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 Gerardo Espinoza Trujillo 

31 años 

Perú 

Nuria 

 

Dorian cruzó la vereda, entró al edificio de departamentos, saludó al vigilante con 

la cabeza y subió. Al llegar se topó con esa puerta tantas veces desconocida ¿Debería 

entrar? Miró la escalera que llevaba al sexto piso. Quiso subir, pero ya estaba en el 

501. Tal vez ella lo esperaba. Rebuscó en su bolsillo y encontró la llave anillada 

junto a las otras. Recordó aquella noche e imaginó, como siempre, lo distinta que 

sería su vida si no hubiera dicho nada. El piso seis podía esperar. Abrió la puerta 

del 501 listo para una queja o reclamo, pero todo estaba como igual. Discreto, entró 

al departamento siempre tan ajeno. El pasadizo tenía un gran espejo de cuerpo 

entero donde notó su figura decaída. La sala estaba igual que la última vez ¿Por 

qué cambiar? En la mesa del centro estaban las últimas temporadas de Oblivion, 

serie que se suponía verían en maratón. Dorian no prometió llegar a tiempo, de 

hecho si no hubiese conocido a Farid habría llegado a Lima antes de medianoche. 

Dejó sus pertenencias en la mesa y se tumbó en el sillón. Notó bolsas de galletas, 

un poco de pop-corn regado en los cojines y todos esos posters que Nuria 

acostumbraba usar como elemento decorativo. Amaba las paredes color marfil.  

Ella era la única que lo soportaba. Él veces no lo comprendía y no creía merecerlo. 

Pero esa relación iba más allá. Nuria siempre decía: “Eres 20% menos imbécil que 

los demás hombres. Y eso te hace especial” Su belleza era usual. No era alta ni baja, 

de cabello ondeado siempre oscuro. Podían pasar horas sin decir una sola palabra 

y eso le fascinaba. Rebuscó en el bolsillo de la camisa y contempló su foto favorita 

en silencio, como hacía religiosamente cada día. Era una de las pocas fotos donde 

sonreían juntos.  
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Se levantó y caminó hasta el baño en busca de aspirinas. Abrió la puerta sin 

percatarse de la luz encendida. Se plantó frente al espejo donde su rostro reflejado 

mostraba las primeras arrugas de un hombre de treinta y ocho. La herida en el 

costado izquierdo del pómulo no necesitó puntos de sutura, afortunadamente. Pero 

le dolían las costillas. Quiso lavarse la cara cuando inesperadamente oyó una leve 

respiración. Giró la cabeza para ver la cortina de la bañera. Se acercó y antes de 

siquiera pensar correrla, una delicada mano se adelantó y de la tina se alzó Nuria, 

desnuda y con el cabello atado en un moño. 

-¡Carajo me quedé dormida! 

Sorprendido sonrió, como si el regocijo todavía existiese dentro de su pobre alma. 

Nuria estaba de pie, descalza y sin nada más que su piel ligeramente más clara que 

la suya. Soltó su moño y le pidió una toalla con un rápido chasqueo de pulgar e 

índice. Dorian le alcanzó la tela y Nuria le hizo una sonrisa.  

-Dijiste que llegarías a tiempo —Le reprochó sin señal de molestia. 

-Tuve problemas en la carretera. 

-No pasa nada, igual no llegué a ver nada. Quedará pendiente para el próximo 

domingo.  

Dicho esto salió del baño con la toalla rodeando delicadamente sus pechos y tapando 

casi la mitad del muslo. Se había soltado el cabello rizado y siguió hasta el 

dormitorio. Él nunca terminaría de maravillarse de su belleza. Recordó la aspirina 

y volvió al botiquín para tomar dos pastillas de 100mg rosadas, ideales para frenar 

esa taquicardia incipiente. Ya no tenía tanto sueño y se animó por un té con limón. 

Se acercó a la cocina, vertió agua caliente del termo en dos tazas y puso infusiones 

a cada una luego de exprimirles el limón. 

-¿Cuántas de azúcar? –Sabía que era una, pero gustaba  preguntar y oír su voz. 

-¡Una! —Nuria respondía como si cantara las palabras extendiendo las primeras 

vocales. 

Llevó ambas tazas a la mesita, frente a la tele. Y antes de llegar, mágicamente, ella 

estaba sentada en el sillón, esperando.  

-¿Tan rápido? 
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-¡Sabes que soy una maga y todavía preguntas! —le regaló una sonrisa pícara. 

-Me animé a entrar. Quería verte antes que te vayas al trabajo. 

-Es tu casa. No lo olvides —dio un sorbo de té al tiempo que cogía la foto que estaba 

sobre la mesita. 

Dorian también bebió el té, y mientras lo hacía, se quedó pensando en el 

departamento del sexto piso. Convencido que era poco el tiempo que pasaba en allí. 

Nada comparado a éste 501 tan acogedor y cálido. Prefería estas alfombras a su frio 

y solitario departamento blanco, tecleando toda la noche o pintando en una esquina 

de la sala vacía. 

-¿Cuándo veremos la serie? —preguntó animado. 

-Sigues teniendo esta foto —intervino Nuria, sosteniendo la imagen – ¿Todavía la 

amas? —volteó a mirarlo haciendo una mueca graciosa, abriendo los ojitos más de 

lo normal.  

Dorian atinaba solamente a ver el cerquillo que casi tapaba sus cejas negras. No 

tenía nada que ocultar y asintió. 

-Quisiera que de una vez dejes ir estos recuerdos. A veces me cuesta reconocer a la 

chica de tu costado. 

-Para mí siempre es la misma. Te lo he dicho muchas veces. 

-Es como si la tuvieras atrapada todo el tiempo en esta foto.  

No sabía ocultarle nada, se conocían hace más de veinte años.  

-¿Hoy no irás a la editora? —intentó cambiar de tema. 

-Todavía hay tiempo —sonrió como sólo ella sabía. 

Nuria le inspiraba confianza y todos sus consejos generalmente eran acertados. 

Parecían una sola mente o al menos solía suceder así. 

-Falta media hora para las siete. Deberías alistarte. 

Un segundo después Nuria se acercaba acurrucándose a su costado. Él sentía sus 

pechos bajo la toalla rozando sus bíceps y le gustaba ¿Acaso ella podía percibir la 

taquicardia que lo aquejaba? Ahora más que nunca era su maga. Su rostro parecía 

difuso e incluso brillante como si lo quisiese llevar al más allá. El aroma de su 

cabello era el mismo de cuando la conoció. Sus cejas, su presencia y sus ojos no 
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parecían haber cambiado en todo este tiempo. Y los extrañaba tanto, al término de 

sentirse siempre solo. Por eso, a veces, la contemplaba sin poder expresar nada. 

Ella lo miraba tiernamente abriéndole todo un mundo en el negro de sus ojos, pero 

él no podía siquiera sonreír.   
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Diego Vidal Santurión 

37 años 

Uruguay 

 

Seis Intentos de Haikus 

 

1.  

Lo imperceptible.  

Las hojas en el viento.  

Vamos flotando. 

 

2.  

Fue una moneda.  

El trompo del destino.  

La incertidumbre. 

 

3.  

Vas en la lluvia. 

Fulgor de flores nuevas. 

Tus noctilucas. 

 

4.  

Las nubes abren. 

Llegaste justo a tiempo.  

La certidumbre. 

 

5.  

Luz de mil soles. 

Fulgor de amaneceres.  
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Vos y tu risa. 

6.  

El horizonte, 

durmiendo en tu regazo.  

Eso es la magia 
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 Luz Mary Galindo Araque 

37 años 

Colombia 

 

Un extraño incidente 

 

Arturo vivía en Salamina un pueblito muy bonito a orillas del gran río Magdalena, 

era un niño que le gustaba mucho la lectura, su nombre lo podías encontrar en casi 

todas las fichas bibliográficas de la biblioteca municipal. 

Un sábado por la mañana salió a pasear, de repente se dio cuenta que sus pasos lo 

habían llevado justamente a la biblioteca, la cual estaba abierta esto le extrañó 

mucho por ser sábado, al entrar, se cerraron las puertas, la biblioteca se iluminó 

con una luz tan penetrante que Arturo tenía que cerrar los ojos, afuera  todo 

oscurecía y oscurecía, la biblioteca comenzó a subir, Arturo estaba petrificado no 

sabía qué hacer, de repente algo como un remolino surgió en el centro y una voz 

ensordecedora gritaba:  

-¡Arturo, Arturo! 

Arturo estaba muy atemorizado, como pudo balbuceó estás palabras: 

- ¿Quién es usted?, o ¿qué es? por favor no me haga daño… 

La voz se escuchó de nuevo: 

-Tranquilo, tranquilo te hemos escogido a ti, porque tú eres el futuro de los libros. 

Arturo estaba asombrado, cómo podía él un chico de 11 años ser el futuro de los 

libros, parecía que la gente ya no se interesaba por ellos, algunos adultos con sus 

“problemas”  estaban siempre ocupados para ponerse a leer “bobadas”, que tristeza 

sentía Arturo de que las personas se perdieran ese mundo tan maravilloso de la 

lectura, hoy en día muchos parecían estar hipnotizadas por la tecnología y a casi 

nadie le interesaban los libros, Arturo quería tener a alguien con quien compartir 

lo que leía, no tenía a quien decirle que se sentía solo como Robinson Crusoe en su 

isla y sentía la necesidad de un amigo al igual que el principito. 
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Nuevamente la voz interrumpiendo lo pensamientos de Arturo dijo: 

-Debes contestar unos enigmas, si los respondes el mundo será diferente, los niños 

visitarán las bibliotecas y nunca más estarán vacías. 

-Está bien, si puedo ayudar a mejorar el futuro de los libros, ¡lo haré! -Dijo Arturo. 

-Voy a decirte el primer enigma: 

 

A lo lejos te muestran tres panales uno es verdadero y los otros dos son falsos, no 

puedes tocarlos ¿cómo sabrías cuál es el verdadero? 

Arturo recordó que había leído algo parecido cuando participó en las maratones de 

lectura y dijo: 

 

-Haría que los sacaran al sol y en el cual se posara una abeja, sabría cuál es el 

verdadero. 

-Bien Arturo, el segundo enigma es: Estás en un mercado y alguien está sentado en 

una silla, aparentemente es mujer, pero podría ser un hombre disfrazado de mujer 

¿cómo sabrías si es hombre o mujer? 

-Le arrojaría una manzana a las piernas, si es mujer, como tal acostumbrada a 

traer falda abrirá las piernas para que la fruta caiga en la falda y si es hombre 

disfrazado de mujer, por no estar acostumbrado a las faldas, cerrará las piernas 

tratando que la manzana no termine en el suelo. 

Todo, Arturo lo recordaba de los libros que había leído. 

-Bien Arturo, sólo te hace falta un enigma: ¿Qué es lo más blando y suave en el 

mundo? 

- Lo más blando y suave, es la mano, porque, aunque se esté en la almohada de 

plumas más suave del mundo, siempre colocamos, la mano debajo de la cabeza y 

sentimos descanso. 

- Bien Arturo lograste descifrar los enigmas, te prometo que de ahora en adelante 

las cosas en la biblioteca no serán igual. Dijo la voz y cada vez se hizo más y más 

débil hasta desaparecer por completo, Arturo sintió un mareo repentino, sus 

parpados se cerraban, sentía que le pesaban muchísimo, y en un momento se quedó 
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dormido, al rato sintió la voz de su madre que lo llamaba y despertó, se encontraba 

en su habitación, Arturo se desilusionó mucho y se repetía a sí mismo: 

- Un sueño, sólo fue un sueño. 

Pero desde ese día, todo fue diferente, sus compañeros le preguntaban sobre los 

argumentos de los libros. 

Por la tarde se dirigió a la biblioteca a entregar dos libros que le habían prestado, 

dudó en dar el próximo paso, pero entró y que sorpresa se llevó, la biblioteca estaba 

llena de niños y niñas que comentaban los cuentos leídos y reían. 

Han pasado 4 años y Arturo aún se pregunta si lo sucedido fue un sueño. De lo que 

sí está seguro, es que en su pueblo natal la biblioteca no está vacía ni un instante. 
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Nicolás Ricci 

30 años 

Argentina 

 

Las formas de la propiedad 

 

 

La primera forma de la propiedad es la propiedad de la tribu. 

El poco peso de los atados, las mejores 

pieles al servicio de los hombres y no 

las bravas herramientas contra el suelo. La invensión 

de la noche cuando la invensión del fuego. 

Mínimos errores se materializan en 

la irreversibilidad de un hueso expuesto.  

Detrás los almacenes, cargadísimos de piedras que 

humedeceríamos 

antes de comer. Los restos fósiles 

de los padres en perfecto 

orden, exhibidos a la claridad del mediodía: nuestros. 

 

La segunda forma está representada por la antigua propiedad comunal y estatal, 

que brota, como los filamentos verdes de estos surcos, 

del cansado suelo del imperio y no 

cuando desde las lomas yo 

no alcance ya a escuchar los cascos 

ni las partidas que  

al ejército 

conminan. Va a haber que levantar  

paredes, que cerrar los bordes. En clara oposición  
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a los goces del señorío, rezo. 

 

La tercera forma es la propiedad feudal o por estamentos. 

El ruido, así, por sobre todo, el ruido 

de latas contra el mimbre y no 

las manos agrietadas, inexplicablemente firmes, 

que en buena hora ciñeron. Al fondo 

de los terrenos, la mirada borrosa del vecino, 

que responde sin vacilar por 

su señor. El falo inquieto, el excedente 

a cuestas, sin lamentos y  

lo mejor: 

sin el porqué de los idiotas. 
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Servando Clemens  

México 

 

La tradición navideña 

  

Mamá solía poner el arbolito de navidad en un rincón de la sala. Papá preparaba 

suficiente carne para que en la cena de noche buena nos diéramos un buen atracón. 

Mis hermanos por su parte,  practicaban en un tatami lo aprendido en sus clases 

de artes marciales mixtas a la luz de una antorcha. Yo, siendo la oveja negra de la 

familia, leía libros en mi habitación y reflexionaba sobre la importancia de estas 

fechas. 

Los regalos aguardaban debajo del árbol. De antemano, yo presentía que el mío era 

un revólver, ya que así lo marcaba la usanza. Mientras miraba por la ventana de 

la sala, ensimismado en mis reflexiones, papá llegó y me sujetó de los hombros con 

fuerza, entretanto, mamá nos observaba de brazos cruzados desde su sillón 

predilecto.       

—¿Quieres abrir tu regalo, hijo? 

—No, gracias  —respondí—. De hecho no quiero nada que tenga que ver con armas.   

—Sólo acéptalo, por favor —dijo mamá.  

—Ya va siendo hora de que te fajes los pantalones —dijo papá—. Vas a cumplir 

quince años y debes empezar entrenar para continuar con la costumbre familiar.  

Mis antepasados fueron mercenarios muy reputados en el mundo bandido, y dichas 

enseñanzas fueron heredadas de generación en generación. Mis padres y hermanos 

eran sicarios con varios años de adiestramiento. Ellos eran capaces de liquidar a su 

objetivo con pistolas,  armas blancas e incluso a mano limpia, pues sus capacidades 

e instintos asesinos así se los permitían. Sin embargo, yo no compartía esos gustos, 

ni mucho menos ese talento. Yo añoraba estudiar una carrera, ser profesional y 

ganar mucho dinero.  
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—Quiero estudiar Derecho —le confesé a papá—. Aspiro a ser un gran político y 

escalar hasta lo más alto.  

—Puedo aceptar todo, menos que seas un político.  

—¿Por qué? —pregunté, zafándome de las manazas de papá.  

—Porque todos ellos son unos traicioneros, corruptos, vendidos… no tienen lealtad.  

—Lo siento, padre, la decisión ya está tomada. No quiero continuar con tu legado.  

—Primero te mato antes de que abandones el barco y te dediques a tan deleznable 

profesión. 

—Escucho ruidos extraños afuera —interrumpió mamá.   

En ese momento, un grupo fuertemente armado tumbó la puerta, amagaron con 

sus rifles de asalto y enseguida ataron con rapidez a mis padres como si fueran 

animales. Esos tipos eran los principales enemigos de la familia.   

—Dejen en paz a mi hijo  —suplicó mamá—. Él es diferente a nosotros.  

—Tiene razón, señora —dijo uno de ellos—. Su hijo va llegar muy lejos. 

—Mis hermanos están en el patio, muchachos —dije—. Vayan por ellos antes de 

que se escapen.  

—¡Judas! —me gritó papá, antes de que le pusieran una mordaza. 
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Carlos Mario Ochoa Palomino 

18 años 

Colombia 

 

Un Par de Chalados, Senos y Kubrick 

 

Es martes. Una tarde calurosa de julio, miento, recordándolo bien, no era tan 

calurosa. Habían pasado más de tres días desde que el aire acondicionado fue 

reparado. Oliver se encontraba a mi lado, estábamos en primera fila, viendo 

televisión, ese día estaba aburrido, no era de ver mucha televisión, ni siquiera 

cuando estaba afuera de ese lugar, creo que pasaba más tiempo planeando mi 

suicidio, llorando sin llorar y hablando solo que viendo televisión. 

- ¿Cuál es la diferencia entre la muerte y la vida? -Me pregunto Oliver.  

Era un tipo preguntón, la mayor parte del tiempo se la pasaba en silencio, pero lo 

poco que decía se iba en preguntas o en nombre de películas antiguas. Ya llevaba 

un buen rato en ese lugar, si no estoy mal cuatro años. 

-No sé 

- ¿Cuál es la diferencia entre la muerte y la vida? 

-No sé, deja ver la puta película 

Yo estaba metido en la pantalla, concentrado viendo El Resplandor. Allí estaba 

Jack Torrance, hablando con un fantasma, no es la primera vez que un hombre 

habla con fantasmas. 

- ¿Cuál es la diferencia entre la muerte y la vida? 

-No sé, son tan iguales, son como hermanas gemelas ignoradas hasta que aparece 

la otra  

Me sentía enfermo, no sé, me dolía todo, el alma, la mortalidad, el fuego del corazón, 

no le hallaba sentido a nada, me sentía demasiado cuerdo o demasiado loco, una 

incertidumbre, aunque fingía una sonrisa e interés por la vida, no sabía qué hacer, 

me sentía como un extranjero caminando por las plazas de su propia patria. 
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- ¿El adiós es el temor a un nuevo hola o el temor a no escucharlo otra vez? 

-Tal vez, no sé, es una locura 

- ¿Somos locos? 

-Nadie sabe, ni yo, ni tú, ni las esferas del gobierno, ni las golondrinas que emigran 

en diciembre, ni los obreros cuando vuelven a sus hogares, ni los ebrios, ni las 

prostitutas, creo que ni siquiera el mismo Dios sabe 

No sé si era yo o era ella, simplemente no estaba, se había ido, tal vez mi felicidad 

se fue con ella, tal vez se llevó un pedazo de mi historia, de mis recuerdos, de mi 

alma. No entiendo muchas cosas, como por ejemplo la melancolía de los corazones 

que ya no sienten ardor, que solo viven sin vivir, que lloran en silencio, que piden 

la muerte inmediata en vez seguir un minuto más en desesperanza. 

En ocasiones pienso que Camus tiene razón y la vida carece de sentido. Pero con 

ella tenía sentido, ver esos ojos desfilar, ver a esa mujer pasearse por mi existencia 

era un espectáculo indescriptible, todo tenía sentido, mi mente estaba equilibrada, 

con pasión, pero ahora solo siento el frívolo entierro del puñal en mi vida, el silencio 

entre las paredes de mis lágrimas y de mi corazón. 

Era la cuarta película del viejo Stanley, Atraco Perfecto, La Naranja Mecánica y 

Dr. Strangelove. A mi padre le gustaba el cine a blanco y negro, en su habitación 

había un poster de Ava Gardner. En cierto punto el recuerdo de Ava Gardner en la 

pared de mi padre me recuerda al cuadro lleno de recuerdos que ella dejo con su 

partida donde ni siquiera dijo adiós. 

Puede ser que esto, que mi soledad, que su partida sea otra forma de amar, una 

forma menos egoísta, menos física y más dolorosa, menos humana y más infernal, 

menos ficticia y más extravagante, si puedo amar teniendo, creo que yendo por esas 

ramas puedo decir que puedo amar dejando ir, con las manos abiertas como quien 

libera una paloma para que esta vuele a su libertad. 

- ¿Todavía la extrañas? -pregunto Oliver con esas tres palabras, palabras que para 

mi parecían todo menos palabras. 

-Cada maldito segundo, cada minuto, cada fragmento de mi vida 

- ¿Qué se siente extrañar? 
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-Es como estas escenas de despedida en la estación de tren, corriendo tras un tren 

que no vamos a alcanzar, una máquina que va un paso adelante, una utopía que 

por más que corramos, que por más que intentemos, simplemente gana 

Atrás de nosotros, los locos armaban un festín con gritos, lágrimas y mucha cordura 

o locura, pero mucha cordura o locura en cierto sentido. Me había acostumbrado, 

ya era música para mi oído, así como uno se acostumbra al sonido de los vehículos, 

de los pájaros, de las canciones de amor, así mismo se acostumbra a la soledad, a 

la desesperación, a la cordura. 

Ahora que escribo esto, he desarrollado una idea sobre el silencio del adiós. Creo 

que tal vez por egoísmo, por algún narcisismo abstracto, no extrañamos a las 

personas, a los ojos, a los labios, a las sonrisas, no, en realidad nos extraños a 

nosotros, a nuestra felicidad, a nuestra sonrisa, a nuestra fantasía, a nuestra 

euforia corriendo por nuestras venas. 

Pasé mucho tiempo en ese lugar, pero no entendí algunas cosas, como por ejemplo 

el hecho de tener dos altavoces en la sala principal, pero con la peculiaridad de que 

sonaban dos canciones distintas al tiempo, todos los días era así, pero ni siquiera 

me inmutaba en buscar el motivo, en ese momento sonaban Back In Black y Hotel 

California. 

Tenía mis ojos metidos en la pantalla, en los fotogramas que reunidos daban como 

resultado la imagen de Jack Nicholson. El viejo era un fanático de sus películas, si 

hubiera tenido la oportunidad le hubiera roto el cuello, pero el muy maldito escapo 

de la casa una vez. Pero mi mente, mi alma, mi corazón, miraban a la nada, no 

sentía nada, ni el aliento de la muerte en mi cuello, como que ya no sentía mi 

alrededor, ni el tiempo, era como un sueño, sueño del cual no quería despertar, 

aunque tampoco quedarme. 

Unos pezones rojizos se posan sobre mis ojos, se veían tiernos. Ya sabía de quien 

eran esos pezones. Levante mi mirada, y allí estaba ella, Rosa Foley, una mujer que 

era modelo de revistas de cinco estrellas, pero un esposo celoso y golpeador, un 

amante derrochador de su dinero y traumas nunca tratados de la infancia la 

condujeron con nosotros, los rechazados, los apuntados con los dedos. Era una 
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mujer hermosa, me recordaba a flores, a cataratas y fuego. Tenía una voz celestial, 

estaba en sus treinta, pero parecía que apenas comenzara los veinte. 

- ¿Cómo están? -nos preguntó. 

Por si alguien se lo pregunta, la interrogante no iba lanzada hacia nosotros para 

contestar sobre como estábamos, sino para decirle algo sobre sus senos, ya era una 

manía que tenía, cuando estaba en sus facultades mentales nos dijo que se había 

operado más de 13 veces. 

-Pues yo los veo bien- respondí con algo de desánimo. 

-La locura esta de moda-respondió Oliver con un ánimo extraordinario. 

-Están mintiendo-dijo ella en un tono caprichoso. 

- ¿Por qué dices eso? -pregunto lentamente.  

Se acaban las canciones, no me acuerdo de las canciones que ponen, creo que una 

era de Gardel y la otra era una sevillana o cumbia. 

-Ellos me lo dijeron-dice ella con una profunda tristeza con sus ojos azules al borde 

del llanto. 

- ¿Quiénes? -pregunta Oliver. 

- ¿Qué dicen? -pregunto. 

-Marcus dice que son tesos como ladrillos, Tamara que son tan feos que parecen 

tumores, Freddie que son demasiados pequeños, Paul que no están bronceados, 

Amaya que están caídos 

-Ellos mienten, te quieren volver loca-dije, tratando de conciliar con esa mujer fatal. 

- ¿Seguro? 

-Claro 

-Entonces son bellos 

-Por supuesto 

-Pero ellos 

-Ellos son un montón de idiotas que no saben cómo tratar a una dama, no, me 

equivoco, a una reina, me equivoco, al poema más bello del mundo 

Una sonrisa se formó en su boca, sus ojos brillaron a mas no poder, nos dios un beso 

en la mejilla a cada uno, se abotono su camisa y se fue silbando lentamente, aparte 
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mi mirada del televisor y la vi, caminando con dirección a la salida que daba al 

patio, no sin antes gritar un fragmento de Solitary Man. 

-El beso mortal 

-Demasiado mortal-dije yo mientras ella cruzaba la puerta. 

- ¿Y ahora qué? 

-No sé-dije eso, aunque en el fondo ya sabía que seguía, otro día más en la ruleta 

rusa. 

Se terminó la película, después vino Senderos de Gloria con Kirk Douglas. Aunque 

siendo realista me quede con ganas de decirle algo a ella, no sé, tal vez invitarla a 

tirarnos en el pasto a observar las nubes, ver alguna película por la televisión, de 

esas románticas, sentarnos en un sofá a contar chistes o anécdotas, a pesar de que 

no lo demostrara, yo la amaba, no era un reemplazo, solo era la vida que me daba 

otra oportunidad de sentirme humano, no sé cómo acabo esa historia. Creo que más 

adelante le dije algo o me quedé en silencio. Sinceramente cualquier cosa que pase 

por mi mente puede ser una mentira, o una verdad, no sé. 
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Maxwell Spiegel 

27 años  

Perú 

 

Astromántico 

 

Me miró fijamente  

y me dijo con tono punzocortante:  

«nunca serás un astronauta,  

ni en tus sueños».  

La miré a los ojos y sonreí.  

No habré viajado al espacio exterior  

pero me perdí en tu universo,  

recorrí cuerpos celestes  

hasta hallar las figuras de tus constelaciones.  

Aclaró que aún me faltaba explorarla  

y me advirtió que en ella habitaba un agujero negro.  

Lo que no sabía era que  

había una luz que me guiaba.  

Su corazón era una enorme estrella ardiendo. 
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Emilio Paz Panana 

28 años 

Perú 

 

A Daniela 

 

Tu silueta de mujer, 

fina y delicada, 

como las venas de un pétalo. 

Mujer de caoba, 

colindante con la fruta del África, 

regálame la posibilidad de apreciar 

el nacimiento de una estrella 

en tu sonrisa // en tu mirada // en tu sexo. 

Porque tu sonrisa es la luna que adoran 

en la primavera de oriente. 

Porque tu mirada es la alegoría de los peces 

cuando se vuelven un puño 

en el desierto que es el mar. 

Porque tu sexo es la imagen de las rosas 

cuando tocan la puerta del otoño 

para pintar los jardines holandeses. 

Ay mujer de mis cambios de estaciones, 

de mis cambios de humor, 

yo que te veo en cada esquina de mi provincia, 

en cada sombra de los cerros, 

en cada figura de las nubes. 

¿Dónde te encuentro a horas de la muerte? 

Porque contigo no hay desenlace 
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ni Dios se entromete en contemplar el pecado. 

Dime mujer de primavera, 

¿dónde te encuentro antes que llegue el otoño? 

Porque quiero de tu calor, 

de tu sonoro silencio que canta alabanzas 

a un Dios que sí escucha plegarias 

y que no se queda dormido en altares y bocas profanas. 

Ay mujer, bella mujer, 

que de tu ausencia hay testimonio; 

que de tu presencia hay esperanza, 

¿dónde pasarás esta noche? 

Porque debo alistar el desordenado corazón 

para que puedas dormir en él 

y jamás encuentres pretexto para irte, 

pero sí que encuentres siempre 

razones para quedarte. 

Para que así la vida no se enamore de la muerte 

y la muerte encuentre sentido 

en su obra y empresa. 

Ay mujer, que eres evidencia de hojas que caen 

desde ramas que han entregado su vida 

para que los pájaros encuentren paz; 

ven a mis brazos 

para que el invierno dure un segundo 

y el amor dure lo que dura Dios. 

Así que ven, que te espero, 

bajo las formas de la lluvia, 

sentado en aquella banca, 

bajo la sombra de aquel árbol, 

donde grabara la fecha de la primera vez que te vi 
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y que es bueno mantener sobre el tiempo, 

ya que el tiempo se apropia de todo, 

especialmente, 

de los mantos que tapan la belleza 

que solo los astros pueden revelar 

a medida que pasen los días y las noches. 

Mujer de la esperanza, 

mariposa que arde bajo las carnes de mi pecho, 

te espero en aquel lugar 

donde la muerte no se encuentra 

y donde Dios es un niño que sonríe 

cuando acoge un gesto de amor 

con su inocencia y su paz. 

Ay mujer, 

mujer que se presenta 

y que su ausencia es tranquila espera. 

Ven, amor de mi vida 

para que podamos contemplar el mar 

y permitir que una estrella emerja de sus entrañas. 

Mujer, 

sencillamente, 

mujer que das origen al sol 

y a la ballena blanca 

que lleva consigo el amor. 

Mujer, 

gracias por existir. 
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Jonathan Vargas López 

21 años 

Perú 

 

El color del cielo 

 

De los vientos alisios que recorren el mundo, rosaste mis labios, tocaste mis manos, 

tomaste forma... 

Del color más inusual que mi imaginación pudo recrear, mi dulce musa que me 

acaricia, me susurra, me escucha. 

A través del silencio del universo, cantas para mí y solo para mí, llevándome a lo 

más alto de tus dominios, el cielo. 
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Víctor Andrés Parra Avellaneda  

20 años 

México 

 

Ad astra 

 

Después de comprender la mecánica molecular de la vida, la imparable 

sobrepoblación y los escases de recursos, el ser humano se vio obligado a encontrar 

estrategias para perpetrarse de manera no biológica, esta fue la digitalización 

completa de la mente en un algoritmo basado en el funcionamiento del sistema 

nervioso. Con ello, el ser humano crecía como una entidad electrónica que se 

expandía por el espacio del cosmos, evolucionando exponencialmente.  

Posiblemente lo mismo les ocurra a seres orgánicos vivos que habiten otros mundos. 

No podrán viajar a distancias muy largas porque morirían, por lo cual una 

estrategia para no morir en ello sería virtualizarse, ser una entidad inorgánica, con 

un alma de un ser vivo inmortal.  

Ahora, ¿Qué necesidad habría de colonizar mundos nuevos si ya no se requieren 

alimentos para crecer ni espacio para reproducirse? La vida avanzada en el 

universo era ahora un conjunto de ondas electromagnéticas entrelazadas 

evolucionando a través del éter sideral. 

El primer contacto con seres de otros mundos se dio de esa manera. Un choque de 

dos entidades virtuales, el encuentro de dos algoritmos biológicos completamente 

diferentes que se fusionaron y formaron un organismo matemático que 

evolucionaba hacia lo indeterminado. 
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Jesús Guerra Medina  

24 años  

 México 

 

De sueños que Sueñan y Sueños que sólo sueñan 

 

 

“Tengo sueño”, dijo Sueño.  

“Pero si Sueño no Sueña”, comentó sueño que lo miraba, rascándose la cabeza, “¿o 

sí?”. 

“No”, dijo Sueño, pensativo, “tienen razón, Sueño no Sueña”.  

“¿Y entonces?”  

“Que quiera soñar, no implica que tenga que Soñar, soñar puede hacerlo cualquiera, 

inclusive un Sueño tonto como yo”.  

“No te entiendo”, dijo sueño, confundido.  

“Mira, no importa tu edad o tu condición ante el mundo, si eres sueño y quieres 

Soñar, Sueñas y ya. Pero yo, al ser Sueño, no puedo Soñar, tan sólo sueño, 

tontamente, como quien vive sin Vivir. Quizás no lo entiendas porque tú eres sueño 

y puedes Soñar, puedes elevarte y Soñar a lo grande pero yo he dejado de poder 

hacerlo”. 

“¿Entonces dices que Sueño no Sueña porque es Sueño?”  

“Exacto”, dijo Sueño, “veras, en tiempos remotos, cuando el mundo estaba vacío y 

en el país de los Sueños no había Soñadores, yo, que fui el primer y único Sueño, 

Soñé con que algún día sueños como tú pudieran Soñar, pero al hacerlo perdí mi 

capacidad para Soñar y ahora solamente sueño”.  

“Es una historia muy triste”, dijo sueño, mirando al suelo, apesadumbrado.   

“Quizás”, dijo Sueño, “sí, pero no importa, porque mi primer y único Sueño, se ha 

cumplido”,  y le acarició la cabeza a sueño cariñosamente, revolviéndole el pelo.  
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“Tienes razón”, dijo sueño, “y ahora, para honrarte, Soñaré para que dejes de soñar 

y puedas volver a Soñar”. 

Acto seguido sueño despertó comenzó a Soñar. 
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Samantha Lamaríz 

18 años 

México 

 

Metamorfosis 

 

Te conocí un 10 de Diciembre, y en ese mismo instante, de pie delante de los 

estantes de la librería, comencé a convertirme en ti. Contemplé en absoluto silencio 

cómo tus dedos se deslizaban por el largo de la hoja del libro que sostenías. Tu 

mirada bajo los lentes se turbó cuando te percataste de que yo estaba ahí, frente a 

ti, sin hacer o decir nada. Me observaste un par de minutos antes de carraspear con 

suavidad para intentar despertarme de mi marasmo. Dejaste tu lectura de lado. 

—¿En qué puedo servirle?—pronunciaste. 

Y tu timbre se tatuó en mi piel, las vibraciones que me recorrieron al escuchar tu 

voz me escandalizaron el alma. Titubeé antes de poder alcanzar las palabras que 

guardaba en mi interior, en un saco de letras que creaban oraciones, y darte una 

respuesta. Te reíste, y tu risa me supo a miel. Ya tenía dos aspectos de ti que quería 

fueran míos.  

—Orgullo y prejuicio de Jane Austen—solté casi por accidente, como si aquella 

oración hubiese salido a mi rescate.  

Sonreíste gustoso y un brillo dorado se agregó al lugar, de tal forma que bañaste 

las siluetas que allí se encontraban, mirando libros, ¿cómo podían mirar los libros 

en vez de a ti?. 

—¿Qué tenemos aquí?—dijiste, socarrón—¿Una romántica empedernida, tal vez? 

Asentí, nuevamente sin saber qué decir. En ese momento cualquier respuesta me 

parecía vacua, tonta o simplemente vacía. Sentía que nada podía llenarte. 

Tamborileaste en el mostrador de cristal con tus dedos, pensando. En tu rostro se 

creó una mueca, arrugaste la nariz, de la misma manera en que yo lo haría días 

más tarde, y seguido de eso te acomodaste los lentes.  
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—Me parece que la sección de Jane Austen está al fondo a la izquierda—

acompañaste tus indicaciones con señas.  

¿Qué? ¿Eso era todo? ¿Ya no ibas a adiestrarme en el arte de ser tú?  

Me di la vuelta por impulso, pero antes de que terminara de girar sobre mi propio 

eje, repasaste tu cabello, hundiendo tus dedos largos y huesudos en él. Tus 

mechones se deslizaron hacia tu costado izquierdo, y juro que esa imagen se 

impregnó en mi memoria con colores indelebles.  

Avancé despacio, con pasos trémulos, hasta el sitio que me indicaste, tomé el 

ejemplar de pasta dura y regresé prácticamente corriendo hacia el mostrador. Dejé 

el libro en la superficie lisa y tú te dispusiste a cobrarlo. 

—Es un buen libro, aunque me atrevería a decir que algo tedioso—mirabas la 

pantalla—,demasiada formalidad en el lenguaje, tal vez. 

Tal vez, era la segunda vez que decías esas palabras, ¿era una clase de muletilla? 

Si ese era el caso, entonces ya era mía también. Mientras cobrabas me fijé en tu 

atuendo: camisa blanca de poliéster y pantalonsillos negros. Fue una pena que mi 

vista no alcanzara a ver tus zapatos. Mis ojos avellana acariciaron tu presencia una 

última vez antes de marcharme. 

 

*** 

 

Mi cabello no se parece al tuyo, así que lo contemplo con cierto desprecio en el 

espejo. Es un alivio que nuestros ojos sean del mismo café, intenso, profundo. Tu 

piel es por mucho más nívea que la mía, pero no importa, puedo solucionarlo. Ya 

compré la blusa de poliéster, blanca, tan blanca como la tuya. Oh, y te encantará 

enterarte de que mis pantalonsillos son negros. Me siento insatisfecha con mis 

zapatos, son de charol, negros también, pero, ¿y si los tuyos no son así?.  

Le resto importancia. Algo me falta, puedo sentirlo. Mis dedos tamborilean en el 

lavabo para traer a mi mente el recuerdo de lo que he olvidado. ¡Ah, por supuesto!, 

pienso al tiempo que me dirijo a mi habitación y tomo los nuevos lentes que adquirí, 
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sin aumento, pues carezco de esa información, es decir, no sé si padeces de miopía 

o astigmatismo.  

Adivina qué, ya leí Orgullo y prejuicio, y sí, pensamos lo mismo, es una novela 

hermosa, pero de lenguaje muy formal, y hay mucho dialogo, tal vez deba probar 

con Cumbres borrascosas, ¿te fijaste? Dije: tal vez. 

Tomo un taxi hacia la librería, le doy las gracias al chófer y me aseguro de mover 

mi cabello hacia mi costado izquierdo, de entretejer mis dedos con mis mechones de 

la misma forma en que tú lo hiciste.  

Camino con ligereza, irritada por no saber cómo caminas tú, seguro tus pasos son 

firmes, pareces poseer piernas de plomo. Ya aprenderé. Empujó la puerta de cristal 

de la librería, y ahí estás. Sonrío, socarrona. Me detengo frente al mostrador, y otra 

vez estás leyendo, interrumpes tu lectura para mirarme. 

—No me diga, ¿viene a devolver Orgullo y prejuicio?—dices mientras ríes y te 

incorporas en el banco en el que estás sentado. Memorizo la forma en que acomodas 

tus piernas—Es eso, o vienes por una novela similar, tal vez. 

Tengo la impresión de que quieres agregar algo, pero te detienes al repasar mi 

atuendo. 

—¡Qué cosas!—exclamas—¡Pero si es mi doble! 

Sonríes, divertido. 

¿Será que, tal vez, lo logré? 

 

*** 

Me dirás que tu nombre es Eugenio, como reza tu placa pegada a tu pecho. Me 

sonreirás con galantería, y tus labios rosados se abrirán para que de ellos broten 

las siguientes palabras:  

—¿Quieres salir conmigo? 

Y yo diré que sí. Y saldremos, vestidos iguales, caminando igual. Nuestras almas, 

nuestra esencia, nuestras auras, se unirán hasta formar una sola. Beberemos café 

y comeremos pastel en un sitio pintoresco, y lo haremos de la misma forma. 
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Nuestros gestos, movimientos y pensamientos serán un reflejo. Porque cariño, yo 

seré tu doble. 
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Freddy Elias  

50 años 

Brasil 

La loca 

 

Cada vez, que la llamaban para comprar a una tienda cercana, aquella caja boba lo 

hipnotizaba por completo, sin darle chance para escuchar. Despertaba de aquella 

fantasía que asistía en la televisión, por un momento se olvidaba del lugar dónde 

estaba. Aquella mirada profunda, inmiscuido en su  propio yo, aquellos ojos 

tristones, dejaban aflorar muchos sentimientos de resignación, congoja, pena. Se 

había acostumbrado a los vaivenes de la vida, aciaga y desventurada. Aquella 

infanta era un verdadero misterio, aquella distraída cubría con el velo de su 

ingenuidad muchas cosas que solo afloraban cuando ella quería. Dominaba aquella 

virtud, aquellas voces que escuchaba,  le decían su nombre y muchas cosas más, 

que solo ella se enteraba, pero nunca se reflejaba físicamente ante ella. Dentro de 

su ser había algo o ¿alguien? que no podía comprender, pero ella con el vigor de sus 

ancestros dominaba la apariencia de una  niña buena y dulce. 

Su sutil voz reflejaba candor, dulzura. De cabello negro lacio, nariz pequeña pero 

gruesa, hacían juego con lo redondo de su rostro, mediana estatura. Ojos grandes 

color caramelo. Frisaba las doce primaveras, estaba en la flor de su juventud. 

Aquella niña juguetona y traviesa comenzaba a ser mujer, su cuerpo comenzaba a 

desarrollarse con el pasar del tiempo. Pero no solo se transformaba ella, sino 

también lo que tenía oculto dentro de su alma. 

La primera vez, por un momento llegó al más allá, pisó el portal de la muerte. 

Observó una luz y alguien le decía: “Todavía no es tu momento” y regresó. Sin 

embargo solo fue un gran susto. Aquel susto de zozobra y terror  que acompañaban  

a su madre y a su abuelo. Su madre lloraba desconsoladamente, producto de sus 

retortijones en el suelo, mientras su abuelo lo agarraba fuertemente. Comenzó a 

botar espuma, mientras se enroscaba fuertemente, dando alaridos de terror. 
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Comenzaba a hablar en un dialecto desconocido, otras veces se entendía, indicando 

¡déjame! ellos se asustaban.  

Por aquel tiempo, en un remoto pueblo, la noche era densa y comenzó a lloviznar 

cada vez con más fragor. Intempestivamente dejó de gritar, ella tirada en el 

empedrado, su madre comenzó a limpiarle el líquido espumante. Su abuelo comenzó 

a sacar unos brebajes que tenía escondido en su cama. Aquella niña estaba tendida 

en el suelo sin pronunciar ninguna palabra, mientras su abuelo comenzaba con el 

ritual de la curación. Su madre desconsolada lloraba incansablemente sin mediar 

palabra alguna. De pronto ella se levantó como un aparecido, comenzó a defenderse. 

Estaba como un sonámbulo hablando incoherencias. Su abuelo rápidamente la 

agarro fuertemente y la echo al suelo nuevamente, pudo tranquilizarla. Tenía cinco 

años de edad cuando ella, tuvo el mismo problema, pero cuando lo recuerda, se 

nubla por un momento. No le gusta hablar de aquella experiencia, solo atina a decir 

que su abuelito lo curó. 
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Rafael Blasco López 

España 

 

Incomunicación total 

 

Levantando una enorme nube de polvo por el camino, el Chevrolet de George 

avanzaba entre los dos campos de maíz bajo un sol castigador de mediados de 

verano. 

 El conductor valoraba su suerte al haber abandonado la América rural más 

profunda en busca de calidad de vida. Lamentaba hasta la saciedad que su hermano 

jhon no hubiera escogido el mismo destino. Su consanguíneo prefería vivir en su 

granja, carente de todo tipo de lujo o tecnología y asilado del resto del mundo. 

Carecía de televisión; no tenía radio, ni telefonía móvil, tampoco le llegaba ningún 

tipo de prensa. Nada que lo acercara a cualquier suceso mundial diario. 

 Lo peor de la falta de contacto con el mundo eran su mujer y su hijo, condenados 

al mismo ostracismo. 

 Aminoró la velocidad cuando divisó la vivienda de madera de dos plantas. La 

puerta del granero situado a la derecha de la casa, se abrió despacio con un suave 

chirriar de las bisagras. Un muchacho de diez años se situó junto a la entrada 

principal de la morada. 

 George devolvió la sonrisa a su sobrino. Detuvo el vehículo con el recuerdo de su 

infancia; sus carencias y la escasez de ilusiones y futuro. Estaba decidido a cambiar 

en la medida de lo posible la visión del niño primero, y el resto de la familia después. 

 Ni su hermano ni su esposa salieron a recibirle, sin duda ocupados en las infinitas 

tareas de la granja. 

 Cogió la bolsa depositada en el asiento del copiloto y bajó del coche. Se arrodilló 

justo a la altura del pequeño, sacó dos peluches de Minnie y Mickey Mousse y los 

agitó de izquierda a derecha cerca de su rostro. 
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 Lejos de alegrarse, el niño corrió aterrorizado hacia el interior de la casa. George 

lo esperó desconcertado en la misma posición, pensando en la posibilidad de que 

hubiera ido a avisar a sus padres.  

 La puerta se abrió con un estruendo por la patada que le propinó el sobrino. En su 

rostro la rabia, en sus manos un viejo rifle. 

 George lanzó un grito desgarrador cuando la bala le arrancó los dedos pulgar, 

índice, corazón y casi toda la carne y huesos de su mano. 

 Cuando recuperó la posición por el retroceso del arma, el niño sonrió satisfecho 

antes de responder sonriendo de nuevo. 

—Lamento haberte herido, tío George, pero ha sido una suerte que “apá” me haya 

enseñado a disparar. Esas jodidas ratas te iban a morder el cuello… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revista Ibídem 

35 

 

Susana Miguel 

77 años 

Argentina 

 

Hombre solitario 

 

En esta plaza del centro, 

del centro de mi cuidad, 

sentado en un viejo banco 

un solitario hombre está. 

 

 

Viste un saco azul gastado, 

un bastón tiene en sus manos, 

bufanda negra, gorra gris 

y unas botas color barro. 

 

 

Lleva en su espalda los años 

que ha recorrido en el tiempo, 

su mirada está lejana, 

el sol entibia sus huesos. 

 

 

Pobre hombre solitario, 

yo te miro, te contemplo 

y quisiera preguntarte 

dónde van tus pensamientos. 
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Gabriela Flores Crovetto 

24 años 

Perú 

 

Al amor ficcional 

 

Ojos bestiales, 

piel nívea 

tu color es blanco,  

blanco pureza e inocencia. 

Dulzura infantil 

mirada de hombre 

tu blanco celestial aparece ante mi 

negro pecaminoso. 

 

Ojos sangre, 

no eres malo, 

Adonis tiene envidia de ti. 

No, eres Adonis moderno 

y yo tu Venus lujuriosa. 

 

Nieve blanca, 

se mancha con el barro; 

se combinan sus cuerpos 

en el cuartucho maloliente de sótano 

en la metrópoli después de las 6 pm 

en el hábitat de poetas y artistas frustrados. 

 

Dos almas atormentadas uniéndose, 
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dos hijos desventurados buscando amor 

entre gemidos y placeres, 

la gata libera a la bestia 

la controla, la toma entre sus piernas; 

la monta. 

Córrete dentro de mí, 

llena tu leche bestial 

sumérgeme en tus garras, 

destrózame, 

destrúyeme, 

busquemos aquel amor que no tuvimos de infantes; 

infancias traumáticas, 

rompiendo sueños. 

 

Contágiame tu rebeldía, 

hazme correr con tu voz 

llena tu saliva mi boca: 

que sea mi recuerdo 

en estos once días. 

 

Once días de incertidumbre: 

de amor fugaz, 

noches sexuales 

y masturbaciones de medianoche. 
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Pamela Quino Montenegro 

32 años 

Bolivia 

 

Mente Oscura 

 

- Clara, tenemos que hablar.  

- Hola mi amor, dime que sucede. 

- No, esto tiene que ser en persona. 

En cuanto escuchó eso a través del teléfono, el tiempo se detuvo y una vez más 

susurraron:  

¿Y ahora qué hiciste? No te queda de otra que mentir. ¡No le digas la verdad! 

También podrías echarte a llorar, eres mujer y muy en el fondo sabes cómo hacer 

eso, o no? Asique solo hazlo.  

¡Basta! No les hagas caso, mejor escucha lo que tenga que decir. Ahora estás en tu 

trabajo, no puedes hacer ese tipo de cosas aquí, podrían escucharte. 

¿Qué? Por supuesto que no, nada de quedarse callada y solo escuchar. Escúchame, 

no es momento de ser sumisa. 

Mejor dile que estas ocupada y no tienes tiempo… pasarán los días y se olvidará de 

todo. Quédate tranquila. 

Jajaja Escucha como acaba de hablarte. Se dio cuenta de todo, como lo hizo el 

anterior… ahora también tendrás que matarlo a él. ¡Eres una tonta! 

 

Desde su infancia podía escucharlos y sabía que debía hacer.  

Asique con calma respondió: - Hablemos. Tengo tiempo el jueves, ¿puedes? 
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Oswaldo Castro Alfaro 

62 años 

Lima, Perú 

 

Aire tibio 

 

Cuando el último de los príncipes estampó su huella, el soberano esbozó una sonrisa 

y sus fauces malolientes exhalaron el suspiro de alivio contenido. Había logrado 

que el hijo más renuente  capitulara ante la fuerza de sus argumentos. El 

primogénito rebelde maldijo su debilidad y se envenenó por adentro. Nunca estuvo 

de acuerdo con lo planeado y siempre sostuvo que alterar las entrañas de la Tierra 

era ir contra los principios de la geología.  Su padre dedicó siglos en convencerlos y 

por fin había obtenido lo que para el reino era una necesidad vital. La falta de 

espacio los  asfixiaba y la ocasión de abandonar  aquella prisión era una realidad 

tangible. 

─Señores, hoy es un día memorable ─dijo  dirigiéndoles la mirada que usualmente 

les hacía bajar la cabeza─: En poco tiempo empezarán las filtraciones hacia el 

exterior, las que permitirán salir a nuestras legiones. 

Los herederos  festejaron la decisión y un par de ellos retumbó el ambiente con 

hurras alusivas al momento histórico.  

─Hemos estado aplastados por el peso de nuestra sumisión ─hizo una breve pausa 

para controlar la agitación que le ingurgitaba las venas del cuello y prosiguió ─: el 

arribo a superficie es inevitable.  

Los hijos se arrodillaron en frente de él para demostrar su entrega incondicional. 

─ ¡Desataremos el infierno que el planeta merece! ─Elevó la voz al mismo tiempo 

que su puño desequilibraba la mesa con un golpe. 

Tal como lo anunció, la superficie terrícola se resquebrajó y las grietas  

desdibujaron la geografía en formación. La fuerza volcánica despertó creando 

cráteres emisores de olas piroclásticas que contaminaban la atmósfera,  oscurecían 
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las estaciones y asfixiaban la vida que renacía después del impacto del meteorito 

que exterminó a los dinosaurios. Se acentuaron las zonas de escape y muy pronto 

el firmamento estuvo ennegrecido por criaturas agresivas y desconocidas. Los 

terremotos subacuáticos crearon los ríos de lava que trazaron los caminos para la 

nueva fauna dominante.  

El reinado de los grandes reptiles era un recuerdo vago que afloraba 

ocasionalmente cuando los fugitivos del averno desolaban las tierras e imponían el 

linaje guardado desde el inicio de los tiempos. El desarrollo premeditado de la 

evolución había sido alterado y el esfuerzo por restablecerlo de manera natural y 

armónica no se daba. El planeta iba directo al caos.  

El señor del cielo, al ver  lo que ocurría en sus predios, intervino y reinició las 

glaciaciones. Durante millones de años el calor batalló contra el frío. Las especies 

evolucionaron para resistir el hielo y los demonios perdieron progresivamente los 

cuernos, pezuñas y rabo. La piel rojiza y escamosa fue insuficiente para 

contrarrestar el gélido ambiente y la modificaron por una de pelos hirsutos y 

espesos. Súbitamente la naturaleza les  dio el golpe mortal de la extinción, 

transformándolos en seres simiescos que caminaban en cuatro patas, vivían en los 

árboles y eran presas fáciles de los depredadores.  

El padre diabólico lloraba en silencio viendo cómo sus hordas fueron convertidas en 

animales inferiores. Algunas lo escucharon y regresaron a tiempo, antes que 

decretara el cierre  del infierno.  

Hace cinco millones de años un homínido, descendiente de aquella turba asesina, 

se puso de pie, enderezó la columna y liberó las manos. Había nacido el primer 

homo erectus de la historia humana.  

Ciento diez mil años atrás  el soberano de las estrellas decretó la última era glacial 

y congeló la superficie terrestre. Selló las fracturas y disrupciones en la corteza y 

quedó claro quién era el que mandaba Así fue cómo controló el éxodo de los 

habitantes de las profundidades. Sin embargo  muchos ya disfrutaban de la luz 

natural…  
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La orden venida desde el firmamento solidificó océanos ríos y lagos. Los que se 

estaban acomodando al achicharramiento global perfeccionaron los cambios 

adaptativos para sobrellevar  la reprogramación ambiental. El aire tibio respirado 

por milenios les purificó los pulmones pero no los corazones. 

Hace veinte mil años un mamut tropezó con el cadáver de un homo sapiens, sin 

saber que eran los restos mortales de un demonio rediseñado por la evolución. Doce 

milenios después el calentamiento del planeta, producido por los descendientes 

inteligentes de los mutantes primigenios, continúa el plan destructivo orquestado 

en el centro de la Tierra cuando se inició la fuga hacia la libertad. 

El emperador de las profundidades ignotas, derrotado y avasallado por la 

desobediencia de los demonios pródigos, aquellos que retornaron ante la posibilidad 

de morir congelados, camina encorvado por los rigores de la edad. A veces recuerda 

días festivos y el afán de gloria y conquista que alguna vez lo desveló se manifiesta 

en bostezos, eructos y flatulencias que mueven el planeta. El enemigo de arriba lo 

controla con lluvias torrenciales que inundan  las rendijas del sub suelo, mojando 

sus  dominios y despertándole crisis de broncoespasmo. 

En este juego de poderes, el maldito sabe que lleva las de perder. Ha aprendido a 

respetar al bendito y perfecciona los métodos para asustar a los humanos. Ha 

diseñado fantasmas desconcertantes, demonios bíblicos y almas en pena para tal 

fin. El ser superior, viendo que sus artimañas rinden pocos frutos, lo deja divertirse 

con sus juguetes. El susto y leyendas que ha inventado solo  han generado modas 

pasajeras y estrategias de mercadotecnia impresionantes. 
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José Luis Díaz Marcos 

46 años 

España 

 

Me preguntaré 

 

 

Si el corazón pudiera pensar, se pararía. 

 

El libro del desasosiego 

Fernando Pessoa 

 

 

El olvido, silenciosa e infatigable amenaza, ha estado siguiendo mis débiles pasos. 

Y, ahora que advierto su agresión, como suele ocurrir con tantas cosas, ya es 

demasiado tarde: la maraña de mis recuerdos, arena contra la ventisca, se deshace 

con todos vosotros dentro. También conmigo. También, ¡ay!, contigo, querida Pilar. 

Esta pérdida de la identidad es la forma, especialmente cruel, pienso, que la vida 

ha elegido para terminar de desmoronarme. ¿La merezco? ¡Qué pregunta! Ni 

siquiera los peores, por ruines, la merecen. Supongo. Y, siendo así, ¡imagínate yo, 

que, sin ser un santo, sí puedo decir que he sido, y aún sigo siendo, un buen hombre! 

Allá su conciencia, si la tiene. ¡Mira, nunca lo había pensado! ¿La vida tiene 

conciencia? 

Dicen que los años nos enternecen más que nunca, que, de algún modo, cerramos 

el círculo de nuestra existencia volviendo a las candorosas emociones de la niñez. 

Es posible, sí. Quizá por eso, que me perdone mi sangre y la ajena que tanto he 

querido, y quiero, te añoro como te añoro, Pilar, mujer de mi vida, que me faltas 

desde… desde… ¡¿cuándo?! ¡Ay, que no me acuerdo! 
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He anotado la dirección, por si las moscas. Según el chico de la vecina, en este sitio 

trabajan bien, seguro, y no barato, pero tampoco a precio de oro, como algunos que 

él conoce. Con mi pensión, y para lo que quiero, dice que tengo más que de sobra. 

Le ha hecho gracia que yo, a mi edad… Que el abuelo quiera… No lo culpo: algunas 

cosas solo se aprenden a golpes de tiempo. 

¿Es aquí? Sí, creo que sí… «Calle…, nº…». ¡Ahí está el cartel! ¡Es esa puerta! Como 

dicen en la tele, prueba superada. 

 Entro y me anuncia un tintineo sobre mi cabeza. El sitio es pequeño y las paredes 

son un enorme catálogo de dibujos. Como en botica, hay de todo: dragones, 

calaveras, vehículos, frases… ¡Qué mareo! Enfrente, un mostrador. Detrás, una 

chica con más tinta en su piel, al menos en la visible, que un tebeo del Capitán 

Trueno. 

–¿Es aquí donde hacen tatuajes? –pregunto por preguntar. Noto que se muerde la 

lengua. 

–Sí, señor. Aquí es. ¿Puedo ayudarle en algo? 

–Pues sí. Vengo por eso, por un tatuaje. 

–Para regalar, imagino. ¿Es para su hijo, para su nieto…? ¿Tiene pensado algún 

motivo? 

–Es para mí. Y, sí, sé lo que quiero. 

Pone cara, como dicen los jóvenes, de «¡Zas en toda la boca!». 

–Eh… Por supuesto... Y, dígame, ¿qué es eso que quiere? 

Saco la antigua fotografía, con marco incluido, de mi querida Pilar. 

–Es de cuando fuimos novios, su primer regalo. ¿Ve la dedicatoria: «Te quiero. 

Pilar»? Eso es lo que quiero. Aquí, en el antebrazo, para que pueda recordarla. Con 

su misma caligrafía y el mismo azul desvaído. Como si yo también fuera esta 

imagen firmada por ella. 

Me observa. 

–Si me permite el comentario, me parece un motivo precioso. 

–Gracias. 

–Ya sabe que esto de los tatuajes, duele, ¿verdad? No mucho, pero duele –sonríe.  
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–¡Y qué no duele, hija! Estoy acostumbrado. Seguro que no es nada comparado con 

el dolor que me supone pensar… En fin…  

Vamos a otra habitación, una especie de consulta de dentista, y allí, encarnada en 

estas manos también femeninas, vuelves a dedicarme tu amor, añorada Pilar. 

Ahora, en la piel y para siempre. Para siempre. Y, aunque yo mañana, víctima del 

olvido, no pueda recordarte, sí podré… percibirte. Y me preguntaré por ti, «¿Pilar? 

¿Qué Pilar?», y por tu amor. Y, así, del algún modo lejano, muy lejano, seguirás 

conmigo. Seguiremos juntos. Para siempre. 

 Transcurrida la noche, amanezco con la molestia prevista en el antebrazo y otra, 

súbita, en el lado izquierdo del pecho. Descubro esa parte, ahora también irritada 

y… ¡¡No… no puede ser!! 

Presa del vértigo, vacilo hasta el baño. Allí, me enfrento al espejo y… «¡¿Una 

segunda dedicatoria?!». Las letras, doblemente invertidas a mis ojos, «raliP .oreiuq 

eT», cobran significado, grabadas también con aquella misma caligrafía y aquel 

mismo azul desvaído. 

Siento que voy a desmayarme. Cierro los ojos. Cuando los abro, vencido sobre la 

porcelana, releo mi pecho en el azogue: «Te quiero. Pilar». Qué absurdo, pienso: 

alguien alojado en el fondo de mi corazón me recuerda su amor. 

–¿Pilar…? ¿Qué Pilar…? 
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Daniel Canals Flores 

45 años 

España 

 

El viejo buitre 

 

No puede permitirse demasiados errores más. Hace bastante tiempo que ha perdido 

aquella extraordinaria visión de antaño. La que le permitía localizar la carroña 

incluso antes que las águilas calvas. Esa misma semana, ha hundido el pico varias 

veces, sobre algunas piedras, confundiéndolas con presas muertas, provocándose 

bastantes melladuras. Su aspecto es lamentable. 

Ya no puede entrar con el pecho adelantado como hacen sus jóvenes congéneres, 

que perciben enseguida al anciano, dentro del grupo. Allí no existe el respeto, desde 

luego y casi siempre es relegado a la última posición, entre empujones. ¿Sabéis lo 

duro que es oler la carroña fresca, a un paso del pico y no poder llegar ni a catarla, 

mientras observas a los demás cómo se hartan?  

Le invade la sensación de no pertenecer a nada o a nadie, ni siquiera a sí mismo. 

Mendigando migajas logra sobrevivir un día más. Quizás, ¡qué digo!, seguramente 

mañana será el último, de su volátil vida.  

Atrás quedan esos días cuando enseñó a volar a sus polluelos, conquistó las mil y 

una hembras o logró batirse en duelo con los mejores de su especie, en aquel 

inhóspito territorio. Siempre indemne, orgulloso, triunfante… 

Sale el sol del amanecer. Los tenues rayos, acarician el tibio cadáver. Una pequeña 

y solitaria pluma de su cuello, impulsada por el viento, anuncia el deceso.  
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Juan Pablo Goñi Capurro 

52 años 

Argentina 

 

La hora de la tribulación 

 

Una vez me tocó oficiar en el velorio de un cornudo. Fue una auténtica prueba de 

fe; pasé momentos de zozobra pero por fin, una revelación me afirmó en la vocación 

que había elegido. Se trataba de un cornudo notable, famoso en la ciudad, con una 

cornamenta que haría morir de vergüenza a cualquier alce o ciervo que osara 

desafiarlo.  

Me sentí incómodo desde el inicio, la viuda lloraba como si lo hubiera querido. Se 

estremecía, sufría ataques espasmódicos que levantaban más la cortísima falda que 

se había puesto —supongo que ante la posibilidad de recibir el pésame de un 

despistado que no conociera su fama—. Identifiqué no menos de cuatro de sus 

amantes; caminaron sosteniendo el cajón y se sentaron en los primeros bancos —

quizá había más, no todos eran religiosos o se confesaban conmigo—.  

Mi incomodidad creció; junto a la mujer se ubicaron los padres del muerto y sus dos 

hermanas. Los familiares lloraban menos que ella; la suegra le sostenía la mano. 

Desconcertado, aguardé que el resto del público se sentara. Público, digo bien; no 

eran deudos sino curiosos expectantes, esperando un escándalo para nutrir sus 

vidas aburridas —o para sentir menos culpa, que varios entre esos tenían sus 

buenos pecados también—. Con la platea en su sitio, me quedé sin más motivos 

para dilatar mi intervención.  

Di una bendición breve al hombre ciervo y me subí al púlpito. La viuda cruzó las 

piernas y no quedó un centímetro de muslo sin exponer. Preciosos muslos, debo 

reconocer. Evalué el peso de las miradas para tantear la predisposición del 

soberano; los ojos lacrimosos se extinguían en la tercera fila.  
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Hablar bien del muerto fue sencillo; buen hombre, amigo de sus amigos, buen 

esposo, trabajador. Se me acabaron los méritos, no iba a referirme en público a la 

magnificencia de su cornamenta. Finalizadas las referencias al finado, llegaba el 

turno de consolar a los deudos.  

Miré a la viuda, me guiñó un ojo. Miré a las hermanas; bostezaban, disimulando 

con sus pañuelos. Miré a los padres; la madre continuaba dando palmaditas a la 

mano de su nuera, el padre le hacía caritas a uno de mis monaguillos. Escogí 

sostener la mirada de la viuda y dije alguna pavada con respecto al espacio vacío 

que dejaba y el dolor de quienes lo quisieron. La señal de la cruz, otra bendición, 

amén y a otra cosa.  

Mientras los amantes, el padre y unos compañeros de trabajo volvían a hacerse 

cargo del muerto, sostuve la mano delicada de la viuda y le di mi pésame. Ella me 

susurró su número telefónico como respuesta.  

La verdad, no la llamé, hubiera sido demasiado; pero sus muslos me acompañaron 

todas las noches de la semana, hasta la misa central del domingo cuando ella 

apareció por la iglesia, como nunca.  

Me sorprendió reconocer su cara cuando corrí la mirilla; los pecados que confesó me 

los sabía de otras fuentes, excepto el último. ¡Y yo que tenía por gay al padre Emilio, 

mi antecesor! Le di una penitencia y le pedí un acto de contrición. «Yo confieso que 

espero que seas tan buen confidente como el padre Emilio», me dijo, antes de 

tirarme un beso y dejar el confesionario.  

Salí de inmediato, abandonando la cola de rezadoras de rosario que esperaba turno 

para su confesión diaria. En la sacristía me quité la sotana, lo del padre Emilio 

rebalsaba el colmo de la hipocresía. Renuncié en ese mismo momento. Más unos 

segundos después recapacité; ahí no había nadie que recibiera mi renuncia —y no 

me vengan con que estaba Dios, que ese es nuestro negocio—. Si nadie aceptaba mi 

renuncia, no tenía efecto.  

Desplacé la cortina para espiar a mis fieles; el templo estaba lleno, la viuda en el 

primer banco otra vez. Me volví a colocar la sotana; llamé a los monaguillos, ellos 
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me ayudaron a completar el vestuario. Tomé aire, una dura prueba me esperaba 

tras ese momento de duda.  

La falda de la viuda era más corta que la que usó en el velorio. Era una seña del 

cielo, no podía escapar a mis votos, era mi obligación consolar a los afligidos que se 

molestaban en dejarme el teléfono.  

Agradecí al señor que hiciera la luz tras mi tribulación y empecé la celebración 

dominical. 
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Walter Velásquez 

22 años  

Perú 

AV. Alfonso Ugarte 

 

Mismo tráfico  

 Mismo pánico  

Mismo sufrimiento  

Misma cojudez  

 Misma bulla  

Misma mierda  

Horas y horas 

Sentado en el bus 

 Escuchando los claxons  

Escuchando los gritos  

Bajo al paradero  

Para caminar a mí destino  

 Sucumbirme en la  

Calle Quilca  

Para desaparecer  

Del mundo. 
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Christian Castañeda 

34 años 

Guatemala 

 

The Time 

 

Ya el tiempo no lo siento, 

se ha marchado con el viento 

junto a legiones de suspiros 

hacia los lagos del exilio. 

Sentado frente a la ventana 

siento mi decadencia humana. 

Los minutos se tornan ceniza, 

el tedio congela una falsa sonrisa. 

 

El tiempo infatigable 

abanderado del pesar me vuelve, 

vivo borracho en el recuerdo 

de tardes sin cielos de plomo. 

Cerrando los ojos me encuentro 

con el tímido niño que quería volar, 

deseoso de un pálido mundo cambiar. 

Antes de conocerte 

era una criatura demente 

vagando de norte a sur, 

enturbiando mi efímera juventud. 

Contigo aprendí a besar 

a pintar el sol de carmesí 

a admirar tu risueño disfraz 
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con que aparentabas no sufrir. 

Eras el techo de mis ideales 

de canciones inmortales 

de valses sin descanso 

de romances ardorosos 

de travesías sin finales 

de siluetas agonizando en placer. 

 

Ya el tiempo me tortura, 

astillando lamentos en el alma 

barco incansable sin guía ni rumbo 

lo observo partir con el rostro encogido, 

solitario me deja en las arenas del olvido. 
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Silvia Alejandra Fernández 

59 años  

Argentina 

 

Ellos, las réplicas 

 

Siempre pensé que el fin del mundo sería algo catastrófico y teatral;  cuando llegó 

no pude menos que desilusionarme. No hubo zombis, ni maremotos, ni ningún 

asteroide se estrelló contra La Tierra. No vimos millones de cadáveres pudriéndose 

al sol ni tampoco cuerpos pulverizados.  

Todo ocurrió de forma inadvertida para la mayoría de las personas. Quizás yo sea 

la única que se haya dado cuenta de que el reloj del género humano, marcaba sus 

últimos segundos. 

Lo primero que me llamó la atención sucedió en Facebook. Advertí un cambio de 

actitud de algunas personas. Todas repetían discursos parecidos, como si se 

hubiesen contagiado de la personalidad de alguien más. 

Comencé a hacer un seguimiento de los amigos del Face que me habían llamado la 

atención y empecé a copiar en un documento sus comentarios o respuestas. Todos 

reaccionaban de forma idéntica. Paradójicamente titulé el documento «los clones». 

Pronto supe que este nombre de fantasía estaba muy cercano a la realidad. 

Empecé a agrupar a mis amigos por los contactos que tenían en común y me 

sorprendí al ver que todos tenían un mismo amigo, Esteban Corno. Era notorio 

como la personalidad de Esteban se había transmitido a otros. Al fin y al cabo 

llamarlos clones había sido acertado. 

Advertí una conducta similar en algunos vecinos del barrio. Muchos actuaban como 

lo hacía Federico K, un matoncito de poca monta, pero con una fuerte personalidad. 

Era muy extraño ver y oír a varios vecinos hablando y hasta caminando igual que 

Federico. Rosa J, la abuela que vivía enfrente, casi se rompe la cadera por moverse 

con la música de cumbia que siempre oye Federico. 
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Algo sucedía y no era solo mi, casi siempre desbocada, imaginación.   

Las lluvias invernales comenzaron y el tiempo libre que tuve me llevó a empezar a 

anotar todo los detalles extraños que sucedían alrededor mío.  Pronto fue evidente 

que en mi barrio y en las mismas redes sociales, se estaban formando grupos.  

Los clones de Federico, se reunían todas las tardes aunque nunca supe qué hacían. 

Comencé a sentir miedo de salir. Si esto era una especie de virus, no quería 

infectarme y si era algo más, no sabía cómo protegerme.  

El Facebook, pronto quedó vacío de publicaciones nuevas. Pero todos mis amigos 

estaban conectados y ese súbito silencio de letras me espantó. 

«Están en grupos cerrados y te dejaron afuera», pensé. Y el tiempo me dio la razón. 

Los clones solo interactuaban entre ellos. 

Una repentina soledad se apoderó de mi vida. Ya no salía más que para 

abastecerme de comida. La gente que, hasta hace pocos días, charlaba conmigo en 

mi barrio, me ignoraban como si yo fuese invisible. 

Comencé a llamar por teléfono a algunos amigos y solo una de ellos, Sara, me 

respondió. Debo reconocer que mi amiga, que es mormona, siempre hablaba del fin 

de los tiempos, pero esta vez su conversación me llenó de espanto. Me dijo, por 

teléfono, que en el libro de Mormón,  se hablaba de esto que estaba ocurriendo. Que 

este era el momento que todos habían anticipado y para el que se había preparado 

durante siglos. Pude entender por qué la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 

últimos días, se llamaba así. Todos los mormones, tenían planes, escrupulosamente 

estudiados y ensayados, para cuando llegase en fin de los tiempos. Ellos debían, por 

obligación, juntar provisiones y abastos necesarios para superar los días de 

infortunio que precederían al fin del mundo.  

Fueron siempre motivo de risas nuestras charlas sobre cómo conservar alimentos 

fraccionados para cuando algo catastrófico ocurriese. Las risas se debieron a que 

yo, tratando de imitar esta conducta de mi amiga, comencé a guardar arroz, fideos, 

aceite y muchos comestibles; jamás consideré que el arroz, o las harinas pudiesen 

llenarse de gorgojos.  Tuve una invasión de esos pequeños bichitos en toda mi 

despensa. Y era una broma habitual entre las dos el decirnos: « ¿ambiente con 
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bichos o libre de ellos?». Ella se reía mucho con ésta anécdota y me explicó que la 

comida era mejor congelarla antes de envasarla. El frío mataba a los gorgojos y así 

se podía conservar alimentos por mucho tiempo.  

Me dijo que toda su estaca, la «parroquia» a la que ella concurría, se había 

atrincherado en la iglesia de la calle Formosa.  

Los mormones tienen unas reglas bastante estrictas de conducta. Si bien nadie los 

obliga, ellos se auto imponen algunos sacrificios particulares. Como llevar los 

«garments» o ropa interior especial o hacer un ayuno absoluto, hasta de agua, 

durante el primer domingo del mes.  

Sara, quizás por el contacto cercano conmigo, era una de las pocas que sentían 

devoción por la virgen María y que aceptaba acompañarme a alguna que otra 

ceremonia en mi iglesia católica.  Y ella, que para el resto de los mormones de su 

grupo, era diferente, fue excluida. A ella no se le permitió ir con el resto de su 

familia a la iglesia de la calle Formosa. Sara quedó como yo, aislada y quizás por 

eso mismo, ella no se había contagiado. 

Mi angustia por la peculiar situación en que vivíamos se vio colmada cuando una 

mañana vi cómo todos los grupos de mi barrio, habían levantado muros alrededor 

de sus casas. Lo habían hecho sigilosamente, durante la noche. Ni un ruido de 

martillos o herramientas se había escuchado. Solo la insufrible música de Federico 

había interrumpido el silencio nocturno.  

Esa misma mañana comenzaron los gritos. Desgarradores y espantosos alaridos se 

oían por toda la cuadra. Sara me confirmó que por su barrio sucedía lo mismo. Fue 

la última vez que supe de mi amiga. 

Y de pronto, el silencio. Una calma sonora que me produjo más miedo que los 

chillidos. 

Clones. 

    Gritos. 

          Silencio.  

              Muerte. 
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En mi barrio, todos salvo Federico y el resto de los líderes de cada grupo, 

desaparecieron. Yo ya no salgo de casa.  Sé que es lo que ellos esperan; 

transformarme y absorberme. Con el paso de los días, en absoluta soledad, me he 

descubierto pensando que no sería tan malo ir hasta la casa de Federico. 
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Lesbia Valladares Ponce 

67 años 

Honduras 

 

Eran otros tiempos 

 

¡Cómo añoro mi pueblo querido! 

Eran sus calles de tierra 

Y su transporte caballar. 

Eran los bueyes arando 

Y el campesino a labrar. 

Era el alimento sano 

Sin fertilizantes para aumentar 

Y los animales puros 

Sin concentrado al crear, 

Varios peatones por doquier 

Sin sufrir ningún agravio 

Por parte de un malhechor 

No había nada de drogas, 

Ni narcos como ahora. 

Era mi prójimo ingenuo 

Y uno que otro insensato. 

No así ahora: corruptos, ladrones, asesinos a millares 

¡Cómo añoro aquellos tiempos! 

Y el respeto a practicar. 
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Omar Luján  

México 

Carta de Juzlob 

 

Cierro los ojos y veo el infierno, un infierno helado donde todas sus montañas son 

de color azul en todos sus matices, brillantes como el hielo, las noches son largas y 

gélidas te invitan a perecer.  

 

No hay final, blanco es el camino, soy el señor de la tundra en mi alma vive el mal… 

mi conciencia juez de Pursan. Si miro hacia dentro concibo lo peor de las almas, y 

purgando su condena puedo sentir su gran pena, mis ojos un portal a las tinieblas, 

en ellos se puede ver la esencia del abismo, calabozo de todos, ricos y pobres están 

conmigo engañados por lo blanco y puro que se ve este lugar, ¡tan brillante como un 

diamante! ¡quién podría imaginar su naturaleza de maldad!  

 

Mi cuerpo se quema por la escarcha de este infierno. ¡Yo soy Juzlob! y camino en la 

tierra de casta etérea. Guardián de tu mundo. No hay nada más para ti no hay nada 

más aquí, nací para ver tu destrucción, no hay sentimiento de culpa ¡soy el legado 

de la luz! ¡la sabiduría ancestral! Te permito conocerme tan solo para saber quién 

es tu redentor.  

 

En la niebla ubico mi hogar, en los Alpes más cerca estas. He venido para cumplir 

el pacto a Darckaina sellado en el tiempo de los antiguos.  Mi paraíso tu infierno, 

mi vida tu encierro.  

 

La era nívea comienza, la cuenta regresiva se ha terminado. 

 

Juzlob   

Sr. Del Infierno Blanco 
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Jac Andino 

 31 años 

 Puerto Rico 

 

Inminente luna 

 

Ayer cuando regresaba a casa me fijé en la luna callada y solitaria. Me pregunté 

cómo sería ser ella, allí inerte como las almas que se marchan y no regresan. Quizás 

vuelven aquellas almas arrebatadas de elixir, escuché alguna vez decir, pero yo no 

creo. No del todo. Pienso que vivimos y morimos aquí en esta tierra vana y 

maltrecha de desdichas interminables.  ¡Pobres corazones que desviven por 

mentiras y creencias humanas!, las cuales provocan miles de emociones envueltas 

entre alegrías y amarguras.   

La silueta de la luna se deja contemplar en silencio como persona que se desvive 

por la coquetería innata, de aquel que se deja devorar a través de miradas furtivas 

y lujuriosas.  El color plateado de su contorno me brinda la sensación de pertenecer 

al mundo fantasmal, de ser el espejismo de mi propia vida. Un espíritu malherido 

que busca una muerte tranquila. Sin embargo, hay algo macabro en ese lado de la 

luna que observo. Saca los pensamientos más frágiles de mi existir y es que deseo 

vagabundear en los montes desfallecidos de sus curvas grises y agrietadas. En 

donde civilizaciones tan antiguas se perdían en las noches y creaban fantasías, 

agradables y placenteras, desbordando pasiones siniestras en la complejidad de su 

existencia milenaria. 

Redonda y llena de misterios casi alucinantes e hipnóticos, de ráfagas maléficas y 

benévolas, tan en contra de sí. Despertando sentimientos escondidos desafiantes 

dentro de mi ahogada alma inquieta, pero traviesa y austera. Me asfixio con 

turbaciones de recuerdos pasados en vértices revueltos de querencias no obtenidas 

y es que la magia traída por los destellos luneros me deja pensándola 

profundamente cada día.  
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David González 

39 años 

Argentina 

 

Poema por David González 

 

El hombre-palabra 

despliega su onanismo simbólico 

y dice 

«elijo el invierno en el mar 

el frío cortante 

la audacia de los loros 

la sincronización del deseo 

de única piel la playa». 

De haber un dios, 

creíble 

es el océano. 
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Calixto Gutiérrez Aguilar 

45 años 

Venezuela 

 

Becky... 

 

Te miro dormir y me complace. No me gusta llamar a nadie cuando duerme, me 

parece de mal gusto. Al fin te despiertas y parsimoniosa te estiras cuanto puedes. 

Me encanta esa expresión tuya cuando te estiras. Me maravilla tu capacidad de 

elongación. 

Vienes a mí, te rozas conmigo y comienzas a alejarte a pesar de que ahora si te 

llamo: ¡Rebeca! ¡Becky! ¡Ven! 

Tú igual te alejas a pasos lentos, con ese andar tuyo que yo no sabría describir. 

Y yo insisto: ¡Rebeca! ¡Becky! ¡Ven! 

Apenas tengo tiempo para ver cómo te acercas a la ventana  y saltas... hacia el 

jardín. 

Y me digo: los gatos son una cosa seria… 
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Florencia Buenaventura, 64 años, Colombia  

Lisardo Suárez, 48 años, España 

 

Raúl 

 

― ¿Por qué tanta prisa?  

Camina bajo la lluvia, con rapidez, impulsado por esas interminables piernas que 

parecen dejar huella en el asfalto. A pesar del constante repiqueteo de mis zapatos, 

es difícil seguir el ritmo de resortes tan poderosos. Me pego a sus talones con el 

bolso sujeto al costado y la barbilla bien alta, aunque me salpique el vestido. 

― ¡Más despacio, Raúl! ¡Por favor! 

El eco de nuestras pisadas retumba en la estación. Las suyas son la melodía 

principal, percusión intensa, mientras las mías resultan poco más que notas 

menores. El cabello, pegado a la cara, conduce los restos de la lluvia hasta mi ropa 

empapada que baila al ritmo de la tiritera. Cuando llegamos al andén, lo miro: sus 

ojos están fijos en los rieles. El agua se escurre, sin más, por un rostro carente de 

gestos. Él no tiembla.  

Abordamos el último tren que viene del norte, casi vacío. Unas gotas brillan en su 

cara de mirada oscura, confundida. Sin sonrisa. Sin voz. Las manos, crispadas, se 

agitan al compás del traqueteo del vagón. Dos paradas hasta casa y el licor gira en 

mi estómago amagando la náusea. Con la seguridad del ebrio, busco respuestas: 

― ¡Dime algo! 

Mira por la ventana: su clásica forma de evitarme. Llegamos a la estación de 

destino y, veloz, baja del tren para subir las escaleras de dos en dos. Lo sigo tan 

rápido como me permiten la compostura, los tacones y el vestido; no lo alcanzo hasta 

llegar a la calle. Arrastro mi aliento, alcohólico y agitado, pero conservo fuerzas 

para volver al asunto. 

―Tenemos que hablar. 
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Bajo la lluvia y las prisas de Raúl, sin el paraguas de su respuesta, seguimos 

nuestro camino. Empapada por completo, pruebo varias veces con la llave; tengo 

los dedos manchados de sombra de ojos. Por fin, doy con la cerradura y entramos al 

apartamento. Agotada, caigo en el sillón. La realidad sigue oscurecida.  

Recuerdo otra vez la mirada de Raúl al contemplar a Ana. ¿Lo malinterpreté? 

Coqueteaba con voz empalagosa. ¿No tenía razones para alterarme? Cierro los ojos. 

¿Me había traicionado? Esa idea se afianza en mis pensamientos. En un intento de 

aplacar la rabia, quiero pensar que nada de eso es importante y que está hecho solo 

para mí; pero la lluvia ablanda mi voluntad. Tal vez la única salida sea el horror 

de un adiós. Otro más. De pronto, escucho sus pasos. 

― ¿Ana es tu amante? ―Arremeto furiosa y manoteo contra su pecho duro, todavía 

mojado, en el que tantas veces he hundido la cara con placer. Una punzada de deseo 

merodea mis entrañas. Encrespada por la rabia de sentir algo como esto en un 

momento así, grito―: ¡Lo sabía! 

Él camina hacia atrás en dirección al dormitorio. 

― ¿No me ibas a contar la verdad? 

Aunque me digo a mí misma que debo permanecer calmada, que de esta manera no 

vamos a ninguna parte, la ira triunfa. El corazón está apretado, como mis dientes. 

Pienso en matarlo. 

― ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome? ―grito de nuevo mientras me acerco.  

Todavía retrocede cuando entra en nuestro cuarto. Sentado al borde de la cama, se 

aprieta la cabeza con las manos. Sin pensarlo, me arrojo sobre él. 

Forcejo con débiles puñetazos y mi cuerpo, tenso, jadea. Raúl no se defiende. Mi 

pelvis y mi pecho se frotan contra él. Raúl no reacciona. Rompo en llanto. Raúl no 

me consuela. Los gemidos, como mis torpes movimientos, son espasmódicos, 

cansados, rendidos, mojados, agotados. Volteo y me aparto para quedar tumbada 

de espaldas con los ojos cerrados. La calma llega, despacio. Siento que cada músculo 

se relaja. Dejo de llorar, dejo de sentir, dejo de estar. Todo da vueltas. 

Cuando abro los ojos, está de pie junto al marco de la puerta. Fuerte. Alto. 

Masculino. El enchufe parece diminuto en sus grandes manos. 
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―Mónica… ―dice con voz calmada. 

― ¡No me hables! 

Estoy sola en la cama. Lanzo la mano en movimientos exploratorios para toparme 

con algo, pero en vano. No hay nadie. ¿Habría estado aquí o en la entrada del 

dormitorio? Me quedo dormida otra vez. 

Escucho de nuevo la puerta; ha vuelto. Aturdida, voy al baño y me lavo la cara 

tantas veces como son necesarias para reconocer con claridad la imagen que me 

devuelve el espejo. Ahí está, a pesar del dolor de cabeza por los vinos de más, los 

sentidos enmarañados y estos ojos del color de las fresas untadas de petróleo. 

Recuerdo cuántas veces me he encontrado ante la misma escena con mi exmarido. 

Con los otros maridos, también; tal vez hace ya una vida, tal vez hace un instante: 

consecuencias de vivir mucho tiempo con el amor gastado. Lo mismo con Raúl que 

con el primero y los demás.  

Hablar con atajos lo hace todo predecible. Las palabras, harapos desgarrados que 

cuelgan al viento. Los sentimientos, aire que se escapa entre los dedos. Y yo que 

pensaba que, con Raúl, había dejado todo eso atrás. Pero no: la bebida embrutece 

pensamientos y agita recuerdos. 

Vuelvo al cuarto. Sigue de pie junto a la puerta, imponente. Me mira fijo, pero la 

voz se escucha débil. 

―Mónica… debes… conectarme… mis baterías… mi programación… 

Se desploma sin terminar la frase. El estruendo del metal que choca contra el suelo 

me trae de vuelta a la realidad. 

―Maldita sea, Raúl, perdóname. Siempre se me olvida. En cuanto me duche y 

desayune, llamo al servicio técnico. Espero que manden al caballero tan simpático 

de la última vez. 
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Yessika María Rengifo Castillo 

34 años 

Colombia 

 

Un camino 

                                                     

                                                                              A mi príncipe, mi músico favorito. 

Habían transcurrido cuatro años  y no volvimos a vernos, quizás porque cada uno 

estableció una vida.  El seguía tocando en los bares de la ciudad y tenía una nena 

de tres años, Amalia que era su vida. Yo seguía escribiendo  para el periódico del 

barrio, y me case con Luis, era más bueno que los panes de don Alirio. Amaba a mi 

marido y los versos que escribía para  mí en invierno, que eran tan dulces.  

 Los hijos abrían de esperar, y la verdad nunca llegarían porque esa tarde me 

encontré con Nacho. A él lo amaba más que al sol, y deseaba culminar mis últimos 

días a su lado. A pesar de que Lucho era un gran hombre, nunca había podido 

amarlo como a mi guachito favorito. Es que con él habíamos vivido tantas cosas, 

que borrarlas era imposible. Ir al cine, comer los helados de la señora Carmela, 

escuchar a los Rolling Stones, leer en el sauce de las afueras de la ciudad, y 

amarnos.   

Esa tarde, nos encontramos en el bus y Nacho me contó; que todo en su vida 

marchaba de maravilla aunque me extrañaba. Y entre tanta charla tomamos café, 

y vinieron algunos besos del ayer. Besos que nos recordaron que nuestro amor 

jamás había muerto a pesar de tener una vida.  De eso hace seis meses, supe que 

se había divorciado de Eloísa y sigue viendo Amalia.  Lucho y yo, nos divorciamos 

en quince días y no es fácil, pero es lo mejor para los dos.  

Hoy nos volvimos a encontrar con Nacho y dormimos juntos. Ha sido tan bello todo, 

que me recordó a nuestros días de universitarios. Hablamos de todo un poco, y él 

manifestó su interés en empezar una vida juntos. Le prometí que lo haríamos tan 

pronto me divorciara de Lucho. Han pasado quince días, y hoy me divorcié de 
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Lucho, todo ha sido tan tranquilo que una amistad podría construirse a futuro. 

Aunque debo reconocer que no he estado bien, los pechos me duelen, he tenido 

muchas nauseas, mareos, y repugnancia por algunos alimentos. Estoy embarazada 

y  Nacho está feliz, estamos felices. El anhela una niña, yo lo que sea, pero sano.  

Han pasado siete meses y ha sido el camino  más bello, juntos otra vez.  
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Cristián Barrera Bonino 

41 años 

Chile 

 

Cielo 

 

De no ser mujer hubieses sido cielo porque tu infinita inmensidad abraza mis días, 

mis noches, cada uno de mis momentos. Hubieses sido cielo porque donde voy estás 

presente y tu grandeza de mujer me hace sentir pequeño. 

De no ser mujer hubieses sido cielo porque marcas mi camino y quiero vivir en ti si 

algún día muero. Hubieses sido cielo porque vuelo en tu inmensidad y tan solo tú 

tienes luna, estrellas, arcoíris y luceros. 
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Víctor Castilleja 

24 años 

México 

 

Estaciones del día 

 

Sobre una calurosa tarde de verano  

Aparece tu mirada radiante en el cielo, 

Mañana tras mañana junto al sol 

Atisba tu sonrisa resplandeciente en la corona, 

Noche tras noche bajo la luz de la luna 

Tu cabello liso se mezcla con el fulgor de sus rayos, 

Hacia el ocaso del día  

Aflora tu cuerpo refulgente en la llanura estival, 

Incandescentes tus labios rojos  

Toman de los míos su energía,  

Zafiros penden de tus lóbulos  

Emitiendo calor al que se acerca como  

Llama ardiente en el frio invierno. 
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José María Rosendo 

68 años 

Argentina 

 

El bar 

 

Juan no sabía a ciencia cierta, si lo que estaba viviendo era real o era causado por 

la fantasía de su mente cansada por su soledad. Dos inquietudes diferentes 

atormentaban su ánimo convulsionado: el bar y María. 

Pensaba y estaba convencido de que su taberna estaba cargada de magia. Sus 

vitreaux y luces intercaladas entre botellas y copas de diferentes, lo hacía acogedor. 

Al final de la cálida y larga barra había una antigua lámpara con su pantalla de 

ébano y marfil, que iluminaba con rayos tenues, cobijando a los parroquianos. El 

amplio salón circundado por vidrios biselados y su luz cómplice, mantenía la 

privacidad de los reservados y le daba un toque de bohemia ya pasada. 

El reloj con su pesado péndulo, de pie sobre un esquinero se veía desde todos los 

sectores del recinto, marcaba las veintiuna, tiempo de llegada de los primeros 

clientes.  Algunos conocidos y otros por conocer. La taberna suplía las carencias de 

afecto que el padecía. 

Juan tenía claro que el amor aspira a la satisfacción de un deseo, o a la posesión 

exclusiva del objeto amado. Todas las sensaciones que él tenía con María eran 

intensas y como intensas lo afectaban. Sabía que no era un hombre atractivo; su 

traza a primera impresión era la de una persona a la que no le importa su 

apariencia. 

Juan esperaba la llegada de María. Ella tenía para él el mismo encanto que su bar, 

pero con una diferencia: el bar le pertenecía, María no. Desde el primer día en que 

ella apareció le preparaba un sándwich caliente que María alababa como el más 

sabroso que jamás hubiese probado. Nunca se lo rechazó y para Juan era como 

tener la ilusión de que un día era sería de él. 
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Le llamó la atención que ayer no lo quiso comer, y quizás hoy, tampoco lo quisiera: 

pensó que tal vez no tuviese dinero y temiera pedirle más a cuenta, o que pensara 

que de una manera u otra se lo iba a cobrar. Le daría de comer gratis todos los días 

si ella se lo consintiera. 

Era consciente que una mujer tan bonita, no iba a fijarse en un pelafustán de su 

talla: obeso, desaliñado. Por las mañanas al levantarse, después del baño, se 

acicalaba bien, se afeitaba y se engominaba el cabello para estar presentable; pero 

todo ese esfuerzo era inútil; al poco tiempo volvía a estar desarreglado durante el 

resto del día. 

Pero nunca perdió la esperanza de poder conquistarla. María lo miraba con sus 

grandes ojos negros, como provocándolo. Juan la ojeaba disimuladamente cuando 

apoyaba de manera sugestiva toda su humanidad en la barra, haciendo resaltar su 

voluptuosidad que calentaba a cualquiera. Su pelo ensortijado, cayéndole sobre el 

largo cuello como descansando sobre sus hombros y, esa bocanada de humo que 

dejaba escapar la arropaba  mansamente, la hacía más misteriosa y deseable. 

Cuanto más la observaba, más pensaba que era un desperdicio su existencia. 

Envidiaba aquellos que la poseían, el daría años de su vida para que fuera suya, 

aunque solo por una hora. 

La vio llegar, la miró de reojo, y vio que sus ojazos  clavados en él. Sintió vergüenza 

de no estar más presentable. Dejó lo que simulaba estar haciendo y la contempló 

fijo; María le mantuvo la mirada. Estaba decidido a no dejarla ir. Y reflexionó: le 

preparo el sándwich, aunque no me lo pida, se dijo. Quizás esta noche mi suerte 

cambie. 
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Ariel F. Cambronero Zumbado 

25 años 

Costa Rica 

 

Ansiedad 

 

Deseo deseo arrancarme el cráneo 

arrancarme el cráneo con mis propias uñas 

con mis propias uñas con mis propias uñas 

escarbar hasta mi cerebro 

escarbar hasta mis nudos 

que no se dejan de pensar 

no se dejan de pensar no se dejan de pensar 

Deseo deseo devorarme las manos 

devorarme las manos una y otra vez 

una y otra vez una y otra vez 

hasta que el dolor me duerma 

hasta que la dentadura se me trabe 

con cada una de mis obras 

que no se dejan de pensar 

no se dejan de pensar no se dejan de pensar 

Deseo deseo hartarme de clavos 

hartarme de clavos y masticarlos 

masticarlos y masticarlos 

para crucificar mi lengua 

para crucificar mis dientes 

que no se dejan de pensar 

no se dejan de pensar no se dejan de pensar 

Rápido más rápido 
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rápido cada vez más rápido 

RÁPIDO 

Todo va cada vez más rápido 

tan rápido que solo pienso en moverme 

moverme moverme y moverme 

moverme hasta que no haya necesidad de moverse 

Todo va cada vez más rápido 

tan rápido que solo me muevo para pensarme 

pensarme pensarme y pensarme 

pensarme hasta que no haya necesidad de pensarse 

hasta que mis pensamientos ya no me acorralen 

hasta que pueda encontrar ese lejano oasis: 

tranquilidad. 


