atrás, destrozados, 

los buenos momentos 

no queda nada, 

sólo…   silencio. 
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Herbert 

         Israel Montalvo 

36 años 

Nayarit, México 

 

Herbert vivía sus días atrapado en una repetición constante, lo único que lo mantenía cuerdo 

era la espera del anochecer, donde dejaría las funciones a las que fue programado cuando 

tenía un amo a que servir. La casa se estaba cayendo a pedazos, por más que se esforzara en 

reparaciones y mantenerla inmaculada el transcurrir del tiempo seguía su curso. Hace tanto 

que la vida se había extinguido a su alrededor, Herbert no entendía cómo es que su amo había 

cerrado los ojos para nunca volver abrirlos. Vio cómo gradualmente se iba descomponiendo 

hasta quedar reducido a una pila de huesos. Las limitaciones de su programación le negaban 

el entendimiento de lo que se desarrollaba ante sus ojos, pero aun así, podía sentir el hartazgo 

de la monótona rutina que lo limitaba a esa casa que lo apresaba y estaba convirtiéndose en 

escombros.  

Añoraba la llegada del anochecer, el momento en que, como su programación indicaba, debía 

desconectarse hasta el alba donde reiniciaría su jornada. No necesitaba ese descanso, pero él 

era un reflejo de su creador, tanto en su fisionomía humanoide como en el intento de 

reproducir los hábitos de los hombres. No podía cuestionar su comportamiento, sólo 

proseguir con la programación. Durante décadas había proseguido el proceso de desconexión 

precedido de un litro de Zoma, un aditivo que se inyectaba por un resquicio del cuello, el 

cual mejoraba sus funciones motoras, aunque, con el transcurrir de los años, había afectado 

su sistema informático mientras estaba desconectado de esta realidad, esa alteración le dio la 

posibilidad de soñar y así, poder ser humano.     

Herbert  ya no era una máquina, muchas veces era alguien más y tenía tantos nombres y vivía 

siempre al límite, como cuando naufragó por el océano y terminó en una isla sin nombre con 

un médico que jugaba a ser Dios,  o esa vez  que tuvo que confrontar la amenaza venida de 

Marte desde un meteoro, sabía que ahí estaba la explicación de lo que había pasado con la 

vida, pero no pudo descifrarla antes de reiniciar el sistema.  

Una noche fue una mujer que se revelaba ante su padre y otra, había creado la forma de 

moverse por el tiempo, viajó años antes de su época donde los hombres eran ganado de una 

subespecie que vivía bajo tierra, después fue a su tiempo y se encontró con aquello que era 

mientras estaba en funcionamiento, parecía un cascarón hueco y vació llevando acabo sus 

funciones cotidianas como si fuese una coreografía que realizará sin un público cautivo. Esa 

noche deseo ser como todos los hombres y poseer la bendición de la muerte. 

El sistema se reinició con los primeros rayos de sol. Había un eco surcando por su disco duro. 

Una sensación se escapó por su sistema como un virus, una emulación de la desesperación, 

al percatarse de que el Zoma pronto acabaría, sólo había tres ampolletas en la gaveta de 
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almacenamiento. El virus simulaba la ansiedad de un adicto, hizo cientos de cálculos tratando 

de encontrar una solución matemática al problema, pero la ansiedad seguía presente, y es 

que, muy en el fondo, en algún lugar más allá de su programación sabía que esa existencia 

no era nada sin la posibilidad de ser humano, aunque sea, sólo por una noche.                            
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My first time 

Gonzalo Del Rosario 

Perú 

 

La primera vez que me chapó la policía con un poco de hierba fue en un after party de la 

verbena de mi cole. No tenía intenciones de lanzar, prácticamente estaba limpio desde el 

medio año, pero sí tenía guardado un poco de la ganya que me quedó luego de haberme 

obligado por segunda vez a decir basta, no puedo más con esto. El problema regresa cuando 

te reúnes con gente que no has visto años y como estás tan entretenido que hablas hasta con 

quienes solo saludabas, siempre habrá momento para la gusaneada –oe Giván ya ps, tú dirás 

¿una hojiva? Tú mismo eres-, -¿tienes ahí?-, -claro-, -vaos pe- 

Dejamos a la gente chupando en el clásico hueco frente a los Bomberos y lateamos por la 

avenida España rumbo al Paseo de las Letras recordando cuando en Tarapoto, durante el viaje 

de promo, horneamos todas las noches el cuarto que compartía con Webo y Cheke, eso 

porque los antiguos malogrados del lonsa “se habían regenerado” y los demás solo chupaban 

o fumaban tabaco –¿qué no la tenías armada?-, -ta que se me olvidó, pero ahora mismo lo 

hago…-  

Se veía fácil ya que no había nadie en el parque, pero cuando estaba a la mitad de la 

desmoñada (y en pleno floro sobre mi inminente viaje a USA) aparece la fuckin path. Seguro 

no tenía nada mejor que joder a ese par de chibolos veinteañeros que ni siquiera estaban 

lanzando los moños arrojados a la grama del parque apenas escuché la sirena constipada. 

Escasos microsegundos rogando siga su camino y trabaje por un Perú mejor pero escuchas –

a ver esos jóvenes, sus documentos, por favor- 

Giván lucía tranquilazo, fresco como siempre en su respectivo cayetano de saberse inocente 

–ustedes han estado drogándose-, -¡No! ¿Cómo cree?-, -para nada, jefe-, -entonces ¿qué es 

esto?- el subalterno había encontrado la bolsita con restos del moño y otro moño más grande 

que apareció misteriosamente sujetado entre sus dedos. En ese momento me invadieron las 

idas y venidas a OBE desde primaria hasta secundaria y cómo mi viaje a USA se esfumaba 

en la posibilidad de reencontrarme con mis padres aunque sea un par de veces y retornaban 

los fantasmas, pensaba en el viejo de mi flaca ¿si lo llamo? Tamare, qué roche, no nica ¿y 

ahora? –pero, si ni siquiera hemos fumado nada- el otro policía encontró el cigarro a medio 

rellenar con hierba –creo que van a tener que acompañarnos- 

Nos subieron a la path –pero jefe, nosotros, por esa cantidad no vamos a irnos adentro-, -era 

una bolsita… eso pasaría como microcomercialización, que va de tres a cuatro años ¡tras las 

rejas!- no, ni siquiera era tanto, pero los policías hacen todo este show para pulsearte, para 

asustarte, solo para sacarte plata.  

Nos pasearon por las calles del centro, dando varias vueltas a la plaza de armas contándonos 

los horrores de lo que le pasa a quienes están inmersos en el mundo del narcotráfico –pero 



Revista literaria Ibídem 

 

49 
 

nosotros no vendemos, solo íbamos a fumar-, -eso es lo que tú dices, no lo que yo he visto- 

y así continúan pulseándote, lo mejor es no discutir porque o te pegan o te pueden hundir 

más.  

A las finales nos habían quitado la billetera, el llavero, el celular, el monedero para buscar si 

teníamos más hierba guardada, pero nada, y al ver que mi billetera solo guardaba mi dólar de 

la suerte perdieron la paciencia, aparte de que Giván se mantuvo mudo todo el trayecto, lo 

mejor que pudo hacer –pero revíseme si quiere yo no tengo nada- repetía con los brazos 

cruzados.  

Cansados porque los vivazos atraparon a un par de universitarios misios me llamaron aparte 

–ya mira, rápido nomás, que ya les dimos su paseo ¿cuánto tienes?- esperaba con ansias ese 

momento (y a la vez sabía que me iba a doler en el alma) -solo tengo 40 jefe, créame que no 

tengo más, pero están acá en mi casa, cerca-, -¿solo 40? ¿En serio…?-, -Bueeno… ¿50?-, -

yaaa, eso suena mejor, porque lo que vendría luego…-, -yo vivo acá en Colón-, -ya vaya 

nomás, pero vuelva rápido- 

Giván me contó que gastaron mi crédito llamando a molestar a alguna otra unidad de servicio, 

y al perrito de peluche que adornaba mi celular (regalo de mi flaca) le habían jalado la pitita 

rompiéndolo –¡estos conchas!- a Giván por supuesto no le sacaron un sol –¿por qué? ¡Yo no 

tengo nada que ver con esto! Soy universitario-, -¿y qué estudias?-, -Derecho- creo que por 

eso se bajaron en una con él. 
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Precariedad de discernimiento 

Eduardo Sarmiento Tapia 

26 años 

Lima, Perú 

 

He salido del trabajo tirando un portazo. Nunca me han tratado mal allí. A mí, en cambio, 

me sigue pareciendo un bistró de mala calidad en los suburbios de una ciudad grisácea y que 

preferiría dejar de inmediato. 

Hoy el día está casi hermoso, salvo unos nubarrones laterales que amenazan baldear las 

calles, el sol brilla y nos obliga a colgarnos los suéteres en los hombros. Camino siempre por 

las mismas calles, con la misma paranoia todos los días. Volteo cada tanto y me aseguro ser 

el único transeúnte en la calzada, si no lo soy, cruzó a toda prisa. Sigo esta liturgia con todo 

fervor. 

Liturgia es una extraña palabra para alguien que ha perdido toda convicción en esta vida. No 

siempre fue así, pero hoy ya da lo mismo. Compro dos paquetes de cigarrillos baratos a 

Monsieur Sartre y subo las escaleras apolilladas del apartamento. Hay un trozo de pan duro 

al lado de una taza de té, mi frasco de ahorros está al lado y me vuelvo a cuestionar por qué 

no saco unas monedas y me doy un buen festín. Mis maletas siempre están hechas, llevan así 

los seis meses desde que llegué a Salerno. Mi italiano es tan básico y mi único amigo es ese 

viejo francés, mecenas del tabaco. Ahora ya no es más mi mecenas, aunque seguimos siendo 

amigos.  

También están sobre el buró las dos cartas desdichadas. Una, a todas luces esperable, es la 

muestra de mi falta de talento; Bianca me dice que dejará Milano e iniciará un viaje a quién 

sabe donde con la agencia de publicidad que la contrató hace unas semanas. Mi 

correspondencia con ella ha sido siempre muy entretenida, ella permitía mis atisbos de 

galantería y usualmente enceguecía mi vista con sugerentes fotografías en escondrijos del 

Politécnico de Milán. Yo, a cambio, le escribía poemillas hilarantes escuetamente 

respondidos con un gracias y una marca de labial al costado.  

La otra carta anuncia mi rechazo, nuevamente, de una revista literaria. Esta infausta respuesta 

a quebrado mi frágil espíritu. Yo creo que tengo razones suficientes para mis delirios de 

asechanza. He mandado volar a muchos empleos por esa revista endemoniada sin saber 

siquiera si sería o no aceptado; hoy, con el portazo, es casi seguro que perdí otro más.  

Con tantas cavilaciones se ha hecho ya muy tarde. Rompo el frasco de monedas y empiezo 

el andar. Monsieur Sartre me lanza un saludo inentendible. Mis pasos me han llevado hasta 

la iglesia pensando que tal vez hoy habrá atención pública a las plegarias. Y al entrar, una 

vez más, constato que la misa para mí se ha terminado. No habrá aquí ya de comer ni el verbo 

hecho carne. Pero yo sé que ese cristo no estaba a la altura de mi hambre.  
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Si tuviera yo fe, me digo, tendría al menos algo que perder. Eso me ha hecho pensar en si no 

soy yo el equivocado respecto a la fe de los demás, esa confianza en lo desconocido los 

mueve de diversas formas que uno no suele esperar. O al menos yo no suelo esperar.   

Mientras el reloj registra el apuro de mis pasos, me pregunto qué sentido tendría correr. Sin 

embargo, ya es de noche y el hambre no espera.  

Veo al borde de la acera unas ratas chillando, quizás mi dolor. Me voy tras ellas a espiar su 

olorosa cacería. Y al avanzar, una de ellas vuelve sobre sus pasos y me invita a seguirlas. Yo 

deseo ir tras ellas, pero vacilo y sigo mi andar. He olvidado por completo mirar hacia los 

costados o hacia atrás. Siento no necesitar más cuidarme las espaldas. 

La muerte me asusta. ¡Vil cobardía! Le temo a la soledad de la eternidad, no me imagino una 

vida eterna. Llegará el momento y la pregunta será ¿en qué entretenerme? No le encuentro 

sentido. La gloria del poder infinito no es algo que llame mi atención. Me pregunto si Dios 

no habrá sentido lo mismo que yo en este momento en alguno de sus momentos. 
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La enamorada de la muerte 

Cinthya Sarahi Diaz Núñez 

20 años 

Ciudad de México, México 

 

Yace a la sobra de la mano del diablo; árbol marchito de corteza carmesí. La oz le pesa y el 

oscuro manto que cubre su cuerpo la sofoca. ¿En qué carajos pensaba cuando aceptó el 

trabajo?  

La muerte la envolvió con dulces versos y promesas vacías… al final terminó con el peor 

trabajo de la historia y sin paga. 

Ofelia apoya su peso en la oz para levantarse, tenía que continuar su ronda. En su ruta se topa 

con otras dos emisarias. Refunfuña un saludo y continúa su camino con paso presuroso. 

Detestaba encontrarse con alguna de las tantas chicas; todas jóvenes humanas rebajadas a ser 

las putas de la muerte. Esclavizadas por tiempo indefinido, su única misión es cubrir su cuota: 

cinco mil almas. 

Recorrer la Tierra, perseguir a los mortales y darles “el toque de la muerte” cuando les llegue 

la hora es la parte fácil del trabajo… lo difícil es acarrear a los difuntos hasta el inframundo. 

No pesan, no estorban. Solo son pequeñas volutas formadas de un denso humo gris que 

flotan. El problema es que hablan. 

Las voces claman piedad, la piden a gritos. El insufrible llanto de las almas le tenía harta. Es 

una tortura escuchar sus lloriqueos durante días y días de trayecto. 

Ofelia lleva consigo catorce almas, a la décimo quinta se rinde y regresa sobre sus pasos hasta 

el depósito de  almas; donde guarda tres mil ochocientas noventa y dos. Ya lleva más de la 

mitad de su cuota. Pronto seria libre…  

Reanuda su camino, solitaria y silenciosa entre páramos vírgenes, tan absorta en la quietud 

del lugar, que se asusta al escuchar una voz. 

—Querida Ofelia, me sorprende encontrarte aquí. 

—Muerte, no te veía desde que me contrataste. Entiendo que no quieras el trabajo, es 

horrendo. 

—No es que no lo quiera; simplemente necesito ayuda. Si ustedes no estuvieran para mí, las 

personas se pasarían de su hora, habría sobrepoblación y se perdería el equilibrio natural.  

—Puedes meter tu preciado equilibrio en… 

—No es necesaria tanta agresividad, mi niña. Creí que eras la única que me ayudaba de buena 

gana. 
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—Así era hasta que descubrí que no soy tu única ayudante. ¿Qué le prometiste a las demás? 

¿Lo mismo que a mí? 

—Por supuesto que no. Usé el método del diablo; les ofrecí cumplir cualquier cosa que ellas 

me pidieran a cambio del trabajo. Solo a ti te he cortejado.  

— ¿Cómo saber que no estas mintiéndome? Igual tengo que cumplir con mi cuota. 

—Un trato es un trato mi cielo. Además, me he dado cuenta de que tu desempeño es mejor 

que el de cualquiera que haya trabajado conmigo. Me doy cuenta de cuánto me amas. 

Una sonrisa se insinuó en los labios de Ofelia, quien feliz respondió: 

—Estoy enamorada de la muerte… 

Entre risas, ella arrojó la oz, él la despojó de su túnica y cual ninfa del bosque perseguida por 

un sátiro, corretearon y jugaron por aquel virgen paraíso. Ella disfrutaba de las delicadas 

carisias que le proporcionaban aquellas esqueléticas manos.  

Ofelia miraba enternecida sus cuencas vacías, imaginando unos ojos que transmitían todo el 

amor en su mirada. Sus rosados labios contrastaban al besar el blanquecino cráneo. 

La muerte no se atrevió a confesar que él estaba enamorado de su vitalidad. Amaba la vida 

en ella. Trenzó sus cabellos y le susurró al oído: 

—Ahora eres la novia de la muerte. 

Desencajando su mandíbula se la ofreció a modo de corona. Los enamorados continuaron 

amándose por horas, sin pensar en que el equilibrio se inclinaba de un lado a otro… 
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My dear Chago 

Kathya Michelle Pérez López 

20 años 

Ciudad de México, México 

12 de junio de algún año existente. 

Querido Chago 

Triste, así comienza mi despedida, quién diría que después de tanto amarte, terminé 

odiándote, terminé con mi corazón roto y lágrimas anidadas en mis ojos, terminé sin dios, ni 

raíces, terminé rogando que te quedarás y aun así te fuiste, no le pido al cielo tu regreso le 

pido que te entierre en mis recuerdos, padre nuestro que estás en los cielos mata al bastardo 

y arráncame las ganas de volver a verlo, por si acaso yo dijera tu nombre, entérate que lo 

repito a diario a ver si así me hago a la idea de que me abandonaste, hoy el sol se esconde 

mientras lloro por tu ausencia, aun así no puedo entender porque me estresas, la sombra azul 

de tus recuerdos me cubre y nuestra historia me atormenta pero ya soy grande y mis lágrimas 

secan solas, nadie me dijo que esto pasaría, tengo la suficiente edad para entender que el 

amor mata, que lo que hoy era hermoso mañana se vuelve tormentoso, nadie más te amara 

como yo, porque yo, te di mi tiempo con segundos incluidos, te di mi sangre y alma, te di 

mis derrotas y triunfos, te di mi llanto, mi dolor y mi mal humor, te hice reír y enojar, te anide 

en mi cerebro, anidaron larvas y ahora me estoy pudriendo.  

Mi querido Chago, te pido no me olvides, pues somos humanos y erramos como cualquier 

otro animal, con el corazón a punto de colapsar te pido me obsequies un beso más, sólo un 

beso más, porque mañana no sé si voy a estar y si estoy déjame soñar con que… algún día 

quizás algún día regresarás.  

Chago, mi amado Chago, me despido con esta carta me habría encantado verte antes de tu 

partida, lamentablemente me negaste tu existencia, quisiera acompañarte, abrir una botella y 

beberla, aun así me quedo con lo bueno de nuestros momentos, me quedo con esos recuerdos, 

ya te alcanzaré pues te prometí que a donde vayas yo iré, bienaventurados los que yacen tres 

metros bajo tierra. 

 

Mi Chago, aun te amo. 
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Jonathan Vargas López  

21 años 

Lima, Perú 

 

De paso 

 

Caminando sin rumbo fijo, sin importarme lo que pase a mí alrededor. 

Caminando sobre las veredas de mi vida, pasando por diferentes calles 

de singulares colores y yo el único sin color definido. 

Paso las calles con cigarro en mano y la mirada hacia el frente sin saber qué 

me deparará. 

Caminando hacia lo que no sé. 

 

Lima 

 

Camino en las calles de una ciudad gris. 

Ciudad plagada de corrupción, sueños, cultura, amabilidad con los ajenos a 

ella, violencia … 

Sigo caminando y miro su cielo gris apagado, en donde me siento 

adormecido, incapaz de sentir lo que me rodea. 

Llena de caos y desesperación a diferentes horas del día. 
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S u s u r r o s  

Nelly Patricia Orccon 

Cusco, Perú 

 

Pienso en el vuelo de mis cabellos 

elevándose por  las nubes, 

extrayendo sutilmente mis memorias 

de cuando 

navegamos, sumergidos en la locura 

intoxicados por nuestros relatos 

extraños, místicos, muy humanos. 

siento tus manos entre mis cabellos 

la oscuridad se expande 

la frialdad absoluta del silencio 

nadie levanta la vista 

dos en la oscuridad mientras la luna nos besa el alma. 
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Recado de tu adiós 

Oliver Tannatek 

17 años 

Ciudad de México, México 

 

Sé perfectamente que no me leerás, te has cruzado de brazos llevándote toda intención de 

leer una pequeña frase de mí, pero últimamente me ha pesado ya demasiado seguir cargando 

la cruz que dejaste sobre mis hombros.  

Ha pasado un tiempo desde que tu presencia comenzó a diluirse, tengo un calendario 

recordándome día tras día tu decisión.  Yo no estaba listo, y tú, olvidando cualquier sensación 

grata entre ambos, recogiste todos los pedazos de ti dejándome desprotegido y roto. He 

pensado mucho tu decisión, no es fácil hacerlo estando encerrado en mi pequeño y sucio 

mundo, todo se vuelve tan irreal, que cuando trato de sujetarme antes de tocar fondo, resbalo 

torpemente al encontrarme con recuerdos que se desvanecen burlándose de mi dignidad.  

Te daría primero media alma para que sintieras por un instante lo que me dejó tu partida, la 

lenta agonía en las noches, cuando más se aflojan los duros sentimientos que tengo que 

mostrar durante el día. Y con mi media alma restante, podrás acobijarte en aquellos miedos 

que solías contar.  

Las voces a mi alrededor no me dejaban decirte lo que sentía, mi pequeño y extraño mundo 

nunca estuvo preparado para tantas presiones, tantos comentarios, y tú lo notaste.  

Si algún día piensas regresar, me encontrarás en el mismo escondite, acércate, puede ser que 

esta vez logremos vencerlos. 
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Justificando a Sherlock Holmes: divagaciones pedagógicas 

Samuel Graciel Camarillo López. 

23 años. 

México. 

 

Hace unas semanas, y tras insistentes recomendaciones de amigos, tuve un primer 

acercamiento a la serie de televisión inglesa Sherlock (2010), protagonizada por Benedict 

Cumberbatch y Martin Freeman. Basta decir que me he unido al grupo de seguidores del 

programa. Prueba de ello es que en un par de días vi las cuatro temporadas disponibles hasta 

el momento.  

Ahora, sin ser este texto propiamente un análisis al universo creado un siglo atrás por Sir 

Arthur Conan Doyle, quisiera iniciar con una escena de la adaptación televisiva en cuestión 

que, a mi parecer, posee más profundidad de lo que aparenta. 

En el tercer capítulo de la primera temporada, titulado ‘The Great Game’, Sherlock le reclama 

a Watson por unas líneas que éste redactó en su blog, acerca del caso del taxista moribundo 

(en referencia al piloto de la serie ‘A Study in Pink’).  

Holmes: ‘Sherlock ve a través de todos y de todo. Lo que sorprende, sin embargo, es lo 

espectacularmente ignorante que resulta en otros aspectos’ […] Mira, no es relevante para 

mí quién sea el Primer Ministro, o quién se acuesta con quién… 

Watson: …o que la Tierra gira alrededor del Sol… 

Holmes: ¡Por dios, otra vez eso! ¡No es importante! […] Bueno, y si alguna vez lo fue, he 

eliminado esa información por completo. 

La misma hilaridad del momento puede encontrarse en la novela ‘Estudio en Escarlata’ 

(1887), la cual se considera la primera aparición del detective británico, y sobre la que se 

inspiraron para el comienzo de la serie. Cabe añadir que la obra literaria está redactada desde 

la perspectiva del Dr. Watson: 

‘Mi estupefacción llegó sin embargo a su cénit cuando descubrí por casualidad que ignoraba 

la teoría copernicana y la composición del sistema solar. El que un hombre civilizado 

desconociese en nuestro siglo XIX que la tierra gira en torno al sol, se me antojó un hecho 

tan extraordinario que apenas si podía darle crédito.  

––Parece usted sorprendido ––dijo sonriendo ante mi expresión de asombro––. Ahora que 

me ha puesto usted al corriente, haré lo posible por olvidarlo.’ 

(Conan Doyle, 1985: 21-22) 

Ambos fragmentos anecdóticos me resultaban familiares.  
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Pese, y debido, a mi formación académica, he procurado una modesta biblioteca personal 

compuesta por títulos relacionados a tópicos de educación y aprendizaje (sazonados por otros 

tantos de filosofía y narrativa de ciencia ficción), de donde recuperé un libro de pequeñas 

proporciones titulado ‘La Revolución de la Inteligencia’ (1975), del desaparecido autor 

venezolano Luis Alberto Machado. 

A grandes rasgos, el Dr. Machado (1932-2016) fue nombrado, a finales de la década de los 

setenta, por el entonces presidente de Venezuela, Luis Herrera Campins, como Ministro de 

Estado para el Desarrollo Intelectual de ese país. Dicho puesto le ofreció la oportunidad de 

llevar a cabo su programa gubernamental ‘Proyecto Inteligencia’, en colaboración con la 

Universidad de Harvard y la compañía norteamericana BBN Technologies, cuyo objetivo era 

elevar el nivel de inteligencia de la población. 

Estudioso de los procesos cognoscitivos, Machado sostenía que la inteligencia podía ser 

perfeccionada no sólo a través de la enseñanza de conocimientos de todo tipo, sino también 

del mejoramiento de los procesos de entendimiento y razonamiento de éstos. En otras 

palabras, se apelaba al aprender a aprender.  

Del libro previamente mencionado, se rescata lo siguiente: 

Ningún conocimiento es inútil, aunque alguna vez recordemos que Sherlock Holmes, cuando 

se enteró de que la tierra era redonda [sic], prometió desembarazarse cuanto antes del nuevo 

dato adquirido por su mente, porque, según él, no lo necesitaba para poder llegar a aquellas 

conclusiones que tanto impresionaban al doctor Watson.  

(Machado, 1976: 81) 

Desde lejos, dicha reflexión muestra una cara de contrariedad: Ningún conocimiento es inútil, 

mas es considerable el limitarse en cuanto a la cantidad de éstos, tal como le sucedió a 

Sherlock Holmes.  

Más adelante, en la versión televisiva se explica: 

Holmes: Escucha. Este es mi disco duro –señalando su cabeza-, y sólo tiene sentido el colocar 

cosas útiles en él. Realmente útiles. La gente ordinaria llena sus cabezas con toda clase de 

banalidades, y eso dificulta el camino hacia asuntos de verdadera importancia […] ¡Lo único 

que me importa a mí es mi trabajo! 

De igual manera, en la novela se argumenta: 

‘––Entiéndame ––explicó––, considero que el cerebro de cada cual es como una pequeña 

pieza vacía que vamos amueblando con elementos de nuestra elección. Un necio echa mano 

de cuanto encuentra a su paso, de modo que el conocimiento que pudiera serle útil, o no 

encuentra cabida o, en el mejor de los casos, se halla tan revuelto con las demás cosas que 

resulta difícil dar con él. El operario hábil selecciona con sumo cuidado el contenido de ese 

vano disponible que es su cabeza. Sólo de herramientas útiles se compondrá su arsenal, pero 

éstas serán abundantes y estarán en perfecto estado. Constituye un grave error el suponer que 

las paredes de la pequeña habitación son elásticas o capaces de dilatarse indefinidamente. A 
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partir de cierto punto, cada nuevo dato añadido desplaza necesariamente a otro que ya 

poseíamos. Resulta por tanto de inestimable importancia vigilar que los hechos inútiles no 

arrebaten espacio a los útiles. ‘ 

(Conan Doyle, 1985: 22) 

Con lo anterior, podremos darnos cuenta que no existió tal contrariedad. Machado continúa 

su discurso así: 

Hay que pensar en una sola cosa a la vez, pero hay que pensar en muchas cosas. Saber 

bastante sobre una materia alrededor de la cual se intenta encontrar ideas nuevas, en sí mismo 

representa una gran ventaja, pero puede convertirse – y de hecho en muchos casos se 

convierte – en un gravísimo inconveniente.  

(Machado, 1976: 82) 

Dicho de otra forma, para Machado no tiene cabida en la sociedad actual la noción de 

especialización. Él sostiene que la unicidad de los conocimientos de un individuo no radica 

en lo específico y delimitado, sino en el proceso multifacético que ocupó para llegar a éste. 

Sin alejarse de la premisa del aprender a aprender, el autor venezolano apela por la 

construcción de puentes: puentes entre los diversos campos de conocimientos. Paulo Freire, 

pedagogo brasileño, complementaría: Puentes entre lo abstracto (conocimiento) y lo tangible 

(contexto/realidad inmediata). 

Y no sólo ellos dos externan esa inquietud. Generaciones de estudiosos de la materia 

pedagógica (y otros meros aficionados a ella), entre los que se encuentran Anton Makarenko, 

Pestalozzi, Aldous Huxley, Howard Selsam, Albert Jacquard, Amós Comenio, Séneca, 

Sertillanges, Carl Sagan y Jean Guitton, consensuan su pensamiento: El ser humano, en su 

calidad de ente curioso, está propenso a estudiar todo y sobre cualquier cosa. No obstante, al 

situarse en un tiempo y lugar específicos, deberá canalizar aquél cúmulo de ideas hacia un 

fin determinado, un fin (producto o nueva idea) que dirija hacia el progreso de la comunidad 

en lo particular y de la humanidad en lo general. 

Si bien Holmes carece de ciertos datos, excede su acervo en otros tantos, tales como Botánica, 

Geología, Química, Anatomía, Literatura sensacionalista, Leyes, Música y Pugilismo, 

mismos que le han ayudado a lo largo de toda su vida en el imaginario cultural a resolver 

hasta los más complicados y enredados misterios. 

El Dr. Luis Alberto apunta que ‘la inmensa mayoría de los hombres que hoy figuran en la 

Historia como grandes genios tuvieron la mente diversificada hacia muy variados campos 

del pensamiento’ (1976: 84). Si se aprende a ver multidimensionalmente un objeto de estudio, 

se obtendrá, añadiría Machado, un verdadero acto creador y recreador de nuestra realidad. 

Resulta preocupante que nuestros tiempos apremien a los sujetos que, de manera presuntuosa, 

dan rienda suelta a toda la información contenida en sus cabezas, pero que se mantienen al 

margen a la hora de revolucionar la acción y pensamiento del ser humano. A estos 
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‘almanaques andantes’ Machado los denomina ‘polímanos’, personas propensas a perder 

rumbo en la consolidación del conocimiento por falta de objetivos y de una vocación. 

En conclusión, Holmes estaba en lo cierto al catalogar de innecesario el dato astronómico. 

Probablemente en otra ocasión le habría sido vital, pero para sus metas inmediatas no lo era, 

en definitiva. Para él, le eran suficientes los que le dirigieran a despejar la interrogante 

policiaca, su vocación. Hacia ese razonamiento postula su texto Machado, haciendo hincapié 

en que el único límite y medida del ser humano serán los de su propio pensamiento: El sabio 

se empina por lo que tiene de autodidacta (1976: 83). 
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