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Eduardo Mariano Lualdi  

Argentina 

 

Poema de amor N° 10 
 

Quédate ayer, quédate hoy, quédate siempre, 

Quédate aquí, en mí, para mí, conmigo,  

Abrazado a mí delgada anatomía enamorada.  

Quédate interminable de llegadas, 

Entre esta verde arboleda humedecida 

Desbocado de amor porque te amo, 

Donde me hago interminable viento  

Y te recorro de a soplos beso a beso. 

¡Quédate amarrado a la oleada apretada 

De tu cuerpo en mi cuerpo acariciados! 

Justo en la orilla donde agitan las aves 

De nuestras tiernas caricias sus plumajes.  

Socaba con tu ola prodigiosa 

Mi bahía inmadura como fruta temprana. 

¡Llega! ¡Llega! ¡Nunca partas!  

¡Llega siempre! iluminado de esperanza,  

Alegre como una canción que entre las dudas  

De un milagro suena.  

Llega porque así no desespero  

De ocasos que lastiman, 

Y ávida de besos como estrellas 

Espanto las penumbras de una amargura  

Que bate sus ciegas alas de penumbras. 

 

Llega por que sí, sin proponerlo. 

Ya te lo he dicho con mis simples palabras, 
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Sonando a la embriaguez del eco remoto del deseo: 

Cuando posas los labios de tu boca perfecta 

Sobre la curva exacta hasta el fin de mi espalda,  

En la comisura erótica de mi última vértebra, 

Vibro como la cuerda herida de un arco extraordinario. 

En la danza obstinada de mi abrazo de amante 

Renuevas la tempestad de tu fértil esperma  

Que es el néctar eterno de eterna primavera. 

Boca de fruta, sexo de fruta, arrima tu raíz 

Al cavado profundo del incendio rosa  

Que danza lúbrico hasta de solo pensarte. 

Sos como el tallo robusto que sostiene las ramas, 

Y embosca en la hojarasca unas aves sensibles,  

Que anidan amorosas en un lugar del cielo 

Y mis dudas, tus dudas, las ternuras despejan. 

Yo desespero de crepúsculo al no verte, 

Y encuentro una nostalgia como perro rabioso 

Que muerde mis hastíos cuando no te contemplo. 

La tarde se hace pozo que proyecta su noche 

Si no siento tu aliento enredado en el mío.  

No hay más caminos de retorno ¡huyeron! 

dieron la espalda a tristes horizontes 

Que se derraman en el interminable oeste,  

Donde el sol se incinera en sus últimos colores.  

En tu ausencia desvanezco de luz, ceniza soy, 

O apenas lodo, escombro de amor que desespera.  

No tengo voz, ni boca en que nombrarte. 

Una cruz de dolor entre mis senos 

desespero de hierros que lastiman 

hasta hacerme una sangre como agüita. 

No florezco mujer y hundo mi fruto 
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En un puerto de tormenta y náufrago de olvidos. 

Quédate ayer de ternura infinita,  

quédate hoy ceñido de caricias,  

quédate ardiente para siempre ardiendo. 

Quédate aquí, en mí, para mí, conmigo, 

Y bébeme hasta la última gota, amado mío.  

 

 

 

 

De la novela “Autobiografía en secreto de Amanda Da Silva” 

 

Amanda Da Silva a un amor desconocido 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Yamila Barrera  

Argentina 

39 años 

 

El juego de los pájaros 

 

Era una tarde de primavera, el sol entraba por la ventana y se escuchaba la risa de los chicos 

de los alrededores. En el medio del terreno, tres pajaritos. Dos marrones con la cola larga y 

la panza blanca y otro amarillo, redondo. Jugaban. Agarraban algo y lo tiraban por el aire. 

Jugaban. Uno aleteaba en el lugar, parecía un colibrí. 

El sonido que hacían las gallinas venía de al lado. Adentro, todo era ordenar y limpieza. Tenía 

que aprovechar el fin de semana para ordenar la casa. Miré por la ventana y seguían ahí. Los 

tres querían algo. Algo que se movía y les contaba agarrar. 

Saque las sábanas de la cama y las cambie por unas limpias. Le saqué el polvo a las mantas, 

las volví a poner bien extendidas y prolijas. Hacían tanto ruido que no pude dejar de mirar, 

seguían jugando. Se sumó otro pájaro más chiquito, bien redondito y marrón, era el más 

pequeño de los tres. Los picos se cruzaban, se tocaban. No entendía a qué jugaban, hasta que 

vi que lo tiraban para arriba y todos se amontonaban en el lugar. Tenían un gusano. Se estaban 

disputando un pequeño gusano. Como en una arena de combate, se peleaban por su presa. El 

baile siguió pico a pico un buen rato hasta que uno salió volando hacia una acacia bien tupida. 

El resto de las aves también salió volando. Ahí pude ver el nido y unos pichones gritando a 

todo pulmón. Moví mis manos con agilidad para terminar de acomodar los almohadones 

porque mis pichones también reclamaban por comida. 
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Walter Velásquez  

Perú  

22 años 

 

Tiempo 

 

Abstinencia es algo que no soporto  

Desearía ver nuevamente tu rostro  

Para no seguir con este maltrato  

Tus besos y abrazos es algo que extraño 

Ver tu sonrisa fluir bajo tu naturaleza  

De  la persona que eres  

No aguanto el tiempo   

Ni el dolor   

Retroceder es poco 

Volver a vivirlo es más intenso  

Pero sé que me quieres muerto   
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Leo González 

México 

19 años 

 

Te odio 

 

Te odio por tu sonrisa, infinito encierro 

Te odio por tu cabello, sutil laberinto de una mano ajena 

Te odio por tu cintura que sostiene otro. 

Te odio como se debe odiar, 

Odiando odiarte, odiarte odiando. 

 

Te odio por tu esencia, por ser perfecto, y saberlo. 

Te odio por ser tú. 

Te odio hoy, y mañana te odiaré después de amarte. 

Te odio por hacer que mis canciones se llenaran de ti 

Te odio por ser mi primera y última oración en el papel. 

Te odio por los miedos, los gritos, las noches donde los pensamientos fueron gatos salvajes. 

Te odio por la llamada que se prolongó. 

Te odio por obligarme a no odiarte, 

Odiando el juego que me impusiste, 

Odio que no entiendas mi odio y me hayas forzado a escribirte esto. 

 

Dicen que no debería odiarte, 

Odio tener que escucharlos, 

Odio que tengan razón. 

Odio esto y aquello, 

Te odio a ti. 
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Te odio a tal grado de tenerme que odiar a mí también. 

Te odio hoy, te odié ayer 

Odio mañana al saber que probablemente, con todo el odio del mundo, ya no querré odiarte. 
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Giancarlo Andaluz Queirolo 

Perú 

40 años 

 

La lluvia no dice nada 

 

A las dos de la tarde llegamos al club luego de una mañana de intenso tráfico. Raúl, Virginia, 

Lupe y Pedro llevaban instalados un día y medio, por lo que no nos quedó de otra que ocupar 

la habitación sobrante ubicada en el sótano de la cabaña. Una habitación amplia pero sin 

ventanas. ¡Bah!, qué más da, pensé, en ese momento sólo quería sestear hasta la mañana 

siguiente. Pero en este preciso momento, oí un estruendo potente que impidió que me 

entregara a los brazos de Morfeo. 

Subimos las escaleras hasta la primera planta de la cabaña, y nos quedamos de pie sin decir 

una palabra. Raúl encendió la radio y puso el canal local para escuchar el reporte. Virginia, 

su mujer, bebía una copa de vino sentada en el sofá junto con Lupe y Pedro, como si no 

hubiese pasado nada extraño.  

-¡Se les recomienda no salir de sus casas!, repito; ¡no salgan de sus casas!, dijo el locutor. 

Y luego de eso, Raúl apagó la radio.  

-Tendremos que quedarnos en la cabaña esta noche, dijo Raúl. 

-Si no queda de otra, repuso Virginia, como si la noticia que habíamos oído en la radio no 

fuera importante. 

-¿Y qué pasará con la fiesta del club?, no he manejado por horas en medio de ese tráfico 

espantoso para quedarme encerrado en esta cabaña, expuso Pedro, bebiendo lo que quedaba 

en su copa. 

-El salón no está lejos de aquí, podríamos ir a la fiesta sin ningún problema, dijo Lupe, 

mientras llenaba su copa por segunda vez. 
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Mientras discutían si ir o no a la fiesta, yo me asomé por la ventana para ver la magnitud de 

la tormenta. No hemos tenido precipitaciones así en los últimos 10 años, había dicho el 

locutor, y a juzgar por lo que vi a través de la ventana; esa tormenta que estaba tomando 

forma a medida que pasaba el tiempo, no era algo para ignorar. 

-Yo me quedo, le dije a mi mujer, quien estaba entusiasmada por ir a la fiesta. 

-No pienso arriesgar mi vida por un baile, expresé.  

-La idea de quedarme en la cabaña no me agrada, pero si piensas que puede ocurrirnos algo, 

entonces me quedo también, repuso ella. 

Esa era nuestra primera salida sin los niños después de casi cuatro años. Mi suegra se ofreció 

a cuidarlos el fin de semana para que nosotros pudiéramos salir, cosa que me pareció muy 

considerado de su parte.  

Un correo emitido por el club invitaba a los socios a una fiesta por sus 50° aniversario. Adela 

me mostró la invitación, y cuando yo le dije que era imposible ir con los niños, ella me dijo 

que ya tenía todo planeado; su madre los cuidaría por el fin de semana, así que no teníamos 

que preocuparnos por nada.  

La idea de salir solos después de tanto tiempo, más que emocionarme, me llenaba de 

inquietudes; como si aquel respiro no fuera una buena idea después de todo. Muy por el 

contrario, era para mí algo de lo que podía prescindir con tan sólo una frase. Pero al ver la 

emoción en el rostro de Adela, no pude decirle que no.  

La idea se fue cocinando en mi cabeza en los días subsiguientes, y terminó de cuajarse cuando 

Adela me dijo que había coordinado con dos parejas de amigos para pasar un fin de semana 

increíble, sin hijos ni responsabilidades. Quizás no sea mala idea, pensé, tal vez eso es lo que 

necesitábamos para cortar la monotonía de los días. 

-No me importa quedarnos, Félix, me dijo Adela, quien no podía ocultar su fastidio por tener 

que quedarse en lugar de ir a la fiesta. 

-Pero al menos hagamos algo, no pienso pasarme la noche sentada sin hacer nada. 

-¿Quieres una copa de vino?, le dije, a lo que ella respondió extendiendo su copa. 
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-Podemos ver una película, si quieres, o descansar, qué sé yo. 

-¿De verdad no se te ocurre nada más?, me preguntó. 

-¿Hace cuánto tiempo que no hacemos el amor?, me preguntó. Y no hablo de acurrucarnos 

en la cama, besos, caricias y tres minutos de sexo. Hablo de tirar, Félix, de tirar. ¿Hace cuánto 

tiempo no tiramos como cuando éramos enamorados? 

En ese momento recordé nuestros primeros años juntos, en los que sólo éramos los dos y 

nadie más. Los dos entregados al amor como quien se expone uno al otro por primera vez. 

Qué tiempos, pienso, mientras recuerdo aquellas noches de sexo frenético, en las que no nos 

importaba nada más que complacer nuestra necesidad de experimentar nuestra sexualidad, 

de auscultar nuestros cuerpos que aún ignoraban los placeres humanos más elementales. Y 

en medio de la reminiscencia aparece el compromiso, el casamiento, el primer embarazo, 

luego el segundo. Cada vez menos tiempo para los dos, reflexiono, mientras observo como 

el deseo se pierde en un remolino que se lo traga por completo, hasta desaparecerlo de mi 

repaso. 

Me pongo de pie y con la copa en la mano camino hasta la ventana para ver si ha mejorado 

en algo la tormenta. Observo la lluvia que cae sobre el campo, sobre las demás cabañas, sobre 

el local donde se realiza la fiesta a pesar de las prohibiciones. Observo en silencio y no sé 

qué decir, sólo me quedo de pie frente a la ventana, observando la lluvia caer como quien 

espera que algo surja de la tormenta y rompa lo incómodo del momento. 

-La lluvia no te dirá nada, Félix, mientras tanto yo sigo aquí… 

Entonces, empujado por una fuerza oculta, dejo la copa sobre la mesa del comedor, la miró 

directo a los ojos, la rodeo con mis brazos y por un momento me olvidó de todo lo que nos 

rodea. 

Afuera se oye un estrépito producto de los rayos que caen sobre la cordillera que rodea el 

lugar. Y después ya no se oye nada. 
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Félix Quispe Osorio 

Perú 

24 años 

Puentes 

 

Llegó al pueblo, un día de invierno. Era un respetado arquitecto que construía puentes de 

gran calidad. Lo curioso era que cada vez que hacía estas obras, un niño del pueblo 

desaparecía.  

A su llegada, entró al despacho principal de la alcaldía y abrió la puerta. 

⎯Pase ⎯le dijo una voz. 

⎯Buen día señor alcalde ⎯respondió el arquitecto.  

⎯Entonces, ¿tiene todo lo necesario para iniciar con la construcción del puente? 

El arquitecto se quedó un instante callado; de pronto, entró un niño jugando, era el último 

hijo del alcalde. Este, con una leve sonrisa, contestó:   

⎯Ahora sí, ya tengo todo lo necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Gabriel Tena Rodríguez 

México 

 

Mi musa 

 

Hace tiempo que estaba perdido en la gran ciudad del arte, merodeando por la gran manzana 

de la sugestión, entre las calles de la torpeza y el despropósito trataba de encontrar el camino 

a la inspiración. Decidí quedarme en el país de los sueños hace mucho tiempo por mera 

corazonada, la gente aquí tiene un brillo especial en sus ojos, pero como todo, nada es 

perfecto, muchos no soportan la presión de los días, se van para nunca volver y muchos de 

los que nos quedamos estamos perdidos entre las calles más frías y oscuras. Era de esperar, 

en los últimos años había un escaso estado de furor poeticus en la comunidad, encontrarla 

era difícil para cada persona, posee diferentes formas, estados, olores, cantidades o tamaños. 

Nunca olvidaré cuando encontré el mío, nunca olvidaré cuando te encontré a ti. 

Aquel día me detuve a comer en un restaurante ubicado en la esquina donde se interceptan 

las calles Destino y Casualidad. Recuerdo la dulce y elegante mujer mayor que me atendió, 

la etiqueta en su uniforme decía Vicenta. Su nombre permanecerá eternamente en mi cabeza, 

fue mi ángel caído del cielo, solo basto intercambiar unas cuantas palabras para sentir que 

sin conocerme, ella parecía entenderme en esos momentos. En esa ocasión después de una 

agradable charla y tomar mi pedido se retiró, mi vista se perdió. Mi estado de parálisis se 

rompió cuando escuche a Vicenta asignarle una mesa muy cerca de mí a una persona, resultó 

algo extraño ya que el lugar era muy grande y muchas mesas estaban vacías, al levantar la 

mirada me encontré con una cara pícara y un guiño de complejidad. No sabía qué sucedía, la 

dulce mujer desapareció tras pasar a la puerta de la cocina y mi curiosidad latente me obligó 

a ver a mi alrededor. Ahí estabas, el ser más hermoso que haya visto en mi vida, los ojos 

claros que al reflejo del sol me hipnotizaron en mil sueños eternos de un instante, unos labios 

rojos que me hicieron pasar un trago de pérdida de cordura para hidratar mi boca, un cuello 

que se convertía en un imán para incrustar mis labios en el, la sensualidad de su cuerpo, me 

hacía perder en cada curva que poseía. El sentido de la orientación... se pierde al recorrer sus 

pechos que parecían dar vida a la Vía Láctea, la noción del tiempo... se fulminó en el 

recorrido de su monte de Venus, el control del morbo… desatado al ver sus glúteos de 
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Afrodita y la envidia que consumía a los dioses cuando quería rezar en la mezquita de entre 

sus piernas. Estaba completamente perdido y ella aún no parecía notar mi existencia. 

La orquesta de emociones de nuevo fue fracturada al escuchar a Vicenta con mis alimentos. 

Retome la compostura tratando de que ella no se diera cuenta de todo lo que ocurría dentro 

de mi pecho, fue inevitable, ella parecía conocerme como una abuela conoce a su nieto, se 

acercó más a la mesa y muy discretamente me dijo con la voz de un ángel - Su nombre es 

Harumi y es soltera, es hermosa ¿Verdad? Yo me apresuraría a hablarle.- Cada palabra de 

esa oración la recuerdo exactamente. El mundo se me venía encima. 

Harumi es un hermoso nombre, suena a una hermosa princesa o una flor de primavera. Sin 

darme cuenta, por primera vez después de mucho, mi mente comenzaba a crear. Era como si 

ella manejara al poeta y le dictara sus palabras. Homero y Hesíodo tenían razón, solo un ser 

divino da el aliento al artista para crear. 

Estaba fascinado, ella se había convertido en Calíope para mi y yo solo queria ser su Apolo 

querido. 

Vicenta muy coqueta le entregó a la mujer un platillo con una nota, logré escucharle decir 

que todo era de mi parte. Cuando cruzamos por primera vez la mirada el mundo se detuvo. 

Las calles frías ya no me reclamaban, era libre de estar en donde yo quisiera, el camino de la 

inspiración estaba a la vuelta de la esquina y la felicidad a unos pasos. 

Vicenta se retiró del lugar con una sonrisa. La mujer miró la nota y en su rostro se pintó una 

sonrisa. Era el momento, mi furor poeticus estaba ahí.  

Cuando nuestra generación habla de amor, no se le puede tomar muy en serio, no somos 

precisamente lo suficientemente expertos. Pero ¿quién lo es? algo tuve que haber hecho bien 

en la vida para conocerla. El furor poeticus viene de distintas formas para cada quien, en mi 

caso venía con mujer mayor de uniforme quién le escribiría al amor de mi vida una nota: Sé 

mi musa. 

 

Agradecimiento 

a mi musa Monica Harumi 

y a Vicenta Estrada descanse en paz 

Nunca olvidare la promesa. 
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Santiago Benitez 

Argentina 

29 años 

La botella 

 

Los dioses solían guardar en sus aposentos una botella de cristal azulado. Dentro de ésta 

botella fluía el elixir de la vida eterna, y de ella bebían todas las noches, sin excepción. 

Vivía junto a ellos, en el Palacio de las nubes, un demonio que era su esclavo. Harto de servir 

a los dioses, decidió huir de allí en pos de su libertad, ya que sólo pretendía servirse a sí 

mismo. 

Pero, antes de marcharse, decidió entrar a hurtadillas en el gran aposento divino, cuando 

todos dormían el sueño de los dioses, y robar la botella con el elixir. Más, como la 

iluminación era escasa y las sombras cobijaban el palacio, no pudo evitar tropezarse varias 

veces en la huida. Aunque sí pudo precipitarse al mundo exterior, sin que nadie lo notase. 

Lo que no advirtió él, es que debido a los tropiezos la botella se había rajado y el elixir iba 

escapándose gota a gota, sin llegar a regenerarse como usualmente sucedía. 

El demonio vivió dichoso durante muchos años cumpliendo el cometido de sólo servirse a sí 

mismo. Hasta que el elixir se agotó y finalmente murió. 
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Manuel Alfonso Navarrete Salazar 

Perú 

 33 años 

 

Un encuentro fortuito 

 

Cady besó a Harry de un modo tan inesperado que este no pudo mostrar una reacción distinta 

a la de, simplemente, quedarse perplejo. Una hora antes, ella le había dicho que el amor era 

un sentimiento que jamás conocería al lado suyo. Él, al otro lado del teléfono, oía sus palabras 

pensando que todo había ya llegado a su final. Sin embargo, ella lo buscó. Tocó su puerta y, 

cuando Harry la abrió, lo abrazó y le estampó un tierno beso en los labios que él recibió 

sorprendido. 

No la hizo pasar. Tomó su abrigo del perchero ubicado al lado de la puerta principal y la 

llevó consigo al café que se hallaba más cerca de su casa. Tal vez no quiso que viera el frasco 

con arsénico que había estado a punto de ingerir y que dejara sobre la mesa para ir a abrir la 

puerta, sin sospechar en lo más mínimo que era Cady la que estaba tocando. 

En el café, él no le pidió ninguna explicación. Tan solo se limitó a escucharla. Ella le dijo 

que todo había sido un error, que no quiso decir las cosas que dijo y él, como siempre, le 

creyó. Al salir, ambos se despidieron con otro tierno beso y él encaminó sus pasos rumbo a 

su hogar con la firme convicción de que había vuelto a la vida.  

El ensimismamiento con el cual caminaba en medio del parque contiguo a su casa no le hizo 

evitar el golpe que le propinara a esa chica que terminó tendida en el suelo con un trozo de 

vidrio incrustado en la parte posterior del muslo de la pierna derecha, de la cual no paraba de 

brotar la sangre que hizo que ella, al verla, empezara a sufrir un ataque de nervios. Él, muy 

avergonzado y asustado a la vez, la llevó con la mayor diligencia posible al hospital más 

cercano, en el cual se quedó esperando por varios minutos hasta que un médico salió para 

brindarle información. 
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Le habían puesto una vacuna contra el tétanos y dado algunos calmantes para que se 

tranquilizara, pues, la mujer era extremadamente nerviosa a tal punto que pensó que podría 

llegar a morir. Harry decidió entrar en el despacho en el que ella se encontraba para pedirle 

las disculpas del caso. Antes, en su momento de desesperación por ayudar de inmediato a la 

joven herida, no pudo dar cuenta de que esta era realmente preciosa, y luego de dispensarse 

y de hablar unos minutos con ella (diciéndole, entre otras cosas, que él correría con todos los 

gastos de curación) notó, para sorpresa suya, que se había enamorado. 

Había oído antes algunas historias de amor a primera vista pero jamás pensó que llegaría a 

ocurrirle. El asunto es que desde aquel día tomó por costumbre salir de su casa, sentarse en 

un poyo del parque alrededor de la hora en la cual había ocurrido el percance, y esperar a que 

ella pasara de nuevo por ahí. El plan era idear de inmediato un pretexto y volver a entablar 

una charla con ella. En el hospital, no se había atrevido a pedirle algún dato con el cual la 

pudiera ubicar, pues pensó que hubiera resultado grosero el hacerlo luego de haberle causado 

semejante disgusto. Pero se convenció al mismo tiempo de que, pasados unos días, la 

muchacha olvidaría lo ocurrido y aceptaría de su parte una invitación al cine o a cenar, que 

fueron las posibilidades que él barajó para llevar a cabo su primera cita con ella. 

A Cady no dejó de parecerle extraña la actitud que Harry había tomado. Ya no la llamaba por 

teléfono y había dejado de ir a buscarla los fines de semana como antes lo hacía. Supuso que 

Harry aún le guardaba cierto rencor por haberle dicho que a su lado jamás había conocido el 

amor y que, a pesar de disculparla, aún se encontraba algo dolido. Fue así que una tarde de 

sábado, luego de casi tres semanas sin verlo, decidió dirigirse a su casa sin sospechar que lo 

encontraría cenando con aquella mujer con la cual, a fin de cuentas, llegaría a olvidarla.  

El asunto es que a Cady, el haber visto a Harry con aquella otra chica, le causó tan profunda 

impresión que a los dos días tuvo que ser internada en una clínica local a raíz de un severo 

cuadro depresivo. Harry, al enterarse, decidió visitarla. Se sentía culpable por no haberle 

dicho a tiempo que ya no sentía interés por ella, que había encontrado el amor que tanto 

anheló en brazos de otra mujer, a quien había conocido por sabe Dios qué casualidades 

misteriosas del destino. Pero el médico que trató a Cady le dijo que sería mejor que ella no 

lo recibiera, al menos hasta que pasara algún tiempo en el que se fuera acostumbrando a la 

idea de esa nueva situación. No obstante, pasado ese tiempo, Harry no la buscó. 
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Fue así como Harry (quien alguna vez estuvo a punto de quitarse la vida por amor) 

desapareció por completo de la vida de Cady, llegaría a casarse con aquella otra mujer y a 

tener con ella dos hijos, en medio de un cálido y feliz matrimonio que se mantendría igual de 

firme con el transcurso del tiempo. Por su parte, Cady jamás intuyó que con el correr de los 

días acabaría por enamorarse del médico que la tenía a su cargo, con el que contrajo nupcias 

luego de un año y dos meses de noviazgo y con el que acabaría concibiendo tres hijos que se 

convertirían en su alegría y orgullo hasta el final de sus días. 

No obstante (y esto demuestra con cuánta ironía suele, a veces, actuar el destino) era 

inevitable que Harry y Cady construyeran sus felices matrimonios sin haber hurgado antes 

en el pasado de sus respectivas parejas. En el caso del médico que acabaría casándose con 

Cady, le confesó a esta que antes de ella existió otra mujer, con quien en raras ocasiones 

había podido coincidir, y con la que había decidido terminar la relación un par de meses antes 

de conocerla a ella. Por otro lado, Harry escuchó de boca de su esposa que había sostenido 

un romance con un médico que jamás la había comprendido y con el cual finiquitara toda 

relación casi un mes antes de haberlo conocido a él. Le dijo también que el día aquel en que 

él la embistiera en el momento en que iba caminando por el parque como todo un estúpido, 

ella se dirigía a la clínica en la cual aquel médico trabajaba para intentar retomar la relación; 

pero que por alguna circunstancia imprevista del destino él, Harry Contreras, se había 

cruzado en su camino para impedir que cometiera ese error. 

Harry y Cady, por su parte, les confesaron a sus respectivas parejas que habían estado 

enamorados el uno del otro, o que, al menos, así lo habían creído, hasta que los conocieron a 

ellos y experimentaron el amor verdadero. Y fue así que Cady olvidó a Harry y Harry olvidó 

a Cady. Años después volverían a encontrarse, en medio de una calle solitaria por la que 

ambos transitaban, ya viudos y cargando consigo el peso del tiempo. Como es de suponer, a 

primera vista no se reconocieron, pero algo en sus miradas, al momento de cruzarse, los hizo 

pensar que, en efecto, debe ser cierto cuando dicen que el mundo es pequeño. 
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Víctor Andrés Parra Avellaneda 

México 

20 años 

Precipitación 

Para Abril Benítez 

Veo el abismo dentro del vórtice del planeta al que arribamos. Mis congéneres descendemos 

con harta velocidad, en esta expedición de la cual lo ignoramos todo.  

Caemos y caemos entre aquel ambiente frío y pesado, las ráfagas de viento latiguean y entre 

ellas chocan aparatosamente, produciendo fulminantes relámpagos, que por un segundo 

vuelven día a la omnipresente noche que nos cubre. 

La resistencia del aire sobre nuestros cuerpos produce tal fricción que siento que arderemos 

cual meteoros listos a la espera de un catastrófico impacto. Pero no sucede tal cosa. 

El gran cuerpo de baja presión desvía nuestro camino, el rumbo es desconocido y la 

incertidumbre es la ley. 

Finalmente, después de tanta penuria y accidentados encuentros con el ambiente del mundo 

al que abordamos, mis hermanas y yo caemos veloces contra la superficie del este astro.  

Yo, logro colisionar sobre la piel de un hombre desprevenido que ha olvidado su paraguas. 

-Está por llover-dice, mientras toca la gota de agua que acaba de agredir su rostro. 
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José Ángel Conde Blanco 

España 

42 años 

Estrella amarga 

 

Estrella amarga, 

estrella por siempre fugaz, 

consciente de mi consumición 

al ver caer a las otras estrellas 

en un cielo de ángeles caídos, 

formado por los que perdemos la inocencia y el tiempo. 

Yo derrito la porcelana que forma tu cara, 

al fin y al cabo otra estrella gris imposible 

que tampoco se encuentra mientras cae. 

Mi vuelo fugaz hacia abajo a veces se condensa 

formando la masa devoradora de un agujero negro, 

como una bola de alquitrán en el interior de mi estómago 

en la que se estancan todos mis malos pensamientos, 

creciendo y creciendo con mi miedo a perderte, 

absurda oscuridad si estás aún en el mundo 

y éste no te ha perdido, 

absurda oscuridad si todos pasamos, 
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tan sólo una araña negra grumosa 

que cree pegarse al mundo con su viscosidad culpable 

y con venas de odio centrípetamente fluyente. 

Es preferible despegarse de esa babosa  

que se arrastra por los remordimientos 

y sacarla del cuerpo en lágrimas negras, 

para seguir atravesando el cielo hacia abajo, 

como una caricia estelar al firmamento. 
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Karina Licea 

 México 

23 años 

(Des)vísteme 

A las tres era la cita 

en este cuarto de hotel, 

quinta llamada perdida 

y sexta colilla Camel. 

 

Encuentro previsto 

con espera fortuita, 

indicios del augurio 

de mis nervios en ruinas. 

 

De pronto aparece lasciva, 

encoge mis miedos 

y aumenta la adrenalina. 

 

Mi felina no es mansa 

sin piedad ella me ataca, 

en mi espalda clavadas sus garras. 

 

Mientras la fuerza de mis dedos 

busca el tacto de sus pecas, 

su lujuria reclama a mi boca reseca. 

 

 Y así empieza la plegaria, 

de rodillas, el ruego; 
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entre mis piernas reza, 

mi cuerpo es su templo. 

 

En un brusco balanceo 

su saliva me apremia, 

abajo arriba, arriba abajo 

se incrementa el deseo. 

 

La frialdad de su lengua 

detiene mi viaje, 

agobiado intento arroparme 

y el frío arranca mis pieles. 

Ella como el desierto  

que castiga al sediento, 

yo como un niño 

que busca la areola. 

 

Constrúyete me dice, 

indefenso me siento, 

vísteme le pido, 

responde no puedo. 
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José Luis Díaz Marcos 

España 

47 años 

 

Farolillos chinos 

 

–Yo me quedo con el corazón –volvió a decir el Leñador de Hojalata–,  

porque los sesos no le hacen a uno feliz, 

 y la felicidad es lo mejor del mundo. 

 

El maravilloso mago de Oz 

Lyman Frank Baum 

 

Como todas las tardes desde siempre, sentía ella, Dolores esperaba en aquel banco, y solo en 

aquel banco, destino prometido, la llegada de quien nunca terminaba de irse. Entre las manos, 

la carta, su carta, oración en cuyas frases, asumidas ya de tanto repetírselas, quería seguir 

creyendo. Aún. Desde siempre: «Querida Dolores, amor mío…».  

Otra mujer, imposible no verla, llamó su atención. También de aspecto común, la vendedora 

ambulante, supuso, venía hacia allí. Arrastraba una pierna, «Pobre…», extremidad esta 

mucho más pesada para ella, sin duda, que su propio género, manso racimo de globos que 

reproducía, a tamaño natural y de manera hiperrealista, cuatro figuras humanas: una chica, 

un abuelo, un niño y otro varón de mediana edad. Afectó a Dolores el rictus afligido, «Algo 

les pasa. Como a la vendedora. Como a mí», de todas ellas.  

–¡Qué logrados! –exclamó, también admirada–. Cualquiera diría que están vivos… 

–Y lo están –informó la portadora deteniendo su camino. 

–¿Cómo dice? 

–Que no son lo que parece, señora: los globos, como todo el mundo los llama, son, en 

realidad, personas.  

–Bromea, claro… 

–En absoluto: son personas de carne y hueso, tan reales y tan vivas, aunque a primera vista 

no lo parezca, como usted y como yo. 
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–Sí, hija, sí. Cosas que pasan… –suspiró el octogenario flotante, al otro extremo de su cordel. 

Ojiplática, Dolores dejó escapar un grito de sorpresa.  

De espanto. 

–Tranquila: no pasa nada –sosegó aquella–. Si reprime el impulso de salir corriendo al que 

la mayoría sucumbe, se lo aclaro. 

–Lo intentaré… Al menos, miedica como soy, lo reconozco, pero también curiosa, lo 

intentaré… 

–¿Os importa si…? –consultó la otra, hacia arriba.  

Cabeceos y muecas de indiferencia. 

–E, es increíble…   

–No crea: para las aves, lo increíble es no despegar los pies del suelo. Así de relativo es todo. 

Ellos –indicó– solo son enamorados. Enamorados no correspondidos cuyo desprecio, vacío 

insufrible, ha ido sustituyendo su materia orgánica por eso, por la nada. Y, así, ya vaporosos 

estuches, farolillos chinos, se pierden, si nadie lo remedia, en las alturas. Para siempre. 

–Qué hermoso. Y qué triste… –se compadeció Dolores. 

–Sí… Vivo en un ático y alguno, de vez en cuando, como ellos, se engancha en el balcón o 

yo misma, si pasan cerca, lo atrapo al vuelo. ¡Y ni siquiera se resisten: sin su amor, todo les 

da igual! En fin… 

–¿Y usted? ¿Cómo es que…? ¿Desde cuándo…? 

–Intuyo que no lo ha visto. 

–¿Ver…? 

La portadora adelantó el remolque de su pierna: una soga la anclaba, también levedad 

melancólica, al peso muerto de sendos ladrillos. 

–¡No! 

–Sí. Aunque no sé por qué, yo todavía conservo, o quiero conservar, la esperanza. Quizá, 

algún día… Quién sabe. 

–Quién sabe… –murmuró Dolores, absorta de pronto en la carta, en su carta, en la oración 

cuyas frases, asumidas ya de tanto repetírselas, quería seguir creyendo. Aún. Desde siempre: 

«Querida Dolores, amor mío…».  
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Soledad Basse 

País: Argentina 

32 años 

En mis propios muros 

 

Confinada a cada pared de mi cuerpo, 

me muevo seducida por un inquietante temblor 

que me arrastra, hacia mis propios muros. 

Entre ellos respiro el azufre, 

bebo la miel que dejó ese golpe del destino, 

o fue la gracia de la suerte quizás 

la corriente que me trajo hasta aquí. 

Quiero emerger 

respirar de ese aire compartido 

por momentos lo logro, 

hasta que comienzo a hundirme en éstas aguas, 

que no me matan,  

pero me detienen en ése instante 

en que la desesperanza y el cansancio hablan entre sí. 

Y regreso a éste espacio. 

Confinada a las paredes de mi propio ser, 

ése que muere y vuelve a nacer 

¿y qué tal si las reencarnaciones 

son en ésta única y sola vida? 

que tremenda picardía, 

Me río, muero, me doy a luz, nazco, lloro, vuelvo a reír, 

entre mis propios muros. 
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Poldark Mego Ramírez 

Perú 

33 años 

 

Hallazgo inoportuno 

 

El profesor Edward Brant no podía creerlo. Todos los demás miembros de la expedición 

estaban paralizados. Luego de quince días de excavación en el desierto de Gobi, en el suroeste 

de Mongolia, dieron con un hallazgo que de alguna manera no sólo cambiaría la historia de 

los fósiles, sino que trastocaría el mismo filamento del tiempo. 

—¿Están seguros que no es el frio que afecta nuestros cerebros? —La pregunta de Tommy, 

uno de los más jóvenes, era valedera pues estaban a -2.5 por debajo del cero en la escala 

Celsius. Nadie respondió a la pregunta, permaneciendo en silencio mientras observaban lo 

que el profesor Brant sostenía en sus manos. 

La tienda de campaña, bajo la cual se encontraban los expedicionarios, se batía con 

furia,  producto de las continuas y fuertes ráfagas de viento que soplaban en el exterior. 

Dentro, las once personas que integraban el equipo, estaban cansadas. La expedición se había 

internado en una de las zonas más remotas del planeta, con un clima nefasto y cambiante. 

Estaban agotados. 

—Esto es ilógico.  No puede ser cierto… ¿tenemos forma de corroborarlo? —Katya se 

acomodó la bufanda al terminar de hablar, tenía los labios resecos a pesar del bálsamo 

protector que se había untado en la boca. 

—¿Dónde lo encontraste? —Preguntó Mark Dillon, también profesor de Caltech y cuñado 

de Brant.  

—Ya se los dije… estaba al norte de la zona de excavación, registré las coordenadas en mi 

libreta. 

—Eso es imposible. —Intervino Burton, uno de los geólogos más reputados de su campo. —

¿Te das cuenta cuantas expediciones además de la nuestra han venido aquí? Y decir que 

encontraste esa cosa casi a ras del suelo es… es… 

—Sí, ya sé cómo suena ¿pero qué quieren que les diga? —por fin el profesor Brant dejó su 

hallazgo sobre la mesa de trabajo. Ni bien el objeto tocó la tabla, todos retrocedieron un paso, 

como si las aguas del mar se abrieran ante una poderosa presencia. 
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—De acuerdo, de acuerdo, suponer que esto no ser una broma muy inteligente y ser verdad. 

—Dijo Tanya, la paleontóloga rusa, quien masticaba las palabras para hacerse entender. —

Si no ser una broma entonces ser algo único… ser descubrimiento del siglo. 

—Tiene que tratarse de una broma. No puede ser real. —Por fin Katya se acercó a lo que 

resaltaba en el centro de la mesa y lo tomó. Al mismo tiempo el equipo ahogó un grito. Todos 

esperaban a que explotara o se abriera un hoyo negro. No ocurrió nada. 

Brant avanzó hasta Katya, ambos estaban embelesados con el objeto que ella tenía entre 

manos. Por fin Cooper, un experto en el periodo cámbrico, hizo la incómoda pregunta: 

—Bueno, entonces ¿qué es esa cosa? 

Todos se miraron unos a otros, nadie dijo nada. 

—Está claro que es electrónico —Burton rompió el silencio. 

—No tenemos… no tengo idea de que es esta cosa. —El profesor Brant respiró profundo. 

Era consciente que debía guiar al equipo, sobre todo ante una situación tan inusitada como 

esta. —Pero usando la observación, y aunque suene obvio, remarcaré lo evidente: está claro 

que es muy antigua. Tiene todas las señales de deterioro por el paso del tiempo y los ciclos 

climáticos. Está claro que es un aparato que funciona con alguna especie de energía. Da la 

impresión de ser un teléfono móvil pero más avanzado (hizo una pausa) construido con una 

tecnología desconocida. 

—Lo más probable es que se trate de un dispositivo electrónico que parece haber sido 

enterrado hace miles de años en esta zona, Edward… esa es la parte que rompe con todo… 

es imposible. —La voz de Mark sonaba a reclamo. —Esto sugiere algo tan improbable 

como… como. —el profesor Mark Dillon no pudo continuar su dialogo, es más, nadie pudo 

moverse, hablar o pestañear. No percibieron un ligero zumbido que abruptamente incrementó 

su intensidad. De pronto, todos estaban paralizados, al tiempo que se abría el ingreso a la 

tienda de campaña. 

—Sugiere viajes en el tiempo, profesor Dillon… en efecto —Un hombre vestido con un 

grueso traje blanco que lo ayudaba a mantenerse caliente, ingresó a la tienda, rodeado de 

varios agentes. Todos usaban unos cascos especiales. El hombre de blanco sostenía en 

sus  manos un pequeño dispositivo con una luz verde encendida, con el cual controlaba la 

emisión del sonido paralizante. 

La expedición no podía hacer más que contemplar impotente como los sujetos con trajes 

blancos acolchados y con extrañas mochilas, derribaban y destruían la valiosa investigación 

que tanto esfuerzo les tomó. Por fin uno de ellos tomó de las manos de Katya el dispositivo. 

Usó una especie de escáner y se acercó al líder. 

—Conforme, es el dispositivo perdido. 
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—Perfecto, prosigan. 

Los secuaces desenfundaron unas barras metálicas y con la punta tocaron la sien de los 

expedicionarios. A medida que hacían contacto los científicos sangraban por la boca y nariz, 

para luego caer muertos. Edward Brant emitió un gemido agudo, mientras observaba como 

diezmaban a su equipo sin piedad.  

—Profesor Brant. Soy un gran admirador de su trabajo, después de todo mi unidad se ocupó 

de que usted descubriera tan sólo lo necesario. —Mientras se acercaba al atónito científico, 

continuó hablando. —Lamentablemente, uno de mis efectivos perdió su dispositivo de 

rastreo en un viaje de rutina… un error imperdonable, pero ya tuvo su castigo. —Uno de los 

agentes se acercó a Brant y, un segundo antes del impacto de la barra, el científico pudo notar 

que los ojos del sujeto de blanco se cerraban y abrían de manera horizontal, como los de un 

lagarto… 
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Jhonner Ramírez  

Colombia 

25 años  

 

Gotas sobre el tártaro 

 

Hacia las diez me había despertado casi sonámbulo. Recordé, entonces, en la previa instancia 

en la que se pierden los sueños, y un olor nauseabundo me recordó mi niñez. Estaba cansado, 

agotado de caminar por la existencia; me sentía solo pero feliz. Volteé la cabeza sobre el otro 

extremo de la almohada sin deseo de recuperar mi fuerza, esa misma que hace tiempo había 

abandonado en un lugar lejano. Entonces, mi desespero empujó mi alma hacia el vacío y 

sentía lo que el  hombre es consciente cuando viaja lejos o dispara su inútil porvenir en un 

agujero rectangular. Sí, eso pensaba de mi vida mientras que otros, a lo mejor y cuya suerte 

febril les pasó la página, encontraron en sus sábanas las ganas de levantarse.  

En ese entonces divagaba que la solución a tal indolente dilema existencial era convertirme 

en un pequeño ratón para esconderme bajo el armario, pero recordé que eso ya existía, que 

Kafka me había pateado las entrañas desde adentro. Pasé mis manos por la barbilla, me rasqué 

la frente y puse los pies sobre el suelo. Agonía. Ese sentido pesar me rondaba la cabeza de 

malos presagios y los dolorosos recuerdos de un pasado que no viví me astillaban de vez en 

cuando. Es cierto: me sentía como un camello solitario vagando por el desierto lleno de dunas 

buscando algo que no está, y cuyo peso atormentador en mi joroba era la pena de mi propia 

razón. Salí a la calle. 

Me senté en el parque principal a fumar. El humo se disipaba en fracciones cortas pero 

directas haciendo oscilaciones constantes cuando las copas de los árboles se mecían con el 

viento. Seguía pensando en lo mismo que al despertar, pero en ese entonces hubo un quiebre 

en mi vista, un sacudón irreverente que se contempló como los sueños de un afán severo, 

algo medianamente inexorable que hizo olvidar todo lo vivido. Cadavérico, pálido e inmóvil 

reposaba sobre las bolsas de basura la figura de un hombre. Su rostro era desconcertante e 

inexpresivo, sus brazos y piernas solo se movían en dirección paralela, estaba desnudo sin 

un miembro que lo acompañase. La palma de su mano permanecía abierta y ondeaba su 

lucidez a manera de maniquí. La escena en particular me resulto casi nula.  

Mientras fumaba contemplaba de cerca al trastornado y solitario personaje que no emitía 

expresión alguna. Algo en él me obsesionó. No sé cuál era la razón; lo cierto es que decidí 

llevármelo para mi hogar y compartir mi weltanschauung. La gente me miraba atónita al 

cargar consigo a ese enigmático personaje el cual ladeaba su tronco en posición fetal. Sus 

manos permanecían abiertas y rígidas pero sus brazos seguían conservando su típica posición 
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de noventa grados. El aire me parecía cada vez más denso a medida que llegaba al número 

41 de la calle Orwell donde residía en aquel entonces. Los faros se encendieron y el arrebol 

quedaba pequeño en su inmediatez.  

Giré el agujero de la cerradura, dejé de lado a mi inusual compañero recostado sobre una 

viga y encendí la luz del vestíbulo. Hace mucho tiempo que no sentía sobre mi pecho esa 

sensación de regocijo, de lucidez y de agasajo. Me convencí que durante mucho tiempo la 

soledad era un factor vehemente, pero ahora no quería estarlo. Subí a Dalí por las escaleras 

(tuve que darle ese nombre para no confundirme) y lo senté sobre mi sillón. Me vi en la 

obligación de doblar su cuerpo para que adquiriera esa posición y lo cobijé con un manto de 

lana. Todo esto parecía extraño. Mi felicidad era extraña.  

Antes de irme le toqué su pelada cabeza. Seguía estático y observaba el susurro de la noche. 

Tomé un pedazo de papel y apunté lo siguiente:  

 Los hombres son criaturas 

extrañas llenas de prejuicios. DALÍ ha sido mi amigo desde entonces. Dejo en la palma de 

su mano todo aquello que poseo. Ahora somos dos cascarones rotos en la misma habitación: 

uno sin alma y el otro sin vida. El arte más difícil es aquel que se contempla con los ojos del 

vacío.  

Cerré mis ojos y me preparé para el viaje.  
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Jac Andino 

Puerto Rico 

31 años 

 

Universos 

  

Hallé los universos perdidos. Aquellos que mi propia curiosidad buscaba y anhelada. Los 

encontré distantes a mi órbita y galaxia, pero qué importan las distancias si tenemos el mismo 

fin.  

Los fui contando uno a uno y se hicieron miles, tanto que dejé de contabilizar. Me emocioné 

efusivamente al descubrir que mi hábitat no estaba sola, que posiblemente existan muchos 

yo iguales. ¿Estarán curioseando o preocupados por la inestabilidad de la vida? Sí, porque 

hasta yo tengo fecha de caducidad.  

No son parecidos en contenidos. Cada uno es distinto en su formación y materia. Algunos 

destellan el brillo de las estrellas, otros son coloridos a causa de sus elementos naturales. Sin 

embargo, se llaman entre sí. Han nacido para complementarse. 

Entonces, descubrí que estaban en ti. En tu fisionomía absurda que me golpeaba con 

ferocidad y humillaba mi ego de ser única y especial.  

También los encontré en mí, en los pedazos que me quedan de tu salvaje hombría, la que 

dibujó espiarles galácticos a través de mi cuerpo moribundo. El mismo se ha ido marchitando 

como todas las flores que me regalaste, las cuales dejé que se pudrieran en los recuerdos de 

nuestra vida. 

Y observé los universos encontrados, inexplorados por la raza humana. Escondido entre 

millares de estelas turbias y de vacíos negros que solo tú y yo veremos. 
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Adriana Monica Lamela 

Argentina 

57 años  

 

Dicotomía sin pausa 

 

Permanezco de pie en la galería 

Sería mejor si al rayar el alba me encontrara dormida. 

He trepado árboles a la luz del día; 

de ramas altas, de frondas como plumas, 

espesas, mancebas del viento 

He sido blanco de aullidos nocturnos 

y las grietas de los troncos me han dejado sin aire 

suspendida en el regazo de una cerca 

Ahora gravita en mí una dicotomía de pájaro, 

a la que no le importa si la noche reemplaza las auroras. 

Entre ellas vagabundeo, 

nadie me ve y el clima y yo hablamos. 

El calor reverdece y los duendes son impares. 

Descanso en el aliento de las luciérnagas 

y el dolor huye por la boca o los ojos. 

Así son las ficciones. 

Vagabundean. 

Roncan. 

Sus destellos calientan mis manos 

y cuando los pies se enfrían 

me hacen cosquillas en la espalda 
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Me ciñen con sus manos peludas 

y conservan mi corazón bien envuelto. 

A salvo 
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Darío Díaz Leguizamón 

Argentina 

40 años 

 

Trabajo fácil 

 

Estoy esperando en la estación de trenes. Cerca de mí una madre habla con su pequeño a 

través de una videollamada. Miro mi reloj, son las 21.30, el tren llegará a las 21.40, el bolso 

que me dio Aramburu tiene papeles sin importancia, el bueno es el otro. La madre sigue 

haciendo morisquetas, si no supiese que está en videollamada pensaría que está loca. 

-Trabajo fácil- dijo Aramburu- Tiene un bolso como el tuyo, se te va a acercar, te va a pedir 

fuego, bajará su bolso, encenderá su cigarrillo y se va a llevar tu bolso, agarrás el que te deja 

y lo traes. Trabajo fácil. 

La madre sigue con las morisquetas y risas. El tren llega, el tipo se me acerca y sigue el guión 

convenido… agarra mi bolso,  me deja el suyo, agradece por el fuego y se va. Terminó mi 

cigarrillo y empiezo a caminar. Paso al lado de la madre que sigue en lo suyo, salgo de la 

estación, camino hacia la esquina, me detengo, enciendo un cigarrillo, una sombra junto a la 

mía, giro, es la madre, me apunta con una pistola. Trabajo fácil dijo Aramburu me recuerdo. 

La madre dispara. 
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John Jairo Quitian Murcia 

Colombia 

29 años 

 

Salvedad 

 

Un disparo, una flor, un disparo y un árbol. Dos, tres y hasta cuatro tiros pero el plomo se 

funde en mis pies. Si uno hace lo correcto, o políticamente lo correcto como decía mi 

comandante, las balas se desvían, no te tocan y si lo hacen solo será un leve rocío como la 

mierda de paloma que cae a las 7 de la mañana sobre la chamarra que compre para mi decima 

entrevista de trabajo.  

Lo políticamente correcto era tener veinte años y hacerle pistola a mi viejo mientras nadaba 

en ambrosias de tres mil pesos. Lo incorrecto era ir a misa, pero lo hice por amor al sexo, y 

por amor a mi novia. Lo hice por amor al sexo de mi novia.  

Nunca llegue tarde a una entrevista de trabajo, como tampoco lo hice a la hora de tener 

que  guerrear. Mis espectadores eran los palacios de cristal ocupados por musas de caderas 

groseras, culos abultados y patas de gallina ¿patas de gallina? Es curiosos que enalteciera 

más al Chavo que al Che y sí,  mi camiseta era la del Chevo y la farra es la farra.  

Pero hoy me pregunto, mientras voy a mi décima entrevista de trabajo ¿será que algunas de 

las balas que esquive son las que están desflorando la primavera? ¿Por qué tuve que 

esquivarlas?  
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Christian Castañeda 

Guatemala 

34 años 

 

Vuelo Nocturno 

 

Noche de cielo acuoso 

con diamantes encendidos 

confortando el pesar del alma 

bajo su manto boreal, 

y se recrean tu rostro 

tus labios 

tu piel 

tu sonrisa 

sobre mi río de lágrimas. 

 

Vago a orillas del caos 

como fugitivo sin descanso, 

percibo 

aspiro 

abrazo 

tu fragilidad absoluta 

entre mis suspiros salados. 

 

Viviste anclada en recuerdos 

y la melancolía insolente, 

tormentas de hielo enfrentaste 
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para ahuyentar mis miedos. 

 

Bello ángel de ojos tristes 

hoy vuelves a nacer 

para volar en libertad 

al horizonte de lo eterno. 

Espérame… 
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Eduardo Rocha  

México 

24 años 

 

Sobre cómo morir de hambre… 

 

Mucho me han pedido los consejos que estoy a punto de dar. Al parecer, la inanición y su 

práctica han renacido como el arte que fue hace algún tiempo; claro que ahora se piensa como 

un acto más bien discreto y solitario, y no de tintes circenses como solía serlo. 

Yo quisiera aconsejar, en primera instancia, la orfandad. Nada más complejo que conseguir 

alimentos y sustento cuando se es huérfano. A la vez, se obtendrá un rechazo natural hacia 

nosotros, un interés siempre fingido y muchas caras llenas de indiferencia que lo ayudarán 

en esos momentos en que piense que morir de hambre no resulta tan buena idea. 

Para los casos en que sí se cuente con padres, yo aconsejo lo de ser tímido (Ahora bien, ser 

huérfano y ser tímido casi logra garantizarnos una muerte por inanición) pues será sencillo 

pasar desapercibido en la familia. La televisión y las largas jornadas mantendrán a los padres 

lejos; usted sólo debe asentir cuando le pregunten por sus comidas del día —en el mejor de 

los casos nadie le preguntará por tales nimiedades. Con los amigos y demás personas, usted 

debe asegurar que ya ha comido en casa, que posee una legión de alergias que lo alejan de 

las plazas, o que su excelente buen gusto le impide ensuciarse el paladar con tan ridículas 

propuestas. 

Por las observaciones sobre su delgadez no se preocupe, que siempre serán en sentido de 

alago.  

Lo demás quedará en usted y su fuerza de voluntad. Morir de hambre es un proceso lento, de 

mucho silencio en el que usted deberá callar sus ansiedades y seguir firme. Desaparecerá 

poco a poco. Tal vez nadie lo note.  

En este punto quizá resulte conveniente advertirle que su sombra lo abandonará a los meses… 

deberá usted cubrir ambos papeles para no levantar sospechas.  
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Mónica Alcalá Iberri 

México 

33 años 

 

Recreaciones 

 

Había descubierto, luego de dar muchas vueltas en mi cabeza, la grandiosa idea del negocio 

del siglo. Mis conocimientos científicos, sumados a las artes antiguas que en la actualidad 

llamamos magia, al fin habrían de darme algo de provecho. Algo real y concreto: ¡Dinero! 

¡Reconocimiento internacional! 

La idea me llegó una noche en un bar, consolando a un amigo que se encontraba 

continuamente deprimido por asuntos del amor. Él me contaba que sentía como un monstruo 

atrapado en su caja torácica, que se agitaba furioso y le mordía el corazón. Quería liberarlo 

y liberarse de él. Como si fuera un tumor que pudiera drenar o extirpar para curarse. 

Fue cuando pensé, “¿por qué no?” Y entré a mi laboratorio entre matraces, hierbas y símbolos 

egipcios. Tomé mi propia pena como materia prima, extrayéndola de un modo tan increíble 

como doloroso en un conjuro que podría evocar a un alquimista transformando materia en 

oro. Decanté mi corazón y ví al fondo de mi embudo una sustancia densa, oscura como el 

alquitrán que formaba una bolita que se movía con vida propia con la facilidad del mercurio. 

¡Éxito! Ahora podría hacer lo mismo con los demás. ¿Quién no querría liberarse de la 

densidad que ardía en su alma como carne viva al fuego? 

Pero me equivoqué. Sin importar las evidencias que dí por todos los medios, sin importar que 

gastara todos mis ahorros en publicitar mi método de rehabilitación del alma, nadie confió 

en mí. Puse la evidencia bajo sus ojos en calidad HD en YouTube y nadie apostó por mí. 

O…nadie apostó por la posibilidad de curarse. Entre los comentarios hubo quien dijo 

creerme. Quien me apoyó a seguir investigando. Quien me ofreció colaborar con él en videos 

paranormales. Pero nadie quiso liberarse como yo lo había hecho. 

A pesar de mi falta de dolor, me queda una tristeza lejana de no poder compartir esta 

liberación con nadie más. Ahora tengo muchos suscriptores que están esperando cual será mi 

siguiente movimiento, pero nadie podrá comprender como me siento ahora. Este reinicio, 

esta nueva vida. 

Pero ya no me hace falta ser millonario o famoso. Debo contarles que ocurrió algo inesperado 

que lo compensó todo.  
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Unos días después de que deje mi bolita medio alquitrán medio mercurio, sola en el 

laboratorio; cuando regresé a tomar notas y examinar al extraño producto de mí mismo, me 

encontré con el tubo vacío y la bolita crecida y medio antropomórfica, en el suelo del lugar. 

Pasaron los meses y comenzó a parecerse tanto a algo que siempre busqué en otros y nunca 

supe encontrar...Me acompañó en todos mis fracasos y en mis días cotidianos pareciéndose 

a mí mismo y a la vez a “algo” “alguien” tan especial que me llenaba aún sin sentirme del 

todo vacío…me mira, me ve realmente y con su dedo oscuro dibuja sobre la piel de mi pecho 

una casa. Sabe de dónde provino, sabe cuál es su hogar. 

Parece una mujer. Y sí, me estoy enamorando. 
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Freddy Elias Ayquipa Cruz   

Brasil 

 

El depravado 

 

El cuchillo ensangrentado cayó al suelo, mientras su víctima, se levantó de la baldosa y corrió 

como una ágil  gacela, ganando la puerta del dormitorio. Pedro rezongó por un momento en 

el suelo, se levantó rápidamente y fue tras su víctima. Ella totalmente desnuda y fuera de sí, 

cayó resbalando pesadamente en la pequeña sala del departamento, logró pararse, pero en ese 

instante, Pedro logra agarrar su cabello y jalar con tal fuerza que pudo desprender una 

pequeña porción de pelo, ella gritó con tal fuerza, que él no se intimidó para nada. A los 

pocos segundos, éste estaba encima de ella en la baldosa, tapándole la boca. Con un certero 

puñete en su  pequeña mandíbula, pudo desmayar a la víctima. Después de consumar el 

aberrante acto sexual, lo llevó envuelto en unas sábanas a su auto. A las pocas horas encontró 

un descampado, tirándolo como basura a un matorral.  

-Encontré un aviso en las redes sociales. ¿Te interesa? Te lo mando a tu whatsApp. 

-Ok. Necesito trabajar en lo que sea. Pero ¿Qué es lo que dice? 

-Te lo leo: “Se busca niñera para cuidar a una anciana de la tercera edad, de preferencia 

extranjera. Buen sueldo, llamar al fono 657499345”. Es fácil, tú eres extranjera. 

Carmen se hizo muy amiga de Ana, una vez llegada de su país, ellas dialogaban en algún 

lugar a las afueras de la ciudad. La situación de Carmen, era crítica, debido a que tenía que 

dar de comer, a su hijo de seis años de edad. Su país de origen, estaba convulsionado y 

muchos de ellos salieron con rumbos diferentes al extranjero. Había problemas políticos y 

mucha hambruna en su país de origen. Ella había llegado hace dos años, y siempre trabajaba 

en lo que sea, sin embargo, en esta oportunidad no conseguía trabajo hace tres semanas. 

Estaba muy desesperada por conseguir uno.  

A los dos días, Carmen se pone en contacto con el aviso, se citan en un lugar bastante céntrico 

de la ciudad. El calor era tan intenso que se sientan a beber un refrigerante, en el bar del 

centro comercial. Ahí es donde le explican los pormenores del trabajo. Ella se sintió bastante 

cómoda y muy complaciente con el sueldo que iba a ganar. El departamento donde iba a 

trabajar, se encontraba  a tres cuadras del lugar donde estaban dialogando. Carmen se dio 

fuerzas para conocer la casa y salieron en busca de ésta. Mientras caminaban, ella preguntaba 

muchas cosas, pero  la voz del desconocido se perdía con el bullicio de los automóviles. 

Muchas veces, Carmen no escuchaba y solo atinaba a mover su cabeza, indicando afirmación. 

De pronto ella pregunta con voz más estentórea:  
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-¿Dónde está el departamento? 

El desconocido levantó la mano, indicando un edificio color azul marino. Luego le dice: 

-El piso es 13 y el departamento es el 66. Mi madre se encuentra sola, quiero que dialogues 

con ella y le entregues la llave. Yo tengo que ir a trabajar. Mañana empiezas ¿Ok? 

Carmen más tranquila le dice: 

-Está bien. 

-Comienzas a las 8 de la mañana. Me voy, hasta luego. 

Ella, al llegar al edificio, entra, espera el ascensor y sube con toda tranquilidad. La sonrisa 

en sus labios, se podía notar a lo lejos, quería llegar lo más rápido posible a su casa y contar 

a su amiga Ana lo sucedido. Al llegar al  número del departamento buscado, toca el timbre 

con mucha timidez. No encontró respuesta en el primer intento, después de un par de minutos, 

intenta nuevamente. En el interior pudo escuchar algunos pequeños golpes leves, sin embargo 

nadie habría la puerta. Se dijo ella misma: “Es la última vez que toco el timbre, si nadie abre, 

me iré. Total mañana comienzo a trabajar aquí, ya conozco el lugar”. Cuando estaba a punto 

de tocar nuevamente, se abre la puerta lentamente, escuchándose una voz dulce del interior 

del departamento que dice: 

-Por favor, pase hija. 

Carmen desconcertada, entró automáticamente, como un sonámbulo. Segundos 

después  cayó pesadamente al piso. 

A las pocas horas, ella despertó, el dolor de cabeza era tan intenso e infernal. El lugar estaba 

totalmente oscuro, quería gritar, pero algo se le impedía en la boca. La cara estaba totalmente 

amoratada, como si hubiese sido un lienzo para pintar. Se encontraba amarrada de las manos, 

de lo más alto del techo, totalmente desnuda.  

Al día siguiente, los goznes de la puerta rechinaron, haciendo que la habitación sea tétrica. A 

los pocos segundos, el tipo entró soltando una gran risotada, que hizo asustar a su víctima. 

Con ojos vidriosos, el rostro enrojecido, la lengua estropajosa, dando numerosas muestras de 

embriaguez y soltando una sonrisa sádica, se acercó a ella, quitándole la mordaza, para luego 

decir:  

-Ahora eres mía ¡Estúpida! ¡Siempre caen, como taradas!  

Carmen sólo atinó a llorar desconsoladamente sin decir palabra alguna. 

-Ssshhh… ¡Silencio carajo!  

El depravado, consumó su aberración de una manera especial. Después del acto sexual, la 

mató ahorcándola. Luego atravesó con una espada, desde su vagina, hasta la boca. Se comió 

uno de sus senos en forma diabólica, guardando el otro en la congeladora.  
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Semanas después, los diferentes medios de comunicación: “Se resolvió la matanza de las 

extranjeras”, “Atrapan a depravado sexual”, “Después del acto sexual, las mataba en forma 

espeluznante, en su departamento, encontraron vestigios humanos en la congeladora. Sólo 

contrataba extranjeras para el cuidado de su madre” 
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Susana Miguel 

Argentina 

77 años 

 

Mis días 

 

Ya no podrán mis ojos 

contemplarte 

ni mis oídos escuchar 

tu voz, 

ni mis manos podrán 

acariciarte 

ni mis labios besarte 

con pasión. 

 

Ya todo ha terminado 

entre nosotros, 

nuestros días han quedado 

muy atrás. 

Donde el amor y la pasión 

ardían 

tan solo hay tristeza y 

soledad. 

 

Ya no me pregunto 

cada día 

si desvalida llegaré 
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hasta el final. 

Con tu amor o sin 

tu amor 

mis días seguirán 

su andar. 

 


