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 Daniel Canals Flores 

46 años 

España 

 

El sótano 

 

Nadie quería bajar nunca al sótano y al final siempre me tocaba ir a mí. El primer fallo es que 

al manitas de papá se le había ocurrido poner el interruptor de la luz abajo del todo, por lo que 

siempre tenía que descender a oscuras la larga escalera y luego ir palpando hasta encontrarlo. 

Y claro también estaba mi maldita imaginación. Una mano podía cogerme a través de los 

escalones para hacerme tropezar y caer rodando. La misma mano u otra, podía acallar mis 

gritos y asesinarme a gusto sin que nadie me escuchase. 

Otro de los temores era el de la bestia que iba a saltar sobre mí y a devorarme nada más empezar 

a bajar. Llevaba tiempo esperando y estaba hambrienta. Si me esforzaba podía imaginar sus 

ojos amarillos rodeados de venas enrojecidas, el olor de su fétido aliento y notar el pelo erizado 

de su lomo… A veces tenía la tentación de lanzar primero un bistec de la nevera para desviar 

su atención.  

Llevo años con estos temores y los tengo en todas las versiones. ¡Me he golpeado tantas veces 

las rodillas o la cabeza haciendo extravagantes giros para evitar ser atacada! 

Unas veces bajaba pegada a la izquierda, otras a la derecha. Alternaba el orden de los escalones 

y había llegado a bajar o subirlos de tres en tres. Sobre todo al subirlos que es cuando mi 

espalda daba a la oscuridad y podía ver la ansiada luz salvadora en el pasillo superior.  

Si alguna tela de araña o algún objeto olvidado en la escalera me rozaba se aceleraban mis 

temores y corría despavorida con el corazón palpitando.  

Luego estaban los ruidos. Los escalones de madera eran una sinfonía de chirridos cada vez que 

los pisabas. Cuanto más silenciosa quería ser, más crujían los malditos. 

Para rematar los estúpidos de mis hermanos, no sé cómo, se enteraron de mis miedos sotaniles 

y un día decidieron hacérmelo pasar mal de verdad. 
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Una noche de tormenta, estaba sola en casa. Me habían castigado por alguna fruslería y como 

castigo debía fregar la casa, con el inconveniente de que los utensilios estaban en el sótano. 

Descendí, en pijama, con las precauciones habituales y empecé a escuchar un ruido extraño y 

poco familiar. No eran los escalones. Como estaba en la frontera de la imaginación y la realidad, 

continué avanzando hasta que noté como me envolvía una tela por completo. 

No podía moverme y empecé a oír gruñidos salvajes. Empecé a gritar como una loca y hasta 

me orine encima de puro miedo y terror. 

Transcurridos unos minutos, noté como se aflojaba la tela y oí como alguien o algo trotaba 

escaleras arriba mientras se partía de la risa. 

No vuelto a bajar más al sótano y  desde entonces, tengo todo el pelo de color blanco también… 
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Victor Palacios Rodríguez 

22 años. 

México 

Ratas 

 

Subían a través de las escaleras como si no hubiesen comido durante una semana, chillando, 

envueltas en la desesperación de probar un trozo de carne o beber un par de gotas de sangre 

directamente de las carótidas; manchar su nariz y envolverse en un olor metálico. Bañarse del 

rojo intenso. 

Eran cientos, pero a lo lejos parecían miles y se escuchaban como millones. Diminutas patitas 

que marcaban un ritmo al chocar con la madera y sólo disminuía su frecuencia cuando 

comenzaban el apresurado ascenso. Se escuchan los chillidos más cercanos, comenzando pocos 

y cada vez multiplicándose, hay más, muchas más; rodean mi cama y comienzan a rasgar el 

desgastado metal de los soportes, sus garras emiten un ruido sordo al tocar la capa de pintura 

que envuelve las patas, pero pronto se convierte en un chirrido intenso, agudo, insoportable. 

Se escucha cada vez más fuerte, se combina con el sonido de sus vocalizaciones creando una 

suerte de lamento, de gritos de dolor emitidos por mil almas fundiéndose en el fuego del 

infierno, son mil navajas rasgando una puerta de aluminio, como si intentaran entrar a matar 

al que se encuentra escondido tras ella, y este miserable fuera el indiciado de un crimen atroz 

jamás cometido. 

Comienzan a trepar, alcanzan el primer peldaño de la oxidada cama aferrándose contra la red 

que da soporte al colchón avanzando cual arañas sobre su tela a punto de hacer trizas a un 

desafortunado insecto. Llegan al colchón y siento cerca su respirar como mil soplos acelerados 

en las mejillas emitiendo una brisa diminuta de fluidos contaminados con todas las 

enfermedades capaces de matar a un hombre, miles de gotitas que manchan mi cuerpo, 

asquerosos fluidos malolientes. 

Hay un primer rasguño en mi pie derecho que más bien se siente como un intento fallido de 

alcanzar la cima por parte de la más rápida del grupo. Le sigue una sensación de ligero peso 

que ahora se postra en mi mano seguido de un montón de pisadas recorriendo mi brazo en 

dirección al cuerpo. Mis piernas, mientras tanto, son recorridas por miles de rápidos y 

diminutos rasguños que buscan desesperados el primer premio. No hay mordidas aún, las colas 

rozan mis muslos y con sus garras rasguñan delicadamente mi abdomen, me siento como 
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acosado por mil desagradables miradas, por manos que tientan mi piel causando una extraña 

calma, intentando que respire a pesar de dejar clara la intención que saborean, haciéndome 

creer que todo va a estar bien. Los rasguños suaves más bien simulan las caricias de una 

pervertida mano de seductor vulgar, no hay duda de que las caricias más tiernas son de hecho 

presagios de muerte. 

La respiración ahora se siente en mi barbilla, con un peso inimaginablemente liviano sobre mi 

tórax. Lengüetean, puedo sentirlo, la humedad contaminada comienza a recorrer mi piel, 

advirtiendo que saborean la victoria, la sangre. Muerden por primera vez, pero fallan. La 

sangre brota de manera discontinua sólo manchando un poco mi lado izquierdo, pero le sigue 

otra y otra, cientos de miles de pequeños dientes que se encajan en una piel que parece de 

mantequilla, atraviesan con facilidad la única capa protectora que llevo encima, incrustan sus 

incisivos hasta penetrar mi alma, porque el dolor es tal que no puedo sino adjudicarlo a la 

destrucción de esa parte de lo que queda de mi. Algunas distraídas ya han caído en resignación 

y comienzan a hurgar en mi abdomen desgarrando hasta penetrar el peritoneo y alcanzar mis 

entrañas, los intestinos son visibles en este punto y lo aprovechan, los arrancan salpicando las 

paredes y manchando a todo su pequeño clan en una lluvia de sangre mezclada con el contenido 

de mis tripas. Lo disfrutan, son unas malditas psicópatas, sus ojos brillan cual quinqués ante el 

espectáculo. Pareciera que intentan reír. 

Un ligero hilo de sangre brota desde mi sien hasta el lóbulo de mi oreja, delgado como un trozo 

de seda. Hay uno más abajo, ahora si que me han dado; comienza a derramarse un gran rio de 

sangre desde mi yugular formando una caída escarlata que mil lenguas interrumpen a mitad 

del camino, mil lenguas desesperadas por obtener el juvenil elixir, mil lenguas que rozan casi 

románticamente mi cuello provocando un escalofrío que recorre el largo de mi columna dorsal, 

llegando a la punta de los dedos y desapareciendo como electricidad emitida hacia el infinito. 

Pero el dolor en el abdomen se vuelve insoportable y comienzo a marearme, la vista es ahora 

borrosa y siento nauseas mientras el sonido de mi corazón latiendo cada vez más lento envuelve 

la pesada atmósfera, lo escucho apagarse y hacerse más lejano, desaparece entre los chillidos 

desesperados, entre las garras chocando unas con otras, entre miles de ruidos diminutos que 

forman uno inmenso. Desaparece también el sonido de mi agitada respiración, sólo dejando 

tras de si la sensación de irritación en la garganta y el último intento fallido por gritar, el 

fracaso de mi valentía al no querer hacer ruido por el miedo a estimular la desesperación voraz 

de mis agresoras.  
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Dejo de escuchar los chillidos que desaparecen poco a poco, ya no siento las pisadas y pienso 

que quizá todo se pudo haber evitado, quizá al menos hubiese sido más sencillo. Nada hubiera 

pasado si ellos supieran, desde mucho antes, que yo no estaba muerto. 
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Miguel Alba 

46 años 

Argentina 

Inocente 

 

Estalló en una crisis nerviosa al recordar lo que le hizo a esa pequeña niña. 

En aquel estado, el monstruo resolvió expiar su inconfesable crimen agrediéndose. Después de 

todo, su cuerpo había sido la herramienta de aquella atrocidad. 

Recordó las mentiras que le dijo para engañarla y con una navaja se cortó la lengua de un tajo. 

Recordó con todo detalle la violación y con lágrimas de culpa se castró a sí mismo, dejando un 

charco de sangre entre sus pies.  

Antes de desmayarse, recordó sus manos presionando el frágil cuello hasta ahogarla. Por eso 

se abrió las venas de ambas muñecas con un último alarido. 

Solo entonces, el brujo dejó el muñeco vudú y encaró a su circunstancial patrona. 

—El trabajo está hecho señora. Un suicido por acceso de locura, sin motivo ni explicación. 

Ahora es una mujer libre, rica y poderosa. Y pagará este favor, ya lo creo... 
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Lisardo Suárez 

47 años 

España 

 

Tienen hambre 

 

Aventurarse al exterior requería de planificación para contar con un mínimo margen de 

seguridad, pero mi hija tenía que salir. Revisé las armas y fuimos en coche a su cita. Cuando 

terminó, aunque el lugar estaba libre de ellos al llegar, escuchamos ruidos del otro lado de la 

puerta. Atraídos por el vehículo, se acercaban. 

Podíamos haber esperado, pero la niña tenía mucha prisa. Bueno, yo también la tenía, qué 

demonios. Tomamos las armas. 

Eran menos de los que creíamos, ni un par de docenas. Nos abrimos paso a tiros; se mostraron 

torpes, avanzaban mediante pasos cortos y lentos, poco más que dianas móviles frente a los 

cañones de nuestras armas. Podíamos notar lo hambrientos que estaban. Caían con los brazos 

todavía extendidos hacia nosotros y los ojos muy abiertos. En cuestión de segundos llegamos 

al Mercedes; arrancamos, dejando atrás el peligro sin volver la mirada. 

Ella llegó a tiempo a su fiesta, con el peinado perfecto recién salido de la peluquería. Yo jugué 

dieciocho hoyos y conversé con mis amigos sobre cómo las cosas empeoraban fuera de nuestras 

zonas residenciales con seguridad privada. Los políticos no estaban a la altura: la tarea recaía 

en nosotros, la élite social y económica. Brindamos por ello. 

Tendremos que endurecer el control sobre los desarrapados sin empleo ni subsidios. Esos 

muertos de hambre cada vez se acercan más a nuestras residencias; sin embargo, nos sobran 

razones y munición. 

Todo está a nuestro favor. 
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 Rosario Martínez 

México 

 

El último en la fila 

 

Tengo mucho miedo, la calle está sola y silenciosa luego de tanto bullicio y actividad. Los niños 

iban disfrazados como vampiros, brujas, monstruos y personajes de películas de terror, es noche 

de Halloween, un festejo un tanto macabro, pero divertido. Me preparé con tiempo comprando 

los dulces que piden gritando a coro: ¡dulce o truco!  

Pareciera que el vecindario está desierto, ni siquiera circulan coches, el último que pasó frente 

a mi casa lo hizo hace casi una hora. La Luna, esa gran traidora juega con mi miedo, sale y se 

oculta tras unas nubes intermitentemente, parece querer brindarme luz sólo para que mis ojos 

contemplen su horrenda silueta y luego se oculta impidiéndome ver dónde está el ente. 

Estoy sola, mi esposo ha ido a visitar a su madre. Me pareció entretenido decorar el jardín del 

frente de la casa con luces y motivos de Halloween, para mí representa una tradición inofensiva, 

o al menos así era hasta esta noche. Me siento incrédula por los eventos acontecidos. Estoy 

atrincherada en la recámara superior, la que da a la calle, tiene un gran ventanal con un balcón 

donde percibo su terrible presencia, aún no me explico cómo escaló, la pared es lisa. 

 Siento pánico al recordar que la casa no tiene rejas en puertas y ventanas. Me sentía segura, 

vivo en un fraccionamiento privado. En la caseta de acceso hay guardias día y noche. Aun así, 

él logró meterse. El sujeto desentonaba con los chiquillos, aunque trataba de confundirse en el 

grupo. Su calabaza anaranjada con su malévola sonrisa estaba vacía. Noté a la luz de la Luna, 

asomando debajo de su disfraz, un largo batín negro harapiento y deshilachado, unos pies que 

parecían putrefactos.  Sentí náusea, debió notar como contenía mi arcada, porque en sus ojos 

enrojecidos carentes de vida, vi cómo se alternaba una mirada de odio intenso y una adoración 

demencial. No hizo nada amenazador, esperó su turno al final de la fila ante mi puerta semi 

abierta, que dejaba ver en la penumbra la soledad de mi casa y al fondo la puerta de vidrio. 

Incapaz de resistir la náusea, di los dulces al último niño, cerré la puerta en su nariz, su olor 

nauseabundo me asqueó y corrí al baño a vomitar. 

 Apagué las luces para espiar por entre las cortinas de la ventana, no vi a nadie, suspiré aliviada, 

iba a retirarme cuando reprimí un grito de terror, frente a mi cara estaba su rostro embozado 

bajo una capucha, donde unos ojos de mirada perversa parecieron verme. De puntitas, sintiendo 
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el golpeteo enfurecido de mi corazón dentro del pecho, con un sabor amargo en la boca y las 

manos heladas, me dirigí hasta la puerta trasera y eché el pasador, entonces escuché unos pasos 

sigilosos aproximándose, supe por el olor a decrepitud que se trataba de él.  

Corrí desesperadamente hasta el teléfono, iba descalza, lo que me ocasionó un resbalón y caí 

estrepitosamente lastimándome un tobillo. Aterrorizada me percaté de que el teléfono estaba 

desconectado, ¡tenía que haber sido él! Lo oí rasguñar sobre la puerta de vidrio, salí de prisa 

por la del frente. Me dirigía a la caseta a pedir ayuda al guardia, estaba a unos cuantos metros. 

 Di un alarido lleno de angustia y pavor, colgando sobre el brazo mecánico de la entrada estaba 

el cuerpo decapitado del hombre, un charco de sangre se formaba lentamente en la calle.  Grité 

pidiendo auxilio, pero nadie respondió, ni siquiera los perros ladraron como hacían siempre que 

escuchaban ruidos por la noche. Las residencias están muy alejadas unas de otras, nadie pareció 

escuchar, o tal vez no quisieron ayudarme. Prefirieron que el espantajo estuviera rondando mi 

hogar y no el de ellos.  

Corrí ansiosamente de regreso a la casa, mientras la sombra del ente se alargaba con la luz de 

la Luna, él estaba a punto de dar vuelta a la esquina de la pared de la casa donde está la puerta 

principal, logré entrar instantes antes de que me diera alcance. Me recargué desfalleciente 

contra la puerta tratando de impedir que entrara, sólo la arañó y escuché una especie de voz 

ronca pidiendo dulces. Casi solté una carcajada histérica, ¡pedía los dulces que no le había 

entregado! En penumbras, no me decidía a encender las luces, fui hasta la cocina, rebusqué en 

los anaqueles hasta que di con unos dulces viejos y duros. Con las manos temblorosas por el 

pavor regresé a la ventana del frente, corrí las cortinas mostrándoselos, empezó a babear 

golpeando la ventana, abrí la puerta arrojándolos tan lejos como pude. Mientras iba a 

recogerlos noté que cojeaba y esto le hacía caminar muy despacio, después de levantarlos señaló 

la puerta con una mano casi descarnada, ¡el muy infame pretendía entrar! Horrorizada la cerré, 

coloqué el librero y el refrigerador frente a cada una de las puertas, sin saber que más hacer 

subí las escaleras temblando de miedo. 

 Cuando llegué arriba me negué a creer que su silueta encapuchada se destacara contra la 

cortina, casi llorando me di cuenta ¡qué estaba en el balcón! Me escondí sentándome contra la 

pared recogiendo mis piernas, lanzaba miradas llenas de espanto hacia el balcón y pude ver que 

el ente empezó a comer sus dulces, babeando. De vez en cuando tocaba la ventana y me ofrecía 

golosinas de sus manos putrefactas como si pudiera verme. A gatas, tratando de hacer el menor 

ruido posible llegué hasta mi celular, llamé a la policía, hablaba en susurros para que no oyera 
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la criatura cuya figura se adivinaba tras la cortina, parecieron no creerme, pero ante el pánico 

que se percibía en mi voz quedaron de ir a investigar.  

Me asomé, no estaba, entonces oí el ruido del vidrio de la puerta trasera quebrándose, me 

paralicé, lo sentí subir lentamente. Salí, casi caigo del balcón al tropezar con la cabeza 

amoratada del guardia. Temblando contemplé hacia abajo, al jardín. Golpeaba la puerta de la 

recámara con un objeto pesado. Escuché el sonido de sirenas. En el momento que asomó su 

cara de zombi por entre el hueco astillado que había hecho, brinqué. Caí quebrándome una 

pierna, esperaba lo peor, entonces vi las luces rojas y azules de la patrulla acercándose. 

 Desapareció sin dejar huella, lo buscaron en la casa, en los alrededores. Los vecinos dicen no 

haberme oído gritar ni haberlo visto pidiendo dulces con sus hijos. Ahora soy sospechosa de 

asesinato, ¡sé que estuvo aquí! Recuerdo lo que me dijo con su sonrisa putrefacta mientras 

permanecía tirada en el jardín: “volveré por ti”. Temo ir a la cárcel, pero temo más que cumpla 

su amenaza. 
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Yessika María Rengifo Castillo 
 

34 años 
 

Colombia 

 

El rastro de tu  sangre 

 

El rastro de tu sangre trae estrellas a mi ventana 

El rastro de tu sangre acelera mi afligido corazón 

El rastro de tu sangre enciende mis frías manos 

El rastro de tu sangre trae fuego a mis compungidos labios 

El rastro de tu sangre trae sueños a mi almohada 

El rastro de tu sangre juega con mi perdida mirada 

El rastro de tu sangre trae melodía a mis taciturnos ojos 

El rastro de tu sangre pinta mi cielo gris 

El rastro de tu sangre calma mi afligida vida 

Y el rastro de tu sangre, 

Se ha ido en el octubre sombrío, que tu cuerpo  se esfuma 

En la neblina que danza con mis lágrimas, 

Alondra mía. 
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Emilio Paz Panana 
 

28 años 
 

Perú 

 

Invisible 

 

Él creía que era invisible, pero la decepción siempre lo veía. Por ejemplo, lo encontró desnudo, 

masturbándose, delante del cuerpo de su amante muerto. Solo un cadáver lo amaría 

eternamente. 
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Silvia Alejandra Fernandez 

59 años  

Argentina 

 

Vestida de sangre 

 

Nací cubierta de sangre; eso es lo que desde pequeña me dijo siempre mi madre. Mi intensa 

blancura, contrastaba con el color rojo que me bañaba cuando llegué a este mundo. Parecía que 

yo tenía por fuera la sangre que debía estar dentro mío.  

Mi madre me bautizó como Mary. Mary Rodríguez siempre sonó absurdo en Argentina pero 

a mi progenitora le causaba gracia llamarme Bloody Mary.  Aunque generalmente ella estaba 

demasiado borracha cuando me llamaba así.  

Quizás sea por esa extremada palidez, esa falta de sangre dentro mío,  que constantemente he 

buscado actividades que me llenen de adrenalina y así sentir que mi corazón late más fuerte 

que lo habitual. Necesito hacer cosas que me conmuevan, aterren o que al menos me sacudan 

un poco. 

Mis amigos se acostumbraron a leer mis cuentos de terror, mis historias inventadas solo para 

asustarlos y mi eterna búsqueda de emociones violentas. 

Nadie se sorprendió cuando comenté que viajaría al cerro Uritorco a ver ovnis o cuando me 

anoté en la Escuela Científica Basilio, de espiritismo. 

Con los años algunas amigas se fueron alejando de mí y de mis aventuras irreflexivas. Solo 

Guillermina me acompañó constantemente. Ella siempre aceptaba, riéndose, todas mis 

propuestas. 

—Nos vamos a asustar si escuchamos algo. ¿A vos no te da miedo?—preguntó Guillermina. 

—Ni siquiera sabemos si funciona o si es solo una historia inventada para filmar películas—

contesté, mientras preparaba la vieja grabadora de casetes y encendía el televisor. 

Yo estaba muy emocionada con la idea de grabar alguna voz espectral, usando el sistema de 

“ruido blanco”. Para eso usé el viejo televisor de antena y lo sintonicé en un canal que no tenía 

señal. Solo un chisporroteo constante de estática. 

— ¿Y ahora? ¿Nos sentamos a esperar que Casper hable? Ja, ja, ja—dijo Guillermina, 

tapándose la boca, tratando de contener la risa. 
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—No, boba. Dejamos que funcione solo y en noventa minutos oímos la grabación—manifesté 

con convicción. 

Bajamos a la cocina y nos preparamos dos cafés bien cargados. Yo tenía la intención de usar 

varios casetes y, eso, quizás nos llevara a estar toda la noche despiertas. 

 Cuando pasó una hora y media subí a cambiar el casete y bajé con el que ya estaba grabado. 

Lo oímos juntas en la cocina. Guillermina bostezaba del aburrimiento; nada se oía. Solo el 

constante shhh shhh de la estática. 

— ¡¿Escuchaste eso?!—grité emocionada. 

Rebobiné la cinta y ambas oímos claramente algo. Era apenas un susurro que rompía el 

monocorde sonido del resto de la grabación. 

— ¿Qué dice? Yo oigo sal odi— dijo mi amiga. 

—Sí, solo eso escucho: sal odi— repuse. 

Sentimos un poco de temor al oír la segunda cinta. Escuchamos una interminable cacofonía de 

voces y palabras mezcladas. Comenzamos a tener la sensación de no estar solas en la casa. Nos 

pareció ver un par de veces, y siempre por el rabillo del ojo, algunas sombras o movimientos 

fugaces. Decidimos ir un poco más lejos y filmar durante un par de horas;  jamás debimos 

hacerlo. 

La cámara registró con claridad durante unos sesenta minutos; al mirar la grabación, durante 

la primera media hora solo se veía la sala de televisión del primer piso de mi casa. 

A los treinta y ocho minutos unas figuras oscuras aparecieron en la filmación; se las veía 

nítidamente. Guillermina comenzó a gritar cuando una de las figuras oscuras desapareció del 

ángulo de filmación; era evidente que estaba yendo hacia la planta baja. 

— ¡Bajó! Está acá abajo ¿La viste yendo hacia la escalera, no?—gimoteaba, llorando 

desconsolada. 

—Guille, es una filmación de hace casi dos horas atrás y es solo eso, algo grabado. ¿Acaso vos 

ves algo raro acá abajo?—comencé a decir, queriendo calmarla. 

—A…tras. Estáa atráaaas  tuyo. Está queriendo abrazarte ¡Date vuelta!— gritó. 

—Saaal odi—gimió la sombra. 

Guillermina comenzó a correr hacia la puerta de entrada. Yo no podía moverme; la figura se 

había aferrado a mí, apretando mi cuerpo con sus brazos fantasmales. 
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Con horror vi cómo varias de las siluetas oscuras rodeaban a Guillermina. Podía oírlas riéndose  

mientras tironeaban de mi amiga, que se había quedado callada. Guillermina parecía una 

marioneta a la que le hubiesen cortado los hilos.  

Las sombras soltaron a mi compañera, que cayó al piso, inerte. Un hilo de baba salía por la 

comisura de sus labios; estaba muerta. 

—Sal ahora de la caaasa, hija ¡Sal, Blooody, correeeee!—gritó la sombra que me tenía apresada. 

La miré y pude ver claramente la cara de mi madre. No como la última vez que la vi antes que 

muriese en aquel accidente de autos, destrozada y sangrando. Esta figura tenía el semblante 

que yo recordaba de pequeña.  

Pasé de un salto por encima de mi amiga muerta y abrí la puerta. Ninguna de las figuras se me 

acercó.  

Corrí sin detenerme hasta que ya no pude respirar. Recién entonces me detuve y rompí a llorar 

sentada en el cordón de la vereda. 

La policía no creyó mi historia de sombras y fantasmas. El médico forense caratuló la causa de 

muerte como infarto masivo de miocardio. 

Yo no podía volver a vivir en esa casa. Ese mismo día, y apenas se llevaron el cuerpo de 

Guillermina, yo armé un par de valijas con  mi ropa y algunos recuerdos. 

Ni siquiera retiré la cámara ni las grabaciones de aquella noche. 

Supongo que siguen tirados allí, algunas en el primer piso, parte de ellas en la cocina, como 

testigos de aquel macabro juego. 
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Servando Clemens 

México 

 

El mundo fantasma 

 

Un trozo de acero sobresalía de entre la arena quemada del desierto, dicho artefacto estaba 

destrozado y quemado. No sabía lo que era, no obstante, me imaginé que era un arma… ya 

saben, des las responsables del fin de la Tierra.  

—¿Qué es? —le pregunté.  

—No estoy seguro —respondió—. Parece un cañón, un misil o ve tú a saber.  

Escarbé en la arena, pero jamás encontré una soga o algo que se le pareciera.  

—¿Qué buscas? —me preguntó.  

—Ya sabes —dije—, una cuerda o lo que sea.  

—Es inútil… de todas maneras no vas a encontrar un árbol en pie, ya no hay vegetación, ni 

agua, ni siquiera hay...  

—¿De qué hablas? —interrumpí—.  ¿Por qué mencionas un árbol?   

—Sé que te quieres colgar, pero no entiendo… 

—Cállate —le grité al fantasma. Su cara cada día era más horrenda—. Vete a descansar en paz 

y déjame hacer lo propio.  

—No entiendes. Aún no lo aceptas la realidad.  

Caminé algunos kilómetros más y me topé con una laguna azul. Quise beber un sorbo de agua, 

pero no pude, el agua atravesaba la mano y mi rostro no se reflejaba en el agua. 

—¿Ya captaste? —preguntó el fantasma. 

—Sí. —Miré el horizonte nebuloso.   

El mundo era poblado por espectros. Era el final de los tiempos. Solamente quedaban energías 

vagando tristemente por los despojos del que una vez se llamó planeta Tierra.  
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José Luis Díaz Marcos 

46 años 

España 

 

Cera caliente 

 

Recibida la alarma, Federico y sus iguales, bomberos de carrera, salieron pitando hacia el 

infierno de turno. «¿Sabemos algo?», preguntó aquel mientras Jesús se saltaba calles y 

semáforos en rojo. «Pareja de mayores: la chamusquina huele a descuido con brasero», informó 

Tadeo, tercer extintor. 

Llegados al lugar, la simetría de costumbre: arriba, piso ardiendo; abajo, policía y curiosos. El 

trío saltó con el firme propósito, si ello aún era posible, «¡Esperemos!», de dejar a la muerte 

compuesta y sin víctimas. 

Armado con una manguera, Federico se detuvo, conmocionado de pronto. 

–¡Vamos, Fede! –animó Tadeo– ¡No es tiempo de filosofías! 

No reaccionó. 

–¡Federico! ¡¿Estás bien?! 

–¡No… no subas, Tadeo! –balbuceó aquel, pálido– ¡Por Dios te lo pido: no subas! 

–¡¿Qué pasa?! ¿Qué…? 

–¡¿No… no hueles?! A… cera. A cera caliente. Como entonces, cuando era niño, en el funeral 

de mi tío Venancio, que en paz descanse. ¡Lo he visto, Tadeo! Pero no a él, sino… a ti. ¡A ti en 

su ataúd! 

–¡¿Has perdido la…?! Escucha, Fede: ahí arriba nos necesitan. Te prometo que iré con cuidado, 

¿vale? Subimos y luego hablamos. 

–N, no… ¡Tú, no! 

–¡¡Jesús!!  

–¡¿A qué esperamos?! 

–¡Fede necesita ayuda y nosotros refuerzos! ¡Avisa por radio y sígueme! 

Desnudo ante la sorpresa e incomprensión de todos, «¡¿Y ese por qué no sube?!», «¡¿Qué le 

pasa?!», Federico lamentó allí mismo, incapaz de contener el llanto, lo presentido, lo seguro.  
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¿Llegó el apoyo a tiempo? Sí. A tiempo, pero en balde: su lucha para evitar la tragedia fue inútil 

y la muerte, «¡Ay!», acopió tres almas. Una de ellas fue la de Tadeo Martínez, bombero de 

cuarenta y un años, casado y padre de una niña. Descansen en paz. 

Respecto a Federico, «¡Se lo advertí! ¡Y no me hizo caso! ¡¡No me hizo caso!!», lo previsible: 

medicina psiquiátrica y baja del servicio. 

Meses después, gracias, entre otras cosas, a la tranquilidad y los buenos alimentos del lugar 

común tantas veces citado, la culpa, que no el presentimiento, «¡Por mi tío, que lo olí!», pareció 

disolverse y Federico, «APTO», pudo vestir otra vez su uniforme. 

Se sucedieron las alarmas y, casi siempre, exceptuados otros percances, sus respectivos avernos 

con toda normalidad o anormalidad, según se mire, hasta que un día… 

«N, no puede ser… ¡Snif! ¡¡Cera… cera caliente!!».  

Unida a la desesperación y los ruegos, su profecía vino entonces encadenada de manera 

inexorable a Antonio, otro compañero, despertando la misma compasión, «Pobre Fede…», y 

el mismo desdén que ya moviera, sobre todo, en Tadeo. 

«¡No! ¡Esta vez, no!», resolvió Federico. Sacó fuerzas de flaqueza y siguió a los otros, a Antonio, 

llamas adentro: su provisión de oxígeno, gas impecable, también hedía a iglesia, a funeral, a 

penitencia de Viernes Santo.  

Sopló y resopló, «¡Malditos cirios!», mientras ojeaba, máscara avizora entre la niebla, a la 

próxima víctima de su destino. «¡Tengo que…! ¿Será eso posible? ¿Se podrá huir, a pesar de 

todo, de lo que tenga que ser?». 

La aparición, «¡Ah!», de un hombre humeante y desencajado los detuvo en seco. «¡Venancio! 

¡¡Tío Venancio!!», creyó Federico durante un horrible parpadeo. «¡Sácalo! ¡Yo sigo adelante!», 

gesticuló Antonio. «¡¡No!! ¡Sal tú! ¡¡Tú!!», apremió aquel, vehemente. 

Y, sin dar tiempo a objeciones, Federico se adentró en la caldera. Pocos metros más allá, se 

volvió: dos sombras, intuidas más que vistas, se alejaban. «¡Bien! ¡Bien! Sin embargo,… ¿por 

qué el aire, mi aire, aún…? ¡¿Por qué?!». 

Reparó así en el umbral próximo. Y dentro, en aquel dormitorio también abrasado, vio la 

desquiciada respuesta a su duda: la frontal y semialzada exposición de un ataúd con cadáver, 

«¡¡Antonio!!», dentro. 

«N, no… ¡Mi tío y él… Ese hombre y él ya salían! ¡Ya…! ¡¡Ay, ay, que no se puede huir de lo 

que tenga que ser!!». 
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 Advirtió entonces Federico que el rostro de la aparición, de Antonio, comenzaba a sudar. 

«No… ¡No suda! Es… ¡Se está… derritiendo, derritiendo como si fuese de… de cera! ¡Sí: se 

funde! Y, debajo… debajo asoma… No… ¡¡No!!».  

 Sí. ¡¡Sí!! Como la piedra atrapada en el hielo, la fusión de las primeras facciones dio paso 

a un segundo rostro, a una segunda identidad: la suya. 

El techo se derrumbó tras él. 

«Es cierto: no se puede huir», aceptó Federico. Se alzó la máscara protectora  y sonrío, por fin 

aliviado: «Ya no huele a cera. Ya no huele… a nada». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ficción de Cera caliente recuerda a Enrique Berenguer, (1881-1926). La historia afirma que 

el banderillero presintió las cogidas mortales de Joselito «El Gallo», (1920), y Manuel Granero, 

(1922), con un repentino e inexplicable olor a eso, a cera caliente. 
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Jesús G. Medina 

23 años 

México 

 

Amor, amor 

 

Rápidamente, cierro la puerta con llave detrás de mí. ¡Crac!, rechinan las bisagras. Mi corazón 

late, estoy segura de que me siguieron. Lo sé, los vi doblar en el callejón mientras intentaban 

esconder las armas en sus ropas, tras sus largas túnicas. Y luego, al subir las escaleras del 

edificio, escuché sus pasos retumbar como rayos por las paredes y sentí sus respiraciones, 

pesadas como plomo, rozar mi nuca, siguiéndome. ¡Tengo tanto miedo!, probablemente quieran 

separarnos, oh, mi amado… quiero verlo, necesito verlo, él me dará la fuerza, el valor que 

necesito.  

Apresurada, me seco las palmas en mi abrigo mientras miro el pasillo por el picaporte: no hay 

nadie pero un escalofrió me advierte que algo está mal. El silencio pesa y un estremecimiento 

frio surca mi espina dorsal, escurriéndose lentamente, arañando mi piel bajo la ropa, entre el 

cabello. El tic tac de un reloj suena en alguna parte y ¡ploc!, una gota se escurre por el grifo del 

lavabo, por el desagüe, en la húmeda oscuridad de las alcantarillas.  

Ahora doy media vuelta, escojo la llave de su habitación de la madeja plateada colgada en la 

pared y giro la perilla. La oscuridad envuelve el cuarto y su perfume, ¡ah!, lo llena todo. 

Entonces enciendo la luz y ¡oh!, ¡ahí está!, lo puedo ver, inmaculado, cuanto lo amo.  

Doy un paso, la puerta de la entrada comienza a tronar, lo quiero besar; mi rodilla derecha se 

flexiona, la articulación protesta, la puerta se abre y ellos entran, lo quiero amar; él me mira, 

sus ojos cristalinos, mi pecho arde; a mi espalda alguien grita "alto", ¡bah!, no importa, yo 

avanzo, estiro los brazos, mis manos temblando por la emoción de poder tocarlo. Entonces 

suspiro, muerdo mis labios sintiendo en el aire el flexionar de brazos cuando ellos me apuntan 

con sus armas y sigo adelante; en las ventanas las cortinas se mecen lentas y un enjambre de 

moscas bulle en un rincón; mi sexo húmedo se roza suave cuando doy otro paso y… ¡oh!, por 

fin llego a él, su piel es tan rica; con cuidado, con precaución, lo toco cariñosamente acariciando 

las hermosas grietas de sus heridas, por todo su cuerpo; de pronto alguien me derriba de un 

empujón y yo caigo al suelo con un golpe seco y, mientras una rodilla me aplasta el cráneo, 

recuerdo su sabor, tan delicioso, ¡oh, amor, amor!…  
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Entonces el silencio cae y, al tiempo que uno de ellos me esposa asegurándose de inmovilizar 

bien mis brazos, el resto de los policías comunican a la comisaria que por fin han encontrado el 

undécimo cadáver desaparecido y detenido a la asesina caníbal de la calle seis. 
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Poldark Mego 

Perú 

 

Los caídos 

 

Lo supe cuando lo vi. Era un tipo alto, vestía una túnica oscura avejentada y raída, con un nudo 

de ahorcado como collar. Su rostro, maquillado con una calavera en blanco y negro, tenía una 

mirada impertérrita, fría como la lápida que custodiaba. Yo era una muchacha de dieciséis años 

y, curiosa por naturaleza, fui a este tour temático nocturno en el cementerio acompañada por 

mi novio. Sospechaba sus intenciones; con el miedo provocado por el recorrido sería más fácil 

aceptarle un encuentro íntimo, pero yo deseaba reservarme para un momento más importante. 

Lo supe cuando lo vi. Me separé por un instante del grupo y de mi pareja, mi atención fue 

fuertemente capturada por una lápida de mármol con un ángel sosteniendo en sus brazos a un 

hombre desfallecido. Una bella escultura agrietada por el tiempo, que soportaba su belleza con 

orgullo. De la nada aquel monje pagano apareció. 

Lo supe cuando lo vi. El tour estaba lleno de personajes como muertos vivientes, fantasmas y 

poseídos pero ninguno como ese. Ninguno con aquella convicción férrea, con aquella maldad 

palpable a simple vista. Él no era un actor. Algo en mi interior, una poderosa energía me 

encomendaba a seguirlo. Y no me opuse, sentí visceralmente, la necesidad de ser parte de lo 

que fuere a depararme. Yo misma doblegué mi voluntad al verlo. 

Lo supe cuando lo vi. Debía seguirlo, debía llevarme hasta el altar, con los suyos, en las 

catacumbas que el tour evitaba por ser la parte privada del cementerio y estar llena de mitos 

sobre rituales de magia negra y daño. Ahí, rodeada de aquellos caídos, yo misma desnude mi 

cuerpo al frio de la noche. Mi consciencia era un vano espejismo emborrachada de los humos 

de las velas sobre los cráneos y el deseo ferviente de cumplir mi propósito. Si, para esto me 

reservaba. Esto era lo que deseaba. Seria consumida para el placer de la carne y luego 

sacrificada, moriría en aquel sucio rincón polvoriento. No podía estar más extasiada. 
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Oswaldo Castro Alfaro 

62 años 

Perú 

 

La sombra equivocada 

 

A media mañana el auditorio rebalsa su capacidad y los acomodadores se esfuerzan para 

despejar los pasillos ocupados por irresponsables que intentan burlar las precauciones de 

seguridad.  

La presentación del nobel había emocionado tanto que las invitaciones se agotaron mucho antes 

de lo planeado. Los profesores principales conforman la comitiva de recepción y aguardan en 

la puerta principal de la universidad para recibirlo y acompañarlo hasta el rectorado, donde se 

le entregará un presente recordatorio y conferirá el título de doctor honoris causa. De ahí el 

laureado personaje, escoltado por el rector y decanos, se dirigirá hacia el auditorio para la 

conferencia magistral. 

El maestro de ceremonias es el alumno más destacado, el que encabeza el ranking para las becas 

extranjeras. Desde temprano coordinó las exigencias del conferencista: la botella con agua 

procedente de los Alpes franceses, el vaso de cristal de roca y los pañuelos de seda china 

descartables guardan el orden maniático solicitado con anticipación. El dossier informativo de 

la universidad está disponible en caso sea requerido. El micrófono graduado a la altura de sus 

labios se mantiene a un costado en rígida posición. 

Los profesores se acomodarán en mullidas sillas y flanquearán al ilustre visitante en estricto 

orden de antigüedad, respetando escrupulosamente en la mesa la densidad académica 

alcanzada. 

El escenario está listo. Las butacas muestran  la impaciencia reinante. Súbitamente el jefe de 

seguridad comunica al maestro de ceremonias la inminente llegada de la comitiva de recepción. 

El alumno aclara la voz  y la anuncia. El público queda atornillado en los asientos y el silencio 

se dirige hacia la puerta de acceso, la cual se abre para permitir el ingreso de los semidioses. 

Los aplausos estruendosos rompen la ansiedad. El nobel y las autoridades toman asiento. 

Derrochan aires de superioridad y sapiencia por doquier. 

A la señal acordada el maestro de ceremonias inicia el protocolo. Cuando se dispone a invitar 

al rector para las palabras de bienvenida, una mancha negra aparece en escena. Salida de entre 
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bambalinas se estampa sobre la pared posterior del escenario y luego se moviliza de un extremo 

a otro. Sube, baja, desaparece en el ángulo del techo, reaparece. Los estudiantes de pre grado 

interpretan el acontecimiento como un poltergeist atrapado en una dimensión paralela. Un jefe 

de prácticas, más folklórico y no menos fantasioso, afirma que se ha desprendido de un cuerpo 

moribundo para renacer en otro, vital y joven. Un profesor asociado del curso de astrofísica 

intenta relacionar el fenómeno con la trasmutación de la materia. El nobel y los académicos 

conferencian en voz baja y concluyen que es la etapa previa a la somatización de algo cósmico 

incomprensible y es mejor dejar que solucione su problema sin interferencias.  

En pocos segundos el público se acostumbra al extraño suceso y se calma para continuar con 

las peripecias de algo que no estaba invitado al magno evento. Sin embargo el asombro se 

apodera de la gente.  

La mancha desafía la mesa de honor y se coloca al costado de cada uno de los profesores. Parece 

investigarlos concienzudamente. Los abandona para asustar al alumno, no demuestra interés 

y baja las tres gradas que separan al escenario de la primera fila de butacas. Se reorganiza y 

adopta forma. Bajo la luz de los reflectores tiene cabeza, brazos y piernas. No hay duda, es una 

sombra humana. Del mismo modo, la iluminación muestra al nobel y profesores sin sus 

respectivas sombras.  

La aparición reinicia la búsqueda. Con movimientos felinos trepa sobre la parte superior del 

telón. A esa altura del suelo domina el panorama y le es más fácil divisar el objetivo. El 

auditorio, estupefacto y con la boca abierta, sigue el derrotero de sus esfuerzos. La sombra 

vuelve a escudriñar, ahora con más detenimiento, a los integrantes de la mesa y no se convence. 

Les da la espalda y enfrenta a los asistentes. Baja las tres gradas y asciende por un corredor 

lateral, recorre la última fila y desciende por el corredor opuesto. Frente a los profesores hace 

un gesto de protesta y su lenguaje corporal traduce la frustración que la domina. 

Se sienta al pie del atril y la quietud es tan intensa que permite escuchar los suspiros agitados 

de las profesoras auxiliares de la tercera fila. La solemnidad de lo imprevisto es rota por los 

ronquidos de alguien. El luminotécnico desplaza la luz del techo hacia el lugar sospechoso y 

las miradas convergen hacia la butaca 18 de la fila H. Constatan el sueño profundo de una de 

las secretarias de Recursos Humanos.  

La sombra se dirige hacia ahí. Pasa  delante de los ocupantes de la fila, quienes recogen las 

piernas para facilitarle el paso. Observa a la mujer dormida y se sienta en sus faldas. Se 
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acomoda, cruza las piernas, seca el sudor invisible de la frente y, antes de desvanecerse en el 

aire, mira al jefe de logística que está a su lado.  

Abajo, en la mesa de honor, los profesores recuperan la sombra perdida por unos minutos y de 

cuya ausencia no se percataron. El nobel recuerda la exigencia de la mancha negra. Pronto 

perderá su sombra. Para no morir y dar la conferencia alargó el presente, canjeando la suya 

por la de la secretaria. Empieza a sentir en el pecho el fastidio sutil que podría desembocar en 

un infarto cardiaco masivo. 
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Jac Andino 

30 años  

Puerto Rico 

 

Una noche de película 

 

Me rehusé a terminar de ver la película. Era grotesca y asquerosa, en donde unos humanos se 

volvían seres caníbales y violentos. Confieso que sentí repulsión y náuseas cuando vi cómo se 

comían entre ellos por pura perversidad humana. Deseé volver a mis películas de acción 

rudimentaria. Así que me escabulle de las burlas de mis amigos y volví a la tranquilidad de mi 

casa. Estando en la soledad de la misma comencé a sentir el llamado de mis tripas estomacales, 

tenía hambre. Al mirar la nevera no quise nada, pero seguía con un apetito voraz. Me comí 

unas frutas, un cereal, una gelatina. Y no, mi hambre no cesó. Mientras colocaba el sartén para 

cocinar un huevo frito, por mi mente pasaron las escenas de la película y más hambre me dio. 

¡Qué extraño!, pensé aturdido.   

Al pasar unas horas continúe hambriento. Salí de la casa en busca de alguna tienda de comida 

rápida. Quizás con esto se acabaría el problema. Me compré una hamburguesa con papas y 

refresco. Sin embargo, mi apetito creció a tal punto que escuché mis viseras vociferar. Por un 

impulso inverosímil, casi irreal, comí hierbas y tierra del suelo. Me metí a la boca lombrices e 

insectos que encontré en el camino. Quise aplacar la sensación de no haber comido por largos 

días. Pero no logré saciar mi estómago vacío.  

¡Qué carajo es esto!, me dije a mí mismo. Maldije la película por mi estado de absurdidad. 

Maldije el momento en que acepté verla y pensé que esto era parte de una fantasía. Que en 

verdad me encontraba en mi casa dormido. Entonces, el cuerpo se me entumeció completo y 

caí al pavimento. Un dolor agudo me nació en el estómago. Me toqué el área, pues el hambre 

tomó posesión de mis pensamientos, y había desaparecido. El mismo me estaba devorando. 

Pude ver mis órganos ser despezados por mi propia piel. Me fui consumiendo poco a poco. Y 

anhelé regresar a mis películas de acción rudimentaria. 
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Freddy Elías 

50 años 

Brasil 

La Guadaña 

 

Una fría noche de invierno, las pequeñas gotas de lluvia caían pesadamente sobre el pavimento, 

a medida que pasaba el tiempo se convertían en grandes goterones, trocando la calle en una 

ciénaga. Aristarco creyó escuchar un silbido; un chiflido sutil muy desagradable; se levantó 

intempestivamente de su sillón, hasta llegar a la parte más alta de su casa. Miró hacia la calle, 

moviendo su cabeza en péndulo por varios segundos; la penumbra de la noche no le dejaba 

divisar la base de su casa con claridad, se dio cuenta que algo se movía en la parte baja; corrió 

raudamente un piso abajo, hasta llegar a su ventana. Desde el rosetón del segundo piso, miraba 

tranquilamente el panorama, sin divisar problema alguno. De pronto una sombra se escurrió 

furtiva a través de la penumbra de la noche, pero él no se percató de ello. Minutos después vio 

una figura que se movía desesperadamente en su ventana, como tratando de entrar en el 

interior de su casa. Por un momento frunció el ceño, abriendo sus ojos de desesperación, corrió 

desesperadamente hacia su cuarto para poder tranquilizarse. Estaba solo en casa, unos 

segundos después se dio valor nuevamente, y pudo acercarse nuevamente al portal, donde 

estaba su ventana. Divisó la calle nuevamente, la luz era tenue; ya más tranquilo, agarró un 

palo de beisbol, para luego bajar a la parte inferior de su casa. Minutos después se tranquilizó 

al darse cuenta que en el interior no había nadie, subió nuevamente hacia lo alto de su casa, con 

la intención de ver el panorama. El chiflido nuevamente se dejó escuchar, Aristarco se 

desesperó por un momento, pero el madero en la mano le dio valor para controlarse. De pronto 

miró de soslayo hacia su diestra divisando a  una persona colgada de la ventana en la parte 

inferior de su casa. Estaba en la misma dirección que su ventana, en el segundo nivel. Aquella 

figura se contorsionaba como un mono, como queriendo entrar hacia la casa; segundos después 

cayó boca arriba en el pavimento. La calle estaba mojada por los goterones que caía en el piso, 

era un lodazal, se embadurnó de aquel lodo, todo su cuerpo. En el pavimento seguía 

contorsionándose, como si una cucaracha estuviese patas para arriba, pero esta vez toda su ropa 

estaba totalmente sucia. Se dio cuenta que era una mujer, con cara de niña, su cabello largo lo 

delataba. Aquella mujer desconocida agarró su gorra del suelo para ponerlo en su cabeza, al 

rato resbaló y cayó  pesadamente al pavimento. Aristarco contrariado y con voz áspera le dijo  
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¡¿Qué pasa amiga, estas borracha?¡ – se escuchó un murmullo, como queriendo decir algo, pero 

el barullo de los goterones no dejó escuchar nada 

Aquella persona seguía en el lodazal embadurnándose, cada vez más lodo en su cara y demás 

cuerpo. Su cabello era extremadamente largo color azabache, y el fango comenzaba a ser parte 

de ella.  

Amiga contrólese no se ponga de esa manera – dijo él. 

La voz no se dejó escuchar y muy por el contrario las contorsiones fueron cada vez más 

violentas 

Aristarco miraba atónito, desde la parte superior de su casa; cuando de pronto aquella mujer 

se tranquilizó por unos segundos. 

Qué bien -  Se dijo él interiormente. Por las comisuras de sus labios se pudo advertir una leve 

sonrisa. 

Momento después, en su rostro cansado de Aristarco, se dibujó tribulación, inquietud, creando 

pánico; se enjugó los regueros de sudor que le bajaban por la frente. El ceño se transformó 

rápidamente, creando zozobra en su semblante. Sus cachetes estaban más rubicundos y sus ojos 

muy encendidos.  

Ahora el viento rezonga, creando un estado de terror, los postes continuaban cerniendo luz, 

sin embargo el ambiente era tétrico. En la penumbra de la noche Aristarco observó, a lo lejos 

una luz, cada vez que se acercaba, con mucha timidez, ésta se transformaba en una puerta 

abierta. Al entrar, pudo observar, encima de una mesa tartajosa en medio de la sala, muchos 

crucifijos, cinco velas, una de ellas la más grande, estaba en el medio de las otras. Las velas 

estaban encendidas y el plato estaba lleno de sangre. A los pocos segundos observó una mujer, 

tirada en el piso, con los ojos abiertos. Se pudo dar cuenta que era la misma. Su ceño se frunció 

sobremanera, queriendo gritar, pero se contuvo. Se acercó con mucho temor hacia el cadáver, 

queriendo cerrar dichos ojos. Al agacharse observó en las pupilas del cuerpo, un cráneo 

cadavérico. Se paró rápidamente y corrió despavorido. Ahora estaba en la parte alta de la casa, 

mirando por una ventana. Luego, observó cinco personajes similares, que salían de aquella 

mujer; sus ojos se dilataron, lo veía pero no lo podía creer. Aquella mujer desconocida se había 

convertido en cinco enanos. Éste ladeo su cabeza por unos segundos, tratando de que no era 

cierto lo que veía, sin embargo los pequeñines deambulaban e iban de allá para acá, creando 

más zozobra, incertidumbre, suspicacia en sus ojos de Aristarco. 

No puedo creer lo que estoy viendo – se decía constantemente 
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Mientras miraba  consternado, uno de los enanos, se convirtió en la guadaña de la muerte, con 

una segadera muy grande, en su mano cadavérica; subió la pared como un insecto, alcanzando 

fácilmente la ventana. Aristarco impertérrito, corrió intempestivamente hacia un lugar seguro, 

escondiéndose. Pero en aquel lugar se encontró nuevamente con la gran guadaña, 

encaramándose sobre éste...….Cuando una patada en el costado, que sonó como la de un 

caballo, lo tendió al suelo. Aristarco se inmovilizó profiriendo un berrido, despertando de su 

sueño. 
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Aurora Boreal 

México 

 

Noctem sinistrum 

 

10 de la noche. La parada del autobús, desierta. El frío calaba los huesos. Hurgó en su bolsillo. 

No más cigarrillos. ¡Maldita sea! A buena hora se le ocurrió salir de la biblioteca. Tendría que 

esperar 20 minutos o quizá media hora. Por fin, divisó los faros encendidos. El autobús se 

acercó silencioso, cual fantasma que ronda por parajes solitarios. Se detuvo. Mónica ascendió 

los escalones en cuanto la puerta abrió. La cara del chofer era bonachona, amable. Eso la 

tranquilizó. De reojo pudo ver que el interior lucía prácticamente vacío, excepto dos asientos 

en la parte última donde se encontraban sentadas dos siluetas envueltas en la oscuridad. Optó 

por ocupar la primera fila, iluminada desde afuera por el farol. En cuanto cerró, el autobús 

arrancó. El sigilo absoluto durante el trayecto pronto incomodó a Mónica. Con cualquier 

palabra podría recuperar el aliento. 

-Disculpe ¿A qué hora pasa el último transporte?-preguntó al chofer luego de tragar un poco 

de saliva. 

-Entre 11 y 12, pero hoy las corridas terminaron más temprano, así que usted tuvo suerte-

contestó el chofer sonriente. 

Afuera, el mundo parecía dormir en aquella carretera sobre la cual ni un perro vagabundo, de 

esos sin dueño, andaba ya a esas horas. La soledad era completa a cada avance por el pavimento, 

sólo el ruido del motor. De pronto, las dos personas rompieron el mutismo: 

-¿Y qué hiciste después del show en aquella fiesta infantil? 

-Un par de mocosos se me acercó. Querían regalos ¿sabes? no conformes con el par de globos 

y juguetes que les obsequié, los malditos querían más.  

-Eso es molesto. Te entiendo. Yo en tu lugar… 

-Sí, lo hice… 

-¿Qué pasó después? 

-Se fueron corriendo y ya no me molestaron más. 

Risas. 

-Tuve que salir corriendo del maldito lugar antes de que los padres de esos mocosos me 

golpearan. 
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La conversación parecía divertida al principio. Mónica no dejaba de prestar atención al diálogo 

entre aquellos dos: 

-La policía fue a mi casa ayer. 

-¿Y…? 

-¿Y…? Nada ¿qué querías que les dijera?  

-¿Te preguntaron por la chica Pallares? 

-….Sí… 

-…no me digas que tú… 

-Sí, fui yo, lo hice con estas manos que ves…me divertí mucho con ella antes de hacerlo. 

Risas nuevamente. 

-¿Y dónde está ella? 

-En algún lugar de la bodega, donde guardo mis pelucas, trajes y maquillaje. ¿Me ayudarás con 

eso? tiene que ser hoy en la madrugada. 

-Sí, pero tienes que recompensarme con algo, no he tenido últimamente shows y necesito 

dinero. 

-Hecho, cuenta con ello. 

La mente de Mónica comenzó a volar. Ahora lo recordaba. Lo vio en el periódico. Elsa Pallares 

era una adolescente que llevaba más de una semana desaparecida. ¿Se referían a la misma 

persona? Si es así ¿qué relación guardaban aquellos dos sujetos con esa chica? A no ser 

que…que…el sólo imaginarlo puso a temblar a Mónica que, angustiada, miraba al chofer. Éste 

no se percataba de lo que sucedía a su alrededor por estar entregado a la música de sus 

audífonos. 

-Te propongo algo, Simón, hagamos lo mismo esta noche. 

-¿Aquí y ahora? 

-¿Y por qué no? aquí tenemos dos prospectos. Nadie se dará cuenta… 

Risas. 

El miedo paralizó a Mónica. Comenzó a respirar entrecortadamente. Buscó entre sus 

pertenencias su celular y activar el número de emergencia pero no había señal. Debía actuar 

rápido pero ¿cómo? Cualquier movimiento suyo llamaría la atención de los dos individuos. En 

vano trató de advertirle con la mirada al chofer que ocasionalmente volteaba. De cuando en 

cuando alguna farola iluminaba su ingenuo rostro. 
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-Hagamos un juego. Aventaré mi nariz roja allá adelante y al que le caiga más cerca, a ése le 

tocará ¿Cómo ves? 

Las risotadas remontaron y resonaron en el interior del autobús que aún corría por ese camino 

solitario y oscuro. 

-Eso me gusta, yo lo hago…¿traes con qué…? 

-¡Por supuesto! Mi Lucille nunca falla. 

Risas otra vez. 

-Yo era fan de esa serie. Era la mejor… 

-¡Nooo!, la mejor fue American Horror Story. 

Más risas. 

Mónica comenzó a sudar frío. Sus manos apretaron el bolsillo que llevaba… 

-1…2...3…. 

La nariz roja fue a dar a escasos centímetros de su asiento.  

-¡Uffff!!!! Preparémonos para la función de hoy, ya no será una sino dos mujeres las que 

tendremos que enterrar hoy. 

Mónica percibió que aquellos hombres se pusieron de pie para andar por el pasillo. Sus pasos 

eran suaves, lentos, pero sonaron como piedras en sus aguzados oídos. En una fracción de 

segundo, el chofer volteó nuevamente a donde estaba Mónica, quien aprovechó para despegarse 

de su asiento, lanzarse contra él y dar un volantazo. El camión se salió del carril y giró 

violentamente a su derecha. Se fue directo hacia un acantilado. 

 

Cuando Mónica recobró la conciencia, se halló en la cama de un hospital. Unos desconocidos 

se le acercaron para hacerle preguntas. Se enteró de que el chofer había muerto y que dentro 

del camión hecho trizas, habían encontrado disfraces de payaso pero por ningún lado a los dos 

sujetos ni mucho menos la nariz roja que ella  refirió cuando le tomaron la declaración. 
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Víctor Andrés Parra Avellaneda 
 19 años 
México 

 

Uno entre infinito 

 

La muestra de sangre fue depositada en la centrífuga a 4000 revoluciones por minuto. 

Mientras tanto, el sujeto de la bata blanca se acercaba de nuevo a su huésped. 

-Oí que de un inválido has dicho en voz alta y riéndote que “se parece a un robot 

descompuesto”; a una mujer exitosa le preguntaste con cuántos hombres se acostó para llegar 

hasta donde está; a una persona de color le ofreciste agua oxigenara para blanquear su piel, 

pues “estaba sucia como el lodo”; a un indígena que caminaba por la calle le diste una moneda 

de oro de chocolate diciéndole “en nombre de la corona española te devuelvo todo el oro 

robado”. Además de eso, puedo ver que respetas a quien trata peor a esas personas. Respetas, 

adoras e idolatras a quienes te tratan mal. Eres presa de tu depredación-dijo 

- Le diré que todas esas personas son un estorbo y merecen ser tratadas así. Son diferentes y 

no son normales; no son como yo, o como usted: son raros. –dijo el huésped. 

- ¿Estorbo? -contestó el sujeto, luego de tomar la sangre de la centrífuga, ya con sus fases 

precipitadas-Sin esas diferencias ni particularidades el mundo como tal no existiría. Tu sangre 

posee distintos componentes. Si solo existiese uno de ellos tu sangre no sería sangre, sería solo 

suero, por ello tal vez morirías o no existirías. Serías solamente un cultivo celular insípido sin 

función alguna. 

“Tu cuerpo se compone de células diferentes, especializadas. Veamos, ¿qué sucedería si quitara 

todas esas células diferentes de tu cuerpo, todas las rarezas, y solamente dejara, por ejemplo, 

las células del páncreas por considerarlas como las más normales o dignas de existir? -

preguntó. 

Después de la pregunta, del huésped salieron disparadas todas las células, excepto las del 

páncreas. Solo quedó este órgano rodeado de un charco de sangre. 
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-Al eliminar las diferencias eres nada, eres nadie. Eres un corpúsculo entre la infinidad que 

conforma toda la existencia, todo el universo, es ser uno entre infinito, y eso es igual a cero-

dijo el sujeto de la bata blanca. 
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Pamela Mariel Quino Montenegro 

32 años 

Bolivia 

 

Luz de Luna 

 

Recuerdo que parecía una noche común, mi padre y yo como siempre, nos reunimos en el centro 

de la ciudad para comer algo antes de ir a casa. Era una noche bastante común a decir verdad. 

Siempre habíamos cuidado el uno del otro, en especial desde que mi madre falleció cuando yo 

era niña y él tuvo que educarme solo, asique siempre fuimos él y yo. 

Era una noche en la que no advertí nada raro, los dos siempre encontrábamos la forma de 

bromear y entre risas nos dirigimos a casa, no creí que se había pasado la hora tan rápido hasta 

que mientras caminábamos cada vez habían menos personas en las calles. Mientras caminamos 

no pude evitar mirar directamente al cielo, la luna llena alumbraba el camino y todo a nuestro 

paso. 

Al llegar y mientras el abría la puerta de la casa, continué mirando al cielo casi como 

hipnotizada, por eso, no percibí que mi padre se había quedado quieto mirando fijamente, en 

cuanto despegué los ojos de la luna y observé el estado de mi padre asomé la cabeza y vi hacia 

el patio a través del estrecho pasillo que se conecta con la puerta. 

El continuaba en silencio absoluto. 

 

Aquella noche, por deleitarme con la hermosa luna llena no advertí que mi padre cambió de 

estado de ánimo en un segundo, se había quedado callado después de abrir la puerta principal 

de la casa. En cuanto me asomé a ver que sucedía, no pude articular una palabra; pudo ser el 

susto, la sorpresa de encontrar lo menos pensado o tal vez solo fue tristeza. 

Estaba allí, parado y en medio del patio. Una pequeña sombra casi perfecta, tan detallada que 

sabíamos perfectamente de quién se trataba. La luz de luna, develó ante nosotros un pequeño 

recuerdo del que no hablábamos mucho, pero que aún recordábamos. Su nombre fue Kaiser, así 

habíamos bautizado al único perro que ambos decidimos cuidar mucho tiempo atrás. 

Por unos segundos, ambos nos quedamos parados en la puerta mirando fijamente, ninguno 

esperaba ver algo así al llegar a casa. Pero, no fue necesario realizar alguna acción la experiencia 
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duró muy poco. Increíblemente, la pequeña sombra de diversos matices, giró y se desvaneció 

en la oscuridad de nuestra casa. 

Fue entonces que aún en silencio me tomó por el brazo e ingresamos juntos,  prendimos las 

luces casi de inmediato, no pronunciamos palabra solo atravesamos el patio, subimos las 

escaleras y abrimos la última puerta antes de ingresar al primer piso. Él se dirigió a la cocina 

dijo que necesitaba tomar un café, lo escuche y me fui a mi habitación, trataba de comprender 

que acababa de pasar.  

Pero en cuanto me senté en mi cama volví a pararme y fui a buscarlo, necesitaba hablar; le 

pregunté si había visto lo mismo que yo y guardó silencio. Asi que una vez más le pregunté si 

había visto en el patio lo mismo que yo y esta vez solo asintió con la cabeza. 

-“Hay cosas que no se sabe porque pasan, hija... no quiero que hablemos de esto.” Fue lo único 

que dijo. 

Con los años yo entendí que mi padre evitaba hablar de aquello que le producía dolor, que le 

preocupara o que simplemente le molestara, nada que pudiera provocar un sentimiento o 

emoción negativa era algo de lo que quisiera hablar, me había acostumbrado a que él fuera de 

ese modo. 

Con la impotencia trabada en la garganta, lo mire y le dije que necesitaba dormir. Ya en mi 

habitación repase una y otra vez esos segundos que la luna dejo que percibiéramos lo 

inentendible. Si, habíamos visto al perro que murió años atrás ¡había sucedido! No lo había 

soñado, de hecho, era tan real que mi padre no deseaba hablar sobre eso. 

 

Esa noche casi no pude dormir, repasé una y otra vez lo sucedido. Recordé que años atrás 

cuando aún estudiaba en la universidad nuestro perro enfermó intempestivamente, lo habíamos 

llevado al veterinario pero no supieron decirnos que le sucedía, estábamos preocupados era 

nuestro primer perro. La mañana siguiente antes de ir a la universidad me detuve en el patio y 

me despedí del perro, le dije que volvería y que comiera un poco, mi padre ya había salido a 

trabajar y los inquilinos de la planta baja fastidiaban con el mismo bullicio de siempre, yo los 

odiaba. Ellos odiaban al perro, porque en más de una ocasión les había robado comida de la 

mesa.  

Algunas horas después regresé y en cuanto abrí la puerta, a lo lejos pude ver unas manchas en 

el piso. Al caminar pude ver al pequeño can postrado en el patio, las manchas formaban un 

camino hacia él. Todo estaba en silencio, en cuanto comencé a gritar pidiendo ayuda, me di 
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cuenta que nadie se encontraba allí asique el perro había muerto sin compañía; había muerto 

solo y en una casa vacía. 

Creo que jamás volví a sentir lo que sentí aquel día y una vez más me pregunté qué había 

pasado con él, después de enterrarlo en el bosquecillo de nuestra ciudad, mi padre y yo volvimos 

al veterinario para reclamar lo que había sucedido, pero una vez más no supieron darnos 

explicaciones.  

 

El tiempo pasó y a partir de allí, ni mi padre ni yo quisimos tener otra mascota en la casa. 

Tiempo después la familia que vivía en el piso de abajo se fue y nosotros nos quedamos solos 

en toda la casona. 

Después de repasar en mi cabeza todo lo que pasó me quedé dormida. Esa noche soñé que 

ingresaba al patio y veía como la familia que vivía con nosotros en la planta baja; golpeaban y 

trataban de obligar a comer al perro, lo sujetaban y forcejeaban con el. Desperté y la dolorosa 

imagen del perro muerto vino a mi mente como si hubiera regresado en el tiempo y pudiera 

verlo frente mío en ese mismo momento, entonces me di cuenta que el perro había quedado 

postrado frente a la puerta donde vivía aquella familia y que su pequeña ropa estaba rasgada 

cuando lo encontré; detalles a los que en ese momento no les preste atención. 

Después de vivir ese recuerdo, no pude evitar llorar como lo había hecho aquel día cuando lo 

encontré así. 

 

Pasaron los años y aún no sé qué pasó con nuestro perro, no tengo certeza de nada sobre lo 

que sucedió ese día. Hasta ahora, lo único que sé es que la luz de luna permitió que por una 

noche lo volviéramos a ver o tal vez la luna simplemente nos regaló unos segundos para que 

nos diéramos cuenta que después de tanto tiempo él aún seguía allí, con nosotros. 
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Liliana Celeste Flores Vega 

42 años 

Lima, Perú 

 

La ruina de Daar Seethan 

 

Era aquella noche del año en la que la Puerta que conduce a las misteriosas tierras del más allá 

se abre. Y como era tradición en la antigua ciudad de Daar Seethan, conocida como el rubí del 

Desierto, una bella e inmaculada doncella sería elegida para cruzar la Puerta. Las sacerdotisas 

decían que ser elegida era un gran honor pero lo cierto era que nadie sabía qué sucedía con 

aquellas doncellas que cruzaban la Puerta... ¿La recibían los Dioses como un obsequio y se 

convertía en la concubina de los Inmortales o la esperaban criaturas innombrables para 

devorarla en cuerpo y alma?... nadie podía responder a esas preguntas pero sabían que si no se 

realizaba el ritual y la ofrenda de la doncella entonces la ruina caería sobre la próspera ciudad. 

 

Ashara, la luna roja, iluminaba el cielo nocturno con su luz maléfica. En la explanada del 

enorme templo de piedra roja y ónice se encontraban reunidas todas las doncellas de la ciudad 

que tenían entre dieciséis y veintiún primaveras, sin distinción de condición social o económica, 

allí estaban las hijas de los nobles y las de los plebeyos, de los ricos y los pobres, todas por igual 

vestidas con túnicas de seda roja y coronadas con laureles. 

 

Las sacerdotisas del Templo de la Diosa Serpiente entonaban un lúgubre cántico acompañadas 

por los tambores que tocaban los guerreros consagrados al culto de la Diosa. Los jóvenes 

novicios, aquellos que son castrados y ejercen la prostitución sagrada para satisfacer los deseos 

carnales de los varones solteros de la ciudad y los peregrinos que lo necesiten, se encargaban 

de encender las antorchas y quemar hierbas aromáticas en los pebeteros de cobre. 

 

Y en ése solemne ambiente llegó la medianoche. Entonces la anciana sacerdotisa hizo su 

aparición, todos guardaron silencio quedando sólo el eco de un tambor golpeado por el 

principal de los guerreros marcando el ritmo de los corazones en vilo. La anciana, con paso 

solemne, cruzó la explanada llevando entre sus brazos un ánfora de cobre con rubíes 

engarzados. Se colocó en el punto que marcaba el centro de la explanada e indicó a las doncellas 
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que hicieran un círculo a su alrededor. El momento había llegado, una de las doncellas sería 

elegida. Entonces la anciana sacerdotisa colocó el ánfora en el suelo y la destapó liberando a la 

serpiente bicéfala que se encargaba de señalar a la elegida. El reptil sagrado siseó y dio varias 

vueltas, algunas veces parecía que se acercaba a una doncella para luego cambiar de dirección 

hacia otra... finalmente se acercó a una muchacha alta y de porte atlético con cabello castaño 

rojizo y se enroscó en su tobillo... era la elegida. 

 

Dos guerreros la custodiaron y, siguiendo las indicaciones de la anciana sacerdotisa, se 

dirigieron al templo. Cruzaron un laberinto de pasillos hasta llegar a una enorme puerta de 

roble tallado con refuerzos de cobre, pero ésa no era la Puerta, sólo llevaba a las escaleras que 

descendía a las entrañas de la cueva sobre la que había sido erigido el templo. 

 

Descendieron innumerables escalones alumbrados por unas antorchas sujetadas a las paredes, 

los primeros de ladrillo, los restantes tallados en la misma roca. Mientras más descendían el 

aire se enrarecía y un olor entre humedad y podredumbre contaminaba el ambiente. Pero nada 

de esto hacía temblar a la doncella elegida porque ella era Thera, hija de la guerrera Dhara 

quien con su hacha aniquiló a decenas de los guerreros adoradores del Gusano. 

 

Entonces llegaron al final de los escalones y Thera vio la Puerta: Era un profundo pozo del 

que emanaba el olor nauseabundo. Los dos guerreros se quedaron al pie de la escalera mientras 

que la anciana sacerdotisa empezó a murmurar una letanía. Entonces la tierra tembló 

levemente y del pozo surgió una luz rojiza: La Puerta estaba abierta y Thera debía de cruzar. 

 

Con entereza Thera se acercó a la boca del pozo en cuyo fondo se veía la luz, el olor fétido la 

hizo retroceder pero ella era la elegida y eso era un honor además de un deber que tenía que 

cumplir como lo habían hecho tantas otras antes que ella, vio una escalinata de madera y sogas 

adosada a la pared del pozo y supo que tenía que bajar. La anciana sacerdotisa la bendijo y la 

vio descender al hediondo abismo. Generalmente se escuchaba un grito ahogado y luego 

silencio pero ésta vez el grito que escuchó la sacerdotisa fue seguido de forcejeos de lucha y 

luego vio a Thera subiendo de regreso con la locura en la mirada. 
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¿Qué cosas indescriptibles vio Thera al otro lado de la Puerta? Nunca se supo, Thera empujó 

a la anciana quien al caer se golpeó la cabeza con el borde del último escalón, los dos guerreros 

intentaron devolver a Thera al pozo pero ella luchó como una fiera salvaje que pelea por su 

libertad, logró hacer trastabillar a uno de los guerreros y éste cayó al pozo, al otro le mordió 

la garganta y le sacó los ojos con las uñas... luego, presa del frenesí por huir, subió las escaleras 

y se perdió en el laberinto de pasillos. 

 

Mientras tanto en la explanada todos creían que el ritual se llevaba a cabo. Pero al pasar las 

horas y ver que la anciana sacerdotisa no regresaba para la celebración, las sacerdotisas y los 

novicios fueron a averiguar qué había pasado. Encontraron a uno de los guerreros muerto y a 

la anciana sacerdotisa inconsciente por el golpe, cuando ésta volvió en sí y contó que Thera 

había escapado todos entraron en pánico. Buscaron a la fugitiva por los laberintos del templo 

pero no la encontraron, la desesperación estaba en todos rostros... y así llegó el amanecer, el 

temor se expandió por la ciudad y todos acudieron a la explanada a rezar para aplacar la ira de 

los Dioses  pero al mediodía todo seguía tranquilo. Las personas se calmaron y volvieron a sus 

actividades cotidianas pensando que la amenaza de la ruina de la ciudad que había pesado 

durante siglos sobre ellos era una exageración de las sacerdotisas, tal vez tendrían un mal año 

comerciando sus ricas sedas y demás productos pero no sucedería algo catastrófico. 

 

Pero al llegar la noche la luna no mostró su rostro y la ruina cayó sobre la ciudad. Los pocos 

que consiguieron huir al desierto y fueron encontrados vagando por una caravana de 

mercaderes habían perdido la razón, murmuraban que un terror indescriptible cruzó la Puerta 

destruyendo todo a su paso, unos hablaban de un ser mitad corpóreo y mitad etéreo, otros de 

una nube negra de olor nauseabundo y venenosa... lo cierto era que de la próspera ciudad sólo 

quedaron ruinas de las que emanaba un olor pútrido. 

 

Con el tiempo unos buscadores de tesoros fueron a las ruinas atraídos por las leyendas de las 

riquezas abandonadas pero ninguno volvió... desde entonces nadie se acerca a las fétidas ruinas 

de la ciudad de Daar Seethan, antaño conocida como el rubí del desierto, sobre la que cayó la 

ruina una noche aciaga. 
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María Angélica Aguilar 

22 años 

Guatemala. 

 

Huye 

 

Él está cerca, no puedo explicar cómo lo sé, pero lo sé, él me busca y creo que me encontró, 

esta vez sin que yo pudiera huir antes de que llegara. 

 

Esta pesadilla de niña que se hizo realidad, no sé por qué me busca, pero me quiere atrapar. De 

nada sirvieron mis años corriendo de pueblo a pueblo y de ciudad a ciudad, huyendo, corriendo, 

huyendo y viviendo con temor. ¿Qué hice mal esta vez? ¿Qué? 

 

No quiero morir, no morir así. Tengo miedo, alguien ayúdeme. Oh, si alguien supiera, si alguien 

pudiera entender mi temor, si pudiera explicarlo, tengo miedo y no puedo parar de llorar, sé 

que debo levantarme e irme, pero ya es tarde, con solo intentar salir del pueblo él me 

encontraría en el camino, sería peor. No puedo parar de llorar y no me puedo levantar. 

 

¿Qué hago? ¿Qué hago? Las ventanas y las puertas están cerradas, pero que hago, no sé qué 

hacer… tengo miedo. No quiero morir. 

 

Tantos años de huir, han llegado al fin, está aquí… no pude evitarlo. 

 

La puerta está siendo abierta, me ha encontrado. 


