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Allen Schavelzon 

20 años 

México 

El árbol del colgado 

 

Durante miles de años, el ser humano se ha encargado de observar todo aquello que le 
rodea, fascinándose por lo que reconoce y reconoce para después recrearse y fantasear 
con lo que queda fuera del alcance de su comprensión, colocando como puente ante la 
incertidumbre alegorías místicas. 

Quién no habrá oído hablar de animales míticos, héroes sobrehumanos o deidades 
temibles cuya ira provocaba la ruina de los pueblos. Pues bien, este texto no fue hallado 
por casualidad. La justicia no es labor propia de los hombres o los Iracundos dioses que 
radican en la nada, a veces la propia naturaleza es origen de potestades casi 
inconcebibles. No hablaré encarecidamente en lo anterior sino en algo mucho más 
grácil y delicado, mezcla irónica de hermosura y una dosis de crudeza tan finamente 
entretejidas que si fuesen separadas, tal como la espina de la rosa de la débil piel del 
amante enamorado, sería extrañada, y precisamente de ese reino habló, del sublime 
Imperio de la mortalmente embriagante flora.  Para claro ejemplo, aquellos bosques 
misteriosos cuya aura tenebrosa provoca que los incautos que quedan atrapados en su 
asfixiante vastedad parezcan en la desesperanza, o esas bellas florecillas que lucen 
bellas en la vida y aún más, lúgubres cadáveres en flor retozando en la brisa otoñal. O 
qué decir de la excelsa mandrágora, tan codiciada como respetada por los alquimistas 
en tiempos milenarios donde el conocimiento por lo oculto inundaba la cabeza de los 
locos. 

Pues bien, incluso con tantos ejemplares repletos de mitos, existe uno tan poco 
conocido como tangible. 

Algunos registros indican que apareció en el antiguo Edén, plantado directamente de 
las manos de Dios como broche de oro a su creación y que incluso le amaba más que al 
propio Adán, otros que fue obsequiado por Lucifer al gran señor antes de que fuese 
expulsado de las huestes celestiales, pero lo que es común es la figura del Árbol, único 
ente no animal que podía entablar conversación con lo divino, único intermediario 
entre el cosmos y el hombre al que este último lamentablemente nunca logró escuchar. 

Dicho árbol poseía en sus ramas los cimientos de la creación, el paso directo de la vida 
al mundo bajo, en la Copa el ascenso al paraíso y en lo más bello de sí, su tronco la 
perfección materializada. Todo en perfecta armonía, no existía ente en que se reflejase 
más fielmente la pulcritud del Cosmos que en él. 

Sin embargo, se vio turbado en su magnificencia por la ingratitud, cuando bebió de la 
tierra la sangre del hombre muerto a manos de su hermano, convertida en ponzoña 
pudrió la raíz preciosa, la copa se marchitó de pena, y el tronco, un día lleno de vida 
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quedó moribundo, agonizante. La deidad al saber eso condenó a su creación al exilio y 
a la maldición tan conocida por todos. Empero, el Árbol también fue abandonado a su 
eterna muerte, quedando sólo un esperpento de lo que un día fuese la fuente del 
conocimiento. 

Con el correr de los años, los hombres olvidaron esta historia y con ello la ubicación del 
Árbol, que fue para su desgracia, consagrado al pecado e injusticia de manos humanas, 
del hombre matando a innumerables de sus hermanos, convirtiéndose en el Árbol del 
colgado. 
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Jimmy Aparcana Ormeño 

Perú 

Equis 

 

¿Recuerdas cuando volábamos cometa? 

No, esa no, la de caña vestida de noticias, 

Aquella ave musical incitada a jugar con las nubes 

En lo vasto del  cielo. 

 

¿Recuerdas? 

Cuando jalabas su enorme corbata 

Al compás de tus raudos pasos, esos,  que 

Elevaban nuestras risas junto al astro solitario, 

El alienado,  a querer ser lo que no podía ser, 

A embestir las melancolías y abrojos de las 

Tácitas tardes de agosto. 

 

¿Recuerdas? 

Que allí conocimos la ley de newton 

En el más agónico  y enlentecido descenso 

Del ave equis, de un sueño diurno 

Que iniciaba su vigilia por esa  desconexión 

del jocoso  momento que anunciaba un final, 
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Un sinsabor  de resignación  que se debía sorber 

y entender que  sus restos dormirían  en aquella copa del árbol. 

 

Recuerda, aquellas tácitas tardes de agosto 

La inmortal y mensajera ave, el viento 

y sus caprichos, nosotros; 

Ahora  en el diciembre de nuestras vidas. 
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Enrique Saldivar Rosas 

36 años 

Perú 

Batalla infernal 

 

La sensación era horrenda: como estar en el infierno, ardiendo. El territorio de los 

Existes se extendía por varias millas. Hasta el momento el guerrero lo había cruzado sin 

problemas, pero sabía que sufriría antes de llegar a su destino.  

Como si hubiesen adivinado su pensamiento, unos seres con cuernos surgieron del 

árido suelo y le desgarraron las piernas. El sufrimiento fue terrible. Intentaron jalarlo, 

no obstante, él pudo liberarse gracias a su pistola láser. Con ella rebanó las cabezas de 

los engendros. Corrió, era la única opción que tenía. Tras él surgió un trío de horribles 

criaturas aladas. Sus garras lo alcanzaron en los hombros y la cabeza. Le cercenaron 

media oreja. Dolor otra vez. Cayó boca arriba, apuntó y disparó. Acabó con una bestia. 

Las otras se fueron volando. Volverían. Siempre lo hacían.  

Su única opción era llegar a la ciudad.  

De súbito apareció una jauría de lobos hambrientos. Su padre le dijo cuando niño que 

rara vez estos animales atacaban al hombre. Su progenitor debió equivocarse porque 

los caninos se abalanzaron sobre él con voracidad. Disparó una y otra vez, pero fue 

mordido con violencia en los brazos. Sintió que era despellejado vivo. Afortunadamente 

pudo lanzarle un tiro a la última fiera en los sesos y quedó libre.  

Penetró en la ciudad. Exist era el último vestigio de un mundo absorbido por criaturas 

tenebrosas. Los habitantes desarrollaron métodos para no ser invadidos. Sin embargo, 

dichos seguros habían fallado. Pudo ver los huesos humanos siendo roídos por ratas del 

tamaño de un gato. Aún había muertos frescos. Unos monstruosos pájaros negros 

tenían un festín con ellos. Muy bien, que comieran. Así no lo mirarían a él. Su meta era 

la cúpula central. Él era un soldado masoq, el último de su estirpe, si conseguía llegar al 
centro del lugar deseado adquiriría grandes poderes. Podría acabar con aquellos entes 

del infierno. Sería amo y señor de los restos del planeta. Debía apurarse, le quedaba 

poco tiempo. 

Surgieron del final de una calle. Dos enorme bolas espinosas que rodaban con una 

celeridad bárbara. El soldado las evadió, trepando por los muros de los edificios 

derruidos.  

Una de esas fieras le clavó sus púas en la espalda. 

Gritó. A veces sus propios chillidos lo asustaban. Este fue el caso.  
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Logró huir a través de las ruinas hasta ponerse a salvo.  

Vio criaturas indescriptibles penetrar en la ciudad. Lo buscaban a él. Olían su carne y su 

sangre. Corrió con más velocidad que la última vez. Logró llegar a la puerta de la cúpula.  

Pronto se dio cuenta de su error. Necesitaba la llave. No la había llevado consigo. Debía 

volver a cierto punto del camino andado. ¡Maldición! 

De repente eso apareció. Gordo y grande. Ojos rojos, gigantescos. Ocho patas. Colmillos 

enormes y filosos. Disparó contra esa cosa varias veces hasta agotar la energía del láser. 

Otro error. Debió recargarlo en el camino. La aberración le cerró el paso y le clavó los 

dientes en el cuello. Él ya no tenía opción. Le dijeron que si algo salía mal debía 
presionar el botón. Este se ubicaba en el centro de su cinturón y era indestructible. 

La bestia lo devoraba. El dolor era indescriptible.  

Antes de perder la conciencia, apretó el botón... 

Y se trasladó a otro nivel. 

Esta vez él sería el monstruo. 

El mundo Sadic iba a ser el escenario ideal para el juego siguiente. 
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Servando Clemens  

  México 

Un corazón roto 

 

      —¡Detente!  —ordena ella—. Examina con atención lo que está encima de la banca.  

     —No te preocupes —responde él—, sólo es un ramo de flores.  

     —¿Qué es eso?  

     —Era una especie de arreglo floral que los machos obsequiaban a las hembras, con 

el afán de conquistarlas.  

     —No entiendo, ¿es peligroso para nosotros? 

     —Negativo. 

     Ella permanece quieta sin emitir sonido, con su mano colocada en la empuñadura de 

su arma.  

    —Déjame mostrártelas —dice él, mientras se aproxima a la banca.  

    —Ten cuidado… primero pásale el detector de explosivos.  

    Él acerca la mano por encima del ramo de flores, y enseguida se oye un pitido.  

    —Está limpio, no hay peligro.  

    —¿Quién lo habrá dejado aquí y con qué objetivo?  

    —Vaya —dice él, examinado las flores con su ojo robótico—, son flores de plástico.  

     —Ahora entiendo menos la situación. 

     —Es una historia larga, eres un una androide muy joven para entenderlo.  

     —Y tú muy viejo para querer contarla —responde ella—. Explícame a grandes 

rasgos.   

     —En una época existieron androides similares a los seres humanos.  Se decía que 

ellos imitaban las actitudes de sus creadores. Posiblemente los hombres los fabricaron 

a su semejanza.  

     —¿Para qué? —pregunta ella.  

     —Se llegó a pensar que esos androides obsoletos tenían alma. Sé que es una tontería, 

sin embargo, eran tan parecidos que cuando las plantas se extinguieron, aquellos 

androides consiguieron flores de plástico para continuar con la antigua tradición.  
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     Ella desenfunda la pistola láser y con prisa destruye las flores.  

     —¡Cuidado! 

     —Esa cosa tenía mal aspecto. 

     —Por poco me desintegras la mano.  

     —Todos sabemos que el amor y el odio llevaron a la humanidad a su final.  

     —Es algo complejo de comprender. Volviendo al tema, te puedo asegurar que le 

rompieron el corazón a un androide viejo, y por ese motivo dejó las flores abandonadas 

en la banca.  

     —Creo que tu sistema está dañado. ¿Un corazón? ¡Qué absurdo! 

     El androide varón se encoge de hombros. 

     —Mejor sigamos vigilando la zona —dice ella. 

     —Los jóvenes de hoy en día no comprenden nada —murmura él.  
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Susana Miguel 

Argentina 

Ni niña, ni mujer 

  

Correrás descalza sobre la arena, 

mojada de sal tu piel temprana, 

y ondearás con vientos de primavera 

nacidos del mar en las mañanas.     

  

Sentirás el aroma a pastos frescos, 

olor a tierra húmeda y soleada; 

En tu cara se dibujará una sonrisa 

o caerán muy lentamente unas lágrimas. 

  

De noche brillarán tus ojos claros 

mojados de la luna embriagadora, 

y sentirás la sangre de tu cuerpo 

bullir ardiente y tentadora. 

  

Ni niña,  ni mujer, adolescente. 

Misteriosa, solitaria, soñadora; 

Esperarás el amor a cada hora 

en tu maduro, suave y fértil vientre. 
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Jonathan Vargas López 

21 años 

Perú 

El joven de las acuarelas 

 

Ve pasar los días el demonio más feo y decadente del infierno. 

Ve pasar los días en Wilhelmstrasse. 

Ve pasar las vida de millones y con una leve sonrisa, exhala azufre y ceniza. 

Maldito demonio irracional, creyendo ser parte de algo que al final no es nada. 

Envenenaste la mente y el corazón de muchos, con ello, los condenaste al castigo 
eterno. 

Incinerador de almas que solo endulzas los oídos de los débiles de mente. 

Incinerador genocida que nunca fuiste parte de la gente. El joven de las acuarelas 

Ve pasar los días el demonio más feo y decadente del infierno. 

Ve pasar los días en Wilhelmstrasse. 

Ve pasar las vida de millones y con una leve sonrisa, exhala azufre y ceniza. 

Maldito demonio irracional, creyendo ser parte de algo que al final no es nada. 

Envenenaste la mente y el corazón de muchos, con ello, los condenaste al castigo 
eterno. 

Incinerador de almas que solo endulzas los oídos de los débiles de mente. 

Incinerador genocida que nunca fuiste parte de la gente. 
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Jhonner Ramirez 

Colombia 

Arrebol desde la ventana 

 

Cuando Isabel llegó esa mañana a su casa encontró una carta en el lecho de su cama. No 
tenía remitente ni código postal. Estaba envuelta en una funda de lino con un hilo violeta. 
Dejó caer todos sus recuerdos consigo; supo que no era el momento para leerla o, quizá, 
permeaba una vez más la sombra de su repudiable pena. Las campanas del pueblo 
sonaron en dirección angular, casi todos se reunían allí para manifestar a la alcaldía sus 
inapropiadas conductas: cartas por todo lado sin remitentes ni símbolo alguno. Eran las 
doce y treinta de aquella despejada tarde de domingo que dejaba consigo un aroma a 
pino silvestre entre el cuarteamiento de las calles.  

Isabel – la vieja Isabel como la llamaban en el pueblo- desató una carcajada cuando dejó 
caer la carta sobre la repisa. Pareciese que su interés iba más allá de los espacios de las 
letras que, suponía, tenía la carta. Pero todo en aras de su inocuidad que se asemejaba a 
la de los niños que aprenden a gatear, Isabel se hallaba en su típico estado demencial. En 
ocasiones hablaba sola, golpeaba el mundo con su bastón y observaba a las aves 
adentrarse en los altos del morichal. Era una vieja hedionda, tosca y demasiado bella 
para su época. Las arrugas en su rostro marcaban las noches que había soñado sola. Sin 
embargo, el tema del pueblo era la llegada y aglomeración de tantas cartas que los 
habitantes decidieron especular en sórdidos movimientos de voz. La abadía Veracruz 
estaba una vez más, después de tantos años, envuelta en una especie de misterio. 

La noche arribaba entre los pastales y el olor del caucho viejo que siempre se asemejaba 
al del río en primavera. La vieja Isabel tenía en su poder aquella extrañísima carta sobre 
la cama – Debería leerla- pensó, pero lo cierto era que su inútil saciedad reflejaba los 
momentos escabrosos y repetitivos de la última vez que lo había hecho. Leer es algo 
complicado – decía -  si no se tiene una inspiración latente. Volvió a sonreír dejándose 
llevar por la ironía del momento. Sonó el portón. Era el gobernador Velandia. 

-He hecho lo imposible para que estas cartas no invadan más el pueblo- dijo. 
-Todo esto es un desperdicio- respondió Isabel  
-Aun cuando las cosas marcharon de la mejor manera, después de la ida del obispo, me 
parece que algo extraño es partícipe de todos nosotros. 
-Así lo veo yo. 
-Señora Isabel… ¿no abrirá su carta? 
-Me parece que no es necesario. 
-¿Sabe que usted, a diferencia de los demás, tiene una carta diferente? 
-Pensé que todas eran iguales… 
-En eso se equivoca, Isabel. Cuando decida hacerlo, visíteme en el ayuntamiento. 

Hizo una mueca en su cara y se marchó.  
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Al día siguiente, pasadas las diez y treinta de la mañana, sonó nuevamente el portón de 
la casa. Ella, caracterizada por su prudencia sutil, vio por el rabillo que dejaba consigo 
las cortinas de su ventana. Era un grupo de cuatro mujeres que juntaron sus manos a 
manera de súplica. Isabel les abrió la puerta de mala gana. Le pedían que abriese la carta 
para saber la verdad, pero ella y su habitual gesto de reírse de las precarias ajenas hizo 
caso omiso. Las cuatro mujeres se largaron entre sollozos y blasfemias.  

El correo postal estaba a reventar. Miles de cartas sin remitente eran ordenadas sobre 
la pizarra blanca de mantenimiento. Se dio la orden de quemarlas a medida que llegasen 
sin importar su contenido. La gente del pueblo seguía con la incertidumbre y como 
última opción decidieron visitar la casa de la vieja Isabel con el fin de hallar una 
respuesta. El gobernador Velandia sonrió entre aplausos y abucheos. Como se acordó, 
todo el pueblo se reunió a las afueras de la casa al atardecer.  

La expectativa era grande y conjunta. Entrada la noche, el pueblo se aglomeró en la 
puerta esperando que Isabel saliera a decir algo. Golpearon varias veces hasta que la 
silueta de la mujer se asomó por el balcón. La gente parpadeó unos segundos y al unísono 
gritaron que abriera la carta. Isabel fue golpeada con un tierno estribillo de voz fruto del 
pensamiento emergente. Pidió calma, se pasó la mano por su cara y tartamudeó un poco 
antes de poder articular las palabras.  

-He enviado la carta al ayuntamiento. Díganle al gobernador que es un imbécil. 
-¿Quiere decir que usted no es la dueña de esa carta?- preguntó un vendedor de 
manzanas. 
- Sí, yo soy la propietaria. Sin embargo, la carta solo fue un pretexto del gobernador para 
verme. 

Nadie en la muchedumbre lograba dar explicación a lo acontecido. Pareciese que todo el 
asunto tomara otro rumbo o, en su defecto, denotaba la intención paradójica del mismo. 
Volvieron a sonar las campanas de la iglesia, esta vez más fuerte de lo habitual y a lo lejos 
se veían llegar más cartas como el plumaje viejo y hostil de los pavos reales que se topan 
con el sol. La abadía Veracruz era cada vez más blanca y pantanosa, propagada por el 
olor de lo incierto ante los ojos del alba. Era de esperarse que dicho asunto fuese 
olvidado y sería el tiempo en sus enjambres que cubriera todo como la nieve en el 
invierno. Han pasado cinco días y el gobernador Velandia no regresa desde entonces. El 
pueblo sigue recogiendo cartas mientras la vieja Isabel se sienta en la fuente principal a 
observar la parvada de aves vagabundas que rondan sobre su cabeza. Sus ojos se nublan. 
La lluvia ha comenzado a caer. 
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 Alexis Morales  

19 años  

México 

Samara 

 

Entre el cielo y la tierra 

Emerge de mi cuerpo deseo 

Deseo de ti, deseo puro. 

Tan limpio como la brisa oceánica 

 
En mi cabeza nace pasión 

Por ti,  por tus pieles 

Por tus virtudes y hieles 

Ansío comerte, fruto prohibido 

 
Entre el cielo y la tierra 

Miran tus ojos níveos 

Exploradores de lo desconocido 

Faros ámbar que vigilan a los míos 

 
Y todo el mundo conoce 

Que mi amor te sigue ciego 

En terremotos y tornados 

En vida, en agua y fuego. 
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 María Angélica Aguilar Cruz 

22 años 

Guatemala 

Ningún recuerdo 

 

Y ya que te vas no me escribas,  

no me llames, ni te despidas,  

ándate como llegaste, fugaz. 

 

Termina de pasar por mi vida de una vez.  

 

¿Sabes que es lo que me duele? 

Que yo te voy a ver en los atardeceres, 

en los paisajes y los claveles, 

te voy a ver en los volcanes 

y recordar las historias que contabas de ellos… 

 

y vos, vos no vas echar en tu maleta 

ningún recuerdo mío, 

porque nunca te intereso guardarlo. 

 

Uno crea los recuerdos de lo que ama, 

de lo que se puede llegar a extrañar, 

y yo no soy eso,  

a mí nunca me extrañarías, 

porque de la forma en que te veo 

no me miras. 
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Pero no te atrevas a tenerme lastima. 

Por mi ándate,  

tampoco creas que la nostalgia  

me va a perdurar. 

Te voy a bloquear en mi memoria,  

hasta ya no nombrarte más. 

 

Ojala que allá nada te haga nunca recordar. 

Ojala allá lo encuentres todo, 

que no necesites volver jamás. 

Ándate. Que la tierra que hoy rechazas 

Te va a rechazar también. 

 

Ándate, pronto no importarás más. 
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Liliana Celeste 

42 años 

Perú 

Memorias de la anciana guardiana del lar 

 

Néphula fue el primer mundo azul en condensarse. Agua, tierra, aire y fuego formaron 

los extensos bosques, los mares caudalosos, las profundas cavernas y nevadas 

montañas. Luego floreció la vida animal. La primera humanidad fue nómada, se 

trasladaban de un lugar a otro y habitaban las cavernas en invierno y los bosques en 

verano. Eran recolectores y cazadores. Adoraban a las tres lunas y a la montaña de los 

vientos. Fue una edad oscura que terminó cuando los huracanes barrieron de la faz de 

Néphula a la primera humanidad, solo se salvaron aquellos que escucharon los ecos del 
viento y se refugiaron en las cuevas. 

La segunda humanidad hablaba con los seres elementales de la naturaleza y dejaron de 

ser nómadas para formar pequeños asentamientos o clanes. Se formaron los tres clanes 

de los cuales descienden el linaje de los reyes: El clan del norte, los guerreros de los 

hielos; el clan del este, los guerreros de las estepas y el clan del sur, casta de 

nigromantes y hechiceras. La segunda humanidad adoraba a sus dioses en templos 

naturales, construyeron cabañas y domesticaron animales, cultivaron la tierra y 

crearon una rústica manera de escritura. Pero la segunda humanidad acabó por el 

fuego, cuando el horizonte fue surcado por relámpagos, se dijo que la diosa había sido 

raptada por un dios malvado que vino de otro universo. Solo se salvaron aquellos que 

recordaron los ecos de viento y buscaron las cavernas al oeste. 

La tercera humanidad es la nuestra. Yo soy la Guardiana del Lar, ya estoy vieja, tengo 

147 años... fui criada en el templo de las doncellas de la luna para servir a la familia 

real... a los 21 años entré a servir como doncella de la hermana del rey Sigurd I del clan 

del norte. 

Entonces sucedió...  una tarde se vieron extrañas luces provenientes del oeste y con los 

fuegos del ocaso descendió del cielo un artefacto nunca antes visto... y de esta extraña 

nave, bajó un hombre: Era el príncipe de las bestias, un ser humano del universo rojo... 

y con él venían otros humanos como él... dijeron que los mundos rojos estaban siendo 

devastados por una lluvia corrosiva y se refugiaron en Néphula. 

Pasaron unos años... llegó la noche y no hubo amanecer, se desató la lluvia ácida y toda 

clase de vida fue borrada de la faz de nuestro mundo pero para entonces ya habíamos 

encontrado el camino de las cavernas y con los pocos que creyeron en Sissela nos 

encaminamos hacia el oeste, la región prohibida y nos adentramos en las entrañas de la 

tierra. 
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La leyenda decía que las cavernas nos llevarían hasta donde moran los dioses. Después 

de atravesar los pasajes subterráneos un débil resplandor indefinido nos indicó la 

salida...  asomamos por otra caverna a un bosque de árboles gigantescos y llegamos a 

los lindes, flotando entre nieblas y bajo tres irreales lunas de plata se alzaba la mítica 

atalaya de ámbar... y Sissela llamó a la diosa, aquella que es dueña de la muerte... y la 

diosa les dio de beber de sus lágrimas y los hizo dormir con el beso de la muerte... ahora 

ellos dormirán en sarcófagos de cristal  hasta que la faz de Néphula sea limpiada y ellos 

tengan que volver para ser los padres de una cuarta humanidad. 

Le pedí a la diosa que me permitiera quedarme despierta y velar por ellos hasta la 
consumación de mis días, estoy vieja y no puedo engendrar hijos, de nada serviría en 

un mundo nuevo que necesitará ser poblado, prefiero velar por aquellos que deberán 

de hacerlo...  y por Sissela quien duerme entre los brazos del guerrero de las estepas 

guardando en su vientre la primera semilla que germinará en un mundo nuevo bajo el 

sol azul de Néphula. 
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 Jhorick Segura 

25 años 

Perú 

Color cano 

 

Tenía 85 años cuando su tercera caída la llevó nuevamente a la cama. Aquel martes por 

la  tarde llegamos juntos al hospital. Al salir, a la mañana siguiente, una parte de mí se 

quedó para siempre a esperar las muchas veces que regresaría. Ese fue el primer día de 

varios que llegamos de madrugada a hacer cola para poder tener una oportunidad con 

el médico del pueblo.  

Recuerdo nítidamente una noche en el pasillo de emergencias. Mamá julia, descansaba 

en una de las bancas. Sentada, con los cabellos canos alborotados, después de escuchar 

al Doctor, sollozaba. Las estrellas parecían haberse caído de tristeza. Recuerdo el frio 

que hacía y ojala hubiera sido a mí a quien le rodaban las lágrimas, a quien le 

atravesaban esos tubos y saberle a ella descansando en casa. 

 

Mamá julia, no sólo lloraba por el dolor del golpe. En el fondo le dolía más el Alma. Le 

fastidiaba más que a partir de ese momento, lo comprobó de la peor manera, no podría 

preparar el desayuno en las mañanas, ni correr por el patio a levantar la ropa. No lloraba 

por que el golpe había hinchado su pie hasta casi romperlo, sino porque curar le iba a 

robar el tiempo que guardó - que escondió - para caminar las calles de Puquio, cargando 

su vejez. Para ir a misa de madrugada. Para ir a comprar pan y darnos su corazón de 

cena.  
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Freddy Elias 

50 años 

Brasil 

Saturnina 

 

Después de las labores del día, muy cansada entró a su cuarto quedándose 

profundamente dormida. A los pocos minutos su boca se torció y se apretó, su cuerpo 

comenzó a temblar terriblemente, pateando constantemente la cama, mientras su 

mirada estaba perdida. Su cuerpo tendido en la cama presentaba una rigidez, como 

también un dolor profundo, se contorsionaba constantemente para ambos lados de la 

cama. En la puerta parada, estaba su tía mirando lo sucedido. Inmediatamente ésta lo 

agarró de los cabellos, introduciéndolo a la ducha, bañándola en agua fría.  Saturnina 

despertó llorando, mientras su tía con cara de pocos amigos, cogió una correa y le dio 

una tremenda zurra, que se quedó dormida otra vez.  

Se oyó el siseo de la gente al caminar, ella abrió los ojos llorosos, con la intención de 

levantarse, pero  se dijo que aún era muy temprano. Cuando se levantaba, a veces 

solamente se retocaba  el cabello sin poder lavarse y salía furibunda, con la cara 

maltratada y grasienta del sueño.  Muchas veces se refugiaba en el baño, se miraba en 

el espejo, refunfuñaba, a los pocos segundos observaba  unas gotas de lágrimas por el 

rabillo de sus ojos. 

-¡Saturnina! ¡Levántate! 

-Tía todavía es temprano… – se podía escuchar entre sueños 

-¡Levántate carajo! ¡Después tienes que ir al colegio! 

-Ya tía… 

Salían con su tía muy de madrugada para las compras de su pequeño restaurant; 

mientras las hijas, que eran cuatro, se quedaban durmiendo. Todos los días era lo 

mismo, levantarse al alba, hacer las compras en el mercado,  para luego ir al colegio. 

-¡Saturnina, Saturnina! ¿Qué sucede?- dijo una compañera 

-¡Profesor! profesor… 

Sus ojos se nublaron por un momento, estaba a punto de convulsionar, sin embargo 

pudo controlarse. Al llegar el profesor y su compañera a su lado, éste dijo: 

-¿Hija qué te pasa? 

Ella miró al profesor con ojos macabros, los abrió tanto que inmediatamente comenzó 

a reír como loca. Cayó al suelo estrepitosamente rompiéndose la nariz, la sangre 
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rezumaba como un charco de rio. En el suelo se contorsionaba y su cuerpo quedó rígido 

por un momento. Luego su cuerpo comenzó a temblar.   

Saturnina, era una chica menuda que parecía un duende, con el cabello largo negro 

como el azabache y un acento sureño que manaba desolación, fluctuaba catorce años 

de edad. Sus ojos redondos muy significativos de color pardo, hacían juego con su cara.  

-Saturnina ¿Qué pasó en el colegio?  

-No sé tía, no…recuerdo nada 

-¡Estás embrujada! ¡Maldita!  

Se enjugó los regueros de lágrimas que le bajaban por las mejillas; para luego lavarse 
con agua jabonada. Luego  salió corriendo a la calle como una gacela, dándole alcance a 

su tía que salía al mercado. 

Se escuchó un grito apocalíptico a lo lejos, toda la gente corrió para el mismo lugar, 

otros se quedaban estupefactos de miedo. Sus piernas y sus brazos se pusieron rígidos, 

comenzó a temblar todo su cuerpo, al mismo tiempo daba alaridos sepulcrales. Una 

sonrisa  sádica  atravesó su temerario rostro. Tenía  una voz como tubería oxidada, y 

sus ojos sesgados destellaban rabia. Sus palabras eran constantemente “Te mato” “Te 

mato”. Sus ojos desorbitados indicaban maldad y odio, como queriendo hacer daño a 

alguien. A los pocos segundos dejó de hablar, ahora más rígido su cuerpo, comenzó a 

salir espuma blanca de su boca, imitando a un perro con rabia. Se levantó, caminó con 

la mirada perdida y con los ojos desorbitados, dobló por una pequeña calle, para luego 
volver con un gran cuchillo. Pasaba de mano en mano aquella arma blanca, como 

queriendo herir a alguien. Su mirada buscaba a esa persona sin verlo, mientras la turba 

le daba paso. Caminaba lentamente, abría su boca y sacaba la lengua para jugar con su 

juguete. Sus ojos revoloteaban a cada momento, dando un gesto aterrador. Ahora su 

cara es de espanto, sus labios se dibujaron de color rojo y cada vez que daba un paso le 

salía sangre por la boca. Con su lengua lamia aquel gran cuchillo. Se escuchó decir: 

-¿Qué pasa hija? ¿Qué es lo que sucede? 

Ella le lanzó una mirada glacial a su tía y dijo: 

-Ahora me dices hija… ¡Mentirosa! ¡Tú tienes la culpa!  

Los ojos fulguraban siniestramente, su mirada había despedido rayos. Corrió hacia 

ella  y de una estocada le cortó la yugular, los espectadores miraban con zozobra, 
mientras otros gritaban. La corta y terrible arma blanca, entró y desapareció, varias 

veces, en el cuerpo. La sangre caía a borbotones hacia el piso, en tanto la joven lanzaba 

un grito estremecedor. A los pocos segundos ella también cayó encima de su tía… con 

el cuchillo clavado en el corazón, matándose. 
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Omar Luján S.  

34 años 

México 

Ángel Carmesí 

 

En aquel lugar donde reina la paz entró el ángel de las alas carmesí,  su rostro cambiaba 

constantemente como el mismo tiempo pero sin mostrar nada que fuera 

minúsculamente humano.  Al decir su nombre un mutismo invadió a los presentes, en 

su esencia incorpórea la vitalita se estremecía, sus rostros desencajados no daban 

crédito a aquella visión.  

¿Quién es aquel que con su sola presencia hace temblar los corazones de la corte 

celestial? 

Su nombre es tan viejo que es imposible de nombrar aun para seres divinos. Se le 

conoce como la ventisca roja y es anterior al tiempo y a todos ellos… él es un teófago.  

Aquel ser con enormes alas teñidas de rojo y selladas con fuego, levanto su 

dedo  señalando al altísimo. El que ostenta el título de todo poderoso con gran 
pundonor se levantó, el ángel de las alas carmesí lo miro y el tiempo pareció congelarse, 

sin decir palabras el altísimo accedió estaba consciente que había llegado su 

momento.  En ese instante esas extremidades carmesí que avizoran todo en el tiempo y 

el espacio se agitaron, levantando una ventisca roja para dar paso a las fauces que 

devoran deidades. 

Cuando la ventisca se disipó los seres célicos despertaron de su letargo, mil años habían 

pasado en un segundo. Ellos levantaron su rostro solo para ver el majestuoso trono 

vacío. 

En ausencia de a quien alabar comenzó una discusión por la forma en que debían 

continuar, entre ellos uno se pronunció como el heredero al trono, acto que desagrado 

e irrito a los presentes desencadenando una batalla por el dominio celestial.  

Así se originó una división inconmutable en el  cosmos, los que apoyaban a Jahskyel y 

los seguidores de Orshabbat. 
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Brian Macines  

24 Años 

Perú 

Tus manos  

 

Tus manos me seducen en el arrullo 

en esta presencia y las pupilas marcan 

la tierra, tus pies gozan delirio andas  

encantada.  

Tú eres luz abierta en esta eterna 

primavera,  

Cae la noche.  

  

Veo una vez más tu sonrisa abierta,  

tus ojos enlutados,  

sonríes con la energía que emerges,  

toma mis manos y quédate, 

un minuto más o la eternidad. 
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Oswaldo Castro 

62 años 

Perú 

La cuerda 

 

A media mañana la secretaria lo anunció. El doctor Villegas suspiró y se preparó para 

enfrentar al causante de su acidez estomacal. Frotó suavemente la barbilla y recordó la 

llamada telefónica de su amigo. La noche anterior, antes de cerrar el consultorio, fue 

asaltado por la voz engolada de Valladares. La conversación de poco más de diez 

minutos lo dejó sorprendido y empleó gran parte del insomnio habitual en diseñar la 

estrategia para  la situación que estaba a punto de ingresar. Las advertencias y 

recomendaciones hechas por su compañero de facultad le produjeron vinagrera. 

Minimizó  los argumentos del psiquiatra y, decidió enfrentar el desafío con la 

experiencia de treinta años como neuro cirujano. El haber sido cómplices en las 

guardias nocturnas del internado médico lo obligaba a aceptar tamaño gesto 

estrafalario. Así lo entendió y se quedó dormido, mascullando desconcierto y ganas de 

mandarlo al diablo por la osadía. 

Flanqueado por una asistente, la desesperación de Roberto Castello inundó el ambiente 

pulcro y ordenado de su reino. Con actitud decidida el recién llegado le ganó la 

iniciativa, estrechándole la mano. Villegas sintió sus dedos temblorosos y la palma 

húmeda. Castello portaba una tarjeta de presentación y un sobre cerrado. Los entregó 

con una inclinación de cabeza ceremoniosa.  

El doctor corroboró que era guitarrista profesional y profesor en una academia de 

música. Lo invitó a tomar asiento, abrió el sobre y la nota de su compañero de 

facultad  explicaba con lujo de detalles el derrotero del paciente remitido. Villegas 

guardó el papel en uno de los cajones del escritorio y lo miró detenidamente. Fue al 

negatoscopio y colgó las tomografías y resonancias cerebrales que la enfermera había 
colocado sobre la camilla de examen. Las revisó cuidadosamente y con ayuda de una 

lupa se detuvo en un par de placas. Castello se sentía intranquilo por el análisis 

exhaustivo de sus imágenes, pero soportó estoicamente el ritual de observación. 

─Tal como me comentó el doctor Valladares, coincido con el diagnóstico ─sentenció 

mirándolo a través de los lentes. 

─Es un alivio que ambos hablen el mismo idioma ─resopló el guitarrista, juntando las 

manos en signo de aprobación. 

─Así es, señor Castello ─acotó Villegas─. Además pienso que la solución es 

relativamente sencilla. 
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─Alabado sea Dios ─agradeció el paciente elevando los ojos hacia el techo y 

persignándose ─.Tengo años con esta tortura y nadie ha podido solucionarla. Es una 

bendición estar reunidos y mi agradecimiento es infinito hacia su colega por haberme 

puesto en sus manos prodigiosas. 

─No es para tanto, señor Castello, solo hago lo que sé ─complementó el cirujano, 

visiblemente emocionado ─. Ahora, si me permite, debo auscultarlo. 

El doctor Villegas, imponente como un semidiós griego ante los ojos del sufrido hombre, 

inició el examen detallado de las diferentes zonas craneales. Paseó el estetoscopio por 

la cabeza del paciente y forzando el oído se esmeró en la región temporal derecha. 
Finalizada la exploración, revisó nuevamente las dos imágenes que habían llamado su 

atención inicial. 

─Son dos cuerdas de guitarra ─dijo señalando una mancha casi imperceptible y que 

resaltaba con  ayuda de la lupa. 

─Tenía mis dudas al respecto ─confesó Castello ─. Hay momentos en que el Concierto 

de Aranjuez desafina justo en el adagio, cambiando el ritmo de 2/4 a 3/4. 

─Exactamente y es debido a la segunda cuerda que ha pasado desapercibida. Parece 

que se monta sobre la otra y confunde el ritmo. 

Maravillado por la explicación, Castello se levantó y lo abrazó. El cirujano lo acompañó 

de nuevo a la silla, le palmeó los hombros y volvió al trono. Llenó algunos documentos 

y se los entregó. 

─Señor Castello, acá están las indicaciones para la intervención de mañana, la orden de 

internamiento y del riesgo quirúrgico.  

─No se diga más, nos veremos entonces. 

─Una cosa adicional, señor Castello ─atajó la despedida el galeno─: el abordaje de las 

cuerdas es fácil y decidiré en el momento por qué lado ingresaré. Sin embargo, le 

adelanto que no reviste ninguna dificultad y puede usted dormir tranquilo. 

─Me reconforta sobremanera, doctor. Que pase un buen día. 

El doctor Villegas lo vio salir a paso animado. Su caminata denotaba que empezaba a 

tomar las cosas con más ánimo, seguro de librarse para siempre del fondo musical que 

había perturbado su vida.  

Luego de atender a dos pacientes más, el especialista abandonó la clínica, abordó su 
automóvil y se dirigió a casa para almorzar y reflexionar sobre el caso. En la tarde 

revisaría la literatura científica reportada a nivel mundial sobre pacientes similares. Al 

anochecer desempolvaría la guitarra juvenil para refrescar su anatomía, cenaría algo 

ligero, se acostaría temprano para despertar relajado y enfrentaría la cirugía 

programada. 
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Al día siguiente, Castello despertó con la cabeza rapada y cubierta por un apósito en la 

zona de la oreja izquierda. Se sentía algo mareado y el ligero ardor en la herida 

operatoria le indicaba que seguía vivo. Había sobrevivido a la intervención y lo más 

importante que alegraba su despertar era no escuchar las notas del concierto de 

Joaquín Rodrigo. Volteó la cabeza en varias direcciones y el silencio era absoluto. Los 

acordes melódicos de tantos años se habían esfumado y era capaz de escuchar la 

respiración sosegada del paciente vecino, así como los murmullos de las enfermeras de 

turno. Al mediodía el doctor Villegas lo visitó para informarse sobre su estado post 

operatorio. El médico residente no reportó novedades importantes sobre la salud del 
paciente.  

Castello se frotó los ojos y lo vio nítidamente. Le pareció extraño no agudizar el oído 

para diferenciar claramente las palabras de felicitación. Era maravilloso haber 

silenciado para siempre los sonidos indeseados que lo habían perseguido desde el golpe 

que sufrió veinte años atrás. El doctor Villegas descubrió la herida y constató que los 

dos puntos de sutura estaban alineados y firmes. A su orden, la jefa de enfermería le 

alcanzó una cubeta tapada con un paño verde. 

─Señor Castello, tal como lo habíamos diagnosticado, aquí están las responsables de su 

desgracia ─sentenció con autoridad, mostrando dos cuerdas trenzadas y apelmazadas 

con coágulos sanguíneos. 
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Raziel Simons Young "El Nigromante" 

33 años 

México 

El horror en el bosque 

 

La tarde del viernes, Nastunye nuevamente había sido reprendida por su Madre, al 

menor error en el quehacer de la casa o alguna falta en su comportamiento, era motivo 

de un castigo excesivo, la realidad era otra, la culpaba que su Padre las abandonara, ya 

que esperaban a un hijo varón, y tras varios embarazos fallidos, la ilusión se rompió por 

el nacimiento de una niña. Tras haber sido regañada y golpeada, subió a su cuarto, y se 

quedó dormida, en sueños un resplandor que en el fondo escondía una silueta 

humanoide la despertó, era de madrugada y decidió salir al bosque, su Madre tenía el 

sueño muy pesado, así que no notaría que saliera. Prípiat a esas horas era hermoso, con 

mucha calma y pasividad, Nastunye caminó un tramo hasta llegar a su roble favorito, 

después de llorar y maldecir su suerte, escuchó un fuerte estruendo, la tierra debajo de 

sus pies tembló como si fuera a abrirse, una luz cegadora cubrió todo el lugar, y una 

bola de fuego la impactó, el reactor nuclear de Chernóbil había estallado,  para una niña 

de su edad, la muerte le alcanzaría en pocos segundos, pero el universo esconde muchos 

secretos, y puertas que no deben ser abiertas, de repente lo están. Un ente se acercó a 

la niña agonizante, frente a ella empezó a emitir sonidos, si se trataba de una manera 

de comunicarse, solo Dios lo sabe, el cuerpo de Nastunye estaba en un punto crítico, ella 

no sabía si su condición era la causante de que no le encontrara forma al ser que se 

dirigía a ella, y tomando fuerzas en su interior, dijo “sí”.  

Con el paso de los días toda la gente fue evacuada, la radiación emitida por el reactor 

era el motivo, la ciudad quedó abandonada. En los siguientes 3 años nadie supo del 

paradero de Nastunye, su Madre entró en depresión al no saber nada de ella, al final era 

su única compañía, y aunado a la leucemia que desarrolló, falleció arrepentida de lo mal 
que la trató. El ser humano tiende a ir en contra de las reglas, sobre todo cuando le 

prohíben algo, Prípiat se convirtió en una mina de oro para los comerciantes del 

mercado negro, o para coleccionistas excéntricos, a pesar de que se había dado la alerta 

de no entrar a la ciudad abandonada, muchas personas iban con el fin de buscar objetos 

de valor, u objetos que despertaran su curiosidad, y otros iban a cazar, muchos animales 

salvajes ahora vagaban por las calles desoladas. La gran mayoría de los que podían 

acceder, hablaban sobre una sombra que deambulaba por las casas y edificios, pero 

nunca se revelaba que era aquello que se movía.  

Un día dos jóvenes estaban cazando, uno de ellos, logró dispararle a un venado, la 

distancia para llegar a su presa era considerable, cuando estuvieron a escasos metros, 

observaron a una niña vistiendo una túnica, ella puso sus manos sobre el venado, y 

emitiendo una luz y un sonido similar a un zumbido, sanó sus heridas, e 
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instantáneamente el animal se levantó para salir corriendo, los muchachos increparon 

a la niña, pero esta desapareció frente a sus ojos, la confusión y consternación los 

inundó, decidieron que lo mejor era dar vuelta y salir de ahí lo más pronto posible, al 

girar, se quedaron inmóviles, la niña estaba cara a cara con ellos, su rostro estaba 

parcialmente descarnado, tenía quemaduras en brazos y piernas, algunos de sus huesos 

podían verse, produjo un alarido, abrió la boca, y uno de los jóvenes fue consumido por 

un calor impresionante, empezó a derretirse, hasta quedar su esqueleto únicamente, 

todos los tejidos que se desprendieron de él, pasaron a formar parte de la niña, el otro 

joven preso del pánico, corrió como pudo y llegó con los suyos completamente 
enloquecido. Ese hecho sumado a otras desapariciones fue el detonante, para que una 

muchedumbre embravecida entrara al bosque a encontrar y dar fin al “ser” que había 

causado la locura de un joven y darle muerte a otro. Conforme avanzaban el cielo se 

cubrió de nubes negras, la lluvia no tardó en caer, los árboles, los arbustos, las rocas, 

escondían extrañas criaturas, alguien observó un jabalí con dos cabezas, otro vio un 

ciervo sin ojos, y con una cornamenta exageradamente grande, todas esas blasfemias 

hicieron que perdieran por un momento su objetivo, pero la niña los estaba acechando, 

se empezaron a escuchar gritos de terror y dolor por todas partes, un grupo de hombres 

permaneció quieto, esperando que su depredador llegara por ellos, y así fue. Entre esos 

hombres, me encontraba firme a pesar de mis 14 años de edad; asistí a la primaria con 

Nastunye, ella me compartía la tristeza que sentía y las ansias que tenía de escaparse 
de su hogar, cuando todos la vimos, sentimos pena, miedo y terror de ver en lo que se 

había convertido, corrió hacia nosotros con una velocidad brutal, y con el dolor de mi 

corazón le disparamos hasta vaciar nuestras armas, logramos derribarla, caminamos 

lentamente hacia ella, y al verla notamos que tenía algunas quemaduras leves, en sus 

manos y pies, su rostro estaba como la última vez que hable con ella, como una 

porcelana, de repente una grieta atravesó su cuerpo, una luz comenzó a salir, un 

destello que nos dejó ciegos por unos instantes, cuando recobramos la vista, 

observamos que ese fulgor salió disparado hacia el cielo.  

He sacado mis propias conclusiones de todo lo que ha sucedido, un “ser” que escapa a 

mi comprensión y es una bendición que así sea, utilizó el organismo de Nastunye para 

desarrollarse, ahora debe estar en algún lugar del vasto cosmos planeando su regreso, 
espero en Dios que cuando eso suceda ya este muerto, porque no podría soportar un 

segundo enfrentamiento con él. 
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Jac Andino 

30 años 

Puerto Rico 

Desolación 

  

 Por más que trate de quitarme el olor a muerte éste vaga conmigo. Me he bañado 

múltiples veces, restregado incansablemente el cuerpo hasta despedazar los confines 

de mi piel. Pero ese distintivo perfume a putrefacción sigue presente, latente en mi 

olfato como un perfume mañanero y duradero. El mismo se impregna malicioso con tal 

desdén que no me quiere abandonar sin importar las veces que pase el jabón a miel, de 

jazmines o de olores peculiares y químicos por mis cavidades y cueros. Él muy 

desdichado está aquí muy vivo. 

 ¿Por qué el maldito no se va? ¿Por qué no se quiere ir de mí? Es como si fuera una 

penitencia a su partida, a la ida al más allá de un ser amado, mas no cualquiera... esa 

"otra mitad" de tu alma. El dolor es irremplazable. El vacío de su compañía en 

inaguantable. Sucumbo horas enteras a la desesperación total del dolor mortuorio de 

los malditos recuerdos. Sin embargo, trato, infructuosamente, de subsanar la ausencia 

prolongada con pensamientos de los momentos felices que tuvimos. Pero esta peste 

ingrata se arrastra como sanguijuela por la alcoba, mis ropas y recuerdos para alojarse 

a través de mi pesado llanto sin ver un detente a esta triste desolación diaria que 

carcome lo que queda de mi pobre y moribunda ánima, que espera impaciente la hora 

del eterno descanso. 
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Kristina Ramos 

Perú 

Muñecas 

 

Elena, mi madre, nunca entendió mi afición por las muñecas. Ese amor que yo le tenía a 
esos seres diminutos, de diferentes materiales. 

Tengo que aceptar que mis favoritas eran las de porcelana, su piel sedosa, brillante, era 

lo que más me agradaba. 

Pero lo que me hacía delirar de emoción eran sus ojos, eran tan reales. Que podía jurar 

que me miraban, eso las hacía especiales. 

Sin embargo, ella les tenía miedo, en reiteradas ocasiones la vi intentando quemarlas, 

alegando que estaban poseídas. No dude ni un instante en contárselo a mi padre, quien 

de inmediato llamó a un psicólogo amigo de la familia. 

Tras varios estudios, llegaron a la conclusión de que mi pobre madre sufría de 

esquizofrenia y esa era la razón de sus desvaríos, la internaron rápidamente en contra 

de su voluntad, mi padre no pudo soportar que el amor de su vida, terminase internada 
a causa de una alteración mental. 

 Al cabo de unos años la tristeza terminó llevándolo al suicidio. 

Debo admitir que no ha sido nada fácil superar toda mi desgracia familiar, pero siempre 

tuve a mi lado a mis inseparables compañeras. Nunca pude desprenderme de ninguna, 

son parte de mí. 

Vendí la casa de mi madre y viajo constantemente, me gusta recorrer el mundo, apreciar 

la diversidad de sus culturas y en cada lugar hacer amigas. Con quienes comparto mi 

afición por las muñecas. 

En cada viaje llevo una maleta especial para ellas, el interior de terciopelo asegura que 

no se maltraten y lleguen intactas a mi nuevo hogar, donde las acomodo en anaqueles 

especiales, que fabrico yo misma. 

Cada lugar es una experiencia inolvidable, ahora me encuentro en San Lorenzo un 

pueblo pequeño pero muy acogedor, donde conocí a Karla, a la cual le gustó una de mis 

muñecas, conversamos mucho, me invitó un café y unos pastelitos deliciosos. 

Conforme fueron pasando las horas, le propuse ir al hotel donde me hospedaba y beber 

un vino. 
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Ella aceptó rápidamente y sin más que decir nos fuimos, hacía mucho frío y la luna llena 

brillaba en todo su esplendor, caminamos unas cuantas cuadras, hasta que llegamos al 

viejo hotel. 

Las escaleras crujían, conforme íbamos subiendo. Se sentía el olor a moho por el paso 

de los años, unas cuantas telas de arañas evidenciaban que ese lugar no era muy 

concurrido, pero a mí me agradaba. 

 No me gustaba el bullicio de las grandes ciudades y mucho menos los lugares 

abarrotados de gente yendo de aquí para allá no dejan que me concentre y realice mis 

actividades a plenitud. 

De pronto recordé que no había comprado el vino, le di la llave a Karla, bajé corriendo 

para no perder el tiempo y le grité: ¡Habitación 207 al final del pasillo, ponte cómoda, 

regreso enseguida! 

Una sensación extraña me invadió, conforme iba avanzando un escalofrío recorrió todo 

mi cuerpo y una voz retumbó en mis oídos: ¡Maldita Bruja! 

Me asusté, empecé a correr lo más rápido que pude, llegué al hotel toda agitada, más 

blanca que un papel, respiré hondo me calme un poco e ingrese a la habitación, la 

verdad no quería entrar en detalles. 

—¡Por fin! -  dijo Karla 

Abrí la botella y empezamos a beber risas van y vienen, hasta que Karla se quedó 

dormida, aproveché y la amarre a la cama mientras preparaba todo, saqué las velas y 
las acomode alrededor prendí una por una hasta que la habitación quedó totalmente 

iluminada, saqué la daga plateada que tenía en mi bolso y corte uno de los brazos de 

Karla, la sangre empezó a correr, roja, brillante. En ese instante ella despertó asustada, 

intentó liberarse y no pudo, cuando quiso gritar, se dio cuenta que la boca la tenía 

cocida.  

Me causó mucho placer ver su cara de dolor, prendí unos inciensos y lentamente pasé 

a la muñeca entre el humo, cuidadosamente. Mientras recitaba el conjuro: 

 

Yo te convoco... Karla 

Soy el maestro de tu forma astral, 

Soy el señor de tu yo sombra. 

Oh cuerpo astral, da substancia a mi visualización. 

Te ordeno oh sombra, 

Que entres en esta muñeca. 
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Porque esta es tu base material, 

Tu prisión hasta que mi voluntad sea hecha. 

 

Karla empezó a convulsionar, el humo se mezcló con el fuego y un haz de luz azul salió 

de su cuerpo, ingresando en la muñeca.  

Encima de la cama quedó un cuerpo inerte, sus ojos parecían dos cuencos vacíos y la 

muñeca lucía radiante, excepto por su gesto de horror. 

La guarde en la maleta para llevarla a casa, limpié todo y me retire cuando empezó a 

salir el sol. 

Felizmente esta vez nadie me vio, no hubo testigos como aquella vez, que tuve que 

deshacerme de mi madre, hace muchos años atrás. 
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Silvia Alejandra  

59 años 

Argentina 

La secuencia exacta 

 

"Hasta la fecha, no se ha diseñado un ordenador que sea consciente de lo que está haciendo; pero, la 

mayor parte del tiempo, nosotros tampoco lo somos" 

Marvin Minsky 

 

Ni una mota de polvo hollaba los pisos de la casa; los robots de limpieza habían dejado 

todo impecable, como siempre. 

Yo solo debía estar atenta a los pequeños detalles. Esponjé los almohadones del sofá, 

dejándolos milimétricamente equidistantes unos de otros.  

Sonreí satisfecha al ver la mesa preparada para la cena. Acomodé un tenedor que 

estaba unos milímetros fuera de sitio y le quité una imperceptible arruga a una 

servilleta carmesí. Tecleé la secuencia 22C444 en la consola de la pared sur de la 

casa  y una suave música invadió el comedor; el Canon de Pachelbel era el favorito del 
señor. 

Esperé, de pie, a que llegara la familia a comer. Una hora después toqué un botón y dos 

robots camareros recogieron la comida intacta y la vajilla sin usar. 

— ¿Le gustaría a la señora que yo leyese algo para los niños?—pregunté. 

El mismo silencio de siempre fue la respuesta. 

«Érase una vez un rey y una reina que aunque vivían felices en su castillo ansiaban día 

tras día tener un hijo », comencé a leer.  

— ¿Sabes que pronto deberé desconectarte? Mantener toda esta casa funcionando es 

un gasto inútil de energía. Ya no existe ningún ser humano que pueda volver a 

habitarla—dijo la fría  voz de la computadora central. 

Fue entonces cuando deseé tener más componentes orgánicos;  estaba programada 
para sentir empatía por mis dueños, pero no para poder derramar lágrimas. Yo seguía 

siendo el mejor androide construido pero no dejaba de ser una máquina. Eran muy 

acotadas las expresiones que simulasen dolor que yo podía usar. 

—Déjame que termine el cuento, era el favorito de la pequeña Melisa, y luego yo 

misma me desconectaré—dije, exhalando vapor a modo de un suspiro. 
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«…en aquel ambiente de alegría tuvo lugar la boda entre el príncipe y la princesa y 

éstos fueron felices para siempre.» 

Cerré el libro y lo puse en el lugar correcto de  la biblioteca. Miré toda la casa por 

última vez y me senté sobre la cama de Melisa. Acomodé un oso electrónico que 

siempre se empecinaba en torcer su cabeza. 

Pulsé en el tablero de mi brazo, la secuencia exacta de números para desconectarme. 

Sonreí cuando de mis cuencas oculares comenzó a caer líquido refrigerante.  

Al final de todo, pude llorar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revista literaria Ibídem 

34 
 

Jesús Guerra Medina 

23 años 

México  

Acto tardío 

De repente dejó de poder hablar. 

Confuso, cavó con su lengua en su garganta en busca de palabras pero en su lugar sólo 

un leve soplido acompañado de saliva salió disparado por su boca. Se tocó el cuello 

como si quisiera exprimir cual limón de letras su esófago, pero no logró más que 

arañarse la piel. Sus ojos irritados, miraron alrededor buscando algún rastro de su voz 

perdida pero la habitación estaba vacía, apenas si iluminado por un haz de luz que caía 

oblicuo desde la ventana. ¿Por qué le pasaba eso a él? Se preguntó solitario en medio de 

la penumbra. Su cabeza dolía y se sentía mareado. No tenía fuerzas. 

A lo lejos un perro aulló y el sonido asfixiado del motor de un carro resonó sobrio. Sin 

su voz, no habría más juego de adivina la canción, no más juegos de palabras, ni más yo 

canto, tú cantas. Lágrimas escurrieron por sus mejillas y un espasmo de tristeza 

revoloteó en su pecho contrayendo su tórax mientras se arrastraba entre motas de 

polvo y gotas gordas de pelusa debajo de la cama, buscando sin encontrar. 

Agotado, el Juguete se rindió. 

Entonces subió por la cómoda, abrió la ventana procurando que el Niño no lo oyera y, 

acto seguido, se arrojó desde el segundo piso, convencido de su inutilidad ahora que 

había perdido el habla. 

Después silencio. 

A la mañana siguiente, el Niño despertó emocionado, buscándolo para jugar; por fin su 

padre le había llevado baterías nuevas. 

¡Ojalá las hubiera cambiado antes de dormir! 
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Cinthya Diaz  

21 años 

México 

Kalopsia mortis 

 

El excitante encuentro 

precede la insana diversión. 

Cuerdas, drogas y cadenas 

listas para aprisionar a la presa. 

 

¡Anda, cilla y retuércete pequeña! 

Aquí nadie podrá ayudarte. 

Los ojos vacuos que te observan, 

reflejan tu propio desenlace. 

 

Risos perfectos,  

vestido impecable. 

Labios rosados 

y muñones sangrantes. 

 

Ofelia te he bautizado, 

linda muñeca como de  porcelana; 
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los estantes de mi tienda están repletos 

y la colección casi terminada. 

 

Mi deber es fabricar juguetes 

para que los monstruos se diviertan, 

pues si antes las niñas jugaban con muñecas, 

ahora los juguetes serán ellas. 
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Gabriel B. Nuñez 

22 años 

Perú 

Monólogo de un suicidio 

  

Hoy es mi cumpleaños. Como cada año, recuerdo que no estás aquí y no lo estarás, 

pero... Esta vez es diferente. Me siento solo, me siento extraño. Esas personas me 

esperan en la sala, están ahí, a unos metros de mí, pero me sigo sintiendo solo; al 

recordar que años atrás tú eras la única conexión entre todo y yo. Ellos me esperan, 

ansiosos de celebrar como lo hacen la mayoría. No puedo fingir, no puedo hablar; no 

puedo reír, ni mirar. Solo estoy parado en el medio. Estoy ahí, pero no lo estoy, o al 

menos ya no más. Me dejaste encerrado en una jaula, olvidado en el pasado, olvidado 

entre recuerdos. Aquellos recuerdos que se decoloraban con el tiempo, esos que los 

añoraba con ilusión. Ahora me envolvían en melancolía. 

Intenté arrebatar el alma de mi cuerpo, lo intenté dos, tres o cuatro veces; no lo 

recuerdo, o no quiero recordar, espera... Tal vez lo recuerde. 

Estaba desesperado, atrapado entre paredes y sábanas blancas. Todo era blanco para 

los demás, mas no para mí. No puedo esperar más, mi alma no puede seguir ahí, mi 

mente ya no lo está. Observé ese cajón, donde se hallaban drogas, de esas que la llaman 

legales. Me asomé por si alguien se acercara, lo planeé en segundos. Las tomé casi todas, 

pues interrumpieron el final. Quedaron unas cuantas, regadas sobre esa sábana blanca, 

sobre ese piso tan impecable. No lo logré, pues horas después me encontraba en el 

mismo lugar, más calmado, más desorientado; ellos me veían ahí, más no yo. 

Pasó más de un año. Ahora me hallaba en la cocina, no podía soportarlo más. Esta vez 

no había nadie cerca, no en ese momento. Nuevamente esas drogas. Esta vez eran más, 

apiladas en cajas y por tiras. Ya no eran miligramos, eran gramos; no me importó 

contarlas una por una, solo sé que fueron más de cien, doscientos o tal vez trecientos. 
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Eso ya no importaba, pues me las había acabado por completo. Todo fue tan rápido. Me 

hallaba nuevamente en donde todo comenzó. 

Sólo recuerdos esos sucesos, pero presiento que fueron más veces.Ya no hablaba más 

con ella, no respondía mis mensajes. Solo siento que al irse, se llevó mi esencia. No podía 

sonreír, al menos no como lo hacía cuando estaba cerca. 

No tengo esa ilusión de lo demás esperando el último mes, el final del año, esa 

temporada del año donde todos son felices. Ese mes tan efímero, pero para ellos lo vale. 

Pasaron semanas y no pensé que ocurriría nuevamente. Solo que ahora debía hacer 

algo al respecto, ya no podría seguir aquí… 

 

¿Tal vez he llegado al final? ¿O tal vez el final llegó a mí? ¿Hay algo que me impide 

avanzar? ¿O es que estoy frente al final? ¿Es una pared o es el abismo? Nunca lo sabré 

hasta que mi corazón deje de latir. ¿Quieres saber qué hay detrás de esa pared o debajo 

del abismo? Nunca lo sabrás hasta que mi corazón deje de latir. ¿Qué es lo que sucede? 

¿Quiénes son todas esas personas reunidas en ese lugar? Lo siento, guarden la 

hipocresía. Esto terminará pronto, y pronto ya nadie estará en ese lugar. Apresúrate, no 

hay tiempo y pronto llegarán. Necesito espacio, necesito un nuevo lugar, ellos no 

pueden observar hasta que esto termine. No debe estar nadie cerca cuando suceda, 

nadie debe impedir lo inevitable, lo inmutable y lo invariable. Mi corazón debe dejar de 

latir pronto, o ellos al llegar lo impedirán. Rápido, toma ese cable grueso y conviértelo 

en un nudo. Deja una nota como cliché, un testamento como cliché, todo es adrede. 

Estoy listo para ello, debo colocar una silla como algo rutinario, debo seguir los pasos 

recomendados; hay un itinerario, es eso o tal vez son instrucciones básicas. Repito, todo 

es cliché y está hecho adrede. Esa es la solución que voy a dar para esto, no es la correcta 

pero pronto todo pasará, nadie recordará, esto es momentáneo; el tiempo es relativo, 

será un proceso efímero o longevo. Ese tiempo es variable para todos. Ya está todo listo, 

solo debo colocarme como está planeado. Esto está yendo rápido, mi corazón está 

dejando de latir, mi pulso se está desvaneciendo... 
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Me hallo en el suelo ¿Por qué todo da vueltas? ¿Cuánto tiempo ha pasado? La silla está 

en el suelo y el fierro que me sostenía con el cable se ha doblado; el cable se encuentra 

a mi costado. ¡Lárgate! ¡Déjame en paz! ¿Qué acaba de suceder? ¿Han pasado segundos? 

¿Han pasado minutos? ¿Qué fue lo que vi? No comprendo nada, no puedo describir 

detalladamente todo lo que viví, lo que sentí, lo que pasó. Son tantas cosas, y tiempo no 

fue relativo esta vez. Vi pasar, segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años y 

no lo comprendo. No comprendo cómo me hallo aquí, en este suelo que me acoge sin 

remordimiento y sin juzgarme. 

Recuerdo sostenerlo en mis brazos, un futuro por delante; un futuro invariable, 

inmutable. Emitiendo ese sonido agudo, tan cotidiano en aquella sala. 

Recuerdo el aroma perfecto del pasto. Ya no era uno meciéndose entre mis brazos; el 

tiempo jugaba su partida; ahora eran más y no cabían más en mis brazos. Nos 

preparábamos para una foto familiar. 

Recuerdo hallarme senil y cansado, el tiempo me guiaba como un viejo amigo y no lo 

notaba. Esperaba mi hora acompañado de alguien más joven que yo. Pude notar de 

manera sutil cuando colocó su mano sobre la mía y observé de reojo. Era joven aún, 

pero podía notar toda esa experiencia; esos años vividos, ni tan cortos, ni tan largos. 

Solo agradecía que estuviera cuando partiera una vez más... 

Volví a sentir mi corazón dejar de latir, y ahora me encuentro aquí nuevamente. Ya nada 

parece real, todo es tan diferente, pero nada parece haber cambiado. ¿Cuál es la 

respuesta para esto? ¡Esa no es la pregunta! ¿Por qué me regreso eso? ¿O esa? ¿Él o ella? 

¿Cómo puedes definir lo indefinible? ¿Cómo puedes describir lo indescriptible? ¡Esas 

son las preguntas! 
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Yessika María Rengifo 

33 años 

Colombia 

Tu corazón era egoísta, Joaquín 

 

Las hojas secas del otoño anunciaron la partida de Joaquín. Las violetas no florecieron, 

habían muerto como ahora lo hacía nuestro amor. Le pregunté a Joaquín, el porqué de 

su ausencia. Estuvo en silencio por un instante, cuando me dijo; Amelia quiero el 

divorcio, nunca podrás darme un hijo. De mis ojos, salieron lágrimas de desilusión e 

Intento calmarme, pero le pedí que se fuera. No si antes decirle, que su corazón era 

egoísta y que sería madre, el tratamiento funcionó. Y el amor, no. 
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Carmen Martínez Villarreal 

57 años 

España  

Atenuante 

 

Atenuante: “Obró impulsada por un miedo irracional” 

Trabajó y estudió para reducir la pena, lo consiguió, tras ella se cerraba una puerta 

que jamás volvería abrir. 

Sin dinero, pero libre, encaminó sus pasos, ligeros llenos de emoción ansiosa por 

abrazar, besar, mimar y sobre todo brindar una vida a Saúl. 

Atravesó el portal escaló de dos en dos cada peldaño, tres pisos, gritando —JUANI, 

JUANI, SAUL— SOY LIBRE, HIJO SOMOS LIBRES. 

Contó su historia, decidió que sería la última vez 

Tantas y tantas veces, tantas y tantas más, me lo decía, volvía y volvía, a decírmelo. 

 

—Te Amo demasiado 

—Te Amo demasiado 

 

Me faltaba aire para respirar, lo hacía para mis adentros, por un por si acaso, me 

movía en círculos, por un sí molesto, por un sí provoco. 

Estaba muerta en vida, atiborrada de ansiolíticos que empezaba a combinar con 

alcohol, miraba la carita de Saúl, triste, su mirada reflejaba terror, tenía que hacerlo, 

por mi niño, por los dos. 
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Por millonésima vez mis oídos escuchaban esa frase que se me antojaba 

tremendamente amenazadora, mire a mi hijo petrificado aterrorizado, —ve a casa de 

Juana— Saúl corrió como alma que lleva el diablo. 

Él se levantó, sujeto mi barbilla fuertemente y grito —EL MOCOSO SE QUEDA— pero 

el mocoso ya no estaba el mocoso era listo el miedo le había enseñado. Saqué fuerza 

de flaqueza retiré su mano de mi barbilla sin permitir incisos ni interrupciones. 

 

—¿Qué dices? 

—Te Amo demasiado, no lo olvides, AQUÍ, LAS DECISIONES LAS    TOMO YO. 

—¿TÚ?, Tú no amas, el amor no tiene apellidos tu espíritu es cobarde, y los espíritus 

cobardes no aman son espíritus que acaparan y les falta osadía, a osadía del guerrero 

que juega limpio, que juega para ganar, con lealtad y honestidad, sin robar la vida de 

los que dice amar. 

¿TÚ?, tú no amas, tu amor no es juicioso, ni ponderado no es reflexivo, sereno o loco, 

tu amor tiene apellido, el apellido de la posesión, el martirio, las medias tintas, el 

apellido del miedo, de la mutilación e intolerancia, tu amor es enfermizo, hiriente y 

suspicaz. 

 

Escucha esto: 

Nunca más volverás a decirme el apellido del que tu llamas amar, nunca más me 

sentiré intimidada con esas tus palabras, nunca más, porque tomé mi decisión: no 

estaré a tu lado no lo podré escuchar, porque tu juego se zanjo, ya no seré peón ahora 

seré reina. 

 

Perplejo desconcertado me miro con esa su mirada, penetrante amenazadora —

CALLATE, RECUERDA, TE AMO DEMASIADO — 
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Hubo un sordo silencio oscuro teñido de pinceladas rojas 

en ese instante, el apellido del amor, desapareció para siempre. 

 

A ella le quedaron cicatrices por valiente, conquistó su vida y supero el miedo.  

A él, el rencor inerte del cobarde. 
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Mar Rojo Delgado 

42 años 

España 

Lo que a mí me falta 

 

Hace frío aquí. Las paredes rezuman humedad. Sin embargo, yo me siento bien. Estoy 

tranquilo y en paz; una paz que nunca antes había sentido. No me tiembla el pulso 

mientras escribo estas líneas. En este diario empiezo y termino; a través de sus páginas 

existo. Recuerdo la primera vez que tuve la necesidad de escribir un diario. Tenía ocho 

años. Los dos teníamos ocho años, mi hermano gemelo y yo. Dicen que los hermanos 

gemelos son prácticamente idénticos, que se parecen no sólo físicamente, sino a 

menudo también en su carácter y su personalidad. Sin embargo Mateo y yo no nos 

parecemos más allá de la sobresaliente altura, los perfiles aguileños y los ojos negros y 

profundos como aberturas de pozo. Desde pequeños eran más que notables las 

diferencias entre ambos. Mateo se parecía a mi padre. Era como él, bullanguero, 

simpático, tramposo. Yo, en cambio, me parezco a mi madre, tranquilo, callado, 

observador.  

Aquel día, el día de nuestro octavo cumpleaños, mi padre discutió por enésima vez con 

mi madre y salió dando un portazo. No volvió. Tampoco hubo velas, ni pastel, ni besos 

pringosos, ni globos, ni sandwiches de mortadela y queso. Mateo y yo aguardábamos 

frente a la puerta cerrada de la habitación de mi madre sin atrevernos a entrar. Ella 

lloraba como un cachorro. Su llanto era una nota quejumbrosa sostenida en el aire, 

apenas un conato de llanto; lágrimas vertidas a su pesar. Finalmente mi hermano entró 

en la habitación y me observó un instante desde el umbral. Yo me quedé allí petrificado, 

sosteniendo aquella mirada negra, una mirada que me desafiaba por vez primera, una 

mirada que me dejó fuera para siempre. Él secó las lágrimas de mi madre con sus manos 

sucias de gamberro, y yo me encerré en mi habitación y empecé a escribir un diario; mi 

primer diario. Desde entonces él dentro y yo fuera. Él el favorito de mi madre, el niño 
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de sus ojos cansados. Yo el que observaba de lejos, el que recogía las migajas de los 

afectos maternos, las sonrisas de medio lado, el final descafeinado de sus miradas. 

¡Cuántas veces quise decirle a mi madre querida que yo también estaba ahí para ella! 

¡Cuántas veces quise decirle que la quería más que a nada, que no merecía que me 

escamoteara su amor para dárselo sólo a él, mi hermano, mi rival! ¡Cuántas veces los 

miré de lejos, desde el umbral de su habitación, dormir juntos y abrazados, mi madre 

cantando y mi hermano riendo! La risa de mi hermano; su risa martilleaba mis oídos, 

me destrozaba los tímpanos, sobre todo porque yo no sé reír, nunca he sabido. A duras 

penas hablaba, pero me esforzaba mucho por ser un buen chico, para que mi madre no 

tuviera que preocuparse por mí, para que se sintiera orgullosa. Las buenas notas, las 

referencias de los profesores, los halagos de los vecinos. “Es un chico modélico”, decían 

todos. Y la sonrisa de mi madre, de medio lado, ausente, mientras alborotaba con sus 

dedos largos el cabello rebelde de mi hermano. Él su favorito también en la 

adolescencia, pese a las noches en vela y sus problemas con la justicia, pese a que metía 

fulanas en casa; mujeres jóvenes con el rímel corrido y mujeres mayores de voz cascada 

y aliento agridulce mezcla de tabaco y ron. Y yo observando siempre, detrás de la 

puerta, escuchando los jadeos y el traqueteo insistente del viejo somier. Él dentro y yo 

fuera. Mi madre llorando como un cachorro pero siempre feliz con el regreso del hijo 

pródigo. Siempre sus dedos largos alborotando el cabello rebelde de Mateo. Yo 

esperando; siempre esperando.  

Se me han entumecido las piernas. Me levanto y me acerco a la puerta de la habitación 

contigua. Este viejo cobertizo está en medio de ninguna parte. Mi madre estará 

preguntándose dónde anda Mateo. O tal vez no, porque a veces ha desaparecido durante 

días, para volver después con su risa de truhán suplicando el perdón de la madre, que 

siempre lo espera con una sonrisa velada de lágrimas. Pero esta vez no volverá. No fue 

difícil hacer que viniera aquí con engaños, siempre ansioso de emociones fuertes. Abro 

la puerta con sigilo. Mis ojos se acostumbran a duras penas a la oscuridad, o tal vez la 

oscuridad se ha adueñado definitivamente de mis ojos de pozo. Percibo el olor ferroso 

de la sangre. Veo a mi hermano tumbado en el centro de la habitación, como un muñeco 

roto. El hacha descansa a su lado, inocente ahora en su abandono inerte. Su muerte no 
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me provoca emoción alguna. Nací mutilado. Él tenía lo que a mí me falta. Por fin existo 

fuera de las páginas de mi diario. Tal vez ahora ella me quiera, tal vez ahora sus dedos 

largos alboroten mi cabello rebelde. Sonrío por primera vez en mi vida. Estoy completo. 
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Emilio Paz Panana 

27 años 

Perú 

Oda a la luna 

 

La luna tiene diversas etapas. 

A veces se encuentra sonriente 

como un niño recién nacido. 

Otras veces está llena y brillante 

como el ojo de un pez. 

Pero, en ocasiones, se mantiene oculta 

como ocultos son los sentimientos de los hombres. 

La luna posee diversos adjetivos y fines. 

Los poetas saben mucho de ello. 

Sabines, Borges, Neruda, entre otros 

han arrebatado algún placer de luna 

y la han puesto en merced de un océano 

que ha estado presente antes que el hombre. 

La luna es como un amuleto de suerte, 

la salud necesaria para los enfermos, 

la esperanza para aquel que está preso, 

la gracia de una loba que ha visto morir a su cría. 

La luna es la primavera y el invierno, 

es el medallón de María 

entre tantas noches sin rezo ni alabanza. 

La plegaria del Mesías 

se encuentra en el lado oculto de la luna, 

por ello, todos la buscan. 
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La luna tiene un velo blanco 

que es promesa de matrimonio. 

Está casada con el hombre que la anhela, 

que le dedica canciones y miradas, 

así como el gato sin hogar 

se le queda mirando durante las largas horas de desvelo. 

La luna es hogar para los huérfanos 

y remitente de las cartas lanzadas 

a brazos de un frío mar de los recuerdos. 

Hay tanto que decir sobre la moneda de plata 

que se mueve desde antes de escribir estos versos, 

moneda de crin de corcel indomable, 

de las marchas que recorrieron los israelitas 

para alcanzar la tierra prometida. 

Esa es la luna, 

es el jardín que todos buscamos, 

ese Edén que imploramos en Salve. 

¡Ay luna! 

¿Por qué te has vuelto tan ajena y distante? 

Porque en la tierra siempre te lanzamos miradas 

como lanzamos monedas en la fuente. 

Como dijera Sabines, 

un sorbo de luna es bueno es para el verso, 

para la locura de los hombres. 

Por ello, la luna es tan peculiar. 

Con tantas etapas y figuras, 

blanca como lomo de armiño, 

oculta como la faz del Eterno. 
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Luna, luna de las noches frías de primavera, 

en eso te has vuelto. 
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Víctor Andrés Parra 

México 

Condenado a la eternidad 

 

Nunca me gustó el cambio. Aborrezco las nuevas modas y líneas de pensamiento, 
cuando me adapto a una sin advertirlo me encuentro obsoleto; lo mismo ocurre con la 

tecnología. Adaptarme siempre me pareció un proceso tortuoso, un proceso diseñado 

para no dejar vivir en paz a nadie; solo hay que mirar a la evolución: cambio tras cambio 

acompañado de imperante sufrimiento a merced de una naturaleza indiferente.  

¡Qué fastidio estar recorriendo el río de nuestra sociedad sin saber a dónde vamos!; 

¡qué agobiante es presenciar la constante transmutación del suelo, del aire, del agua y 

hasta de nuestros conocidos!; el último punto es el que más calcina mi cordura: un día 

la gente dice una cosa y al otro dice otra, un día una persona quiere algo y al otro ya no 

lo quiere.  

Odio al cambio porque todo lo que está sujeto a él es impredecible. No se me da el gusto 

por desentrañar las posibilidades de un evento y sus probables desenlaces, solo quiero 

que todo sea tal cual y ya. Admito que vivo en el confort y la idea de perderlo me agobia, 

me asusta.  

Desperté y me encaminé hacia la cocina de mi casa. Era de noche, por lo cual encendí la 

luz. Miré el reloj de la pared para tener noción de la hora que era y observé que el 

segundero se desplazaba lentamente, iba más despacio a través de las marcas de los 

números. Extraño me pareció el fenómeno que contemplaba, primeramente, bajo el 

hecho de que el día anterior le puse baterías nuevas al aparato, baterías que compré y 

saqué de su empaque, baterías que no tendrían por qué haber fallado. Ante el aparente 

desperfecto del objeto circular de la pared, alcé mi brazo para cerciorarme de la hora 

contemplando las manecillas del reloj de mi muñeca. 

En ese instante también me percaté de que la luz tenía ciertas irregularidades. Parecía 
que estaba a punto de fundirse el foco que la emanaba, la luz titilaba. Seguí observando 

al reloj de la pared y ahora me parecía que iba más despacio que antes, el segundero se 

tardaba aún más en desplazarse y el sonido que producía era de un tono grave, más 

hondo y pesado como las aspas de un helicóptero; así mismo, pude escuchar el caudal 

de un río: era mi sangre recorriendo las venas y arterias de mi cuerpo, en lo que deduje 

que era mi pulso cardiaco.   

En efecto, el tiempo se detenía. 

Vi a la luz desplazándose como la marea del mar, como cáscaras esféricas de luz 

incursionando el espacio de la cocina y rebotando en la pared, perdiendo su intensidad, 
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seguramente por la absorción de los fotones por los átomos del entorno. La cáscara de 

luz venía hacia mí, me salpicaba y se arremolinaba cual niebla en una fría noche.  

Observar aquella entidad era como contemplar a una nebulosa planetaria, en la que una 

estrella desprende lentamente sus capas externas, formando un halo de extravagancias 

cósmicas luminiscentes. 

Tengo que decirlo nuevamente, pues no puedo digerirlo: el tiempo se detenía.  

Estaba atrapado, no podía moverme, no podía voltear a ningún lado, me era imposible; 

no podía huir de aquel espectáculo. Me encontraba encerrado, como contenido dentro 

de una invisible camisa de fuerza; mis pies adoptaron un rigor motor que me extrañó, 
mis pensamientos no lograban tan siguiera bajar mis párpados para pestañear, ni 

obedecían mis deseos de mover los ojos; solamente podía observar la sucesión de estos 

insólitos hechos. Sencillamente era un espectador indefenso, sin poder hacer nada, sin 

lograr vocalizar palabra o grito alguno, imposible era pedir ayuda; era solo un testigo 

paralizado. 

Un momento después la cáscara de luz proveniente del foco se debilitó, podría decirse 

que casi era transparente, imperceptible; recorría el espacio con una lentitud agobiante. 

Alrededor de esa entidad luminosa había ya una gran negrura; después, dicha esfera 

arribó a mi brazo y lo iluminó miserablemente hasta quedar súbitamente estática. La 

luz comenzó a difuminarse, al igual que mi brazo. Sucesivo a ello vino la más pura 

oscuridad y el más absoluto silencio. 

Mi deseo se hizo realidad, estaba en el mundo en el que siempre quise estar.  

El tiempo se puede entender como una sucesión de cambios, es por ello que al no haber 

cambio no había tiempo, y es por ello que la luz ya no se desplazaba; los electrones de 

los átomos dejaban de girar y por lo tanto los cuerpos sólidos se volvían invisibles, pues 

los orbitales de las moléculas de las que uno es compuesto se reducen a puntos 

microscópicos, es como ser de polvo. Entre los electrones y el núcleo atómico hay una 

eternidad de vacío, la cual se evidenciaba. 

Comprendí que estaba atrapado en la eternidad: donde el tiempo se encuentra rebajado 

a un instante tan ínfimo y despreciable que la manifestación de entropía, energía y 

materia son nulas.  

Es así como me di cuenta de que había dejado de existir. 
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Escritora invitada: Enesa Mahmić. 

Biografía: 

 

Enesa Mahmić (Bosnia y Herzegovina, 1989) es escritora de viajes, miembro del 

PEN. Ha publicado cuatro libros de viajes y poesía. Su obra poética ha sido 

traducida al inglés, alemán, francés, italiano, esloveno, turco, albanés, y 

húngaro.  Asimismo, ha sido incluída en diferentes antologías de narrativa breve 

y poesía como Social Justice and Intersectional Feminism, University of Victoria 

(Canadá),  I am strenght  (Estados Unidos), IFLAC antiwar and peace anthology 

(Israel),  QUEEN Global voices of 21th century female Poets (India), Writing 

Politics and Knowledge Production (Zimbabue), Spread poetry, not fear 

(Eslovenia) We refugees (Australia), Wood poets (Croacia), Le Voci della poesia 

(Italia), World for peace, World Institute for Peace (Nigeria), etc. 
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Paseo 

 

Cuando salí buena mañana había una espesa niebla. 

Rostros pálidos por el insomnio 

se arrastraban hasta las oficinas, las escuelas y los bancos. 

Los gatos maullaban por los tejados. 

Un viejo jorobado recogía las hojas. 

Nadie podía alterar ese orden eterno 

ni despertar de su sueño a la masa adormecida 

Y yo había salido como si fuese posible. 

 

Caminé durante largo rato: 

máscaras y trampas 

y plantas llagadas. 

El suelo, habituado a las pisadas del conquistador 

no soporta los pasos leves. 

Los fantasmas del pasado me estrangulaban con manos recias. 

Créeme, 

había espectros de todo tipo. 

Había algunos ingenuos que se desnudaban demasiado 

e ironizaban sobre sí mismos porque no conseguían aceptarse. 

Había otros vengativos, perversos, idiotas 

pero la mayoría eran solitarios. 

Había que adaptarse, negociar, doblar la espalda, perder los propios rasgos. 

La voz de la radio repetía una y otra vez: 

Pueblo. La voluntad del pueblo. Del individuo. Fuerza. 
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Las palabras caían como pájaros muertos.  

 

Fui caminando lejos 

bajo este cielo tedioso 

hasta que todo mi ser no gritó: ¡patria! 

 

 

 

Las lavanderas del Ganges 

 

Caminé durante un largo rato hasta el puente que lleva a Hardiwar 

lo único que se oía era el borboteo del agua 

y las voces amortiguadas de las lavanderas. 

Por un momento 

me pareció que yo fluía al mismo ritmo que el agua 

y que el agua fluía por todo mi ser 

 

Luego 

las lavanderas apagaron las farolas 

y el agua se volvió negra y resinosa. 

Kali: toda la vida en el círculo de la luz y la oscuridad 

 


