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Ernesto Rubio Sánchez. 

España 

46 años 

Boca de lobo 

 

¡Este profesor es de miedo! 

Aquí me tiene, total por una broma que he gastado, copiando la lección cincuenta 

y tres que es la más larga. Hasta que la termine o a él le dé la gana de dejarme 

salir. ¡Y vivo cantidad de lejos! A ver qué les explico a mis padres para no decir 

lo que ha pasado esta tarde en el recreo. ¡Qué rollo, tener solo doce años; para 

todo necesitas permiso y por cualquier cosa te piden explicaciones! 

—Señor Castilla, recoja y márchese —me dice por fin. 

¿Qué hora debe ser? No llevo reloj. 

¡Está muy oscuro! Nadie ha venido a recogerme, así que tengo que irme solo. Me 

da miedo estar en la calle a estas horas. ¿Y si me sale un gamberro y me pincha 

con su navaja? ¿O una tía loca y me mata? 

Empiezo a correr a ver si consigo llegar antes… 

Se han apagado las farolas y estoy a oscuras. ¡Oh, no! ¿Qué hago? ¡No se ve nada! 

Tampoco pasan coches que me puedan ir alumbrando. ¡Claro que no! ¡Como que 

todo el mundo está ya en su casa menos yo que, por culpa de un castigo, estoy en 

la calle muerto de miedo! 

No tengo a quién pedir ayuda porque no se ve luz en ninguna ventana. 

Y detrás de mí oigo pasos. Alguien me está siguiendo… 

Me paro y también se para… 

Toco la pared para no tropezar. Y hace lo mismo… 

Tampoco funcionan los semáforos. ¡¿Cómo se ha podido ir la luz en toda la 

ciudad?!  

No sé si llegaré esta noche a casa ni si estaré vivo cuando llegue si es que llego… 

Porque quien me está siguiendo no me deja.  
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Ando y ando sin verme. Todos los bloques parecen negros. No llego. Sigo estando 

lejos y no pasa nadie por la calle. Ninguna persona que pueda ayudarme. Cada 

vez estoy más perdido. No hago más que caminar sin llegar a ninguna parte. 

Y no deja de seguirme. Me tiene demasiado cerca. A mano, a su alcance… 

¡Ya está ahí! Me agarra el brazo y me coge por el cuello de la camisa… 

¿Quién puede ser? 

¡No! Es… 

—¿Pensaba usted que su castigo se terminó cuando le autoricé a marcharse? —

me grita—. ¡Pues no! Faltaba la segunda parte. Aprovechando este apagón, me 

estoy cobrando lo que le han hecho a mi hija durante el recreo.  

—¡Ha sido una broma! Solo le he levantado la falda un poco… 

—Y sus compañeros, Lapiedra y Romero, intentando meterle mano y Mejías, 

tirando fotitos para enseñárselas a sus amigos, ¿eh? 

—Palabra que no la iban a tocar. ¡Solo querían darle un susto! Hacían el gesto 

en coña hasta que usted apareció. 

—¡Ah, claro!. Si no llego a aparecer… 

¡Me secuestra! Me tapa la boca y me lleva a rastras a un local. Cierra la puerta, 

la atranca y enciende una vela. 

¡Colgados de una viga veo los cadáveres capados de mis tres amigos!  

Pero no puedo escapar, estoy acorralado… 

—Quítese los pantalones, señor Castilla —me dice enseñándome un cuchillo 

largo—. ¡Vamos, haga caso! Ya sabe usted que se ha de obedecer al «profe» en 

todo… 
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Yadir Gómez 

Perú 

35 años 

El último relato de Eugenio Erdosan 

 

Uno no escoge a sus víctimas, es el Jefe quien las designa. Nuestra única misión 

es inducirlos al suicidio. Entendemos nuestra existencia bajo este único propósito 

y sabemos que de no cumplir con esta simple regla, se nos castigaría con la 

extinción. Sin embargo, somos inmortales. 

No sabemos el momento exacto cuándo seremos implantados en un individuo, ni 

a qué edad o en qué circunstancias. Esto lo decide el Jefe. No obstante, el primer 

paso a ejecutar, una vez adentro, es diseminar la crisis existencial, lo que pondrá 

el tiempo en cuenta regresiva. 

Para lograrlo recorremos la memoria de la víctima. Todo lo que se necesita para 

deformar a un hombre se halla en su infancia. Solo hay que seleccionar con 

certeza los recuerdos más dolorosos y terroríficos, y con esa combinación de 

emociones, germinar el desequilibrio.  

La selección de memorias de la infancia es un coctel venenoso. Lo vertimos en 

sueños y Déjà vus, de manera constante y tortuosa. Hay que recordarle a la 

víctima lo miserable que fue al ver a su madre masacrada por su propio padre. 

O qué tal: presenciar cómo destripaban al conejo que crío. El temor generado por 

la vileza de los niños que lo hostigaron a diario, golpeándolo e insultándolo. La 

perversión de los tocamientos de un adulto. La brutalidad de un primo. La 

decadencia de la familia. Los días de hambre. La enfermedad sin dinero. Los 

juguetes negados. La ausencia de un abrazo. El corazón roto.  
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El acoso es sistemático. Hay quienes se quiebran más rápido que otros. Por 

ejemplo, aquel insomne poeta de veintiún años acorralado por sus propios versos, 

que de pronto deja de comer. El hambre lo lleva a la locura, y la locura, a 

rebanarse los sesos en los ríeles del tren. Caso opuesto el de la pintora 

propagandista que se cortó las venas a los cincuenta años, después de presenciar 

el derrumbe de la utopía comunista en Berlín. O el anciano orfebre, frustrado 

por el mal del Parkinson, que ingirió veneno para ratas para acabar con su 

calvario. Todos estos grandes finales son parte de nuestra obra.   

Gozamos de una galería de incontables muertes. Nuestra fórmula es sencilla: 

Acrecentar los dolores de la infancia, sembrar vulnerabilidades en los momentos 

precisos y aprovechar el hermetismo de los artistas, que pasarán a la historia 

convertidos en leyendas gracias a nosotros. ¡Nos deben tanto! 

Somos crueles. Nos excita tentarlos a la muerte. Su depresión nos alimenta. Sus 

miedos justifican nuestra inmortalidad. Es inherente a nuestra naturaleza 

retorcer al hombre hasta hacerlo añicos. ¡Qué placer! Y aunque seamos 

despiadados, se les concede, a ciertas víctimas, una última gracia: Vernos.  

Es cierto que el tiempo es limitado y dependerá de la vía que se use para el 

suicidio: El harakiri dilata más la agonía que una bala que perfora una sien; la 

cicuta se propaga lento sobre los órganos, mientras que un brinco al vacío acorta 

la ruta a la muerte.  

Te he otorgado este privilegio, Eugenio Erdosan. El pomo de pastillas que 

tragaste, no te dará el tiempo suficiente para describirme. Ningún artista lo ha 

hecho. Soy indescifrable, porque soy la inspiración del pintor que se pegó un tiro; 

la numen de la actriz que murió de sobredosis de barbitúricos; la musa que 

torturó al poeta que se lanzó al río. Soy la voz de tu consciencia, ésa que tomaba 

posesión de ti para crear tus grandes obras, la misma que ahora perpetuará el 

mito del escritor atormentado. Soy el arte en todas sus formas... 

(…) 
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Carlos Luis Sánchez Becerra 

Venezuela 

23 años 

Danta 

 

En la ciudad de Maracaibo. Mi familia conserva un en un edificio de lujo ya 

enmohecido, un apartamento dividido en partes, en el que actualmente, viven en 

un cuarto alquilado una pareja de artistas visuales japoneses. Desde allí 

desarrollan lo que será la nueva entrega de una seria manga repleta de seres de 

fantasía, zombis, vampiros, brujas y hadas, entre otros. Me extasió al entrar en 

su habitaciones y ver las paredes tapizadas con bosquejos lúgubres, de cuerpos 

horripilantes en tonos violeta, azules, y verdes esmeralda.  Un día baje con ellos 

al estacionamiento del edificio, camino de comprar algo de pan y vegetales, 

cuando de repente nos encontramos con un ser muy extraño, una especie de 

Danta Azul turquesa con torso humano como los centauros, con cabeza de danta, 

patas de caballo, armada con una espada y cuya estatura era de 

aproximadamente 3 metros. 

El ser quimérico caminaba sobre un rio de aguas incandescentes, refractantes 

del sol tropical, surgido quizás de la manguera con que se limpian los autos en 

medio del aparcadero. Vimos acercarse desde la reja que da al parque infantil, 

lleno de niños que gritaban y huían a los brazos de sus madres, un cocodrilo 

gigantesco, de casi 4 metros de largo, de color verde claro y  cientos de dientes 

cual relucientes cuchillos de carnicero. Este rodeo con su cuerpo a la danta 

centaurea, abrazándola con su elástica cola, con la habilidad de una serpiente 

tragavenado y ella se defendía furiosa, luchando cual samurái con su larga, filosa 

y brillante arma.  
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Huimos a casa, temerosos e histéricos ante la encarnizada pelea de estos seres 

monstruosos. Bestias dignas de una pesadilla de un Goya narcotizado. Al mirar 

atrás, cual mujer de Lot, el cocodrilo huía a toda velocidad hacia la panadería, 

probablemente a comerse al dueño portugués, mientras que el cuerpo de la 

Danta-Centauro, yacía en el suelo, cortado en cientos de pequeños trozos, con la 

precisión y exactitud con que dios, si fuera un cocinero experto, picaría un 

hortaliza.  

La cabeza de danta caída, resulto se parte de un disfraz, una máscara de carne 

que ocultaba un aburrido y común rostro humano de piel morena y ojos negros. 

Las patas de caballo fueron cercenadas a la altura de las rodillas. Ahora la danta-

centauro viene hacia nosotros, por lo menos en partes, pues sus trozos mutilados 

se arrastran veloces por el suelo, como viseras del demonio, ondulando cual 

rápidas serpientes. Huimos al interior del edificio, ya libres del efecto hipnótico 

de la lucha entre monstruos. Cerramos la puerta de metal negra con llave con la 

tenue esperanza de resguardarnos. 
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Jorge Zarco Rodriguez 

España 

+Hotel Kafka 

A Chuck Palahniuk 

Todos los escritores aquí congregados emborronan páginas y más páginas 

angustiados y conscientes que una plaga asola el lugar y consume a la nada a 

quien se da por infectado y el teatro es frío y no hay calefacción ni café para 

calentarlos, solo musas y lápices con pergaminos y la misión de escribir una obra 

maestra sin reparos. 

El tiempo es limitado, pasado un día la mutación su efecto habrá consumado                                    

las manos entumecidas de tanto escribir redactan a la desesperada “algo” que 

ofrecer cuando hayan finalizado.  

Pasa el día y comienza la mutación, ya nada puede ser escrito a mano                               

pues manos ya no quedan ni brazos que puedan suplicar sus órganos extraviados. 

La mutación ha hecho mella en todos los autores y ninguna es ya humano. 

Gregorio Samsa ya tiene hermanos que se arrastran por el suelo y el tejado. 

Prole de cucarachas, la metamorfosis se ha consumado, Gregorio Samsa está 

feliz, pues ya están todos infectados. 

Voz aflautada y formas amaneradas en las sombras de la medianoche a la luz de 

la luna llena hasta estallidos de pánico y la sensación de ser observado.                                                    

El L.S.D. y el peyote producen ataques de paranoia, se ven ojos en todas partes 

y pitones viscosas reptan por las paredes y un cangrejo blanco gatea por el techo 

amenazando caer sobre su cara.  

Su otro amigo no ha tomado esas drogas en su vida y solo sufrió una atroz 

alucinación: una rata serpentea por el suelo de la habitación antes de 

desaparecer, está amaneciendo y hay poca luz.  
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Otro colega pocas alucinaciones ha sufrido a lo largo de su vida hasta que la 

locura llamó a su puerta y vino a quedarse definitivamente, como el visitante 

que toma posesión de la casa y retorna al propietario en burdo parásito. 
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ZombelGress 

Argentina 

22 años 

Globos oculares 

 

Cada noche, ella teme de caer en un profundo sueño, le ha contado a sus padres, 

pero ellos le dijeron que solo se trata de algo llamado parálisis de sueño, pero ella 

sabe que es más que eso. No es solo el estar despierta y dormida a la vez, no es 

solo no poder mover ni una sola articulación de tu cuerpo. No, es algo mucho más 

que eso. Es real, al menos, para ella. 

Porque es verse en las noches frente a unos globos oculares flotantes que aún 

deben estar unidos a su dueño, fuese lo que fuese, ya que puede apreciar los 

nervios de aquel par de ojos sin cuencas pasar por su ventana, algo así como 

extensos cables que llevan hacia alguien o algo. Pero no tiene manera de 

averiguarlo, su cuerpo no responde, aunque sus sentidos aun siguen 

misteriosamente muy activos, y entonces que no puede afirmar estar dormida o 

despierta. Pero te puede contar del inimaginable horror que siente cuando esos 

globos oculares se acercan hasta su rostro, están tan cerca, que puede sentir la 

viscosidad de ellos dejando rastro sobre la punta de su nariz, aunque pronto 

retroceden como habiendo cumplido con un primer acercamiento. 

Sus extremidades continúan entumecidas, el miedo aún la posee, pero tras unas 

dos horas pasadas, el sueño la vence y sus párpados caen sin poder detenerlos. 

Pero, a los pocos minutos los abre nuevamente aún con el cuerpo rígido, lo único 

capacitado de movimiento son sus ojos que van de un costado a otro. Los globos 

oculares vuelven a colarse por su ventana, una que recuerda con increíble 

exactitud haber cerrado antes de acostarse. Otra vez se acercan demasiado a su 

rostro, el terror destroza su pecho, ruega que algo o alguien la salve, y como si 
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un ser superior hubiera escuchado sus suplicas, una fuerte ventisca se aparece 

por su pesadilla, cual provoca que las hojas de la ventana se cierren de golpe. 

Los globos oculares se mueven convulsionados, retorciéndose de dolor, y en un 

intento de retroceder, sus nervios son cortados por la misma presión de las hojas 

de la ventana, caen al suelo de la habitación y ruedan por inercia quedando 

debajo de la cama de la niña inmóvil. 

Así es como a la mañana siguiente, pasado el horror de la noche, y esperando que 

al final del día no se repita aquel mal sueño, como ha sucedido a lo largo de toda 

esa semana, se levanta y se apresura a cambiarse para ir a la escuela. Y como va 

algo tarde es que se la ha olvidado revisar debajo de su cama donde yacen un par 

de globos oculares. 
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Oswaldo Castro 

Perú 

63 años 

Escondite equivocado 

 

El hombre huye de la escena del crimen. En el suelo queda el cuerpo 

ensangrentado y el arma asesina. Esconde las manos en los bolsillos del abrigo, 

pero las gotas chorrean delatando su huida. Se detiene en una esquina para 

limpiarlas con un pañuelo y no seguir dejando indicios de la maldad cometida. A 

lo lejos escucha las voces de los testigos. Está plenamente identificado y a la 

persecución se unen dos agentes policiales. Oye el eco de los pasos 

aproximándose y sabe que su captura es cuestión de unas cuadras más.  

Reinicia la carrera, voltea en un callejón oscuro, sale y enfrenta el crepúsculo 

vespertino. Está al aire libre, protegido solo por las sombras de los árboles y 

faroles del parque que antecede a la iglesia del lugar. Mira, no encuentra dónde 

esconderse y decide ingresar al templo. Las campanadas anuncian la última 

misa del día. Se confunde con los feligreses y se camufla en la esquina de la banca 

más discreta. El sacerdote inicia el oficio religioso y el asesino experimenta la 

angustia de los condenados a muerte. Súbitamente reza por la niña que violó y 

descuartizó. Se identifica con el dolor de sus parientes, pero sabe que su 

naturaleza enferma es matar. Lo ha hecho otras veces y en esta ocasión se 

descuidó y fue encontrado en flagrancia. Desde el atrio reconoce las voces que lo 

buscan y deja el lugar para esconderse en uno de los confesionarios. A través de 

la rejilla observa que el tropel de policías sigue de largo. Concluye que es el sitio 

adecuado para seguir evitando a las fuerzas del orden. El cura termina la misa, 

despide a su rebaño y el sacristán cierra el pórtico, deja dos cirios encendidos en 

el altar, se persigna y echa llave al reino de Dios. 
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Sin posibilidad de salir, el asesino se acomoda para pasar las horas y aguardar 

el amanecer para sorprender al sacristán y continuar huyendo. Al filo de la 

medianoche, la modorra que lo invade es sacudida por murmullos que bajan de 

las paredes. Se despierta sobresaltado y la luz mortecina de las velas le permite 

distinguir sombras que se aproximan. Presa del terror se siente rodeado por 

extrañas figuras vestidas con sotanas y por arcángeles que lo intimidan con 

enormes alas. Petrificado de espanto sabe que está siendo juzgado. No atina a 

argumentar algo en defensa. 

Ante el asombro de sus ojos desorbitados, ve que delante del altar emerge del 

suelo una especie de nube plomiza, oliendo a azufre. Los santos y ángeles 

guardianes del sagrado espacio permiten la presencia de un emisario de Satanás. 

El demonio, arrastrándose como si pidiera perdón por tocar el suelo bendito, se 

le acerca para mostrarle la mirada del destino final. Le acaricia los cabellos y lo 

deja temblando de miedo. Tal como vino, el discípulo del infierno se retira 

sumiso. Sabe que ha ganado un cliente más para los predios de su amo. 

Al día siguiente, el sacristán encuentra en una de las bancas el cuerpo seco, 

arrugado y en descomposición de un sujeto que parece coincidir con el asesino de 

la noche anterior 
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Matías Ruíz  

Perú 

19 años 

 

Vigilias 

I 

Pasado el segundo 

Corrían 

Las aguas enfermas 

en mis sienes 

(Duda) 

 

II 

Cerca de la noche 

Las calles de su cuerpo 

Y la luna fragmentada 

Del paisaje muerto 

(Carne) 

 

III 

Nuca de sol  

Desvarío 

Este canto sumado a las estrellas 

Nuestra habilidad es cercana 

Se quiebra 

Es todo ese desierto arrodillado 

 

IV 
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Mis memorias  

las escribo 

por el vicio de encontrar otra marea 

(Muerte) 

 

V 

En el vaso   vacío 

Mi nombre 

Y una letra 

Colgando del silencio 

(Noche) 

 

VI 

Cuando despiertes del poema 

Sabrás 

Lo que susurra el mar/ a la memoria 

(Cuando despiertes) 

 

VII 

No son estos versos 

Mas dardos 

Sin tu voz 
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José Ángel Conde Blanco 

España 

42 años 

Móvil 

 

Esa mañana el móvil se despertó antes que yo porque abrí los ojos dentro de él. 

Sentía cómo era pulsado y deslizado a lo largo del muro de vidrio de la pantalla 

y las pulsaciones de la inteligencia o entidad de naturaleza electromagnética que 

nos había estado esperando, agazapada todos estos años dentro de un 

instrumento tan cotidiano. Mientras observaba a los demás humanos de ahí 

afuera aprestándose a su vez a ser absorbidos, con esa ansiedad adquirida que 

había terminado siendo asumida como normal en todo el planeta, pensé que tal 

vez los invasores que habían perpetrado semejante truco no nos tendrían la 

suficiente consideración ni respeto para siquiera manifestarse ante nosotros, una 

civilización que había aceptado ella misma ser engañada y sometida de forma 

tan total y sencilla. Sentí una sensación de ridículo cósmica. Ahora podrían 

llevarnos a donde quisieran y, llegado el momento, encendernos o apagarnos 

como especie. 
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María Fernanda Lavado Mosca 

Perú 

21 años 

Melodía de un cuerpo bajo tierra 

 

Tu cabello el columpio de mi mano 

Una niña llorando con las mejillas hinchadas  

cuarzo blanco cielo nocturno lágrimas de luna 

Una uña afilada enferma larga atravesando la llaga eterna 

un rostro oculto entre las cejas de los arbustos 

perfora el horizonte 

una crisálida quebrada suspendida sobre el mar vendado  

mar huérfano 

Una gaviota una cigarra llorando sin rumbo 

el monte nido de cuervos, nido de ataúdes de plantas agonizantes, nido de los 

gemidos 

camilla apolillada, lápida eterna anónima  

cristal en trozos, sueños en trozos, niños con cráneos deformados consumidos por 

la culpa de los padres  

Un cuerpo divorciándose de un brazo  

Alameda de cuchillos perforando el recinto del perro  

Colmena de porcelana destrozada  
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Animales sin hogar  

camaleón con brazos descorazonando a un hombre  

Hilos teñidos de sangre sostienen el cuerpo moribundo  

el rostro de mis hojas situadas en mis cuencas  

mi cielo al amanecer  

se tiñe de la aguatinta  

sin volver a abrazar a su luna 
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José Luis Díaz Marcos 

España 

47 años 

La peonza 

Recemos por las almas de los dos bandos. 

La higuera 

Ramiro Pinilla 

 

Entre las pertenencias de los esqueletos hallados en la fosa común apareció una 

antigua peonza. «No hay duda: las gotas negras sobre la madera son sangre», se 

dijo el experto ya en el laboratorio. Incapaz de sustraerse a la tentación, buscó 

un cordel y la puso a bailar.  

El frenético giro se prolongó durante segundos. «¡Y sigue!». Minutos. «¡Ilógico!». 

Demasiado. «¡Esto no es…!». Incómodo, el hombre lo detuvo y, para su estupor, 

la perinola, ajena a la fuerza de la gravedad y a la ausencia de nuevos impulsos, 

se incorporó sobre sí misma y siguió danzando. 

Aprensivo, la derribó a distancia, como si fuera venenosa. Y esta, movida por 

algún inexplicable poder, era evidente, circunvolucionó de nuevo.  

La regó, ducha inflamable, antes de prenderla. Y así, próxima a un paranormal 

hisopo, el increíble y minúsculo tornado de fuego empezó a escupir, en todas 

direcciones, «¡¡También… sangre!!».  

Despavorido y salpicado, el hombre huyó a la carrera. 

Tiempo después, un bombero juraría haber visto, mientras sofocaba el incendio 

del laboratorio, otra fuga: la de mujeres y pequeños, sombras borrosas entre la 

combustión. «¡Por la memoria de mi abuelo caído en la guerra, que se oían 

explosiones y tiros!». 
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Jéssica Luisa Lupaca Chaparro 

Perú 

37 años 

Consultorio 203 

 

El pasadizo estrecho parecía una visión borrosa de una pesadilla. Era de 

madrugada y el frío colmaba cada rincón del hospital, las persianas aún cerradas 

no dejaban pasar el brillo tenue de los primeros rayos del día, además, la 

somnolencia que significaba estar despierto a esas horas hizo que Miguel 

descompusiese sus ideas unos minutos y fije su mirada en el vacío mientras se 

arropaba inútilmente en el sillón, juntando sus manos para desvanecer la 

lacerante frialdad de aquel ambiente. 

Lo habían citado con urgencia a las 5: 20 a.m., por razones no muy claras, su 

doctor debía tener una noticia importante, de eso estaba seguro, sin embargo, 

jamás se sintió enfermo, simplemente se había hecho un análisis sanguíneo, un 

mero análisis que lo había catapultado con todas esas molestias, a él, que 

acostumbraba despertarse a las ocho y con cierto disgusto, si no fuese por el 

trabajo se estaría una hora más en coma voluntaria. 

Miguel fijó los ojos en el consultorio 302, ni un alma aparecía por el corredor ni 

en las oficinas, tan solo una enfermera le había observado con desconfianza al 

hacer sonar sus llaves con vehemencia, señal inequívoca de su molestia al visitar 

el centro de salud. 

Los minutos avanzaban, en la hora pactada, Miguel, al fin pudo tocar la puerta 

varias veces para que salieran a atenderle. Era el consultorio 302, no se había 

equivocado, algunos pacientes ya llegaban a tomar sus lugares para su atención, 

pero nadie le abría la puerta, nadie le daba razón, hasta que la vio. Sus largos 

dedos llevaban hojas blancas, tal vez recetas o citas, el pelo le cubría parte de la 
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cara, lo que no le permitió ver su rostro íntegramente, era extremadamente 

delgada, pero lo que llamó su atención fue su palidez profusa y las ojeras, además 

de una sobresaliente cicatriz que partía del rostro hasta el cuello de aquella 

muchacha, que pese a lo anterior mantenía una belleza altiva casi conmovedora. 

En un primer instante la molestia de Miguel se transformó en miedo y luego 

aquello ostensiblemente cambió para surgir una extraña simpatía por aquel ser, 

que quién sabe de las difíciles circunstancias que le habría tocado vivir. Ella se 

sentó en el mismo lugar en que Miguel había estado antes. Él, dándose cuenta 

que la había observado detenidamente por mucho tiempo, volteó para toparse 

con el número 302 y disimular tocar una vez más, sabiendo que no hallaría 

respuesta.   

La chica se concentró de repente en los documentos que llevaba en las manos, 

deslizando su pelo hasta cubrirse casi completamente el rostro. Leía una y otra 

vez, por el oscilar de sus ojos, Miguel notó que también había angustia en su 

comportamiento y se decidió a preguntarle algo. 

—Señorita, ¿la puedo ayudar? Es muy temprano y parece que no están 

atendiendo.  

—¡Eh! — exclamó desconcertada.  

—Al parecer no me había comprendido, como las recetas, como todo le era raro. 

— Así pensó Miguel al ver el rostro de la muchacha, que aún se mantenía 

sorprendido. Pero él no se rendía. 

—¿Me podría decir en qué consultorio la citaron? A mí el doctor Fuentes me citó 

hace como 20 minutos y no aparece.  

De pronto la muchacha señaló su cicatriz, que desde la perspectiva de Miguel se 

veía atroz en tan delgado y claro cuello.  

—Vengo por esto.  
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Miguel aturdido por haber oído su voz, que le aterró, tal y cual lo esperaba, no 

parecía provenir de este mundo, la voz sonó más como un eco que una voz 

humana. 

Creyó verse rodeado de un halo de misterio al lado de esa muchacha, sin 

embargo, estaban ahí varios pacientes aguardando inútilmente como él, pero 

ahora decidió no marcharse sin antes conocer de qué mundo venía aquella 

imagen extraviada. 

La palidez de la chica iba tornándose más clara, como transparentando su cuerpo 

débil y deformado. 

—¿Por qué me ve tanto?  

—Disculpe señorita, solo intentaba ayudarla. 

Miguel decidió que era hora de marcharse, su curiosidad había llegado a romper 

todos los límites, buscando una razón al misterio que irradiaba una extraña, que 

fue simplemente eso, una extraña en ese compungido momento, no debía buscar 

explicaciones. Nadie lo atendería, su desconcierto por ella debía concluir también 

ahí. 

Al alejarse Miguel notó que la chica entraba al consultorio 203, ella tenía 

planificado algo sin duda, y sin pensarlo dos veces la siguió. Para su asombro la 

mujer no se hallaba en el consultorio, ¿lo había imaginado acaso? Varios papeles 

se encontraban en desorden sobre el escritorio del doctor Fuentes. Creyó que 

habían sido los documentos que ella guardaba con recelo y se puso a leerlos. No 

estaban muy claros para el muchacho, pero de pronto descubrió algo escrito, era 

su prescripción médica que decía que padecía de una enfermedad incurable, cuyo 

nombre era muy difícil de leer y recordar, le daban solo unos meses de vida. Al 

principio Miguel no lo creyó, pensaba que su mente le jugaba una mala pasada 

como al llegar al hospital había imaginado estar en una borrosa pesadilla tétrica 

y fría, no podía ser verdad, lo pensó varias veces, y fue a buscar al doctor 

precipitadamente, en su camino tropezó con varias enfermeras que no le daban 
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razón, su mente se llenaba de terribles sospechas, ideas inciertas que quiso 

aclarar lo más pronto posible. Y recordó a la muchacha, el encuentro que había 

tenido con ella, sus palabras, su palidez inimaginable. Concluyó pensando que 

se encontraba en un mal sueño con olor a hospital y la imagen mortuoria 

transfigurada en una bella chica de facciones enfermizas. Debía acabar con esa 

pesadilla. Ahora se sentía ligero, listo para cumplir su plan que venía siendo 

postergado, creyéndose más lúcido debido a las circunstancias, consideró estar 

un paso adelante de toda esa intriga maquiavélica que la ficción le proveía. Tomó 

una correa que estaba a un lado de la puerta de un laboratorio, ingresó a una 

sucia habitación, al parecer un almacén del nosocomio y la sujetó en un fierro 

que sobresalía debido a la mala construcción, Miguel creyó verse liberado de ese 

mal sueño cuando sus piernas buscaron el suelo inútilmente, ignorando que la 

muerte lo había venido buscando desde hace mucho, cuando delirante había 

plasmado esa decisión infausta como remedio de sus desventuras. Pero no fue un 

sueño, no hubo un despertar para el muchacho que ahora dormía acurrucado en 

los brazos de la muerte, que le había augurado un triste final al enseñarle antes 

la cicatriz que ahora le pertenecía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revista Literaria Ibídem #10 

23 
 

Pamela Mariel Quino Montenegro 

Bolivia 

32 años 

Un sendero hacia la muerte 

 

Cuando Gabriel tenía 6 años, nació su hermano. Le pusieron de nombre Julián. 

Después de su segundo hijo, el matrimonio de los Alarcón decidió que ya no 

tendrían más descendientes, por el bienestar de la madre, quien casi pierde la 

vida durante el parto del hijo menor. Ambos niños crecieron y se acentuaron las 

diferencias entre ambos; mientras que a Gabriel le gustaba salir con sus amigos, 

a Julián le gustaba quedarse en su habitación con sus libros, mientras que a uno 

no le iba bien en la escuela, el otro era el alumno más sobresaliente. Eran 

diferencias propias de cada carácter, hasta el día en que su madre murió. 

Doña Rosa de Alarcón, había sufrido en silencio una enfermedad bastante 

complicada, ella junto con su esposo decidieron no hacer pública la delicada 

situación, con la esperanza de que todos los tratamientos médicos, fueran parte 

del pasado. Sin embargo, la enfermedad avanzo rápidamente y después de 3 días 

en el hospital, su madre falleció. Ese día ambos hermanos, se vistieron de negro 

por primera vez, sin saber que uno de ellos permanecería así eternamente. 

Después de la muerte de su madre, los días parecían desvanecerse velozmente, 

su padre se encerró en su trabajo y solo iba a su casa para dormir, dejaba dinero 

en la mesa para sus hijos y casi no hablaba con ellos. Gabriel dejo de salir con 

sus amigos, pues era su madre quien siempre le había animado a hacerlo, 

mientras que Julián ya no tocaba mucho sus libros, porque recordaba cuando su 

madre se acercaba con una taza de chocolate caliente en cuanto él comenzaba a 

leer. 
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Transcurrieron los años y tanto Gabriel como Julián se fueron separando aún 

más. 

El hijo mayor apenas pudo terminar la escuela, ingresó a la Universidad, con 

muy poca gana, pero sabiendo que esa era una puerta para alejarse de su 

depresión. Estando allí, en poco tiempo conoció muchas personas y otra vez 

comenzó a sentirse como el mismo, como su “antiguo yo”. Empezó a salir de fiesta 

y poco a poco, junto con sus amigos formó un grupo, los viernes todos se reunían 

en el bosquecillo de su ciudad, allí armaban una pequeña fogata y se 

emborrachaban durante toda la noche. 

Julián detestaba quedarse solo en casa, sabía que llegado el viernes su padre 

después del trabajo se iría por unas copas y llegaría un poco borracho pasada la 

media noche y que su hermano saldría antes del atardecer y volvería hasta el día 

siguiente. Pero ese día, después de pensarlo mucho, decidió acercarse y hablar: 

- “Vas a salir, no?” 

- “Si, Julián. Ya sabes eso.” 

- “¿Me llevas? No quiero estar en la casa esta noche.” 

A Gabriel le sorprendió mucho que su hermano le hablara y más que se acercara 

para decirle eso, pero no quería llevar a un chiquillo a la fogata con sus amigos. 

¿Qué iban a pensar de él? 

- “Ah! Asique ahora tienes miedo de quedarte solo en la casa” respondió con un 

tono burlón. 

- “No somos muy cercanos, pero soy tu hermano… Me siento solo.” Respondió 

mientras se le quebraba un poco la voz. 

- “No puedo llevar a un niño. Trataré de volver antes, pero es todo lo que puedo 

hacer, Julián.” Fue lo que fríamente respondió. 
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Con la cabeza baja Julián salió de la habitación, no entendía porque se alejaba 

tanto de él. Estaba cansado de quedarse solo y fue ese deseo de evitar la soledad, 

lo que le convenció de llevar a cabo la idea más atrevida que tuvo en su vida. 

Esa tarde de agosto, mientras Gabriel terminaba de alistarse para salir, en la 

otra habitación se encontraba Julián alistándose para seguirlo, le había dado 

curiosidad por qué no quería llevarlo y decidió ir tras él. En cuanto el hermano 

mayor grito “Vuelvo luego” el otro tomo su abrigo y llaves, solo espero al sonido 

de la puerta cerrándose para salir por detrás. Seguirlo se sentía como vivir una 

de las aventuras que antes había leído en sus libros, en cuanto fue oscureciendo, 

él se dio cuenta de a donde se dirigía. No entendía porqué. Pero quería 

asegurarse de que Gabriel seguía el camino al bosquecillo. Estando allí, entendió 

que no había sido buena idea, pero decidió continuar. Siguió el sendero pedregoso 

y subió algunas pequeñas colinas, para darse cuenta que se reunía con varios 

amigos solo para embriagarse. No se atrevió a acercarse, tuvo miedo de su 

reacción, asique se quedó en silencio. La noche se hizo presente y él decidió volver 

a casa. 

Comenzó a caminar y tropezó, no conocía el lugar y la oscuridad no le facilitaba 

encontrar el sendero que había tomado. Julián tropezó nuevamente y después 

cayó por un peñasco, su cuerpo se deslizó como un bulto por varios metros, se 

golpeó la espalda, los brazos y varias veces el rostro; lo que terminó por dislocarle 

la mandíbula. Después de caer quedo inconsciente, en cuanto despertó trato de 

pedir ayuda pero no lograba articular una palabra las fracturas en su rostro se 

lo impedían, apenas su voz lograba emitir unos quejidos y en cuanto intentó 

ponerse de pie comprendió que su cuerpo no le respondía. Tendido en la tierra y 

en plena oscuridad, solo lograba escuchar las lejanas carcajadas de unos jóvenes 

y comenzó a llorar. Él sabía que su hermano se encontraba allí. 
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Sábado muy temprano en la mañana, Gabriel volvió a su casa. Entró y se quitó 

su chaqueta negra. Encontró a su padre durmiendo aún un poco borracho sobre 

la mesa de la cocina, cuando fue a la habitación de su hermano se sorprendió al 

ver que la cama estaba tendida y la luz aún prendida; apago la luz, sonrió y se 

fue a dormir.  

Desde la desaparición de Julián, Gabriel se rehusó a volver a aquel bosquecillo.  

Nunca supo lo que ocurrió con su hermano. 
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Dante Vázquez Maldonado  

México 

38 años 

Bello y Bestia 

 

Anda, mírate al espejo. 

Es hermoso el reflejo 

de tus lágrimas disecadas 

sobre tus mejillas maltratadas, ¿no? 

 

¿Qué dices? 

¡No te escucho! ¡No te escucho! 

¡Oh!, soy un lerdo, 

olvidé que tu lengua cercené. 

Perdón, perdón, no me desprecies te lo pido. 

 

Para ya de sollozar, 

bien sabes que verte llorar 

nunca me ha gustado 

porque de ti estoy enamorado. 

 

¿Qué dices? 
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¡No te escucho! ¡No te escucho! 

¡Oh!, soy un tonto, 

olvidé que tu mandíbula despedacé. 

Perdón, perdón, no me desprecies te lo pido. 

 

Vamos, acaríciate el cuerpo. 

Es bello sentir como el tiempo 

bañado por el carmín de tus labios 

se desvanece entre tus suspiros, ¿no? 

 

¿Qué dices? 

¡No te escucho! ¡No te escucho! 

¡Oh!, soy un estúpido, 

olvidé que tu sangre envenené. 

Perdón, perdón, no me desprecies te lo pido. 

 

¡Qué alegría que has dejado de llorar!, 

mi pecho estuvo a punto de estallar. 
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Denisse Juárez 

México 

31 años 

Arte Bestial 

 

Amar es un cruel pacto de alacranes moribundos, 

y a lo lejos se oye el sonido infernal del concluir de un beso. 

 

Amarte a ti es entregarse a ser despellejado  

a causa de una caricia, 

y abrazarte, pérdida de vista. 

 

Tu olor me recuerda la putrefacción de mi alma, 

y tus dedos parecen dibujar la puerta del más allá. 

 

Suavemente, intuitivamente, un arte bestial. 

 

Amar es arrancarte los ojos con mis labios y esconderlos, 

y a lo lejos se oye el llanto brusco 

de promesas incumplidas y fecundadas. 

 

Amarte a ti es una locura,  

el lado extraño de mi frente, 

arde en temperatura los deseos como en un principio de tenerte. 
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Augusto Mauricio Lozano Alvitrez 

Argentina 

36 años 

El rapto 

 

Hace unos años, yo vivía, con mi padre y madre y mi pequeño hermano, en una 

pequeña casa muy cerca de un pueblo de la sierra peruana. Mi padre trabajaba 

como encargado de llevar el pago para los trabajadores de la hacienda. Él era un 

hombre, recio y fuerte, e incluso portaba un revolver para defensa personal. Una 

noche después de llegar del trabajo, mientras yo dormía, escuché una 

conversación de él con mi madre. 

—Mujer, he visto algo que me ha dejado pensando todo el día. He incluso no he 

podido dormir por eso. Y creo que voy a denunciar este hecho. 

—¿Pero qué cosa viste Leoncio? —dijo mi madre. 

—Es que te voy a decir la verdad... siempre cuando termino de hacer mi trabajo 

en la hacienda. Voy por unas copas de vino a un pequeño bar al pueblo, un lugar 

muy concurrido por el buen vino que ofrece el dueño del local. Pero anoche, 

sucedió algo. Pues resulta que cuando estuvimos charlando y bebiendo. Una 

misteriosa mujer que conocía mi amigo, se le acercó, y él como buen caballero, la 

invitó a que tomara asiento con nosotros. Pasaron las horas entre conversación 

y bebida, pero hubo un momento, cuando yo regresaba del baño, me di con la 

sorpresa, que ya no estaban en nuestra mesa. Salí apresurado fuera del lugar a 

buscarlos y, desde lejos los divisé que iban cuesta arriba, por lo cerros, bien 

arriba por las empinadas calles. Yo viendo todo eso, sin remordimientos, deje que 

mi amigo se valla con aquella mujer; pero un hombre muy ebrio que salía del 

lugar, me dijo: “Tu amigo ya está muerto, esa mujer es una bruja”. Yo temeroso 

de lo que le pueda pasar a mi amigo, les seguí los pasos. Y una vaga sensación 
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de maldad que yo había distinguido en los ojos de esa extraña mujer, me hizo 

seguirlos. Después de llegar a donde ellos estaban en un monte penumbroso. 

Escondido y sigiloso me acerqué para ver qué es lo que iban a ser, de repente 

observé que aquel amigo mío, tenía los ojos blanquecinos y estaba acostado en el 

suelo. Cuando repentinamente, veo que aquella mujer, noto mi presencia y sin 

dudar, al verme que la observaba oculto entre unos árboles, vi claramente que 

se transformaba en una perra y hecho a correr bien dentro del monte. 

—¿¡Pero qué cosas dices Leoncio!?... —dijo mi madre sorprendida—. ¡Esa mujer 

era una bruja hombre! —agrego mi madre muy preocupada. 

—Y sabes…  anoche no lo notaste. Pero llegué muy asustado. Ahora te cuento… 

aquella mujer se dónde vive. Y sabes una cosa, después de verla convertirse en 

aquel animal, yo por el susto, también salí de aquel lugar corriendo. Tome el 

último bus que salía y llegue aquí. Ahora, aquel amigo mío está desaparecido, y 

su familia está muy preocupada. Por esa razón, mañana estoy decidido en dar 

mi declaración a la policía y así no me crean, voy a dar testimonio de este hecho, 

así me tilden de loco. 

—Pero hombre, mejor déjalo ahí, que aquella bruja puede que cobre venganza. 

—No mujer, aquel amigo mío era un buen hombre y vale que se le haga justicia. 

Y si ya está muerto, quiero que su alma descanse en paz —dijo mi padre con 

tristeza y preocupación en su voz. 

Después de escuchar aquella charla de mi padre con mi madre, por más increíble 

que parezca, les doy fe que pensaba en esos años, que este asunto quedará 

olvidado por el resto de mis días. Pero no fue así, cuando llegó la mañana y 

pasaron las horas del día, hasta el tiempo que era habitual verlo entrar por la 

puerta. Mi madre y yo, nos empezamos a preocupar; ya que no llegaba a casa, y 

ya era de noche y no escuchábamos sus pasos. De tanto esperarlo me dormí, 

después de tener una terrible pesadilla, desperté temeroso. Pero en sí, lo que me 

levanto, fue unos murmullos de solloza tristeza en la habitación contigua a la 
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mía, donde dormían mis padres. Y al escuchar, noté la voz de mi Padre, me sentí 

mejor, pero murmuraba llorando esto: “Se convirtió en un zopilote, en un gran 

zopilote mujer, los policías también lo vieron, la bruja se convirtió en zopilote…”. 

Yo escuchaba esto tras la puerta sorprendido, y me pregunté: ¿Por qué, aquel 

hombre tan fuerte que era mi padre, lloraba?... Y seguí escuchando: “El policía 

le disparó, y la seguimos por el monte, ya que estaba herida. Pero no fue así. 

Llegamos por donde la vimos caer desde lejos. Y yacía en aquel lugar, comiéndose 

la carne de mi amigo, que ya mudada en mujer. Desnuda, nos miraba desafiante. 

De pronto, unas extrañas palabras aquella endemoniada mujer empezó a 

mencionar y extraños alaridos de bestia salían de su boca. Que, al terminar, 

aquel policía que logró herirla con el arma, cayó al piso para después morir por 

un paro al corazón en el acto. El otro agente que al ver que yacía en el suelo su 

amigo muerto, salió huyendo como alma que se lo lleva el diablo. Yo aterrorizado 

corrí hasta llegar al pueblo, pidiendo auxilio, sin mirar atrás. Cuando llegué al 

paradero de buses, algo invadió mi mente mujer, algo extraño le estaba pasando 

a mi cuerpo. Me sentía morir, de repente, llamé a mi cuerpo a la calma, y me di 

valentía, y sentía que mente llamaba a la locura, y era tan fuerte este daño que 

me mando con la mirada aquella bruja, que me hizo pensar lo peor. Pero fui más 

fuerte mujer que esta condenación. Y es que, cuando fui con los policías a la casa 

de la bruja a hacerle algunas preguntas y, al no salir nadie y ver por el techo de 

su precaria casa, que surgía en vuelo alto esa monstruosa ave. No imaginábamos, 

que fuera ella, pero un extraño impulso nos hizo seguirla. Ahora que lo pienso, 

era para regresar a la jefatura a pedir ayuda. Pero bueno dejemos que este 

asunto quede en el olvido. Y nunca más sea recordado, y no quiero mujer que 

comentes nada de nada de esto. 

Con estas últimas palabras mi padre quiso cerrar el asunto. Pasaron los días, y 

todo iba bien. Pero surgió una noche, donde repentinamente se empezaron a 

escuchar y, siempre a la misma hora, los maullidos de un gato. Maullidos que 



Revista Literaria Ibídem #10 

33 
 

atormentaban el interior de nuestra casa, incluso haciendo llorar a mi pequeño 

hermano. 

Una noche cansado de escuchar aquellos cantos de martirio, mi padre, partió a 

la azotea de nuestra casa, en busca de aquel animal que empezó hacer nuestra 

vida imposible en las noches; pero de repente se escuchó un disparo que despertó 

a todos. Asustado, salí de mi habitación y corrí donde mi madre me llamaba. Al 

llegar, estaba abrazando a mi hermano, y mi padre yacía desmayado en el piso. 

Cuando de repente escuchamos una siniestra risa que salía desde la profunda 

penumbra, de una parte, de mi casa. Y un espectro de cuatro patas se nos 

comenzó a acercar. Mi madre encolerizada y a la vez espantada y con lágrimas 

en los ojos, mencionó a aquello diciéndole con una rabia inmensa: “Maldita bruja 

vete de mi casa, deja en paz a mi familia”. 

Mi madre, al estar frente a frente, delante de nosotros protegiéndonos de aquella 

perversa mujer, repentinamente esta, volvió en tinieblas el lugar. Y es donde 

entonces, entre la oscuridad escuche que mi madre daba un grito de espanto, 

cuando vio perpleja que mi pequeño hermano se convertía en un gato, entre la 

poca iluminación que entraba por un cercano tragaluz de mi casa. En ese 

instante, aquella bruja, subió cual ser terrorífico delante de nosotros, hasta 

desaparecer por una escalera rumbo a nuestra azotea. Rápidamente mi madre 

fue a prender una lámpara de kerosene, y en su desesperación y horror, 

alumbrando el lugar, nos dimos con la sorpresa de la transformación de mi 

hermano en un gato. Estaba inconsciente en el suelo, de color cenizo, de 

apariencia más de felina que humana, de algo de causante impresión a los 

sentidos humanos y rápidamente vimos que comenzó reaccionar y los mismos 

ojos de mi hermano eran notorios en el animal. Su reacción fue de terror a los 

primeros minutos, se comenzó a escabullirse por debajo de las camas y por debajo 

de los muebles, se escondía de nosotros, quería huir y salir de ese lugar o tan solo 

despertar de esta pesadilla y volver a su condición humana. 
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Pero comenzó a acercarse con tiernos maullidos a mi madre, cuando la vio 

alumbrada por la lámpara llorando. Mi madre lo alzó entre sus brazos y lo 

llevamos a su dormitorio. Parecía decir en la mirada: “Madre que está pasando… 

qué ha ocurrido”. Pero mi madre sollozando, solo le hablaba con ternura. A la 

mañana siguiente, todo parecía tornar a la normalidad, mi padre, acepto las 

consecuencias de haber querido enfrentarse a esa perversa bruja. Y tratamos de 

llevar nuestras vidas de la mejor manera, con la vida de mi hermano convertido 

en un gato. Y transcurrió una semana, y nos dimos cuenta que no era tan malo 

ver a mi hermano convertido en ese animal. 

Pero una noche, nos atacó nuevamente la maldad y el rencor de aquel ser tan 

siniestro y de mucho poder maligno, y en primera instancia, aprovechó las 

penumbras, para escabullirse entre las sombras de mi casa, logrando entrar en 

la madrugada al dormitorio donde mi hermano estaba; aquella endemoniada 

mujer convertida en una gran gata, atacó y empezó a  morder y a sacudir y en 

arañar el cuerpecito de mi hermano, que cuando llegamos a la escena de terror, 

lo tenía del cuello, para después llevárselo en gritos de auxilio por entre las 

azoteas a luz de luna. El llanto de mis padres no cesó hasta el primer canto del 

gallo. Y transcurrieron tres días con sus noches. 

Y mis padres recobraron las fuerzas antes que amanezca el cuarto día, y 

decidieron en no decir nada de lo ocurrido por lo aterrador que había sido. Al 

amanecer, la gente que vivía muy cerca a mi casa que salía a hacer sus distintas 

cosas, solo vieron pasar a mi padre por aquel empinado camino que va al pueblo, 

sosteniendo en sus brazos un pequeño y blanco cajón entre sus brazos, luego de 

eso, los vecinos, fueron a mi casa, a dar el pésame a mis padres, que ya 

resignados, sólo atinaron a llorar el aterrador arrebato de su pequeño hijo, y que 

todavía en el alma no tenían paz, sobre el terrorífico suceso. 

La explicación que dieron a los familiares y amigos, se basó en una fatal fiebre 

que llevó a la muerte a su último hijo. 



Revista Literaria Ibídem #10 

35 
 

La procesión camino el entierro fue ese mismo día, y todos fueron llevados al 

cementerio en el viejo Tren. El ataúd de mi hermano yacía entre unos adornos 

florales en el último vagón, y mis padres acompañados de familiares y amigos 

que miran con pena toda esta tragedia, nunca supieron la verdad de este triste 

suceso. Llegamos, y todos en lamentación dieron el último adiós a mi hermano, 

y el llanto de mis padres estremeció de dolor el gris firmamento. 
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Enrique Saldívar 

Perú 

37 años 

Una cosa que emerge 

A Joe Montesinos Illesca 

 

La oscuridad a veces trae consigo amenazas que somos incapaces de enfrentar, 

tales cosas pueden atacar en el rincón menos pensado y no nos queda más que 

ser lacerados por las bestias que hay en las sombras, o, por lo menos, ser 

horrorizados espectadores del suceso. 

Era muy tarde cuando lo acaecido tuvo lugar, y yo me encontraba casi 

dormitando. 

Quedábamos cinco pasajeros en el microbús, en el trayecto que cubría el distrito 

de Villa El Salvador por la ruta A. Ya casi era medianoche, todos los presentes 

debíamos bajar en el último paradero para retornar a nuestras casas.  

En cierto momento el chofer frenó intempestivamente y se cayó de su asiento. Lo 

mismo le sucedió al cobrador, quien comenzó a sacudirse en el suelo. Los 

presentes nos alteramos, no sabíamos lo que estaba ocurriendo, aunque sí 

estábamos seguros de que un peligro acechaba y podíamos ser las próximas 

víctimas. Una chica y yo nos quedamos paralizados en nuestros sitios. Una 

pareja de enamorados miraba, asustada, por las ventanas y discutía. Una señora 

pretendió salir por la puerta, pero el cobrador le estorbaba el paso.  

Este sujeto se estaba transformando, y también el conductor. Sus cuerpos, en 

especial sus cabezas, se hincharon de modo anormal, sus bocas crecieron y se 

llenaron de horribles y numerosos dientes. Todo sucedió con bastante rapidez, 

con seguridad en menos de un minuto. Ambos tipos se pusieron de pie y 
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enseguida atacaron. Primero devoraron a la mujer que pugnaba por salir, le 

comieron el cuello y le hicieron saltar su pequeña cabeza. Después fueron por los 

novios, quienes intentaban quebrar las ventanas sin lograrlo. Los engendros los 

desmembraron rápidamente y bebieron su sangre.  

La jovencita que estaba sentada delante de mí, haciendo origami, les mostró un 

bonito pájaro de papel. Estaba choqueada por el miedo, solo así se explicaba su 

ridículo accionar. Uno de los monstruos engulló la figurita. El otro le mordisqueó 

el cuello a la infortunada. Le arrancaron los ojos, y, entre los dos le destaparon 

los sesos.  

Entonces se fijaron en mí.  

Me miraron con sus enormes y saltones ojos rojizos. Me olisquearon, me pasaron 

sus lenguas, me acariciaron con sus garras. Pero no me hicieron daño. Se 

volvieron hacia los cuatro cadáveres y se tragaron los restos.  

Yo me paré con lentitud, me deslicé y me escapé por la ventana de emergencia. 

Me fui directo a la comisaria y le conté a la policía lo ocurrido. No me creyeron, 

aunque investigaron, se dirigieron a la zona donde el transporte se había 

detenido, donde había pasado el estremecedor incidente, y no encontraron nada, 

ni el menor rastro de la masacre.  

Esa noche no pude dormir, mis padres me dieron una pastilla y cerré mi cuarto 

con llave, pasé aquellas horas con luz, reviviendo en mi mente aquellos 

horripilantes momentos. Al día siguiente iría al médico, pero tampoco se hallaría 

nada que pudiera verificar mi relato. 

¿Por qué ellos me dejaron vivir? No lo sé, y considero que tal vez no fue una 

cuestión de suerte. Alguna vez mis abuelos me contaron una historia semejante. 

Todo sucedió de un momento a otro, quizá una cosa que estaba dormida se activó 

en sus entrañas. ¿Ellos no habrán percibido algo similar dentro de mí, que estaba 

en reposo, y por eso me ignoraron?  
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Puede ser. La verdad es que por estos días he comenzado a sentir un hambre 

espantosa. 
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David Armando Córdova Prado 

México 

23 años 

La música del desierto 

 

Soy un hijo del desierto. Le conozco como se conoce a los padres, por eso sé que 

en ciertas noches se puede escuchar en él una música leve, informe. Nadie sabe 

cuándo se origina exactamente, ni cuándo desaparece. Los insomnes la perciben 

a punto de conciliar el sueño, algunos, los menos, son despertados por ella. De la 

misma manera nadie puede decir con seguridad de dónde proviene. Parece 

originarse en los cauces de los ríos secos, en los cerros y en la misma Luna. 

Mis abuelos me dijeron que es producto de los aquelarres de las brujas, yo no 

estoy seguro. Parece provenir de algo más antiguo, quizás más terrible. Algunos, 

hipnotizados, abandonan sus moradas para buscar los sonidos en la lejanía. 

Muchos no regresan; los que lo hacen viven poco tiempo, parecen sumergirse en 

la melancolía hasta confundirse con el aire. 

Cuando era pequeño un amigo me confesó escucharla. Entonces todavía la 

tildaba de una invención para asustarnos a los niños. Una noche, según me 

contaron, abandonó su cama y se adentró a los yermos campos iluminados 

solamente por las estrellas. A la mañana siguiente al notar su desaparición 

comenzó la búsqueda. Jamás lo encontraron, ni siquiera su esqueleto rumiado 

por los zopilotes. Sus padres me interrogaron en numerosas ocasiones, nunca 

revelé lo que me dijo. Sabía que se trataba de un secreto demasiado aterrador, 

aunque ni yo mismo lo entendiera. 

He escuchado la música ya varias veces, cada vez de forma más recurrente. 

Todavía no he podido definir mi nombre entre sus notas, llamándome, pero dudo 

que tarde en hacerlo. El desierto no tiene piedad con sus hijos. 
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Leo González  

México 

19 años 

Los dientes que no crecían 

 

Estoy enamorado de la dentista. Es una chica de 23 años llamada Paola. La 

semana pasada la conocí por un examen dental que me habían pedido en el 

trabajo. Sonreía ampliamente luciendo sus dientes tan blancos y perfectos. 

Necesito regresar con ella pero ya no hay motivos, ¿o sí? 

Busco mi caja de herramientas y saco ¿un desarmador? Podría funcionar, ¿un 

martillo? Puede servir, me decido finalmente por las pinzas grandes. Comienzo 

a jalar y arrancarme diente por diente, iniciando por los de enfrente. La sangre 

cubría toda mi barbilla y pecho, duele pero así es como debería doler el amor. 

Finalmente frente a mí terminan 3 dientes de arriba y 2 de abajo, suficiente por 

esta ocasión. Al día siguiente soy el primero en el consultorio, aún no llega ella. 

Me recibe una recepcionista gorda dedicándome una mirada de angustia y miedo 

por las manchas de sangre que no limpié de mi boca ni ropa, pregunto por Paola, 

la dentista.  

-No tarda en llegar, tome asiento. 

Hay un pequeño sofá donde debo esperar. Empiezo a hojear una revista viendo 

a los modelos con los dientes tan perfectos e impecables. 

“Malditos farsantes” 

Atraviesa por la puerta de entrada Paola, sonreía queriendo que todos vieran sus 

grandes (y perfectos) dientes blancos. Se acerca y platica con la recepcionista 

gorda que me mira de momentos en lo que habla con Paola. Ella me hace un 

gesto con la mano invitándome a pasar a su consultorio. Adentro me pide 
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recostarme en un sillón de un verde asqueroso, ella va por sus guantes de látex 

y su cubrebocas.  

“Así no puedo verte la sonrisa” 

“Perdone, ¿Dice algo, sr. Horte?” 

Volteo apenado rápidamente pero mis murmullos no alcanzaron con claridad los 

oídos de ella. Niego con la cabeza y Paola se acerca. La tengo frente a frente y mi 

respiración aumenta. Podría jurar que mi maldito corazón estaba estallando en 

pequeñas vibraciones pausadas. Puedo reconocer el rechazo en su mirada, no ve 

tan fascinada la destrucción en mi boca. Comienza a posar sus manos en mi piel 

y mi cuerpo palpita, dejo de escuchar las palabras que salen de ella. El éxtasis 

creado no cesa hasta que al fin ella se detiene y, alejándose, me cita para otro 

día.  

Así pasaron algunas semanas, creo que incluso meses. Enfrente del espejo las 

pinzas hacían su trabajo y Paola en su consultorio el suyo. Su rostro mostraba 

una preocupación mayor cada vez que asistía. Hasta que un día, abrí bien mi 

boca y ya no había dientes ni muelas por quitar. Me había quitado incluso las 

piezas falsas que ella me creó. Hurgué por todos lados pero era inútil, mi boca 

era un auténtico agujero negro. Mis costillas se remarcaban en mi cuerpo, había 

dejado de comer bien desde hace mucho, ya no había nada que me ayudara a 

morder la comida.  

“¡Los dientes, los dientes ya no crecen!” 

Solté al espejo gritando, sosteniendo aún las pinzas. De pronto me llegó una idea 

crucial, la que probablemente solucionaría mis problemas. ¿Paola podría seguir 

trabajando si llegara con la lengua destrozada? ¿El labio destrozado? ¿La encía 

hecha pedazos?  

Sí, habría que intentar. 


