Escritores por el Mundo Vol. 4 -

2020.
Queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial
de esta obra por cualquier medio sin la explícita autorización
previa del o los autores.

Prefacio
Como un aquelarre artístico, en medio de la noche oscura,
escritores de 11 países han vuelto a congregarse en este Volumen 4 de Escritores por el Mundo para dejar testimonio
cultural de nuestro tiempo. Brillantes plumas en todos los
géneros hacen luz en la tormenta y no se doblegan ante el
complejo escenario presente. Bienvenidos a esta pieza histórica y única, que batalla contra un contexto adverso buscando
traer el fuego de los dioses de regreso para la humanidad toda.
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Confusión
Radha Rubio. Madrid, España.

Me encontraba sentada en la cama de aquella habitación
tan amplia. Me había arreglado para aquella ocasión. Llevaba
un vaquero corto oscuro y una camisa azul de cuadros. Mi
pelo estaba recogido por una coleta y mis piernas se hallaban
cruzadas y moviéndose de forma nerviosa de atrás hacia delante, y viceversa. La habitación era de color azul, tanto las
paredes como el suelo, y el escritorio acumulaba gran cantidad de cosas. Te oí llegar, caminando deprisa mientras te
ibas acercando a la puerta. Me levanté antes de que entraras,
me estiré la camisa y avancé despacio a tu encuentro. Estaba
entusiasmada porque tenía ganas de verte y al mismo tiempo
me sentía extraña. Te vi entrar, estabas igual que siempre,
aunque yo te encontré más alto. No te había visto desde
hacía tiempo. Al principio mi mirada se iluminó e incluso
dejé entrever una sonrisa, sin embargo, poco después mi
rostro cambió por completo. Retrocedí un poco cuando intentaste acercarte. Te di un beso en cada lado muy rápido y
sin apenas tocar tus mejillas, y me separé sin mirarte a los
ojos. Tú insistías en acercarte a mí e incluso intentaste tomarme de las manos. Yo las escondí disimuladamente detrás
de mi espalda e intenté darme la vuelta. Lo único que conseguí fue que te acercaras aún más y me rodearas con tus
brazos por la cintura. Entonces me acerqué aún más y busqué
tu cara para besarte. Cogí cuidadosamente tu rostro entre
mis manos y te besé en la mejilla. Tú buscaste mis labios
pero rápidamente me retiré. No quería que te equivocaras
por aquello que acababa de suceder. Pero tú pareciste no
entenderlo y no me soltaste. Sentía que apenas podía moverme. No quería que te sintieras mal, no quería que pensaras que no te quería, porque en realidad, no quería que me
soltaras. Pero no podía dejar que esa situación se mantuviera
por más tiempo. No me hacía sentir cómoda. Intenté apartarte despacio y suavemente hasta que lo conseguí. Tu rostro
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se volvió serio mientras me soltabas, pero me dejaste marchar. Mi corazón estaba agitado y mi pelo revuelto. Salí de la
habitación despacio mientras me giraba. Tú me miraste, con
gesto alicaído y triste, no dijiste nada, no te moviste. En
aquel momento quería marcharme de allí, pero tenía ganas
de abrazarte por última vez.
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La fiesta
Radha Rubio. Madrid, España.

Habíamos quedado para ir a una fiesta cerca de la costa.
Salimos de la boca de metro directamente a la calle donde se
celebraba el festival. Había mucha gente, todos disfrazados y
resultaba muy complicado avanzar entre la multitud. Continuamos caminando a contracorriente. Nos reíamos mientras chocábamos de vez en cuando con algunos que venían
borrachos y se abalanzaban sobre nosotras, como si nos conocieran de algo. La calle no era muy ancha y estaba abarrotada de gente.
Cuando oscureció llegamos a la playa pero no pisamos la
arena. Permanecimos mirando al mar oscuro con aquellas
pequeñas luces de los barcos pesqueros que apenas se distinguían en la lejanía y parecían desvanecerse lentamente
como sombras que aparecían y desaparecían a cada instante.
Entonces, aparté la mirada del agua y me giré. Me encontraba sola. Seguí callejeando sin intención de ir a ningún sitio en concreto y con la mano en el bolsillo derecho
jugueteando con las llaves. Caminé por una calle más vacía
pero bien iluminada. Hacía calor, era una noche muy agradable para pasear. Continué la calle hacia arriba y pasé cerca
de un vehículo negro aparcado en una esquina en la puerta
de una casa. La miré detenidamente, tenía las paredes
blancas, las ventanas pequeñas y la puerta entreabierta.
Entré despacio, sin apenas tocar el picaporte y subí por unas
escaleras empinadas y estrechas que había frente a la entrada. Al llegar arriba sólo encontré una habitación con las
paredes de madera y una cama grande con la colcha blanca y
bordada. Era muy acogedora. Tenía una ventana en un lado
de la cama y al otro había un armario grande de madera antigua. Me asomé y miré hacia abajo. Era de noche y aquella
calle parecía más grande que cuando la recorrí hace unos
minutos. Volví la mirada a la habitación y me encontré a una
chica sentada en el suelo. Tenía un aspecto horrible, como sí
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como si la hubieran empujado contra el armario que había
frente a la cama. Era de piel oscura, pelo negro y rizado y
vestía una blusa blanca de manga corta y vaqueros cortos
azules. Su mirada era asustadiza. No parecía que pudiera
verme. Por un momento llegué a pensar que había sido yo
quien la pudo haber empujado, ya que no había nadie más,
pero no recuerdo haberlo hecho. Miré mis dos manos y las
escondí en mis bolsillos mientras aquella chica seguía en el
suelo en la misma posición. No se movía. Yo estaba inquieta
aunque sabía que no había hecho nada ni tenía motivo alguno para hacerlo. Pero, por otro lado, sentía que podría
haberlo hecho sin darme cuenta y no acordarme. Estaba
confusa. Había estado toda la noche allí mirando por la
ventana, quizá lo hice porque me asustó o porque estaba
dormida y no fui consciente. Pero, en cualquier caso, sabía
que no quería hacerle daño, no la conocía de nada. Cuando
quise reaccionar para ayudarla a levantarse me percaté de
que había dos personas adultas de pie junto al otro armario
de madera vieja, al otro lado de la cama, mirándome sin decir nada. Eran un hombre y una mujer, ambos altos y delgados. El hombre vestía un traje marrón y la mujer un vestido
largo y abultado de color azul cielo.
Me quedé mirándoles sin decir nada y ellos no parecían
percatarse de mi presencia. La chica continuaba en el suelo,
sentada, sin mirar a ningún lado y sin decir nada. Yo estaba
apoyada en aquella ventana con las cortinas de seda blanca.
Miré de reojo en el espejo que tenía al lado y la vi a ella. Aquella
chica sentada en el suelo, con la mirada perdida y asustada.
Detrás dos figuras desconocidas. Ella no se movía. Fuera estaba
amaneciendo y el cielo estaba totalmente despejado.
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El verso que fui
David Toledo Fernández. La Habana, Cuba.

Fui verso una vez y aún lo recuerdo.
Vestido con palabras para verte pasar.
Quizás fue el impulso de tu bella realidad
o las cenizas de un tronco que no se quería apagar.
Quise ser el río o la cascada que tu cuerpo bañaba,
pero recorrí campos en los que tú, no estabas.
Así viajé...
Algunos días o años por los sueños de tu almohada
sin encontrarme al espejo, ni a tu dulce mirada.
Otra vez -persiguiéndote- llegué a tu orilla
y desgastado por tu frío se congeló mi piel.
En este cielo se quemaron mis nubes
dentro de tu desierto,
y me quedé: sin agua, sin fuego, sin sueños...
Así murieron mis letras.
Por eso -ni escondido, ni libreya no soy verso -ni lo parezcoQuizá un agujero en la tierra,
o un pozo vacío que lucha contra los recuerdos.
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¿Eres humano?
David Toledo Fernández. La Habana, Cuba.

No se puede ser espejo y no reflejar.
No se puede ser de agua y no mojar.
No se puede ser de fuego y no quemar.
No se puede ser de luz sin alumbrar.
No se puede ser humano sin amar.
Si logras ser espejo: refleja la verdad.
Si eres de agua, que sea para hacer germinar.
Si eres como el fuego procura calentar.
Si eres luz que sea para guiar.
Si eres humano: guía, calienta, germina,
expresa la verdad.
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Corazón
Nelba Alejandra Román. Mercedes, Uruguay.

En el cofre de la vida, guardamos todos los días,
emociones en retazos que nos llenan de alegrías.
Y aunque queramos esperar, imaginando las canas,
no podemos evitar darle una mirada.
Entre risas escondidas nos ponemos a charlar,
nos decimos tantas cosas que de solo imaginar
se me anuda la garganta y me gana la ansiedad.
Es difícil no llorar cuando el corazón se nubla,
cuando brotan los recuerdos como si fueran de cuna,
como queriendo salir para gritar que existieron,
que no se pueden borrar pues están en el tintero.
Y lo mágico se encuentra, se tiñe de sensaciones,
se guarda en lo más profundo como centro de emociones.
Hoy, después de tantos años, siembras tu cosecha,
de aquellas tiernas semillas que plantaste en carpetas,
que regaste con sonrisas y alguna que otra queja.
“Único”, es la palabra que describe tu corazón, que se abre,
que se brinda a todos sin condición.
Qué decirte que no sepas ¡Que te quiero un montón!
Parece poco al oírlo, pero no creas esa versión.
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El beso
Nelba Alejandra Román. Mercedes, Uruguay.

Tu aroma aún se siente
cuando cierro mis ojos.
Se percibe en el aire
ese perfume misterioso.
Te pedí solo un beso
de esos labios caprichosos,
y me distes un mundo
con sentido y presuntuoso.
…Cuando el sol y la luna,
se acaricien en el cielo,
ése será tu momento
me dijiste en secreto.
Y por ello espero la comunión natural:
Para sentir ese beso,
que en mis labios guardarás.
Para sentir el calor,
que en mi corazón grabarás.

14

E S C R I T O R E S P O R E L M U N D O - VO L U M E N 4

Reflejo
Sully Gutiérrez. Hackensack, Estados Unidos.

Te ves en el espejo
y no encuentras esa respuesta.
No sabes qué hacer con esas voces
que te hablan, te perturban y te matan.
Pero ahí te quedas
porque esperas que tu reflejo
te hable o se muera.
Te importa lo que dicen
aquellos que manejan tu vida.
No puedes bajar la guardia
pero tú misma te derrumbas.
Las palabras son balas que se
impregnan en tu alma.
Te crees lo que escuchaste de ti.
Que no eres lo suficientemente
talentosa para escribir.
Todos en ti quieren mandar.
Porque esas vidas descarriadas
no tienen nada que ofrecer.
Tú no eres ese reflejo.
No te define la gente.
¡Te perteneces!
Mediocre es la mentira que aquellos
esconden de ti.
La verdad está en tus adentros.
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Mientras haya palabras
Sully Gutiérrez. Hackensack, Estados Unidos.

Mientras yo sea parte de tu vida;
mi recuerdo vivirá en ti.
Puede ser una sonrisa, una carta, una lágrima;
o esa foto de los dos.
Mientras el sol siga alumbrando,
tus ojos llegarán más allá de aquella estrella.
De ese brillo del cual...
me fui a enamorar.
Mientras en mí queden palabras,
tú por siempre vivirás.
Eterno en un poema y estas líneas de pasión;
que yo misma escribo para ti.
Mientras tú sigas en mi vida,
yo te he de recordar... escribiéndote estas poesías;
que expresan mi dolor y pasión
de un amor que no floreció.
Mientras yo sea parte de tu vida,
en mí rencor nunca habrá.
Serás feliz y olvidarás el pasado;
y de estos versos que escribí para ti.
Mientras en mí queden palabras,
seguiré escribiendo nuestra historia.
Aunque no pudo ser...
en otra vida seremos más que ayer.
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Un sueño para la colección
Sully Gutiérrez. Hackensack, Estados Unidos.

Soñar contigo es como pedirle al cielo,
que se abra para entrar al reino.
No tengo el privilegio de soñarte siempre,
pero cuando lo hago...
a veces hasta me lo creo.
Te siento tan real en cada abrazo,
y tus besos.
Tu mirada penetrante que alborota mi sangre,
no me puedo detener al no tocarte.
Sentirme entre tus brazos,
respirar tu aroma.
Dejarme acariciar por tus manos
cerrar los ojos al sentir cómo rozas mi piel.
Con la fragilidad de que el hechizo se pueda romper.
Soñarte es un placer infinito,
que ninguna poesía podría explicar
aquel sentimiento dormido.
Por siempre mío serás,
en mis sueños...
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Bajas pasiones
Sully Gutiérrez. Hackensack, Estados Unidos.

El lugar del crimen que abandonamos cada mes.
Para no sentirnos culpables, para que no nos atrapen.
La medianoche es la hora perfecta
para ocultar nuestras maldades.
No hay testigos que escuchen los amores
que salen de esas cuatro paredes.
Para qué apretar el gatillo
siempre estamos dispuestos a matarnos a besos.
Abatirnos en un duelo
donde el premio es un beso en cada esquina.
Hoy los corazones sangrarán
dejando huellas en la cama.
Es un ritual; el robarse mis suspiros
del que me ama.
Pongo las manos al aire, pongo mi vida en sus manos.
Amantes de lo ajeno porque no nos pertenecemos.
Volvemos al lugar del crimen
para interrogar nuestras dudas.
Pero es inútil cuestionar quién es el responsable
de estas bajas pasiones.
Apuntemos a nuestro deseo.
Dispara aquí adentro.
Prófugos de la verdad.
Sospechosos hasta el final.
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Acto maligno
Sully Gutiérrez. Hackensack, Estados Unidos.

Callado, se le ve.
Como quien no mata una mosca.
Sagrado disfraz el que por fuera lleva.
Nunca hubiera sospechado tu gran mentira.
Que te perdone Dios por tu acto maligno.
Arrodillado, se le ve.
Recordando sus pecados o gozando de ellos.
Tan concentrado mirando a Jesús,
como si le fuese dar una respuesta.
Quién diría que eres el mismo ángel caído.
Derrotado, se le ve.
Ante el altar donde muchos se juran amor eterno.
Tal vez perturbado por haber perdido un gran amor.
Todos se asombran al saber que el cristiano sus maldades
ha ocultado.
Que te perdone Dios por fingir serte muy digno.
Mira cómo cambian las miradas de los que te creían ser bueno.
Las visitas a la iglesia ya no son para verte.
Ya tu estampa se rompió
y otro santo me divierte.
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Confesiones de cocina
Sully Gutiérrez. Hackensack, Estados Unidos.

En la cocina es el lugar
donde me identifico.
Puedo ser la auténtica yo.
Es el mejor sitio de cualquier casa.
¿Cuántos han empujado
a las mujeres a la cocina?
Pero hoy nadie me obliga.
Me llevo a mí misma sin estereotipos.
Encuentro el calor de un buen caldo;
mucho más caliente que aquel de tu abrazo.
Las ollas guardan
mis sentimientos más profundos.
Y en la licuadora siento
el placer tras sus vibraciones.
Los tomates se sonrojan
cuando les hablo de mis fantasías.
Y las cebollas lloran de celos.
Sólo las cucharas conocen mis secretos.
Uno de mis tantos misterios
en cada sorbo.
Nada como un buen platillo bien hecho;
después de desahogarme.
"Buen provecho,
mi amor".
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La estación invierno
Orlando Vega Sánchez. Quito, Ecuador.

En la estación invierno los trenes parten temprano
los pasajeros llevan maletas vacías de esperanza,
los polizones viajan ocultos de su realidad.
El maquinista es el destino,
el destino es el personaje muerto
de un micro cuento con crisis existencial.
En la estación invierno abundan los sueños que equivocaron su tren,
el frío no paga pasaje, los vagones son de cristal,
la locomotora está descarrilada como quien despierta y descubre
que viaja solo en la madrugada.
Testigos son los rieles que marcan el camino
que cuentan los años de tristeza
de los bellos durmientes abandonados en la vía de la vida
que nadie quiere despertar.
En la estación invierno las sonrisas se hacen humo
como el que vierten las chimeneas de los viejos trenes
con pasado pero sin futuro, la lluvia no cesa
y se ve muy lejana la estación primavera,
las almas mueren como hojas en otoño,
no hay verano, no hay sol, solo nubes negras
que llegan al anochecer.
En la estación invierno me despedí de ti
con un pañuelo blanco con forma de adiós,
te vi partir para siempre y te vi partir mi corazón.
En la estación invierno te espero sentado
en mi propio silencio,
fumando un cigarrillo marca frustración,
de esos que emiten un humo tan denso,
como el que vierten las chimeneas de los viejos trenes
que se pierden en la niebla formada con el vapor siniestro
de mil lágrimas evaporadas en la noche oscura.
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En la estación invierno, solo me acompaña como equipaje,
mi portátil amigo, un neceser grisáceo con broches de calavera,
con marcado tono y aroma a cotidiano infierno.
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Qué lindo
Orlando Vega Sánchez. Quito, Ecuador.

Qué lindo ser la nube
que acaricia tu piel con sus lágrimas
Qué lindo ser el aire
que te da un respiro a cambio de un beso
Qué lindo ser la madrugada
disfrazada de tu sábana
Qué lindo ser el tatuaje
que llevas en el corazón
Qué lindo ser la luz
que hace poesía con tu mirada
Qué lindo ser la almohada
que te besa indefensa
Qué lindo ser el futuro
que espera tu noche
Qué lindo ser la curvatura
que une tus caderas con mi imaginación
Qué lindo ser el hogar
que te lleva dentro
Qué lindo ser la voz
que te despierta
Qué lindo ser el blanco
de tus miradas perdidas
Qué lindo ser la comisura
de tus labios
Qué lindo ser el huerto
de tus frutos prohibidos
Qué lindo ser el edén
que posee tu historia
Qué lindo ser el mar
donde se ahogan tus deseos
Qué lindo ser el cielo
al que llegas al amar
Qué lindo ser el celador
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que te cuida del dolor
Qué lindo ser el labial
que dibuja tu sonrisa
Qué lindo ser el nido
donde se alimentan tus palabras
Qué lindo ser las manos
que aceleran tus latidos
Qué lindo ser el aroma
que descansa en tu cuello
Qué lindo ser el abrazo
que te libera del frío
Qué lindo ser los ojos
que no pierdes de vista
Qué lindo ser el poema
que logra enamorarte
Qué lindo ser el secreto
que guardas en el pecho
Qué lindo ser el pensamiento
que acaricia tus oídos
Qué lindo ser el dije
que habita en tu piel
Qué lindo ser tu abrigo
tu íntimo amigo
Qué lindo ser
eres tú.
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Paradoja
Yoylán Cabrales Gómez. La Habana, Cuba.

Estar lejos y estar cerca
Estar cerca y estar lejos
Es la virtud de quien piensa
Es andar si tener miedos
Estar lejos y estar cerca
Estar cerca y estar lejos
Es la mano que te piensa
Es el beso que te dejo
Estar lejos es soñarte
Estar cerca es el desvelo
Estar lejos, la añoranza
Estar cerca mi consuelo
Estar lejos no es ausencia
Estar cerca es el deseo
Estar lejos es la esencia
Estar cerca será el premio
Estar lejos será historia
Estar cerca es cuánto espero
No está lejos estar cerca
Y no estoy cerca, ni lejos...
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Falta filosófica
Yoylán Cabrales Gómez. La Habana, Cuba.

Falta que hace hacer más falta
Aguantar sin ser faltante
Que no faltes y te aguantes
Por si nos hacemos falta
Que a la tarjeta de falta
Le falte ser carmesí
Y que no te falte a ti
Todo lo que hoy te hace falta
Falta que no me haga falta
Cometer falta y faltar
Faltaría más no estar
Que estar y no hacer ni falta
Tanta vida que nos falta
Tanta falta que nos hace
Faltaría ver si faltase
Que nos faltara una falta
No sabemos cuánto falta
Pero seguimos así
Nada falta aquí ni allí
Nos hacemos mucha falta.
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Somnofilia
Yoylán Cabrales Gómez. La Habana, Cuba.

Todas las noches sueño con tenerte
Sé que te tengo, pero a veces quiero
Tenerte más aquí en el aguacero
Que en el lento goteo de no verte.
Todas las noches sueño y es tan fuerte
Que no parece un sueño esta aventura
Porque el olor y hasta el sabor perduran
Estremeciendo este sentido inerte.
Todas las noches sueño con traerte
Y hay combate entre el sueño y la vigilia
Solo saberte cerca reconcilia
Y transforma el boceto en aguafuerte.
Todas las noches sueño aunque despierte
Y me vuelva a dormir para buscarte
Noches sin más remedio que soñarte
Noches con tanto verte, así, sin verte.
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Deudas
Yoylán Cabrales Gómez. La Habana, Cuba.

Tenemos una deuda con la lluvia
Que quiere vernos juntos una tarde
Una noche, una mañana pero juntos
Para sentir sobre nosotros caer su agua
La lluvia quiere vernos sonreír
Quizás llorar también pero con ganas
Rodar sus gotas por toda nuestra piel
Y descubrir los lugares que le faltan
Le gustaría también vernos suspirar
Con la añoranza de humedecer el alma
Sentir quizás nuestro propio diluviar
Mientras cae por el cuello hasta la espalda
Tenemos una deuda con la lluvia
Ella si sabe lo que nos hace falta
Nos quiere golpear un aguacero
Hasta vernos rendidos de las ganas.
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Trozos de mí
Paola Andrea Bascur Torres. Santiago, Chile.

Y cómo no pensar, cómo no recordar, cómo hacer para
que la tristeza salga de una vez y desaparezca, borrar la memoria, alejarse de todo. ¿Cómo se hace eso?
¿Alguien te puede enseñar a no recordar? ¿A no padecer?
Las imágenes vienen y van, hablan y dominan mi cabeza.
¿Alguien me puede ayudar? Nadie parece verme, nadie parece sentir mi dolor, mi angustia contenida por tantos años,
estoy loca…estoy loca.
O quizá estoy más consciente que los demás de esta realidad irreal; no pertenezco a esto, no pertenezco a nada, no
tengo raíces, no tengo lazos, estoy lejos de todo y demasiado
cerca de lo que me ataca.
Fugases imágenes, emociones cortadas, vienen y van.
Dolor, ¿cómo te puedo sacar? Estás pegado a mí, siempre ahí
esperando, acechando, una y otra vez. ¿Estoy loca? Dime si
estoy loca, porque así podría entender que mi sentir no fue
real, que solo estuvo en mi cabeza; es mejor pensar que estuve loca, porque loca mi cuerpo no lo vivió, mi corazón no lo
padeció, mis ojos estallaron en vano, porque estaba loca y
solo estuvo ahí en mi cabeza.
Es mejor haber enloquecido por un tiempo que haberlo
vivido… Son trozos de mí, no están unidos, son sólo trozos
de mí.
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Las miradas
Emanuel Pérez Gómez. Chía, Colombia.

Somos una serpiente entrando a la cueva
cuando penetramos a otra mirada.
Los tapabocas son una camisa de fuerza
las expresiones de los ojos nos hablan por dentro.
En la cueva persigue su propio eco.
Hay miradas de medusa
transforman nuestros ojos en grandes piedras.
Hay miradas tan cortantes como espadas
hasta que sólo alguien digno pueda sacarlas.
Sacar el juicio con que nos miran
derretir las piedras que nos tiran los pecadores
todos creen hablarse
creen que conocen el diálogo del silencio.
En la otra esquina del silencio están las miradas
algunos retratos de autores desconocidos
la poesía enfrentada a la metáfora
esperando sin tocarse o sin conocerse
a joderse como así mismas
o en el mejor caso a besarse.
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Latentes Raíces
Elvia Hernández Vázquez. Ciudad de México, México.
Abigail se desplazaba sobre las grietas que se adherían a
sus pies descalzos sobre la tierra caribeña de Haití. En su
corta vida solo había conocido la balada inocua de la oscuridad. Sin emitir palabra alguna, se le miraba cómo deslizaba
su silueta bajo los gritos punzantes del capataz, en las rutinarias travesías hacia las plantaciones. Para ella no existía
día, ni tardes, solo noches de lamentos y la necesidad por
huir. Tierra dadivosa y proveedora solo para unos, y ceniza
callosa para los jornaleros que iban al encuentro forzando
con la agricultura y el café.
Campos donde se miraban los rostros requemados y surcados por la nostalgia enraizada en la piel morena y con sus
labios secos de sed añeja. También la añoranza de poder
encontrar su bendita libertad. Inocentes seres que entre sus
balbuceos aparecían siempre los rezos y las lágrimas, buscando un poco de alivio en esa enorme cadena que mostraba
en cada unión, las décadas sin el olvido de los abuelos que
por su pie eran arrastradas, hasta desaparecer en la lápida de
la impunidad.
Ahora los ancestros escuchan sus rezos intentando con
sus palmadas disminuir su sufrimiento, a lo lejos gritan a
sus hijos que entre las flores blancas llega el rocío a sus
rostros tristes.
Entre penumbras permanece Abigail, encerrada en un
cuarto lejano a la enorme hacienda. Derramando las lágrimas
a la luz de una vela también soltaba su llanto en cada parpadeo de parafina. Se escuchaban los alaridos torturantes que
salían de las paredes al oscurecer, y los lamentos por donde
escapaban los muertos. Ecos de clemencia transpiraban los
muros anchos de todas las paredes de los hacendados.
Tardes donde la lluvia se convertía en una sinfonía funesta, provocando que llegara la tormenta que vaticinaba
sufrimiento. Don Justino Hill tenía la costumbre de jalonear
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hasta un cuarto a media luz a la tierna Abigail, y entre golpes
bestiales y su risa burlona, le desgarraba estrepitosamente la
descolorida ropa, y con la alevosía del animal rabioso le inoculaba su veneno.
Abigail al sentir los latidos de la germinación en su vientre
de niña, procuraba ocultarlo ante los ojos de furia y los reclamos indómitos, salpicados con alfileres por los capataces.
Callada se mantenía con el dolor permanente y constantemente buscaba la huida hacia el mar, que callaba lamentos
del que acudían en su ayuda. Con sus manos frescas iba calmando momentáneamente las lágrimas de los ojos perseguidos por la felonía.
Transcurría el tiempo desolado con ecos que penetran la
distancia, con los colores purpura. Días de ausencia en los
rostros tristes, buscando la huida con los luceros en su fugaz
desprendimiento al desierto.
El vientre de Abigail se iba abultando hasta lograr que
entre gritos naciera la criatura en pleno campo; iban acudiendo las mujeres a la ayuda inmediata y sigilosamente fue
llevada hacia donde solo se veía como barda las hojas anchas de plantas exuberantes y un manantial que desembocaba en el mar. El momento se tornaba benévolo, para dar
cabida al llanto infantil. Cautelosamente, fueron desapareciendo las mujeres y Abigail permanecía en el aletargamiento, y a un lado su recién nacida. Hermosa niña, con
ojos celestiales y su piel blanca como las nubes que se
plasman en un lienzo al amanecer.
Se iban cubriendo toda sospecha, con la ayuda de los trabajadores y hasta los animales iban callando sus ruidos, como las olas marítimas en el silencio de una imagen.
Poco tiempo después, ese hombre de mente torcida buscaba por todos los medios arrebatarle la criatura a Abigail,
pero ella muy astutamente la escondía con la ayuda de otras
mujeres. Sin embargo, el capataz tenía todo el poder para
quitársela y haciendo uso de la alevosía intentaba arrebatarle a la pequeña, pero Abigail se defendía como fiera, logrando desgarrarle a Justino Hill la piel de un brazo. Él
haciendo uso de un machete logró provocar una herida en la
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mejilla de Abigail. Una cicatriz, que marcaba un pasado y
presente en muchos rincones inhumanos.
Ella no soltaba su tremendo enojo, lo tenía clavado en su
pupila, como una de las peores injurias amargas. Después de
forcejear, él no logró enterrar el arma punzocortante en el
cuerpo de Abigail, hasta que ella totalmente furiosa, pudo
liberarse y en completo descontrol corrió huyendo, hasta
adentrarse en la maleza. Huida momentánea, y con la voz
robada por el viento.
Dejando pasar unos minutos entre rezos y el sudor que no
la soltaba, corría desesperada hasta la hacienda, llevando
entre sus brazos a su pequeña y buscando dónde esconderse.
Al mirar una ventanita que daba hacia el sótano, sin voltear a
ningún lado, se fue introduciendo a ese lugar habitado por
los roedores y la humedad como felonía que había invadido
todo el espacio. Obscuridad desafiante que impedía ver todo
lo que tenía escondido. Al escuchar los gritos del capataz,
temblaban sus piernas y con el llanto cubría su rostro; Abigail abrazaba muy fuerte a su pequeña y no dejaba sus rezos,
buscando la ayuda oportuna en su dios. Con machete en
mano y su rifle al hombro se iba acercando Justino Hill.
La pequeña fue soltando el llanto hambriento; Abigail le
suplicaba a su boquita que se callara, pero continuaba el
llorido delatador y ella fue apretando contra su pecho, cada
vez más, con el enorme dolor de sus entrañas, sin darse
cuenta lentamente iba desapareciendo el llanto infantil.
Se agudizaba el ruido de la cercanía del hombre de pisada
ruda en su búsqueda. Abigail sentía desvanecerse sin control
y apretando con gran fuerza hasta dejarla totalmente callada. Su pánico la iba conduciendo a quedar envuelta en el
miedo que fue robando su aliento. Totalmente callada miraba a su hijita, sin saber lo que realmente sucedía. La pequeña se miraba semejante a una muñequita de trapo con
sus brazos apuntando al suelo, donde caía el aserrín de su
diminuto cuerpo.
Bajo la oscuridad se fue desvaneciendo la silueta de Abigail y llanto de la niña ya no se escuchaba más.
“¿Cuánto sufrió al nacer esa criatura de ojos del color
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cielo? Ya desde ese momento la esperaba el infinito espacio.
Le había colocado su color, hasta que se la llevó, toda vestida
de azul”, comentaban las mujeres, con el dolor que solo ellas
saben descifrar, como la silueta del fenecer que aparece por
todos lados, y más por las humildes chozas.
A lo lejos se escuchaba el sonido del mar revuelto, inconforme. Las gaviotas y otras aves, como una polifonía,
emitían su retirada entre las corrientes del aire. Se aproximaba una tormenta y los jornaleros aún continuaban en
la labor cotidiana; atrás estaba la voz embriagada y llena
de la furia irracional.
La incertidumbre iba incrementando las llagas en Abigail,
generando que los días se transformaran en vientos prolongados tan pesados que agudizaban la confusión en su mente.
Se tocaba la cabeza y se sobaba su cuerpo cubierto de moretones con heridas que ya le habían curado. Sin embargo,
permanecía el dolor más fuerte, en su existencia, el deseo de
desahogarse. Se encontraba acostada sobre una sencilla cama muy dura y fría. Escuchando la voz tenue y agradable de
una anciana: “Es un verdadero milagro que esta muchacha se
haya salvado, gracias a Dios y ni pensar que ese maldito le
hubiera quitado la vida -¡Oh Dios!- Ese miserable hombre
corrió con la criatura en sus brazos, como bestia iba todo
embravecido, se la llevó derechito a la hacienda, ya no se ha
sabido nada”.
A lado de Abigail permanecía la muñeca de trapo con su
carita tierna y ojos del azul cielo; se sorprendía al verla,
porque le recordaba a su pequeña, y con lágrimas imploraba
su camino lleno de luz; no recordaba nada, solo que su criatura había quedado igual que ella, casi sin vida y después
había llegado la oscuridad a envolverlas y se fue desvaneciendo en el silencio que calla todas las voces en su despiadada profundidad.
Transcurrían los minutos y en su mente iban apareciendo
las escenas del trágico momento que vivió en ese sótano con
su hijita que lloraba sin poder hacer algo. Sentía que le partían
su corazón y los recuerdos la agobiaban sin poder detenerlos,
aunque lo intentaba dentro del dolor que agolpa el alma y
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arrastra una y otra vez a ese infortunio instante.
Largos minutos, sin pies ni cuerpo, que le impedían moverse, pero el deseo de vengarse, la mantenía, como la veladora por encender. Atenta al llamado de las palpitaciones
que agitan los sentidos de la mujer en situaciones dolorosas.
Sin pensarlo más lentamente se fue levantando de la cama donde había permanecido para su recuperación, y sin
esperar más se dirigía a las plantaciones. Olvidando dolor
alguno, como si su muñeca le diera fuerzas, emprendía la
salida, ya sin pensar más. En su mente estaba clavada la
punzante espina que más lastimaba su ser. Esperó unos
minutos para no ser vista, solo la acompañaba su muñeca de
trapo, que siempre se la colocaba en el seno. Ya llevaba la
consigna arrebatada por los designios inhumanos. Entre la
ropa colocó un objeto de punta filosa; iba corriendo con la
noche, a la luz de la luna… acercándose al lugar conocido…
Noche de rezos a los ancestros.
Noche de ajuste de cuentas.
Lentamente Abigail se fue aproximando a la plantación,
por donde existía una cueva; a lo lejos solo se miraban las
luces de pequeñas ventanas con parpadeantes lucecillas de
vela, y el bramido del mar.
Pensaba en ese miserable hombre con todo el odio salido de sus entrañas. Él tenía la costumbre de visitar ese
lugar por las noches. Llegaba el cacique como siempre; a la
entrada colgó una lámpara y encendía su puro, y dentro de
bolsa de su chaqueta, la bebida embriagante. Cargando
como siempre un machete y rifle. Pero en esos menesteres, los dejaba descansar, recargados sobre la puerta como
un guardián.
Abigail ya esperaba ansiosa al hombre que le había robado
su tranquilidad y parte de su vida.
Llevaba con él una muchacha de su agrado. Desafiantemente la jaloneó y a grito sordo le quitó su pureza. Abigail no
lo perdía de vista, lo proyectaba en su pupila, abriéndose
más en la oscuridad, miraba con terror la escena y poco a
poco se iba acercando. Tomó entre sus manos el filoso machete y saltó sobre la espalda de Justino Hill. Aguerrida pe35
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lea, en pleno trance Abigail le clavó la punzante arma una y
otra vez, sin poder evitarlo continuaba, como poseída a ese
ser que ya no deseaba mirar…
Logrando con sus gritos que se acercaran los trabajadores… Sin voz y con desbordante asombro miraban a la muchacha desahogar su ira, era imposible detenerla, aún
permanecía sobre el cuerpo inerte de Justino Hill. Todos
saltaban los ojos sin parpadeo, eufóricos permanecían en el
silencio oportuno. La sed de la venganza reprimida. Taciturnos uno a uno, iban echando los vestigios bajo tierra, cubriendo las manchas delatadoras. Lo visto fue muy aplaudido
en la mirada de todos. Solo lanzaron una palmadita simbólica a la espalda de Abigail. Procurando no atraer a ningún
extraño, sin ruido huyeron.
Pasaron unos minutos… Ella ya no podía correr, atrás
estaba un hombre de mirada penetrante y totalmente ebrio,
con un arma en mano. Aterradoramente pidió el auxilio
necesario, pero el rugido del mar fue cubriendo sus gritos
del hombre.
Todos desaparecieron con la noche. Solo Abigail ahí había
quedado tendida sobre la tierra que la vio nacer, con una leve
sonrisa hacia el infinito y en sus ojos se reflejaba la luna, que
ya la llevaba con ella, y a su lado estaba la muñeca de cara
tierna, su única compañía.
No muy lejos, el ruido del oleaje fue callando el llanto escondido, entre los hombres de manos del trabajo arduo, y
rostros cálidos, enmudeciendo sus corazones purpura. Silencio del enfado latente y el cumplido momentáneo.
Cuán triste ha sido tu caminar en esta brecha, mujer…
Rompieron tu caminar, rompieron tus derechos, tu vida
desde pequeña, dejaste de mirar el cielo lleno de estrellas, la
bendita luz… que solo eran tuyas…
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Cantos de poesía
Yin Mahan (Ulmary Rodríguez Moreno). Caracas, Venezuela.
Canto de poesía 1

Que cada suspiro sea una oportunidad.
Que cada mirada sea la esencia de seguir adelante.
Que la felicidad abrigue la vida en este momento de encuentro
Que cada grito sea el éxito de cada día al sentir que estás vivo
y cada respiro sea el agradecimiento a la vida.
Que cada oportunidad sea el Vivir para llegar a Ser.
Canto de poesía 2

Hoy no se mueven las hojas.
La brisa no sopla.
La naturaleza está en silencio
Los árboles meditan uniendo sus raíces
El todo se pierde en el tiempo que pasa lentamente
Las hojas se paralizaron,
No tengo pensamientos, solo nubes que acarician el cielo
Sintiendo paz cuando respiro, vuelvo a empezar.
Hoy no se mueven las hojas.
Canto de poesía 3

Quedo callada gracias a ti, vida mía
A los amores, a los encuentros, a los desencuentros, al roce,
a las caricias que ya no están
Desperté a la realidad de lo que vivo y te vuelvo a ver, ya
no estás,
Suspiro y vuelvo a sentirte, respira mi alma.
Vida preciosa, vida de la vida.
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Canto de poesía 4

Un día comencé a ver la vida y me quedé a su lado.
La llené de sueños, de grandes momentos que inspiraban.
La llené de risas, de alegría, de felicidad que me inspiraban a
suspirar en la complacencia.
Un día comencé a ver la vida y me quedé a su lado
Cada poro del cuerpo hablaba, vibrando en el clímax de
mi historia.
Canto de poesía 5

Tu piel en mi piel.
Viviendo el roce de la llovizna en miles de hojas.
Sintiéndola como la caricia de un niño en el rostro, fundiéndose
hasta desaparecer.
Tu piel en mi piel, hasta ya no sentirla.
Convertida en el agua que fluye, gota a gota, en mi corazón, cobijándome en tu calma en la transparencia de tu
azul profundo.
Tu piel en mi piel, somos uno, ya no existe nada.
Canto de poesía 6

Ya no siento lo que inspiraba, ya el mundo cambió
No te siento… ¿cómo encontrarte de nuevo?
Si la mano que rozaba mi mejilla se perdió y el abrazo que me
protegía se escondió en el horizonte.
¿Cómo vuelvo a encontrarte?
Si ahora comprendo que la vida cambió
Y ya no respiro…
¿Cómo vuelvo a encontrarte?
Si la melancolía me acompaña cuando la música suena en el
espacio que se abre y no te encuentro.
Ven, te sigo buscando entre las nubes que se desvanecen como
una gota de sol que brilla y se esconde en la tarde soñolienta.
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El virus llamado cambio con amor
Edwin Peña. Bogotá, Colombia.

Ésta es una historia la cual merece ser contada, escrita en
medio de una noche fría, en una madrugada del mes de julio
del año 2019, en la ciudad de Bogotá; allí en donde el silencio
reina y las sonrisas se disipan, un escritor de 27 años aproximadamente, pensaba en que el mundo era carente de amor
en todas sus formas de vida inteligente, conscientes o sin
ningún sentido; se dio cuenta de que las ciudades crecen, los
edificios con su arquitectura se imponen, pero las personas
mueren. Él se negaba a caminar sin sentir, a negar lo que
amaba y debe expresar, también se niega a decirle mentiras
a su corazón, no le cabe en la cabeza la idea de suprimir lo
sentido, de no expresar lo imaginado. En una luna saltó al
vacío con gusto, desafiando la sociedad, su estatus social, su
familia y dejó a un lado a las personas que le ponen condiciones para vivir por un anterior sentir; lo hizo con miedo,
pero con la seguridad de encontrar el camino. Lo anterior es
un desafío enorme, casi que, llegando a ser revolucionario de
los actos hacia el amor, negando a pesar de los días trascurridos y los humanos conocidos, que se debe dejar la idea de
querer el cambio. Que la idea no funciona en un país que
piensa en la guerra, en el odio y sus egos, que no ayuda al
otro por temor a que la persona crezca tanto como él, ven
potencial pero no les importa el limite humano para destruir
lo que puede llegar a ser bueno, lo que quieren son números;
sin emociones con una calidad y rapidez en su gestión diaria,
sin opinar, pensar, ni sentir lo que creemos debe ser lo mejor
para la dirección de este mundo y por el cual vemos que es
como si retrocediéramos para no evolucionar; considero que
es la época de la involución, o sea que retrocedemos todo lo
que avanzamos y dañamos todo lo que queremos, no cuidamos lo que no nos pertenece, como la naturaleza, no respetamos las costumbres de los sabios, como los indígenas, y
nos creemos dueños del mundo sin honrar a nadie; lo difícil
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de vivir en un mundo gobernado por humanos llenos de odio
y resentimiento hacia otros humanos, como dividir los
americanos que viven en toda América y ser llamados: latinoamericanos, centroamericanos y norteamericanos pero
complejizarnos dividiendo los territorios y creando tres
conceptos de un mismo conjunto; en lo anteriormente descrito es lo difícilmente complejo, en el sentido de creer que
el cambio con amor y el acompañamiento con empatía hacia
otro ser humano para que pueda realizar cambios positivos
en su comportamiento, actuar y pensar para poder cambiar
un poco de lo sentido mediante el diálogo; lograra lo propuesto por la teoría y no será un libro leído para pasar el
tiempo y las horas, demostrando si eres por el contrario intelectual por leer un libro a la vez o leer tres o cuatro al día.
Por este tiempo observamos que una pandemia proveniente de un ser humano que no pensó en el otro puede
acabar con la vida de miles de personas que siquiera conocen
él que lo creó; debido a lo anterior y las experiencias vividas
por estos días nace la necesidad de proponer si es posible
crear la pandemia del amor, la cual busca que se propague
tan rápido como el Covid-19, que los medios de comunicación lo difundan tan anímicamente como el virus, que se
vuelva tendencia para que todo el mundo la lea, como lee
atentamente los memes y sigue constantemente a los influenciadores, se propone desde el punto de vista humano y
no personal con el fin de volver famoso o no, un escritor que
desea un cambio pero no le importa la fama. Por el contrario,
le interesa volver famoso un verdadero cambio a través del
amor, para que no le sirva al escritor, pero le sirva a la humanidad al sentirse identificado y ponerlo en práctica; sería
genial los NNA (niños, niñas y adolescentes) haciendo tik
toks (aplicación de videos) con la temática del cambio con
amor, aunque por su inocencia aún sin saber sobre la teoría
los hacen, demostrarle al mundo que el ser humano puede
irradiar amor aplicando el cambio con amor, sentir que de lo
negativo siempre existe algo positivo, que en el mundo
existen demasiadas posibilidades para ser libre y feliz. Que
los enfermeros y médicos también se contagien del cambio y
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no use ningún ser humano tapabocas o viseras para evitarlo;
por el contrario, que se quiten todos los trajes de bioseguridad y creencias para recibir un verdadero cambio del ser a
través del amor, una vez contagiados por el virus, que no es
terminal pero que por el contrario le da sentido a la vida;
podrán manifestar noticias negativas de la pérdida de seres
humanos que mueren en la sala de urgencias o en piso (lenguaje del personal de la salud para referirse a los demás pacientes en los diferentes pisos de la clínica) y poder decir tan
lamentable noticia sobre enfermedades terminales o no y
fallecimientos de la forma más amena y con amor posible,
hago referencia a dar las noticias que cambian vidas de los
vivos mediante el cambio con amor, pensando en las personas y no en los sucesos para acabar un turno monótono con
trabajo el cual no requiere acostumbrarse, hablando desde la
razón junto con el área del corazón o los sentimientos, sentando al ser humano, con una tasa de agua y hablando y explicando que se lamenta lo sucedido y finalizando
acompañando emociones en tan duros momentos e incomprendidos del sentir de la vida misma, que el virus se propague por la policía, carabineros, police, como se denomine
en tú país, para que actúen conforme a lo propuesto con el
cambio con amor, para que antes de golpear o reprimir a un
ser humano que lucha por los derechos de todos incluyendo
las familias de la misma fuerza pública, no sean golpeados,
arrastrados, maltratados y en el peor de los casos muertos
por no entender lo que piensa otro ser humano y por el contrario darle paso a la vía del diálogo para que el ser humano
no sea maltratado.
El cambio propuesto como virus, considero también puede
propagarse por las empresas en el sentido de que las personas no tiene que vivir tratos, ni actitudes, que no son dignas
de soportar por un ser humano y se dé paso a la comprensión
del otro, para que el desempeño laboral sea más eficiente y
ameno entre seres humanos, situación que también aplica
urgentemente en el contexto escolar debido que los niños y
niñas deberían jugar y aprender mediante el amor, la integración de los diferentes pensamientos y modos de ver el
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mundo y lo más importante integrando todos los colores que
conforman al ser humano denominadas razas sin el uso del
bullying para que los estudiantes tengan la seguridad de
encontrar en su contexto escolar un entorno protegido y lo
puedan considerar como una segunda casa. Ese escritor soy
yo, Edwin Peña.
Escrito finalizado en medio de otra noche con el mismo sueño
del cambio en el mes de julio de 2020.
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Mar tempestuoso
Bianka Ponce. Quito, Ecuador.

Siempre había encontrado en el firmamento una pieza
de arte, un lienzo plagado de luminosas constelaciones
que resplandecían para maravillar a quien las mirase.
Le gustaban las noches estrelladas, sobre todo aquellas
en las que podía sentir el roce de su cuerpo, sus manos
descansando en su pecho, ardiendo a través de la tela, y
su fragancia, dulce y embriagante.
Le gustaban las noches estrelladas porque le recordaban a ella.
Si cerraba sus ojos podía percibir su aliento en sus labios, sentir sus delicadas manos acariciando su mejilla y
encandilando su ser.
Le gustaban las noches estrelladas porque eran las
únicas que podían transportarlo a sus recuerdos, lo único
que ahora lo ataba a ella.
Sintió cómo le escocían los ojos, cerrándolos para no
largarse a llorar ahí mismo, en su lugar favorito, al aire
libre como tanto le gustaba a ella.
No podía creer que rompió su promesa y lo dejó.
Aun sabiendo eso, él seguía pensando que era un ángel.
¿Cómo no hacerlo?
No existía maldad en su ser, era amable y bondadosa,
sincera y confiada. Muy contrario a lo que se podía decir
de él.
Hasta el día en que puso sus manos en ella, él supo que
no había marcha atrás, la había trastocado. Había tenido
el descaro de corromperla.
¿A costo de qué?
Sus ojos no mentían. Un océano tranquilo, azul y profundo.
Le gustaba el mar, así como le gustaba ella.
No podía evitar perderse en sus aguas, que lo abrazaban y lo sumergían en un sinfín de emociones.
No había sensación más gratificante que dejarse caer en el
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acantilado que eran sus ojos. Allí se sentía libre.
Le gustaba la forma en que ella lo miraba. Sus ojos resplandecían y estaba seguro de que solo eran un reflejo de su
propia adoración hacia ella.
Cautivarse por el otro no era novedad para nadie, ambos eran conscientes de los evidentes sentimientos que
los embargaban.
Le encantaba sentirse suyo y ella lo sabía.
Un gemido lastimero escapó de sus agrietados y maltratados labios.
¿Por qué habría de cuidarlos cuando su boca ya no sentía
los labios de ella?
Se rehusaba a ceder ante la verdad.
Su cuerpo no podía engañarlo cuando la sentía temblar
en sus brazos. Podía percibir cómo se erizaba su piel y escuchar las aceleradas palpitaciones de su corazón en su
pecho pegado al suyo mientras la tomaba como solo él
sabía hacerlo.
Le gustaba que lo deseara tanto como él a ella.
Pero en el fondo de su corazón, herido y aullando de dolor
por su ausencia, sabía que no solo era deseo; ella lo amaba
tanto como él lo hacía, como jamás amó ni amaría a nadie.
Y aún con toda la evidencia y la franqueza de sus actos, no
estaba con él.
Su corazón se encogió, lo invadió la más profunda de las
desazones y se sintió desfallecer.
Error, se sintió morir, como cada una de las veces que recordaba lo que tuvo y perdió.
Si su mente viajaba lejos irremediablemente lo llevaba
con ella y todos los momentos que compartieron que, sin
importar el tiempo transcurrido, permanecían grabados a
fuego en su ser.
Sus memorias eran lo más preciado que tenía, lo único que
lo ataba a la tierra.
Aún recordaba sus penetrantes ojos calando en él.
De pronto, las tranquilas aguas se convirtieron en un mar
furioso, tempestuoso.
La serenidad se desvaneció y dio paso a la tormenta.
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De todo lo que ella hizo ese día su mirada fue lo que más
lo destruyó.
Le gustaban sus ojos, pero lo que una vez fue cálido y
dulce ahora solo era hielo, tan frío que rompía su corazón.
Recordaba las veces que la tuvo a su lado y cómo sus preciosos avivaban las brasas que lo encendían.
Amaba quemarse con ella y por ella.
No supo hasta entonces que el hielo también quema.
Luchó, por supuesto que lo hizo, dio todo de sí para evitar
lo que se avecinaba.
No podía perderla, no podía hacerlo o enloquecería.
Imploró perdón por sus pecados, rogó y se arrodilló a sus
pies, todo con tal de que no lo abandonara, sin saber que
para ella no eran más que palabras al viento.
Y se fue.
Su ser exigía desquite por su rechazo, pero aun con todo su
orgullo pisoteado y clamando por venganza su corazón, no
cedió. Destrozado y fracturado en miles de pedazos, la amaba.
Si él seguía ahí era por ella.
Le gustaban las noches estrelladas como le gustaba ella.
Cuando creía todo perdido escuchó un murmullo, al
principio casi imperceptible, pero a medida que se detenía a
oírlo, éste cobraba fuerza y forma.
Los distorsionados sonidos se transformaron en una
suave melodía, la única que él deseaba escuchar.
Se levantó de inmediato y lo siguió hipnotizado.
Ya no era dueño de sus acciones.
No supo cuánto caminó ni cuánto tiempo transcurrió
hasta llegar a la pradera que limitaba el territorio con las
profundidades azules.
Se acercó al filo del precipicio donde ella estaba, de pie
frente a él luciendo tan hermosa como la recordaba, con
aquella radiante sonrisa y su largo cabello ondeando al viento.
En ese instante confirmó que era un ángel, magnífica e
inalcanzable. Suya.
El rugido de las olas perforó sus oídos, pero rápidamente
lo acallo, nada evitaría que el volviese a escuchar su voz.
Nada evitaría que sus más fervientes deseos se hicieran rea45
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lidad una vez más.
Ella estaba ahí, mirándolo con sus preciosos orbes y eran
tan azules y magníficos como los soñaba.
No cabía de la emoción.
Ella volvió por él. No la merecía.
Se acercó torpemente, completamente embelesado por su
presencia, por la urgencia de sentirla de nuevo y fundirse en
sus labios.
A tan solo unos pasos, dudó.
Tal vez ella no estaba ahí. No sería la primera vez que su
mente jugaba con él y lo engañaba, materializando sus deseos para atormentarlo.
¿Qué más daba? Lo necesitaba.
Cortó la distancia que los separaba y la observó. A esa distancia pudo contar perfectamente cada una de las pecas que
adornaban su pequeña nariz. Seguían igual de encantadoras.
Le gustaban las noches estrelladas porque le recordaban a
las constelaciones que ella tenía en su piel.
La última vez que la vio sus ojos eran una tormenta,
ahora regresaban a la serenidad que tanto extrañaba.
La sintió pegarse a su cuerpo y fue embriagado de manera
brutal, tanto que no notó cómo posaba la palma de su mano
en su rostro hasta que la tenía ahí.
La sensación era exquisita.
Ella lograba matarlo y, a su vez, revivirlo con su tacto.
No pudiendo contenerse más, levantó su mano tratando
de atrapar la de ella y transmitirle en ese toque todo lo que
sentía, lo que no podría expresar con palabras; sin embargo,
ella se alejó hasta casi colgar del filo del precipicio.
No podía perderla, no nuevamente.
Miró sus ojos y supo su intención.
Antes de que se dejara caer la tomó de la mano para
acercarla a sí, pero ni bien sus dedos hicieron contacto,
se desvaneció.
Eso sin duda terminó por desquiciarlo.
Gritó hasta desgarrarse la garganta y se desplomó totalmente turbado.
No podía ser. Se sentía tan real, muchísimo más que las
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últimas veces.
Estaba enloqueciendo, a cada segundo perdía más la cabeza
y ya no tenía más fuerza para convencerse de lo contrario.
Solo deseaba volver con ella, detener su agonía y estar en paz.
Miró el cielo una vez más. Era una noche estrellada preciosa.
Y se tiró.
Las estrellas brillaron como nunca esa noche, encantadas
de brindarle un último espectáculo a su más fiel admirador.
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La mejor foto
Lucía Valentina Pozzi Meneses. Montevideo, Uruguay.
Las mejores fotos, las hice con mis ojos
y sólo yo
las puedo ver.

Dijera una amiga: la mejor foto es la que nunca sale.
Me encontré con esta frase y me acordé de la frase de
mi amiga.
Y también me acordé de tu mirada.
La guardé en una de las tantas fotos que saqué.
Como tantas otras miradas.
Me guardé las fotos de las mejores miradas de todos
mis amores.
Me guardé la foto de la mirada transparente de mi amor
de los catorce, sentados en un murito mientras él me contaba sus sentimientos.
Me guardé la foto de la mirada de miles de miedos de mi
amor de los diecinueve, mientras hacíamos nuestra cada
canción de los noventa.
Me guardé la foto de la mirada nerviosa y aniñada de mi
amor de los veintitrés, mientras que con cada roce de nuestra
piel, me hacía recobrar la esperanza.
Me guardé la foto de la mirada noble, sacrificada y brillante de mi amor de los veinticinco. Esa mirada brillaba
siempre. En los mejores y en los peores momentos, pero
sobretodo, donde le dolía.
También me guardé la foto de la primera mirada de mi
hija al nacer, cuando la tuve sobre mi pecho y entendí que
me había elegido. Ésa es la mejor. Ella también eligió la
mirada brillante de mi amor de los veinticinco, sin embargo en la mezcla de miradas, ella tiene una mirada profunda e infinita. Como si esa mirada contuviera todos los
secretos del alma.
Y después de haber guardado todas las fotos de esas mi48

E S C R I T O R E S P O R E L M U N D O - VO L U M E N 4

radas de amor, empecé a guardar fotos de la mirada que tiene el después del amor. Donde ya no se pretende. Donde ya
no se intenta salvar. Donde ya estamos tan rotos que descubrimos la verdad. Donde nos fundimos en un abrazo de
domingo a la mañana y sabemos que ese abrazo es lo único
que tenemos aquí y ahora.
Del después del amor me guardo mil fotos. Fotos que saqué con mis ojos y sólo yo las puedo ver.
Y vos dirás “no me conocés”.
Y yo te diré que no hace falta, porque ya sé todo lo que
tengo que saber.
Porque ya no pretendo.
Porque ya no salvo.
Porque ya estamos tan rotos que sólo podemos ser felices.
Porque ya nos fundimos en ese abrazo de domingo a la mañana.
Porque ya entendimos que aquí y ahora es lo único que tenemos.
Y porque cuando no me estabas viendo, saqué mil fotos
que las hice con mis ojos
y que sólo yo
las puedo ver.
Dijera mi amiga: la mejor foto es la que nunca sale.
Qué razón tiene.
Y qué suerte tengo.
Puedo ver tu sonrisa cuando quiera.
Puedo ver tus ojos cuando quiera.
Puedo fundirme en tu abrazo cuando quiera.
Tengo las fotos acá en la retina
Y sólo yo las puedo ver
Sólo yo te puedo ver
después de la plenitud...
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Niño soldado
Carmen Thonallich Quiroz. Nezahualcoyotl, México.

Hace mucho tiempo, lo recuerdo bien, yo era una persona
con muchas esperanzas. Nunca olvidare la expresión de mi
madre en aquella edad: “Hijo, siempre lucha por lo que te
haga feliz y sea justo para los demás”. No sabía que quería
decir, yo era afortunado con esos cinco pesos que me daban
para gastar en cualquier dulce, cuando hacía calor me compraba un helado. Me habían enseñado a compartir y siempre
les invitaba a mis amigos de lo poco que tenía, todo era tan
bello en esa época.
Recuerdo que los días que detestaba eran los lunes, el más
largo que tenía en la primaria, no sé por qué, pero a mí nunca
me causó alegría ver como un insignificante pedazo de tela
flotaba en el aire mientras teníamos que saludar, yo nunca
escuché un “buenos días, Ramón” o “ten buen día, Ramón”,
creo que así me llamo: Ramón, ya no recuerdo muchas cosas
de mi pasado. No obstante, lo que me hacía levantarme con
una gran sonrisa era que mi madre me despertaba con un
beso en la mejilla y me preparaba champurrado para llegar
con energía a la escuela, ver a mis amigos para jugar fútbol y
ver a mi maestro que quería mucho.
No sé por qué estoy pensando esto, justo ahorita, supongo
que mi hora está llegando y pronto estaré con mi padre. A ese
señor nunca lo conocí, sólo sé que se llamaba Pedro, como el
de la novela: Pedro Páramo, pero, a diferencia de ése que ya
estaba muerto, abandonó a mi mamá cuando se enteró que
estaba embarazada. Mi madre a veces decía la frase que está
en mi mente: “No vayas a salir sin huevos, como tu padre”.
Yo imaginaba que la familia de Pedro no tenía dinero para
comprar huevos, o que no tenía su propia gallina, como nosotros, hasta que una vez me lo aclaró alguien que no recuerdo su nombre “¡ay, Moncho! Tu papá no era pobre, tu
mamá lo que te quiere decir es que no seas cobarde, que
siempre seas valiente”.
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Fue la primera vez que descubrí que la palabra huevos y
madre pueden ser usados para insultar, porque cuando me
decían “pinche madre” o “vales madre” yo jamás me llegué
a sentir ofendido. Sigo dudando, ¿por qué estoy rememorando esto? Sigo sin saberlo, aunque me siento obligado a
expresar esto: dicen que la escritura es la memoria que se
conservará para siempre, quizá sea eso, necesito un lugar
donde plasmar que en algún momento de mi vida fui feliz.
Los que lean esto se preguntarán: ¿a mí de qué chingados me
va a servir que un pendejo como éste fue feliz? No tengo la
respuesta, mas seguiré redactando mis evocaciones, y,
siendo sincero, ni siquiera sé si alguien va a descifrar esto.
Mi mamá, ¡ay, mi madre!, no les he dicho nada sobre ella.
Se llamaba Jacinta, su nombre no se me ha olvido por la
canción para niños. Después de que mi padre la dejara, me
crió; era una mujer trabajadora. Vendía comida en las orillas
de la carretera, daba desayunos y almuerzos a la gente que
iba rumbo a Bonampak; las malas lenguas decían que cocinaba muy rico, daría todo por alguno de sus guisados, no he
probado bocado de nada.
Así era, vivíamos en una comunidad, iba a la escuela
primaria cercana, todos mis maestros se prepararon en las
normales rurales. Aborrecía los lunes, ya lo había dicho, nos
inculcaban el orgullo mexicano, ¿de qué hay que tener altivez? Si todo es miseria, hambre y miedo, ¿de eso? Yo veía
a mi madre trabajar diario “para ganar sus centavos”, a
veces gente del gobierno o ejército le quitaban mercancía y
nunca le pagaban, ¿eso no es robar?, ¿no es normal sentir
ira hacia los que hacen cosas injustas? Un día, se atrevió a
cobrarle a un militar y la cachetearon, se aguantó la golpiza,
sólo observaba, sus armas me daban miedo, pero quería
defenderla. Cuando se fueron, ella lloró y se limpió la sangre de la boca y frente.
Creo que ya sé por qué estoy recordando esto, todavía
tengo un grado de ser humano en mí. Aquel día me separaron de lo único que yo consideraba valioso: mi madre. Me
despertó con un beso y el desayuno, unos huevos en salsa
verde, sería la última vez que estaría con ella. Con la mochila
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al hombro, caminaba para la escuela; era lunes. Todo cambió,
estábamos en el patio de nuestro colegio y llegaron unos
señores vestidos de verde con armas, recordé la madriza que
le habían dado a mi madre y me porté bastante bien, para
hacerlos mensos sonreía e imaginaba que eran tortugas enojadas que sólo respondían a las estupideces que les decía una
máquina que emitía voces, nunca lo hubiera hecho.
Después, fuimos al salón y ahí estaban ellos; escogieron a
otros compañeros de mi aula y entre ellos estaba yo; nos
llevaron a nuestras casas para dejar los útiles, “su educación será distinta, ustedes están hechos para defender al
país”, ésas fueron las palabras del militar, no recuerdo ni
cómo se llamaba, ni su rango y no me importa. Esa misma
mañana llegué a la casa con el ejército, mi madre me
abrazó lo más fuerte que pudo, les gritaba “a mi hijo no,
mi hijo no es un parásito como ustedes. Háganme lo que
quieran, pero no se lo lleven, no le pudran el alma”. Sin
embargo, los malnacidos la aventaron hacia una mesa
mientras me jalaban del calor de sus brazos y me recorrían
lágrimas en mi cara.
Al llegar al cuartel, me lancé a pegarle al soldado lo más
fuertes que sentía por lo ocurrido con mi madre, bufé hasta
que enrojecí, les grité que me dejaran salir de ese lugar. El
miliciano lo único que hizo fue alejarme y empujarme al
suelo dando un impacto la barbilla con su rifle para perder la
consciencia; para todo utilizan las armas, ellos deben tener
ventaja sobre nosotros y a todas las mujeres les pegan con
los puños y también les lanzan patadas hasta verlas débiles y
llenas de sangre en el rostro.
Seguiré escribiendo lo que me resta de tiempo. Recuerdo
que los combatientes me dieron una golpiza estando en el
suelo, tiraron algunas balas al aire, y me encerraron en un
cuarto que no tenía luz, ni agua. Me mataban de hambre
para que se me olvidaran los principios que me habían inculcado; poco a poco, empecé a utilizar las armas, si no lo
hacía me dejaban sin comer y no saciaban mi sed. Así, se fue
destruyendo mi alma, tenía que aprender lo que ellos quisieran para matar a mi pueblo, si no me castigaban con sed y
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hambre; “el hambre es canija -dicen- pero, más el que se la
aguanta”; yo sólo pude aguantar tres días.
Me educaron en muchas cosas: a matar gente con mis
propias manos, a solamente obedecer órdenes, que jamás se
me ocurriera cuestionar nada, para servir a la nación, según
¿qué patria? La que han impuesto ellos con miedo para controlar comunas, ¿acaso violar mujeres indefensas es un acto
por el que México debe sentir orgullo? No lo sé, a mí me enseñaron a no mentir y no haría las atrocidades que hacen por
el país; cada vez que escucho esto mi estómago se me comprime de tanta hipocresía que hay en esa frase. Poco a poco,
me fueron convirtiendo en una máquina de guerra que destrozaba todo lo que estuviera a su paso, mientras mi esperanza y mi infancia eran reemplazadas por balas y fusiles.
Creo que rompí una de las reglas y por eso me van a asesinar, pero no podía hacer lo que me exigieron: matar a mi
profesor; era una persona buena y siempre se preocupó por
mí. Gracias a él, yo quería estudiar en una escuela normal
rural, ser maestro, siempre me dijo que era bueno para Español y que tenía talento para escribir porque no tenía faltas
de ortografía; me gustaba pensar que los acentos eran sombreros que de vez en cuando lo usaban las letras para verse
más elegantes.
Ese día que me agarraron los soldados, vi el rostro de
tristeza de mi maestro; tampoco me acuerdo de su nombre,
pero nunca olvidaré su semblante, sus ojos radiaban paz. Me
pidieron que lo destrozara, que lo dejara sin rostro y se deslizó una lagrima en su faz. No me había importado asesinar a
otras personas, nadie me había recordado que alguna vez fui
un ser humano que recibió amor, tenía una familia esperando mi regreso y se esforzaba por darme lo mejor. Le disparé en el pie a los dos militares que estaban conmigo y los
dejé inconscientes, desaté al señor y le dije que se escapara lo
más rápido que pudiera, me abrazó y me dijo: “Recuerda las
palabras de tu madre”; corrió tan apresurado como pudo.
Fue en ese momento que esas palabras cobraron significado para mí: “Lucha por lo que te haga feliz y sea justo para
los demás”; mi madre siempre quiso que mi alma fuera libre,
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que fuera una persona con principios, que defendiera a mi
pueblo, no que lo asesinara, que la personas al verme sintieran calma y no miedo; sin embargo, ellos me transformaron en un arma más para separar a nuestra comunidad y
reprimir las manifestaciones de justicia, paz y libertad.
En algunos momentos me van a fusilar por lo último que
acabo de escribir, ojalá el joven que me educó pueda decirle a
mi mamá que la amo y que me perdone por no haber entendido antes sus palabras. Espero que mi instructor siga
luchando por lo justo, que les siga inculcando a futuras generaciones los principios de autodeterminación y tolerancia.
También concibo que los soldados ya no abusen de su autoridad, ya no corrompan el alma y la inocencia de los niños,
como lo hicieron conmigo.
Ya es la hora de mi muerte, ya se están preparando los
soldados para dispararme hasta que ya no respire, ya escucho que se están formando para arrebatarme la vida, con
ventaja, ellos tienen el armamento y están alimentados, yo
sólo tengo hambre y sed; no obstante, nunca me había sentido más feliz de estar aquí. En unos segundos mi alma volverá a ser libre y mi sangre será alimento para que la tierra
engendre una semilla en millones de personas que alzarán la
voz para protestar su descontento y que más gente se unifique para lograr un cambio.
Adiós.
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Va' con Dío
Jorge Raúl Rampo. Máximo Paz, Argentina.
Muchas gracias a Carlos Fauda, quien fuera testigo presencial
de esta historia; a Jorge Lasagna y a Estela Catagnasso, quienes
apoyaron esta idea y me ofrecieron sus aportes, pero lo irreparable
me ganó de mano y no pude entrevistarlos en su momento; a
Malena Garlanda que me enseñó a escribir el título en la bella
lengua de mis abuelos.

Galicchio Vitantonio fue un napolitano de aquellos que un
día juntó sus cosas, las pocas que tenía, y como tantos otros,
con su esposa Filomena miraron con recelo el inmenso mar e
iniciaron la aventura americana. Les habían contado que en
este lado del mundo la vida era diferente, que había trabajo, que
el sol salía para todos y que el esfuerzo valía la pena. Aquella
durísima guerra que habían vivido tan de cerca era un monstruo del que querían alejarse lo más posible. El espanto de la
metralla y el cañón eran recuerdos que nunca podrían borrar de
sus oídos. El dolor, la angustia y la miseria rondaban por todas
partes y desde allá lejos, desde Argentina, allende los mares, un
amigo que los esperaba para darles una mano les abría el camino de la esperanza de un futuro mejor.
Y Vitantonio llegó a nuestro pueblo. Y fue un personaje
muy conocido. Muchos confundían su apellido y lo llamaban
Víctor Antonio creyendo que ésos eran sus nombres de pila.
Vivía en lo que hoy es la calle Maipú al 1000 y tenía una gran
quinta que trabajaba junto a su mujer a pala y azada, y regaban con agua que sacaban de un pozo a balde, cadena y roldana. Vendían la producción que no consumían a los vecinos,
y así fueron defendiéndose en esta nueva etapa que el destino les ofrecía. Además, él trabajaba como ayudante en las
máquinas trilladoras que levantaban las cosechas en los
campos de la región.
Pero también tenía otra actividad que creo que es la que
más difundió su encorvada y pequeña figura en la calles del
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pueblo: era barbero. Y así fue como lo conocí, porque afeitaba
a mi abuelo a domicilio. Su maletín de cuero marrón era como un cilindro cortado longitudinalmente al medio con una
abertura en el centro donde estaba la agarradera para llevarlo. Adentro había todo lo necesario para afeitar: brocha,
jabón, toalla que habría sido blanca alguna vez y navaja de
dudoso filo. Con mi abuelo se prendían en largas charlas de
varias horas cada vez que se encontraban. Con mi abuela no
hablaba casi nada porque ella entendía muy poco su dialecto
napolitano a pesar de ser genovesa. Y a Filomena mucho
menos se le entendía; era muy “cerrada”, como si se hubiera
resistido a incorporar nuestro idioma a su vida. Esto mismo
me lo había contado Estela, su vecina más cercana, que desde
niña conociera a Galicchio y Filomena, y también Jorge, vecino de enfrente, cuando yo les dije de mi intención de contar esta historia.
Había dicho que Galicchio también trabajaba en las máquinas cosechadoras. Como alguno recordará, en aquellos
años la gente que se ocupaba de estos trabajos formaban un
equipo muy numeroso: maquinista, foguista, bolsero, costurero, mecánico, estibadores, transportadores, cocinero,
pistines y vecinos de campo que se ayudaban mutuamente y
que a la noche generalmente se reunían a cenar en la misma
chacra y luego se extendían en sobremesas donde las anécdotas y relatos adornaban la previa del sueño reparador de la
dura actividad del día.
Fue en una de esas noches, en un campo ubicado en la
Colonia Laplacette, cuando como era costumbre esa asamblea cotidiana se había extendido entre charlas y comentarios, que ocurrió un relato distinto a todos.
Entre los integrantes del grupo estaban Vitantonio y
Carlos Fauda, que tenía un camión para transportar los granos hasta la casa acopiadora. También había un señor
austríaco que era una visita de los dueños del campo, y era
precisamente este hombre quien contaba, ante la atención
de todos los presentes, pasajes de su vida durante la guerra
del 14 en la que había participado como combatiente defendiendo su bandera. Contó sobre su regimiento, sus com56
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pañeros, las maniobras, los combates en zonas urbanas y
rurales, las heridas sufridas, el hambre, el sueño, la familia,
y tantas cosas relacionadas con esa terrible experiencia.
También contó que una vez había sido tomado prisionero por
el enemigo y esa noche estaba encerrado en una precaria
celda a la espera del amanecer; él sabía que sería su último
amanecer porque cuando saliera el sol lo iban a fusilar, pero
inesperadamente se produjo el milagro que hoy le permitía
narrar su historia.
Avanzada la madrugada -siguió contando el austríaco-, y
cuando todo era absoluto silencio, un soldado italiano se
acercó a su puerta, la abrió y le dijo… En este momento Vitantonio se levantó de su asiento, lo interrumpió y continuó
aquel relato diciendo: “Y te dijo: ‘Va´ con Dío’, ¿no es cierto?”. El austríaco enmudeció y los presentes no podían creer
el momento que estaban viviendo; todos clavaron su vista en
ese pequeño hombrecito sin poder decir una palabra. No
podían creer que nuestro “Víctor Antonio” fuera la otra
parte de esa historia, que fuera el barbero de nuestro pueblo
el que había salvado la vida de ese hombre jugándose la
propia en esa partida, y ahora estaba ahí, frente a él, al alcance de un abrazo, como si desde aquel momento terminal
los caminos de sus vidas hubieran tenido el mandato supremo de encontrarse alguna vez, y esa vez era ésta, en esta
chacra de Laplacette, en nuestro pueblo.
Vitantonio vivó muchos años más pero nunca contó a
nadie esta historia. Por suerte el testigo presencial -Carlos
Fauda- fue el que trajo a la vida este relato que yo me atrevo
a firmar sin reservas porque sé muy bien de la altura moral
que adorna su persona y creo firmemente en la veracidad de
su palabra.
¿Dónde andarán hoy Galicchio y el austríaco? ¿En qué dimensión del universo volverán a cruzarse sus caminos? La
vida les mostró la luz cuando ellos estaban sumergidos en las
tinieblas de la guerra y tengo para mí que en el infinito
habrán de estar juntos para siempre. Como un solo hombre.
Como una sola alma.
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Un escritor y su deceso
Sebastián Percastre. Ciudad de México, México.
En memoria de Edmundo Bono.

Querido amigo, nos encontramos reunidos nuevamente;
desde que nos conocimos he procurado estar contigo en los
momentos importantes, así como tú lo has hecho conmigo.
Entiendo aquellas veces que no pudimos esta juntos por
algún problema, otro compromiso, otra ciudad, otro algo,
siempre había algo.
Hoy es nuestro último encuentro, tu, recostado y yo, bueno, yo indeciso de ir a verte, pensando que todo terminará
pronto, que pronto sonará el despertador y nos enviarás una
invitación para una de tus dichosas tertulias, pero, en fin,
estamos a cada extremo de la habitación, una habitación llena
de amor y dolor jugando una treta. Es ridículo pensar que nos
estás jugando una broma, sin embargo, mi mente no lo descarta, mi falta de valor no me deja ir a contarte lo que siento y
si soy sincero, me alegro de que no pueda acercarme, pues al
verte en ese estado, posiblemente rompa en llanto y mis lágrimas broten a galope cual manada. Pronto terminará la
hora de visitas y esa puerta se cerrará para siempre.
Uno, dos, tres… he pasado casi una hora contando cada
minuto desde que llegué a este sitio; después de meditarlo,
doy un salto para salir de este asiento; de pronto, un recuerdo llega a mi mente haciendo que mi valor se disipé;
quizá, la presión de mis pensamientos puede más que mi
razón. Al verme en conflicto, una voz a mi costado me auxilia
dándome las agallas suficientes para levantarme y, por fin,
me pongo en marcha.
Querido amigo, me encuentro frente a ti una vez más,
ésta es la última ocasión que nos veremos los rostros; el camino ha sido difícil, te he estado evitando desde hace una
hora, lo admito, eso no quiere decir que no deseo hablar
contigo, es todo lo contrario, hay muchas cosas que me
gustaría contarte, sin embargo, nuestro tiempo es limitado,
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además, el nudo en mi garganta no me permite el habla y el
tumulto emocional obstruye mis pensamientos.
Es difícil asimilar lo que sucede, es como recibir un nocaut, de pronto, todo se ha tornado obscuro, tu rostro es lo
más familiar que encuentro; ese brillo que emanas logra regresarme a la vida por un segundo, solo somos tu y yo, quizá
el universo lo ha querido así, quizá, solo quizá…
Querido amigo, hemos llegado, la puerta se ha cerrado
para siempre, nuestro último encuentro termina aquí, la
última vez que nos encontramos frente a frente. Se hace
tarde, tengo que marcharme, me esperan en otro sitio y, a
decir verdad, no lo quiero hacer, no quiero dejarte solo en
este lugar, sé perfectamente que disfrutas tu soledad, pero
eso mismo te ha traído aquí.
Me es difícil dar el primer paso, al igual que antes, me
encuentro paralizado, desearía quedarme más tiempo, pero
ya no tengo nada que decir, nada que me puedas responder.
Dicen que el adiós es lo más complicado en esta vida y ahora
lo entiendo. No se trata de un hasta luego, hasta pronto o
hasta siempre, se trata de un adiós, un adiós que amarga la
garganta de quien lo pronuncie, claro, de los que tengan el
valor de hacerlo.
Pronunciar una despedida digna me es imposible, un
hasta luego es insuficiente, lo mejor que puedo pensar es un
hasta siempre; sé que me contradigo, no lo niego, pero, ¿qué
se puede esperar de un cobarde como yo? Un incompetente
que no puede despedir a un colega, maestro, compañero y en
algunas ocasiones, un guía.
Las cosas a partir de ahora serán más difíciles, pues has
dejado un vació en la historia; la literatura no será la misma
desde hoy, llegaste a cambiar todo un mundo, con enseñanzas, reflexiones y una que otra bofetada intelectual. De algo
estoy seguro: las cosas que dejas quedan en buenas manos,
te prometo que todo lo aprendido no será en vano.
Querido amigo, disfruta lo que una vez anhelabas, pronto
nos reuniremos para contarte mis logros y de igual manera,
tú me contarás tu estancia en ese sitio, lo pacífico o turbio
que ha sido.
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Es triste saber que la muerte ha ganado y la vida lo apostó
todo. Hasta siempre, amigo mío.
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Una historia miserable
Sebastián Percastre. Ciudad de México, México.

Recuerdo las tardes bebiendo junto a un buen amigo del
colegio; solíamos hablar de los problemas que teníamos y
cómo poder solucionar cada uno de ellos. Siempre que
podíamos subíamos al techo de la casa para ver los carros, la
gente pasar o simplemente para despejar un poco la mente;
no pasó mucho tiempo para que ambos nos alejáramos.
A decir verdad, hoy esas memorias reviven con gran
nostalgia y alegría; los problemas de esos días quedaron en el
olvido, pues los años pasaron para reparar cada pedazo destrozado, al menos, de mi vida. Me gustaría decir que las cosas
fueron así para ambos, pero la realidad es otra, al salir de la
universidad no pasó mucho tiempo en correr la noticia de su
suicidio, una sobredosis de antidepresivos fue la causa, al
menos eso es lo que se rumoraba.
Antes de morir dejó un documento en su ordenador donde
narraba todos sus problemas, sus ambiciones y metas por
cumplir; es extraño que una persona coloque sus penurias en el
mismo documento donde enlista cada uno de sus sueños. Sus
padres me hicieron llegar una copia de éste, pues en una parte
menciona que quería volver a encontrarnos para revivir los
tiempos del colegio; al leer eso entendí que realmente fui importante para él; no piensas mucho en las personas cuando lo
estás pasando mal, y si soy sincero, saber que fui importante en
la vida de Mario me alegró, al menos por un momento.
Me hubiera gustado poder ayudarlo un poco más, poder
darle mejores consejos, consolarlo de una manera más eficiente, no solo decir “venga, los problemas nos la pelan”.
El conflicto lo hizo estar en más de una ocasión al borde del
suicidio, recuerdo al menos tres, dos con pastillas y un intento de ahorcarse con una corbata, todas fueron frustradas
por diversas razones, de las cuales, no conozco detalle alguno.
Su muerte fue sorpresiva para todos, solía alegrar a muchos con su forma de ser tan humorística, y si alguien nece61
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sitaba de su consejo él decía “todos tenemos problemas, a
diferentes magnitudes, pero, al final, problemas”. Las cosas
nunca mejoraron para Mario; siempre tuvo una relación
complicada con sus padres, mejor dicho, jamás quisieron ver
el daño que le causaron, con todas sus discusiones y distanciamiento. Es difícil la época de estudiante cuando no tienes
el apoyo moral y económico de tu familia.
Por lo que contaba, se sentía agobiado, presionado e incluso estresado; no creo que fuera fácil vivir con la presión de
sacar buenas calificaciones, ayudar en los deberes de la casa y,
peor aún, saber que tus progenitores jamás se preocuparon
por decir: “gracias”, “haces mucho por nosotros”, sino lo
contrario, “Nunca haces nada”, “Eres un flojo”, “¡Te la pasas
durmiendo!”. Es estúpido como las personas que más esperas
que agradezcan algo o simplemente reconozcan un mérito no
logran hacerlo, quizá porque es demasiado complicado o
porque simplemente no quieren ver la realidad.
Lamenté escuchar el llanto de su madre, nunca supe cómo
decirle que la culpa fue de ellos por no apoyar a su hijo como
debieron, limitándolo de dinero, de tiempo e incluso, de vida;
le robaron la alegría que tenía, no por gusto, eso pudo ser
mejor, así pudieron ser conscientes del daño que causaban,
pero no, todo fue irresponsabilidad, jamás quisieron ver el
gran problema que tenían y, por ende, no se corrigió a tiempo.
Cuando me pongo a divagar sobre todo esto pienso: ¿Cómo sería la vida de Mario ahora? ¿Seguiríamos en contacto a
pesar de tanto tiempo? Siempre me surgen diferentes respuestas, pero un mismo resultado; por alguna razón, regreso
a la situación inicial, me refiero a que su muerte era tan
providente, tan prematura, tan dolorosa.
Después de todos estos años sigue doliendo en cierta
forma, es triste saber que eso le puede pasar a cualquier
persona, que nadie está exento de los pésimos tratos y que
pueden venir desde la familia; a decir verdad, tampoco he
pensado mucho en su infancia, a pesar de que no nos conocimos hasta la universidad me contaba sobre sus días antes
de conocernos, cuando lo molestaban por ser el nerd del
salón, el típico cuatro ojos al que todos molestaban; esto le
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fue afectando desde muy temprana edad. Sin pensar mucho,
es fácil deducir que su vida nunca fue buena: conoció el sufrimiento y la soledad prematuramente. Es cierto que ninguna persona está libre de enfermedades mentales, pero los
afortunados logran no pensar mucho sobre ello, consiguiendo así a una mediocre felicidad, una felicidad que no es
placentera ni mucho menos, porque, a decir verdad, eso que
ellos llaman alegría no es más que libertinaje, no son más
estúpidos que un orangután, sin embargo, el orangután es
consciente de su existencia, esas personas no logran concebir la realidad.
Pero al final, no son más miserables que la escoria de la
sociedad, aquellos que durante años han tratado de ocultar,
dejar a un lado, denigrar o simplemente ignorar su miseria.
Lo más dichoso de nosotros es que moriremos pronto para
acabar con la tortura de permanecer aislados, de ser una
aberración. Para ser sincero, nos hemos acostumbrado a que
nos traten de lo peor, sé que muchos lo sabemos, el problema es que ellos no comprenden sus errores.
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Amor violento
Lenin Anthony Collipal Pino. Santiago, Chile.

El hombre ingresó violentamente a la casa, urgido por los
gritos de la mujer, que amenazaba con ventilar el conflicto a
oídos de los vecinos. Pero no era la primera vez…
Cerró la puerta tras de sí con un golpe seco, mientras Gabriela se adentraba en el living comedor.
- ¿Cuánto tiempo más vas a pensar que soy una estúpida?
- ¿Y cuánto tiempo más vas a hacerme la vida imposible
con tus tonterías? -dijo Gabriel.
- Entonces ahora acostarte con tu nueva secretaria es
una tontería.
La voz de la mujer se mantenía a raya solamente por su
sentido del cálculo.
- No es la primera vez que lo hago. Si quieres irte, vete.
- ¿Y dejar que me pisotees a tu gusto?
- Llevo haciéndolo años, ¿por qué precisamente ahora te
importa? Hasta donde sé, tú tampoco eres una santa.
Gabriel miró a su esposa fijamente a los ojos, con esa mirada cínica y burlona que a veces interpretaba como la expresión de una broma, mas no esta vez…
- Tienes suerte de que no haya niños de por medio...
Ella lo apuntaba con el dedo, dando énfasis a su afirmación.
- Nunca has querido tener hijos, no vengas a sacarme en
cara eso ahora. Gabriel intentaba parecer indiferente, pero
ella podía mirar más allá de sus ojos.
- Sabes perfectamente a qué me refiero…
- Sabes que nunca he querido tener hijos, no es un argumento válido en esta discusión, estúpida mandona.
- Entonces lo admites: soy una estúpida.
- Y también una ramera.
La expresión de la mujer cambió de la ironía al espanto.
- ¿Cómo me dijiste?
- Vamos, no tienes que esconder tus trapos sucios, nos
conocemos hace demasiado tiempo como para tener secretos.
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- ¿Cómo me dijiste?
Gabriel se acercó a Gabriela, lo suficiente como para sentir
su aliento.
- Ramera. Aunque puede que te guste más que te llamen
Lindsey, o al menos eso fue lo que le escuché al último.
La cachetada sonó por toda la estancia, cual si su pómulo
fuera un tambor en vez de un trozo de piel viva y elástica.
Gabriel se quedó pasmado un momento. Era como si algo
no terminara de encajar. Se llevó una mano a la mejilla y una
leve capa de líquido rojo se pegó a su palma.
- ¿Vamos a empezar otra vez?
La voz del hombre sonaba cansada.
- ¡Retira lo que has dicho!
- Lo siento, pero si me pides que no te mienta, no puedo
retirarlo.
Una nueva cachetada golpeó su otro pómulo, y cuando
venía la tercera, el hombre detuvo la mano a mitad de camino.
- Discúlpate y nada pasará.
- ¡No pienso disculparme contigo, pedazo de mierda!
La mano de él comenzó a apretar la muñeca de ella, cada
vez con más fuerza, mientras comenzaba a gemir, débilmente primero, y casi conteniendo los gritos luego.
- ¡Discúlpate!
- ¡No voy a disculparme por defenderme de ti!
Gabriel siguió apretando la muñeca, hasta que, mientras
Gabriela aguantaba la respiración para no gritar, un brusco
crack llenó momentáneamente el aire.
La mujer cayó al suelo llorando con la muñeca rota,
mientras el hombre le daba la espalda y caminaba hacia la
cocina, con sus manos tapándole la cara.
- Por qué tenías que llegar a esto… ¡¿Por qué?! -dijo el
hombre sin voltearse a mirar a la mujer tirada en el piso.
Gabriela no respondió, pero en su mirada había odio. Odio
puro y desenfrenado. Se puso de pie silenciosamente y a
grandes pasos se acercó a su marido, para clavarle el codo
derecho en la espalda.
El hombre cayó bruscamente al piso, retorciéndose de
dolor, mientras su esposa se acercaba y comenzaba a patear
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sus costillas repetidamente. Sin embargo, ella no era la
única llena de ira ahora.
Gabriel tomó el tobillo que lo golpeaba con su mano y
usando toda su fuerza botó a la mujer, que al caer se golpeó
en la cabeza, quedando aturdida un momento. Con el dolor
cercenándole las costillas y la espalda, el hombre se puso de
pie, caminó hasta la cocina y extrajo un cuchillo para carne
de uno de los cajones, para volver en seguida a los pies de su
esposa.
Se sentó encima de la semiinconsciente mujer y comenzó
a abofetearla para que despertara. A penas sus ojos se
abrieron le mostró el cuchillo.
- Lo siento, pero esto debe acabar de una vez por todas...
Los ojos de la mujer reflejaron terror, y comenzó a moverse frenética para librarse de su esposo, logrando, tras
forcejear unos momentos, mover su cuerpo hacia arriba por
el piso, quedando sus rodillas justo por debajo de la pelvis
del hombre. Una enérgica flexión de rodilla y el hombre
quedó momentáneamente fuera de combate.
La mujer asió el cuchillo velozmente y forzó a Gabriel a
que extendiera las piernas, aumentando la presión y el dolor
en su ingle. Se sentó sobre él y sin decir más palabras, se
dispuso a clavar el cuchillo en su pecho…
El cuchillo se hundió en una esquina del corazón, al
tiempo que las manos del hombre tomaban la parte alta del
cuello de la mujer y un lado de su mandíbula, para torcer su
cráneo en noventa antinaturales grados.
Gabriela cayó sobre el pecho de Gabriel, mientras los
brazos de éste caían a sus costados.
Él intentó articular una palabra, pero la sangre llenó rápidamente un charco a su alrededor, vaciando la vida de su cuerpo.
Estaban muertos.
Pasaron dos horas vacías y silenciosas en el pasillo del living, y un enorme charco de sangre pintaba de rojo el piso.
En ese momento, la sangre comenzó a retroceder, como
una colmena de hormigas asustadas por el agua o por el
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fuego, volviendo a la colonia…
El hombre volvió a la vida.
Extrajo el cuchillo de su pecho con dificultad y respiró
violenta y recortadamente por unos minutos. Solo entonces
la mujer despertó, doblando su cuello de manera refleja e
inhalando frenéticamente, como intentando meter en sus
pulmones todo el aire del lugar.
Se quedaron así varios minutos, sin decir nada, demasiado avergonzados para enfrentarse mutuamente. Pero
tras cinco minutos de vergüenza y tensión, la mujer
quebró el silencio:
- Somos unos imbéciles…
- Perdóname, -dijo Gabriel.
- No. Eres tú quien debe perdonarme… la eternidad es tan
grande y yo...
Gabriel puso un dedo sobre los labios de Gabriela y emitió
un leve shhh. Besó delicadamente a su mujer y acarició su
mejilla. Ella lo imitó, y las heridas de los golpes ya no estaban en su cara. Se miraron a los ojos, y la pasión de la vida
electrificó sus cuerpos.
Un nuevo beso transformó el ambiente, en que la ropa
comenzó a desprenderse de la pareja, que comenzaba una
nueva vida juntos, literalmente.
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La decisión de Manuel
Lenin Anthony Collipal Pino. Santiago, Chile.

Manuel se levantó esa mañana con la mente partida. Se
duchó con agua helada, que al salir del baño le hizo sentir que
en pleno invierno hacía algo de calor, caminó tres pasos hasta
la cama y, tras secarse sin mucho trajín, se vistió de terno.
Volvió al diminuto lavado y se miró en el espejo, con la calva
incipiente recordándole que era hijo de su padre, agradeciendo al mismo tiempo los ojos que su madre le había heredado,
de un hermoso azul que a lo largo de los años varias amantes
le felicitaron.
Al abotonarse la camisa sintió su vientre menos tirante que
hacía algunos meses, y descubrió que al mirar hacia abajo casi
podía ver el piso. Las noches de televisión y cerveza eran una
de las cosas que más extrañaba de su otra vida, mas no sintió
un real acceso de culpa; su mente rota no le permitía hilvanar
los puntos necesarios para reconstruir la historia. Porque la
historia era extraña, pues le quitó todo lo que tenía, cual si el
karma personificado le hubiese golpeado en la cara, a pesar de
que era un hombre común y corriente, de los que gustan de
pasar por sobre los demás siguiendo como único mandamiento la ley de Maquiavelo. Un hombre de 35 años de edad,
hijo de padres diferidos, que daban sentido a la existencia de
su único hijo como un medio más para pelear y dañar al otro,
hiriendo en el camino a su querido primogénito, del que no
volvieron a saber una vez salió de la enseñanza media. Diez
años atrás se enorgullecía de su condición física, de la cual
solo conservaba los brazos anchos y musculosos, las piernas
con las mismas características, y una velocidad en pique sobresaliente. No obstante, la barriga que había cosechado a lo
largo de sus años sedentarios y solitarios de sillón, televisión
y cerveza ya no le permitía utilizar sus cualidades. En realidad,
tampoco esperaba poder usarlas.
Podría decirse que nunca intentó siquiera ser una buena
persona, de la misma manera en que nunca intentó sacar
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provecho honesto a su inteligencia, que le significó una libreta de notas casi perfecta durante toda su formación, aún
sin sesiones de estudio abundantes; Incluso consiguió el segundo lugar de su promoción universitaria.
Era el típico abogado corrupto y sucio que triunfa defendiendo corporaciones fraudulentas y criminales en traje:
compañeros de alguna manera. Aquel estilo de vida era su
orgullo, amasándole deudas de varios dígitos, que salvaba
solo gracias a casos ocasionales pero importantes.
Sus gruesas gafas, regalo de su fanatismo por los programas televisivos de concursos y variedades cubrían sus ojos,
únicas reales sobrevivientes de su anterior vida, y parte en los
placeres que causaron su caída.
Miró una vez más la habitación antes de salir: diminuta y
maloliente, tal vez por causa de sus anteriores habitantes. Él
no podía soportar la suciedad, ése era uno de los pocos principios que logró sacar en limpio de su emocionalmente pérfido hogar paterno. No, aquella vida era un costo que sentía no
podía pagar, que no tenía por qué pagar por sus pecados.
Pero era el golpe del karma, la bala del karma.
Revisó su maleta una vez antes de salir y al encontrar todo
en orden, decidió salir, con una decisión aún sin tomar en su
mente partida. Porque la historia era extraña, una ráfaga de
balas que llegaron juntas, sin mayores pausas ni demoras
tras aquel fatídico concurso de televisión que lo embarcó en
el juicio, de defensa casi insalvable, aun para él, un brillante
abogado corrupto, experto en torcer la verdad. Sin embargo,
hay verdades que son imposibles de torcer, y más cuando 17
puntos de rating le impiden borrar su paso por aquel estúpido programa.
Pues sí, resultó ser que, al ser llamado a uno de sus programas favoritos tras enviar varias solicitudes, el entusiasmo
le ganó, al pensar que su sofá, y su cerveza de todas las noches
lo verían a través del televisor de su sala de estar, que ya no
era suya. Aquél era un placer que no podía negarse… y que
solo decidió abandonar cuando le embargaron el televisor, el
sofá y el dinero para la cerveza.
No, no tiene nada de raro el que una de las personas a las
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que había estafado se encontrase mirando el programa en el
preciso instante en que apareció en pantalla. Tampoco resultó
extraño el que la persona llamase por teléfono al programa,
para participar en la ronda de “el público te salva”, una de las
más queridas por los tele-espectadores, para hundirlo en vez
de ayudarlo. Desde ese momento su destino quedó sellado, y
ahora, vestido de terno, iniciaba el viaje hacia una de las decisiones más difíciles de toda su vida, y más aún al saberse
con la mente rota.
Ésa fue la primera bala, que cuasi asesinó a su yo profesional, pero harían falta más balas para eliminar al resto de
sus facetas.
La segunda bala del karma fue Emilia, la aparición de Emilia.
Emilia es una niña que lo encontró también gracias al
programa de concursos, o más bien lo hizo su madre, para
morir unos días más tarde, y dejarla a su cargo como última
voluntad, la que cumplió un tío lejano que dejó a la niña en
sus manos, para luego desaparecer sin dejar rastro. Y con solo
diez años, no podía dejarla sola. Más bien, podía hacerlo, pero
su grasoso y malvado corazón no pudo dejarla en la calle, no
después de los años que sus padres le habían hecho pasar.
Tampoco es que pensara en hacerse cargo de la pequeña;
cuando ella llegó, tomó la determinación de buscar a algún
familiar que la recibiera y luego olvidarse, cosa que no resultó,
porque por mucho que buscara, no tenía otra familia.
Y a todo esto, ¿quién era su madre? Ni siquiera la recordaba, pero los ojos, sus enormes ojos azules no dejaban lugar
alguno a las dudas. El único problema era que, en las condiciones en que se encontraba, otra boca que alimentar no era
algo con lo que pudiese cargar. Tenía que deshacerse de ella,
porque con la vida vacía no podía siquiera buscarse un trabajo,
menos aún ante la inminente posibilidad de terminar tras
negros barrotes cuyo uso, en el mejor de los casos, sería
apretar para soportar quién sabe qué males. Por eso, la mejor
opción era desentenderse de Emilia, reformar su vida moviendo algunos hilos que conservaba, contactos que le dieran
una nueva oportunidad, recuperar su título, y a su vez, su
vasto apartamento, su sofá y su televisor.
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Caminó por la calle a paso raudo, pues, a pesar de estar
bien en la hora, no quería dejar espacio a las posibles complicaciones dictadas por Murphy. Tomó la micro en el paradero y se sentó a mirar el paisaje, porque su mente partida no
le dejaba más remedio.
Tuvieron que pasar unas cuantas semanas, antes de enterarse de una mala manera, tras los rojos vómitos de la niña, de
que la siguiente bala del karma sería crucial. Y es que el panorama que aquella revelación armó en su mente terminó de
convencerlo de que nada había sucedido por azar.
Y así acabó hundido en un hoyo todavía mayor al inicial,
agradecido por no tener que pagar los costos del funeral de
Ana, que era el nombre de la madre en fuga eterna. Convivió
con la pequeña durante un par de meses, restregándole en la
cara el hecho, inmutable, de que no la quería, y que no se haría
cargo de ella. Pero lo peor de todo fue que Emilia lo entendió.
Entendió, de una forma retorcida, que era la única culpable de
la muerte de su madre, y llegó incluso a declararse culpable
por la miseria de su padre de emergencia.
Por esta razón, Emilia intentó no ser una molestia, lo que
Manuel agradeció con indiferencia, rebuscando para darle
de comer y fumarse un cigarrillo ocasional, que era todo
cuanto podía permitirse; un cigarro suelto, de los que venden a 200 pesos.
Sin darse cuenta, su barriga y su rostro comenzaron a
hundirse, producto del hambre, la ansiedad y el tormento de
cargar con alguien más (limitándose la comida que le daba a la
pequeña a chatarra en oferta, y una que otra pasta de almuerzo instantáneo que robaba en los supermercados), a pesar de lo cual, el cambio fue lento, pues la grasa estaba bien
ubicada en su abdomen y en pequeñas porciones, en el resto
de su cuerpo.
Fue por ese entonces cuando llegaron los vómitos rojos,
síntoma de una enfermedad, cualquiera que imaginase, lo
suficientemente grave para drenarle la vida a su hija. Sí, su
hija se estaba muriendo, y a él le importaba un huevo, porque,
una vez que muriera, el camino quedaría libre una vez más, y
él podría volver a empezar. Eso si aquellas tres balas imagi71
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narias en su conciencia lo dejaban seguir, porque no serían
las únicas…
Las balas siguieron sacudiendo su vida, en forma de
nuevas deudas impagables: los exámenes de la pequeña, el
hospital, dos intervenciones sin resultado al hígado y una
decisión que tomar…
La decisión lo atormentaba a cada momento, incluso ahora, mientras viajaba, refugiándose en el paisaje, como si mirarlo con detención lo volviera lo suficientemente repetitivo
para que no acabara nunca. Incluso el terno que llevaba ahora
era el último que le quedaba, habiendo vendido todas sus
prendas lujosas de trabajo para palear en algo los pagos que lo
ahogaban en la nada.
El paisaje no tardó en traicionarlo, haciendo aparecer
ante su vista los edificios que, por costumbre, indicaban
que estaba cerca. El hospital San José apareció, bajó del
autobús con desgano, y a paso lento y aun dudando, caminó
hacia el edificio…
En los pasillos de ese hospital le habían dado el comunicado, el único que no pudo soportar, dejando todos los demás
como meros trámites de solución inmediata.
Emilia necesitaba un trasplante de hígado, y lamentablemente, su sangre y otras circunstancias no aceptarían a otro
donante. Y su hígado estaba en óptimas condiciones, pues, las
noches de cerveza no eran abusivas, y se limitaban a una botella individual, pero de buena calidad, la que alternaba de vez
en cuando al sentir el antojo por vino tinto. El problema era
que los médicos no sabían cuánto hígado iban a necesitar, y si
el cuerpo de Emilia lo aceptaría. Ese escenario lo aterró. La
posibilidad de morir para salvar la vida de alguien más no
existía en su corazón repleto de egoísmo, e intentó convencerse a sí mismo de que no era un gran lío… mas al entender
que, aunque todo saliera bien, su vida podría verse acortada de
alguna manera, terminó por desechar la idea.
Pero luego la sacaba del tacho de la basura, revisaba la
hoja, la miraba un rato, y la volvía a tirar, para después volver a recogerla…
Y ahora estaba frente al hospital, tomada ya una determi72
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nación que lo hizo caminar aún dudoso, pero seguro de una
sola cosa. Se quedó mirando la fachada del edificio, en dirección a una habitación, pero sin entrar aún. Algo invisible clavó
su corazón, probablemente otro cilindro lleno de negra culpa
y cobardía. Siguió caminando sin entrar, en dirección a otro
ingreso, el que pasó de largo.
Siguió caminando en una especie de trance, dejando atrás
el hospital, recordando la noticia recibida, martillando en su
cabeza. La falla hepática estaba afectando a otros órganos,
colapsando sistema tras sistema, y la decisión seguía en el
aire, siguió en el aire, durante una nebulosa semana en la superficie de otro mundo que no era éste, hasta que la falla alcanzó su corazón…
La sangre, negra a esas alturas ya no permitiría siquiera la
operación, y él no fue capaz de decidirse. Las máquinas la
mantenían viva, pero de forma artificial, y fue ella misma
quien tomó la decisión.
Aquella niña tuvo más valentía que él en toda su vida.
Llegó al patio número 12, y se plantó frente a la tumba,
imaginándose la sangre en el piso y la niña durmiendo en su
escarlata moribundo. Imaginando a los médicos tratando de
hacer algo, cuando ya era demasiado tarde. Recordó el funeral,
al que solo asistieron los encargados de la funeraria, un
sacerdote y él, sospechando que su sangre en vida era más negra que la de Emilia en sus últimos minutos.
Parado en el patio número 12 miraba la árida tumba, donde
un ramo de flores llamó su atención.
- Qué lata que mueran niños.
Miró hacia atrás, sobresaltado, y encontró a un pequeño,
de cabello corto y rubio, que miraba la tumba con sus ojos
cafés y profundos.
- Yo siempre estoy acá, así que no me cuesta venir a dejar
flores, me las da mi tía.
El niño lo miró, con una pregunta reflejada en su cara, que
luego articuló:
- ¿Usted la conoció?
Manuel tardó en responder. Negó con la cabeza.
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- Por lo menos parece que fue feliz, se ve súper contenta
en esa foto.
La foto que señaló el pequeño fue un puñal, recordándole
que tuvo una hija, que jamás la conoció y que jamás la quiso.
Ni siquiera sabía de hace cuánto era la foto.
- ¿Me puedes dejar solo, por favor?
El niño miró al hombre apenas de reojo, movió la cabeza y
se perdió entre las tumbas y los mausoleos.
Ahora sí sentía que lo había perdido todo. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, fue realmente consciente de su
situación. Su mente partida albergaba balas imaginarias pero
reales, casquetes que jamás podría sacar, no importaba
cuántas intervenciones se hiciera.
Abrió su maleta y miró al fondo, extrajo algo, lo tomó en su
mano y se lo quedó mirando. La cajetilla, ahora un recuerdo
encasillado, hacía resonar en su cabeza la voz de Emilia, que le
decía tosiendo: “Manuel, no fumes, es malo para la salud”.
Manuel… en aquel corto lapso jamás la dejó llamarlo papá,
y su preocupación por la salud ajena fue otra bala. Ella intentó
entenderlo, quererlo incluso, pero él no.
La cajetilla ahora era un recuerdo, que albergaba otros
cilindros que lo llenarían por dentro. Sacó un cigarro, lo
prendió con un encendedor barato y lloró, en silencio. Lloró
en silencio la muerte de Emilia, la muerte de su anterior vida
y la resignación.
Seguía siendo un hedonista, y jamás dejaría de serlo,
porque sabía que era lo bastante cobarde para no poder
autodispararse la última bala, por eso había decidido volver
de aquello una costumbre: ir al cementerio todos los meses,
fumar un cigarrillo en la tumba de su hija y luego marcharse, porque sabía que en algún momento se cansaría, y
cuando lo hiciera, estaría libre de la culpa, o al menos, del
recuerdo de la culpa.
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2039
Lenin Anthony Collipal Pino. Santiago, Chile.

I
La relación se componía de tres: la madre, el hijo y su padre. Era una familia unida, había amor, aunque a primera
vista no se notara, pues la madre siempre tenía una expresión melancólica, el padre un semblante adusto, en una delgada línea entre la seriedad y el enojo; y el niño… él
desbordaba una felicidad que equilibraba la balanza, aportando sus sonrisas y su abrazo fuerte, inclinando a veces el
peso hacia las risas (contagiando a sus padres), mientras se
vivía el júbilo de los primeros monosílabos, los primeros
manoteos, los gateos y los pasos. Mas, de pronto, la felicidad
y su alegría fueron relegados al pequeño, que comenzó a
crecer acostumbrado a la seriedad de sus padres, y poco a
poco, tomó la costumbre de no tocar a su padre, por su
mandato y ceño eterno, lo que no quitaba su saludo, su
atención y, de una manera que solo él entendía, su cariño.
Llegaron así los primeros años del niño en el mundo exterior, primero en el jardín, luego en el preescolar, en cuyos
momentos sus padres estuvieron, como ya era costumbre,
aquejados de una verdadera sonrisa, breve, pero habitada de
un sentimiento concentrado, destinado solo a aquellos momentos que el infante comprendería años más tarde, y resultarían trascendentales.
Así llegó la edad insaciable de los porqués, a los cuales
papá, sentado en el sillón o a la mesa, respondía de manera
tranquila y fácil de entender, y cuando la respuesta se le escapaba, repetía una y otra vez el mismo discurso, tras una
leve duda “no sabría explicarte… pregúntale a tu madre”.
Contrario a lo que se podía pensar, la felicidad del niño no
decreció, pues tenía todo cuanto podía querer: una familia
que lo amaba, abuelos que lo consentían; aunque su padre no
solía estar presente en sus visitas más que de manera ocasional, “problemas de adultos”, respondía su madre cada
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cierto tiempo, mientras esperaba ser lo suficientemente mayor para poder saber, cada vez sin éxito.
Además, estaban sus amigos del colegio, que ya entrados
los años escolares empezaron a visitarlo de tanto en tanto,
momentos en que mamá horneaba pasteles, queques y galletas, mientras papá estaba en el trabajo, leyendo en su despacho, mirando la televisión o el periódico, momentos en que
los pequeños preferían no interrumpir, pues el hijo les había
advertido muchas veces que no era una persona de conversar,
ni menos cuando estaba ocupado, respondiendo solo a ocasionales preguntas o saludos de su pequeño.
Los chicos terminaron por entender, y cada vez se limitaban a saludar y nada más. Y con el paso del tiempo, algunos
amigos fueron dando paso a otros, ya llegados los años de
secundaria, donde vinieron conversaciones incómodas, en las
que participaron los tres. Luego llegó la adolescencia, una
época llena de gritos y recriminaciones, en que el muchacho
acusaba a sus progenitores de ser tan helados como un témpano de hielo, de no amarlo tanto como decían, a lo que el
viejo, que se mantenía de muy buena forma, arrugaba la casi
lisa frente, e intentaba en vano defenderse, prefiriendo los
monosílabos o de plano, el silencio.
II
Fue casi al instante que el padre le enseñó a jugar al ajedrez, con su característica falta de paciencia, repitiendo las
reglas cada dos por tres, y al poco andar, las partidas, siempre
en un tablero digital holográfico, se volvieron una costumbre
que lijó las asperezas, y una forma de comunicación imprescindible.
Así, cuando se acercaba la mayoría de edad del joven, las
arrugas comenzaron a surcar con lentitud a su padre, que
movía piezas en silencio, mientras la duda alcanzaba el límite
de resistencia, y tras ganar la partida (algo cada vez más
común), preguntó:
- ¿Me abrazarás en mi graduación?
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El rostro de su padre se puso lívido, y luego de mirarlo
brevemente a los ojos, se puso de pie.
- ¿No vas a responder?
- Yo…
Poco a poco, los ojos comenzaron a hincharse, y tras comenzar a caminar, dando la espalda, el muchacho tronó:
- Nunca me has entregado un regalo, ni de cumpleaños, ni
de navidad… al salir de primaria, ni siquiera te me acercaste…
¡No me bastó con un “te quiero”, con un “felicitaciones”!
- Perdóname, hijo…
- No sirve de nada que te disculpes ahora, solo respóndeme.
- No puedo…
Ahora no eran solo sus ojos, su cuerpo entero temblaba,
hinchado de una emoción contenida por años. Volvió a caminar, y entonces el joven, ya casi un hombre, tendió un brazo
para detenerlo.
Era la primera vez que lo tocaba desde que tenía memoria, y
lo que sintió lo dejó perplejo, pues su tacto no encontró nada.
Su padre no estaba allí, aunque él podía verlo.
- Lo has descubierto. Lo siento, hijo.
Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de su
padre, y un segundo después, desapareció.
Cual si el filme de una vieja película magnética se hubiese
acabado, un leve titilar se llevó consigo la imagen, el cuerpo, y
las lágrimas de su padre.
No podía entenderlo, y su mente no podía soportarlo, derramando lágrimas amargas en la sala de la casa, mirando al sitio
donde, hasta hacía unos momentos, se encontraba su padre.
Luego vino el silencio.
Cuando el entendimiento asomó en su cabeza, lo hizo
mezclado con una bomba de sentimientos; comenzó a mirar
los muros, los muebles, y sus manos fueron tirando todo
cuanto encontraban a su paso, y cuando ya no hubo nada que
pudiese tirar, quedó de rodillas, mirando primero el piso, para
terminar en el cielo de la sala, comprendiendo a medias al fin,
por qué las luces de la casa siempre se mantenían a un nivel
de inusual baja potencia.
Los ruidos alertaron a su madre, quien, al presenciar el
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panorama, supo que todo había acabado.
La mirada de su hijo oscilaba entre la confusión, la ira y
la tristeza, y entonces vino la pregunta, aquélla que llevaba
años esperando.
- ¿Por qué?
La respuesta tardó en llegar, pues el llanto de su madre le
impidió hablar, hasta que, haciendo acopio de fuerza y serenidad, habló:
- Tu padre tenía cáncer. -El joven se limitaba a mirarla-. Se
lo diagnosticaron cuando tu tenías poco más de dos años.
- No fue fulminante, y duró hasta que tu tuviste cinco
años, un poco menos.
- Pero… ¿Cómo?
- En ese entonces había aparecido de manera experimental
tecnología holográfica háptica y tu padre se ofreció como voluntario para modelación.
- ¿Y no hubo quimioterapia?
Negación con la cabeza.
- Tu padre sabía que no sobreviviría, y no quiso que el último tiempo que lo vieras fuera bajo los efectos de la terapia.
- Y qué hay de los recuerdos… cómo pudo estar en tantos
lugares, cómo pudo conversar conmigo… jugar al ajedrez…
Las lágrimas comenzaron a brotar en ambos rostros.
- Él… él grabó cada uno de esos momentos, pensando en
las cosas que te tocarían vivir, incluyendo lo que ocurriría en
exteriores, pues se esperaba perfeccionar la tecnología en un
plazo de tiempo corto.
- Entonces… ¿maquetaron, planearon toda mi vida?
- ¡No! No fue así. A las grabaciones se sumó una inteligencia artificial, que fue capaz de hacer interactuar las grabaciones con tus preguntas, tu crecimiento, pero para que
todo resultara, él… tú no podías…
El llanto se hizo insostenible.
- Él te amaba, más de lo que puedas imaginar, y esa cortina, ese carácter que conociste…
- Era necesaria, no podía acostumbrarme a su afecto...
Asentimiento.
- Los techos de la casa, y pequeños dispositivos que están
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en el estudio de tu padre lo permitieron.
El joven se mantuvo en silencio, pensando en qué tendría
que hacer ahora.
- Quiero ver su tumba.
Mamá asintió, sintiendo la fatalidad y la felicidad de
aquel momento.
III
Una vez frente a la tumba, el joven, que había pasado de
golpe a ser un hombre, como todo aquel que pierde un
padre, pudo sentir la certeza de toda la mentira, de la
hermosa mentira.
Pidió a su madre que lo hiciera, y la mujer extrajo de su
cartera un pequeño dispositivo circular, lo dejó sobre la lápida
de piso y la proyección apareció.
Su padre estaba allí nuevamente.
- Hola, papá.
El rostro del hombre estaba calmado, y tras mirar el lugar
donde se encontraba, cambió de manera abrupta, pasando de
ser un rostro de mediana edad con unas pocas arrugas y apenas cabello faltante, a uno ojeroso, sin color, y una mueca
permanente de dolor. Parecía como si hubiese perdido diez
centímetros de golpe, y ya no tuviera solo 34 años.
Los ojos de su hijo se anegaron de lágrimas, conociendo al
fin a su padre moribundo.
- Sé que debes tener muchas dudas… y rabia, dolor y que
probablemente no quieras hablar conmigo, pero ésta no es la
última grabación.
La afirmación descolocó al muchacho.
- Grabé muchas más, pensando en verte crecer, las dudas
que siguen a la adultez… mis nietos… En esas grabaciones no
estoy acabado, pero eso no quita la verdad.
Hubo un momento de silencio, tras el cual el ahora
hombre preguntó.
- ¿Cuál verdad?
- Que no podía fallarte, porque te amo demasiado. No
podía no estar contigo, por que como fuera necesitarías un
padre. Y si estás viendo esto, sé que tu madre jamás falló, y
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que el amor que siente por mí es igual o más grande que el que
yo siento por ella.
La mujer estalló en lágrimas.
- Te amo -dijo ella.
- Y yo a ti, preciosa. Y te doy las gracias por dejarme ser el
padre de nuestro hijo, aún más allá de mi muerte.
La imagen miró a su hijo y aún sin saber en qué punto estaría parado, la mirada fue capaz de encontrarlo.
- Sé que no recuerdas mi tacto ni mi afecto, y eso me
mata por dentro (irónicamente) -dijo la imagen, con una
sonrisa torcida.
- Pero el tiempo que estuvimos juntos, lo pasé llenándote
de amor, de caricias, de abrazos… no hubo un solo segundo en
que lamentara que las cosas fueran de esta manera. No puedo
saber con exactitud qué edad tendrás cuando veas esto, pero
sé que serás un gran hombre, y que aprovecharás cada segundo de vida que tengas. Sé un buen padre. Ama a tus hijos,
con el doble de fuerza que si pensaras que será tu último día
con ellos, y si, aun después de todo esto, quieres seguir teniéndome en tu vida, yo siempre estaré en este disco, y
siempre seré un fantasma en la sala de la casa. Y si no quieres
seguir viéndome, lo entenderé también.
El joven seguía llorando, mirando a su padre ahí de pie,
atravesando el tiempo, solo para estar otro segundo a su lado,
y de pronto pensó en abrazarlo. Se acercó a la tumba y a la
proyección, extendió sus brazos, y esperó que su padre entendiera. La figura holográfica le devolvió la mirada, y levantando los brazos, lo buscó en un abrazo.
Un abrazo que no había sido planeado, ni concebido por la
Inteligencia Artificial. Un abrazo que atravesó el tiempo,
atravesó la vida y la muerte, materializando el amor.
¿Cómo hace un padre para tocar a su hijo más allá de la muerte?
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WhatsApprax
Alan Berger. Montevideo, Uruguay.

Eran las 4:00 de la mañana. En cuatro horas tenía que ir a
trabajar y Diana todavía no había podido conciliar el sueño.

¿Y si me clava el visto? ¿Si me rechaza? ¡Dios, para qué me
arriesgué!

Para este tipo de situaciones, la joven contadora tenía una
última e infalible baza, se llamaba Aceprax, y estaba siendo cada
vez más habitual. Levantó su lengua y, como si de LSD se tratara, se lo introdujo. El efecto fue casi inmediato, en no más de
cinco minutos la chica fue absorbida por el mullido sommier.
Cuando llegó al trabajo, todas las sillas se voltearon, y sus
jinetes la miraron fijo, con lástima. Siguió caminando, con
un sudor frio corriéndole por su sien. Por fin, llegó a su oficina, el lugar menos inseguro de todo el edificio. Cuando las
sillas se voltearon, no se encontró con jueces, sino con payasos. Éstos, con sus caras burlonas, no paraban de reírse de
ella. De entre los bufones, salió Elías, negando con la cabeza
reprobatoriamente.

Qué tarada fui, no tendría que haberle mandado ese mensaje,
me merezco todo lo que me está pasando.

- Diana, a mi oficina, ¡ya! -ladró el altavoz.
Dentro de ésta, estaban todos los socios fundadores,
mirándola, pero ni con lástima ni con burla, sino con severidad y enojo, lapidarios.
- Señorita Diana, si es que aún se le puede llamar señorita. Ese mensaje que le mandó al Contador Elías, nuestro
mejor trabajador, es totalmente inaceptable y fuera de lugar.
Vamos a tener que desvincularla de nuestra firma -dijo el
fundador, impasible.
- Y no solo eso -agregó la co-fundadora- sino que vamos
a encargarnos de que nunca más ejerza la contaduría en su
vida. ¡Fuera de acá!
Estuvo alrededor de un mes buscando trabajo, de lo que
sea, pero nadie quería si quiera darle una entrevista. ¿Quién
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iba a querer a una chica tan desubicada en sus filas?
A consecuencia de esto, su casera la echó a la calle, y no
solo porque no tuviese dinero:
- Si fuese solo dinero el problema, te podría dar una prórroga, pero sos una vergüenza, una mujerzuela, y no puedo
soportar que alguien como vos esté viviendo en mi propiedad. ¡Fuera!
Caminó por la calle, con el peso de las miradas a su alrededor, queriendo derribarla, destruirla. Por fin, llegó, tocó
timbre, y le abrieron dos personas de unos 60 años:
- ¿Qué hacés acá? -dijo su madre, temblando de rabia.
- Me echaron de mi trabajo, no me contrata nadie, me
echaron de mi casa, y pensé que…
- ¡Ja! ¿Qué pensaste? ¿Qué te ibas a poder quedar acá? ¡Ni
hablar! -dijo su padre, con desprecio.
- Andáte de acá, sos la vergüenza de la familia, no podemos ni mirarte a los ojos. ¡Fuera de mi vista! -aulló su madre, llorando con rabia.
Salió corriendo de donde se crió toda su vida, donde había
sido su hogar. Se detuvo en un muro para llorar y ni eso le
dejaron hacer, le llovió un baldazo de agua fría en su cabeza.
Miró para arriba. Había un viejo enojado:
- ¿Por qué no te morís? ¡Perra!
No se lo tenía que decir dos veces, ya no había lugar para
ella, no en este mundo. Sacó una pastilla, se la puso debajo
de la lengua y se desvaneció.
Uff… se despertó de golpe por el ruido de un mensaje.
“Hola Diana, ¿bien, y vos?”, le contestó Elías.
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Mi duelo
Dora Lema Olavarría. Lima, Perú.

El recordar a unos amigos tan cercanos como ellos significarán siempre un regalo de Dios; llegaron a mi vida con una
fuerza avasalladora, que hacen hueco de amor y dulzura,
amistad del soñar y el visionar, muchos instantes de complicidad, ardor en sus opiniones y compromiso. Como extraño tantos instantes llenos de ilusión de ver juntos un
futuro legendario, sentirse dueño de la verdad y del mundo
entero, épocas juveniles cuando nos proponíamos trabajar
algún proyecto juntos, admiraba ese intercambio increíble,
su inteligencia y esos dones que poseían frente a nuestra
apasionada carrera.
Cómo olvidarlos si me miraba en vuestro espejo, me regocijaba de alegría apenas los advertía, deleite saber y compañía, conservaré muchas cosas de ustedes dos, su cercanía,
sabiduría y ese amor a la psicología; tendré que aceptar dicho
vacío en cada paso de mi caminar, pero sí hay una cosa muy
clara: su respeto y dignidad a todo lo que emprendían.
Aprendí muchas cosas de ver con otros ojos el mismo tema, dar una opinión divergente significaba el propio paraíso,
era un suspirar de conocimiento y claridad; cómo no aprender de la vida, que sumerge al dolor a quienes combaten; es
una lucha de verdad y desasosiego, que te hace agachar la
cabeza y cerrar tus ojos por instantes y volver a soñar con tus
fantasías que te llevan a la gloria para jugar con las estrellas,
son amigos y colegas míos, donde los vea aplaudiré su dicha
con júbilo de haber logrado aspiraciones.
Discurrirán las clases, se dictarán, se discutirá en pleno
pero sus rostros quedarán reposando en este corazón, sus
desacuerdos eran los míos, su fe y devoción a lo que emprendían me contagiaban; gracias, amigos y hermanos míos,
los integraré en mi conciencia, descansarán en ella, los llenaré de abrazos y de memorables días no repetidos.
No los puedo perder en mi memoria ni dejar de querer, no
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habrá libro que compartir ni cafés que deleiten nuestras
mañanas, pero sentiré en el fondo de mi alma que hallé dos
grandes amigos valiosos que alegraban mi vida con su compañía y su prolongada ternura.
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Vida mía
Dora Lema Olavarría. Lima, Perú.

Esa honda liberación que te lleva remotamente a atravesar
el océano, viajar hacia mares azules profundos y tratar de
ahogar a menudo lágrimas y sollozos, iba descomponiendo
su existencia, lamentando esas ideas y afectos que le turbaban; aquel día en su infancia fue de mucho dolor, era tan
frágil e inocente, apenas tendría once años, no recordaría en
qué parte de la primaria andaba, amaba a sus padres y era
niña responsable.
Y en este acontecer, se desplegaba la vida hasta el día que
empezó la tragedia, trataba de olvidar esos momentos que la
convirtieron en una presa fácil de alguien que le iba a lastimar inmensamente.
Y al empezar a describir ese agravio, se le hace extraño
contarlo, poder exteriorizar justo ahora, lo que le fue tan
difícil poder hacerlo antes, esa catarsis que moviliza sus recuerdos más recónditos y esa iluminación que hoy la necesitaba; cuántas púberes están en el mismo punto de
sufrimiento, que no han podido volcar al exterior todo lo que
les asfixia; cuántas podrán levantar la cara y gritarlo a los
cuatro vientos. Alguien podía dañar así, el alma de una niña,
el candor de sus primeras sensaciones; ella se mantenía en
silencio esperando un desenlace aún mayor, no sabía qué le
pasaba, porque no había quien la defendiera, salir de esa oscuridad, pero estaba allí, cuestionando a la nada; se le llama
ataque sexual, pero fueron varias veces sometida a estos tocamientos y llevar la sexualidad mediante la coacción, algo
profundo que no olvidaría fácilmente y escondería cada minuto de su vida, el tratar de respirar libremente cuando ya
mujer se convirtiera, vinieron muchos días y noches llena de
zozobras y dolores en el alma que no la dejarían en paz, no
había nada en ese instante que la calmara y convirtiera en
una niña normal otra vez. La sola vida ha sostenido a esta
niña feliz con sus anhelos y ansias de conocer mundos nue85
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vos, con ese apetito abrumador de hacerlos suyos casi todo lo
que vibraba a su alrededor, ávida de conocimientos y experiencias nuevas iba descubriendo que el humano no era tan
ruin y maligno; hubiera querido decirle a su mamá, que fue
su soporte, lo que estaba sufriendo y no podía por ese miedo
aterrador que anidaba en su interior, amenazada si se lo
participaba a ella, miraba asustada el acontecer de un alma
perversa cerca tocando parte de su cuerpo con tanta ruindad;
no podría definir cuántas noches serian así oscuras y desamparadas, sin correr a defenderse, le tapaba la boca para
que no gritase y pidiera auxilio, ella enmudecía, no tenía
derecho a luchar contra el enemigo, asustada y aterrorizada
sin llanto se quedaba por largas horas contemplando la nada
porque no comprendía qué era lo que estaba pasando. Tenía
que ser algo muy malo lo escondido del alma humana y a la
fuerza, que la dejaban impávida, estaba turbada y dominada
con esta situación de peligro; hubiera querido salir corriendo
a buscar a su madre para contárselo a pesar de que no lo
debía hacer, ella lo tenía asimilado así, en su mente subyugada pensaba que hablarlo era condenable; fue más el miedo
profundo que la intimidaba a dar ese paso; qué sucedería si
se lo dijera a su madre, qué hubiera acontecido; guardaba
este secreto que no debía compartirlo y permanecería el
daño por mucho tiempo más. Tal vez su madre podía ayudarla porque intuía que lo que estaba aconteciendo le estaba
lastimando su mente y su cuerpo, pero a pesar de ello, lo
seguía ocultando por dicha amenaza.
Ya mayor no tenía cuándo definir lo que buscaba en su
propio mundo, iba guardando como un tesoro de sobrevivencia, le era muy difícil escarbar en su recuerdo, iba perdiendo la fe y esperanza de luchar por esos sueños internos
que le aliviaban y mitigaban su aflicción, no supo cómo pudo
liberarse de esa nociva presión.
Ella quería convertirse en esa fuente de inspiración para
muchos, en esa flor tibia de diferentes aromas y con mucha
energía en el alma y en la mente; fue creciendo con esa inquietud penetrante, temiendo naufragar en cualquier instante, quebrando su corazón a pedazos puesto que no los
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volvería a juntar fácilmente. Podía hundirse y perderse en
ese desánimo y abatimiento que estaba expuesta día a día,
podía una niña luchar contra todo ello, la esperanza que la
mantenía viva era luchar para seguir adelante en un mundo
deshumanizado y abrumador. Ella pensaba que era distinta a
las demás niñas, el cogerse de las manos a una amiga u a
otra le colmaba de alegría, preguntándose si también habían
sufrido la misma circunstancia, aunque no tenía tiempo para
cuestionárselo, el jugar y comunicarse con sus pares, le
traerían ese dulce desafío de escuchar y ser escuchada; su
mayor deseo era ser una niña normal como cualquier otra.
Cada una se dará cuenta que la vida no terminó allí en la
escena; vinieron a menudo más pesadillas; el tiempo no es
importante para cuando uno tiene que limpiar su alma y su
corazón de esos pesares; lo más hermoso es saber que si vale
la pena sanarse, porque se encontrará otros colores y respuestas a lo que fueron lastimadas, abusadas, y serán capaces de respirar y pensar libremente; ya no habrá más
sombras que entorpezcan, pues la vida recién empieza a recuperar lo perdido y a transformar a esa nueva criatura.
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La pandemia
Dora Lema Olavarría. Lima, Perú.

Conseguiremos nuestra fortaleza en frente del peligro
inminente de la enfermedad, nos guardará en este caminar
amenazante de la dolencia, vamos con un riesgo diario de
exponernos al virus y a la muerte. ¿Nos debemos proteger
del mal que envenena el cuerpo y el corazón de los humanos?, es que escondidos vamos a estar a salvo, con un velo
nos cubrimos y entramos al refugio para que este dolor no
afecte directamente a los nuestros.
Nos va a custodiar este transitar que no sabemos cuánto
va a tardar y herir nuestras conciencias, en esos escondrijos
limitados guardaremos la libertad y la justicia, las cuales no
usamos por voluntad propia hasta que veamos nuestra penosa realidad que nos afecta y nos cierra las fronteras de
nuestras aspiraciones de autonomía para realizar todas las
actividades cotidianas.
Nos han cortado la firmeza y la capacidad de tomar decisiones por nosotros mismos; ¿es que ya no volaremos más
como las aves?, nos perturbamos sobremanera cuando no
encontramos el camino limpio y sin gérmenes, ¿es que ya
estas bacterias existían y no le prestábamos atención?, ahora
se debate mi alma y se reducen mis habilidades, donde encontraré mi entereza para que mi mente razone y mantenga
cada individuo con conciencia.
Pelear la batalla es lo más conveniente y estar en el frente, donde limpiaré mi rostro y sacudiré el polvo para acompañar al amigo, al hermano y a todo aquel que necesite una
mirada contemplativa antes de cerrar sus ojos y asimilar que
este mundo es desigual y penoso; no evitaré escuchar algunas palabras y deseos de algún moribundo sin pena ni gloria,
le compartiré de Dios, de su bondad y misericordia, aunque
me sienta intimidada al hacerlo, me pondré los zapatos
preparados para acudir donde alguien cercano en su lecho,
porque la muerte va corriendo muy ligera mientras que la
reflexión y la ayuda se siente lenta y ausente; habrá que orar
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mucho por todos los moribundos, tan solo fracasará en este
mundo la indiferencia y la poca humanidad que sufrimos en
estos días; no dar la espalda a tanta gente que nos necesita, el
compartir apoyará a los que menos tienen, y el orar intercederá por la vida y el alma del que sobreviva o no a este flagelo.
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Tal solo una última despedida
Hanna Carolina Alferez Gil. Cajica, Colombia.

Una noche, tan solo una sola noche, bastaba para que
pudiera entender que éste sería el último adiós, tan solo un
último suspiro, un último aliento bastaba para poderte
soltar, solo un par de lágrimas más y al fin lograría
entenderlo. Años, meses, semanas, días, horas, segundos
apegada a tu recuerdo, apegada a esa sensación de extrema
tranquilidad, a esa sensación que solo tú podrías causar, a
esa risa tenue que se posaba en mis labios, sonreía tiempo
atrás sabiendo que estabas aún allí, sabiendo que, aunque a
veces todo fuera oscuro, eras esa tierna luz que guiaba mi
camino. En esos momentos pensaba quizá que había vuelto a
descubrir el mundo a través de tus ojos, comencé a entender,
y no solo a entender al mundo, sino a entenderte a ti,
comencé a conocer que el brillo que trasportabas iba mucho
más allá de tus suaves lagrimas que empañaban tus
brillantes ojos; era tanto el amor que sentía, que te sentía;
sentía tus caídas, te observaba desde lejos y sabía que algo
no marchaba como solías expresarlo, entonces intuí con mi
corazón; te estaba perdiendo, estabas cayendo, pero aún
seguía estupefacta de tanta belleza: no podía notarlo, tu
brillo era tan desbordante, sin notarlo me hundía, me
hundía hallando respuestas donde ni siquiera había
preguntas; cambiaste y sin decir muchas palabras te fuiste
alejando, sin antes poder dialogarlo, te perdiste en tu
tristeza, te olvidaste de alguien que solo quería amarte, y
enseñarte las cosas buenas que la vida traía; me dejaste a un
lado y no hallé otra solución que marcharme; no me querías
allí, así que asentí a la idea de un nuevo despertar, en donde
la noche larga me había hecho traer a mi memoria el gran
recuerdo que me dejaste.
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Un descubrimiento inigualable
Hanna Carolina Alferez Gil. Cajica, Colombia.

Era 2003, donde el invierno podía ser más fuerte que la
compañía de mis padres. Nevaba desde la ventana de mi habitación, las calles estaban vacías, solo quería seguir durmiendo y nunca despertar, pero se acercaba la navidad y
escuché un potente grito viniendo de mi padre: “Kim, es hora
de preparar las galletas de avena”. Dentro de mí habitaba una
gran emoción, cocinar era de mis actividades favoritas; bajé
algo agitada, debido a mi alegría; mi madre Victoria, tenía todos los materiales, y una gran sonrisa que coloreaba mi
mañana. Cocinamos ese día, junto con un par de juegos, y
carcajadas, fue una tarde jocosa que terminó con una noche en
la gran chimenea, contando cuentos de terror. Que día, pensaba; fue tan lindo que llené toda la hoja de cosas positivas de
mi libreta, me dormí tranquila y bastante agradecida. Las semanas siguientes estuvieron llenas de muchos lindos recuerdos, parecía ser perfecto. Pero una mañana de ese fuerte
invierno, mi padre Pablo me levantó con cara de asombro y
varias lágrimas en su sabio rostro: tenía una noticia para darme; por su cara noté tristeza, igual un poco de alarma.
- Hija debes ser fuerte.
- Qué ocurre, padre -le dije un poco asustada.
- Tu madre salió esta madrugada para comprar unos
utensilios para decorar la cena de navidad, pero una gran
tormenta invadió el auto, y debido a la escasez del aire dentro
de él se ahogó.
No sabía qué hacer, estaba atónita; no sabía qué decir, o
cómo sentirme. Mi madre, el ser más hermoso que hubiera
podido conocer, estaba muerta; esto no era fácil de aceptar,
aun no asimilaba que fuera real y quería creer que era solo era
un mal sueño. Mi padre llegó al cabo de un rato con una
enorme caja, su dueña era mi madre. Él con varias lágrimas
en sus ojos, y con dificultad hablar, me dijo.
- Tu madre guardaba esta caja para ti, todas las noches,
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me repetía sin falta. Es el único regalo, para mi hija Kim, el
día que falte, le darás la posibilidad de abrirla.
Éste era el único recuerdo que guardaba de mi madre,
pero… ¿qué me ocultaba?, ¿qué podía ser tan importante?
Estaba un poco impresionada, aún no podía creer que mi
madre no estuviera, pero como si esto fuese planeado, abrí la
caja y el interior de la caja era aún más impresionante que la
ausencia de mi madre; pensé encontrar un bono, cartas,
pinturas, incluso pensé hallar joyas, pero había una única
cosa: una carta, tan solo una corta carta llena de letras, letras
que no me atrevía a leer, pero el impulso me ganó y la carta
decía que ella no era mi madre real, que era una historia
compleja, que lo único que podía decirle era que había hecho una

promesa hace muchos años, que iba a cuidarla y protegerla de
cualquier peligro, pero que el día que faltara tenía que descubrir
su verdadero destino, debía ir al lugar que estaba en el mapa
detrás de esa corta carta. No podía creer nada de lo que estaba
pasando, la persona que más había amado en toda su vida no era
realmente su madre, entonces qué iba a hacer, cuál sería su futuro.
¿Y su padre? ¿Era realmente su padre? Miles de preguntas sin
respuesta, invadían su mente, pero luego de ello, dio gracias,
porque a pesar de que su madre no era su madre logró pasar una
infancia plena y llena de hermosos recuerdos; aunque muchas
cosas no eran perfectas ella había sido feliz.

Hablé con mi padre, él estaba aún más sorprendido que
yo; no entendía qué estaba ocurriendo y, por su seriedad,
estaba claro que no sabía nada de esto, pero entonces… ¿Qué
debía hacer? Su padre quien siempre ha sido un ser noble de gran
corazón y profunda nobleza, le dijo que su madre siempre había
sido un ser misteriosamente increíble.

“No dejes de averiguar quién eres realmente”. Sus palabras me llenaron de inspiración y entonces aun con nieve
afuera decidí emprender un largo viaje, junto con algunas
provisiones, pero bastante actitud; seguí el mapa tal como lo
indicaba, el camino parecía estar planeado; siempre tuve
donde hospedarme, siempre tuve qué comer, todo parecía
estar perfectamente planeado hasta que por fin logré llegar a
la cima de la montaña donde me indicaba el mapa. Entonces
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como también me indicaba el mapa toque tres veces la
puerta y una humilde joven abrió la puerta; pareciera que
ella supiera quién era, entonces unas grandes lagrimas brotaron de sus ojos
- Eres Kim, ¿verdad?
Asentí un poco asustada. ¿Quién era ella?, ¿por qué sabía
mi nombre? Me invito a pasar, comenzó a hablar.
Lo primero que me dijo fue que no culpara a mi madre,
ella no tenía la culpa de sus malas decisiones; me dijo que
siendo ella muy pequeña fue abusada por un campesino poderoso, estaba pasando por esos campos, y comenzamos a
hablar; le dije que no sabía qué hacer contigo, pues no tenía los recursos económicos para sostenerte, entonces ella me ofreció la posibilidad de darte en adopción, pero me negaba a la idea de no poder
verte crecer entonces, hicimos un acuerdo, donde ella te brindaría
todo para que fueras una gran mujer y el día que ella faltara, te dejaría pistas para poder hallarme, -Kim, yo no puedo ofrecerte mucho,
pero siempre estaré dispuesta a ofrecerte todo mi amor-; fue así

como comprendí, que la vida me había otorgado los mejores
ejemplos de amor de madre.
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