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Lunes 25 de Marzo de 2019 

Bienvenidos y bienvenidas al primer desafío literario de mi blog María Martín Recio. 

Para las personas que no me conozcan, mi nombre es María Martín, nací y crecí en Ibiza, me 

diplomé en la Universidad de Barcelona, maduré en Inglaterra y desde hace 5 años medito mi 

futuro en la fría Alemania. 

Coordino campañas de marketing digital en Berlín. Siempre he disfrutado escribiendo he ahí 

la naturaleza de este blog. Este hecho no me convierte en escritora, así que puedes definirme 

como una humilde bloguera. El resto del tiempo me lo paso entrenando para triatlones, 

leyendo novelas o devorando series y documentales en Netflix. 

Mis relatos son muy distintos entre sí, aún sigo buscando el género al que pertenezco, si es 

que existen etiquetas en el mundo literario. 

Hace unas semanas, publiqué en mi blog un relato que escribí con mi amigo y editor 

argentino Federico del Pup, a raíz de un desafío literario que llevamos a cabo personalmente, 

como un ejercicio de escritura más. A partir de ahí, fueron muchos los lectores y lectoras que 

me preguntaron cómo podían participar y decidí organizar un desafío donde muchos de 

vosotros y vosotras pudieseis aportar vuestras escrituras.  

El desafío es bien sencillo, los participantes tendrían que enviar 3 palabras y un lugar que se 

asignarían a otra persona, para que esta escribiese un relato con las mismas. El relato no 

podría contar con más de 250 palabras y un mínimo de 100. Este tendría que ser enviado en 

formato Word o PDF. Podéis ver un ejemplo de desafío en este enlace. La participación fue 

abismal para su primera convocatoria. Más de 80 personas se mostraron interesadas y 

aportaron sus palabras, aunque finalmente 43 enviaron sus escritos.  

Este eBook reúne todos los escritos de las personas que participaron el pasado 22 de Marzo. 

Además, hoy lunes hasta las 19.00 CET podéis ver en mi cuenta de Instagram, la final del 

primer desafío literario de mi blog. 

Instrucciones: 

1. Entra en https://www.instagram.com/mariamartinrecio/ 

2. Haz clic en mi foto de perfil 

3. Selecciona la opción "Live" desde tu dispositivo móvil 

 

https://www.mariamartinrecio.com/
https://www.instagram.com/federicodelpup/
https://www.mariamartinrecio.com/relatos/2019/3/6/fueron-ellas
https://www.instagram.com/mariamartinrecio/?fbclid=IwAR395nNxLcNACp3WrYu5SI0gHSz-_spY3AoUwLsmvs2F9ffLSO-uOAY0dek
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Espero que lo disfrutéis y mi enhorabuena de nuevo: 

 

Finalistas: 

1. Lautaro Benítez 

2. Valeria Guerra 

3. María Alejandra Olarte Delagado 

4. Andrea Celeste Villalovo 

 

Ganadora: 

Carla Gabriela Jinés 

 

Pronto anunciaré la siguiente convocatoria, si quieres participar o invitar a algún amigo o 

amiga a que forme parte de este movimiento literario, no olvides suscribirte a mi blog para 

recibir todas las novedades en tu correo electrónico. 

 

Un saludo y feliz semana. 

María Martín Recio 
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RELATOS DEL DESAFÍO 

 

1. Patricia Orellana (Palabras: arremeter, furia y tormenta, la casa de al lado)  

 

Conocí Suances a través de una revista que hablaba de los beneficios del surf, la cual había 

cogido para arremeter contra una maldita mosca que llevaba quince minutos intentando, a toda 

costa, atravesar mi frente. No le di, más bien me llevé yo el impacto, y muerta de vergüenza al 

ver que todos en la sala de la oficina del paro se me quedaban mirando, abrí la revista al azar y 

me tapé con ésta hasta que escuché mi nombre. 

Estaba tan cansada de la ciudad y mi situación en general, que la mañana en la que se formó 

aquella tormenta tan colosal lo decidí, me marchaba. 

Y allí estaba, instalada en la casa de al lado de aquella playa tan maravillosa en Suances. 

Y entonces lo vi desde la ventana, aquella mirada triste, cansada, agotada… le vi pasar durante 

las siguientes dos semanas a la misma hora y con la misma mirada. Trajeado y con aquella 

mirada… 

¡Qué víctima!, pensé.  

Un día me cansé de verlo pasar así y con una furia que no cabía en mí, y que no entiendo, salí 

disparada hacia él. 

Pero me encontré con algo que no esperaba. 

La realidad es que le estafaron y había días que no tenía para comer, su única posesión pasó a 

ser aquel traje con el que iba todas las mañanas en busca de trabajo. 

Nunca había suerte. 

“Cada persona con la que te cruzas está librando una batalla de la que no sabemos nada, sé 

amable siempre.” 

 

2. Cristina García Fernández (Palabras: mar, paloma, brazo, la cornisa de un edificio) 

 

Me senté en la cornisa de aquel edificio donde solíamos colarnos cuando aún creíamos en la 

libertad. Cuando aún teníamos esos arranques de rebeldía que nos llevaron a cometer mil y un 

locuras. Desde allí, podíamos ver el mar, y solíamos inventarnos historias, ¿te acuerdas? 

Historias sobre como cierta ola estaba enamorada de la orilla, y buscaba cualquier pretexto para 

acercarse a ella y besarla, o cómo cuando no lo conseguía, iba a las rocas a romper y morir. 

Desde allí, el viento mecía mis cabellos, pero hacía ya tiempo que faltaban tus dedos 

acariciando mi brazo de arriba a abajo. No volviste a aparecer por aquella cornisa. Ni por mi 
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vida. Desde entonces, me imagino que eres aquella ola, y yo soy la orilla, y me besas. Siempre 

consigues llegar. Siempre consigues besarme. 

 

FINALISTA: Lautaro Benítez (Palabras otorgadas: Fuego, papel, superstición, cama) 

 

Amor mío: 

Después de tanto tiempo, al fin ha vuelto a llover. Ya hacía falta purificar un 

poco esta ciudad de papel. 

Así que mientras la lluvia derrite la tarde gris, me senté en mi cama tapándome un poco con 

las frazadas. Con mi café en mano me dispuse a mirar la ventana, y el agua es para esta ciudad, 

lo que el fuego fue para Roma. 

Aquí la gente no construye sus casas, las escribe. O, mejor dicho, las describe. Y es así que la 

magia existe. Si tus palabras son débiles, comunes, o tienes falsas intenciones en tu corazón; 

tú casa o lo que sea. Se desmorona con la lluvia. 

Miles han intentado vivir aquí, con la idea de descubrir los secretos que esconden estas 

estructuras, o las personas que la habitan. Y nunca entendieron que aquí eso no existe, somos 

transparentes. Si quisieran saber algo solo tendrían que leer las paredes. 

Mi casa, es de una imprenta muy coqueta, de tinta morada, con diminutos corazones en las íes, 

sin puntos finales como mi amor por esta ciudad, y de versos extrañamente cálidos como las 

noches de verano. Mi hogar es mi poesía mejor escrita. 

Y así caminas por las calles, leyendo el corazón de las personas. Que esos somos, palabras. 

Quizás sea superstición, pero si quieres vivir aquí. Nunca escribas en un cuaderno negro, dicen 

que trae mala suerte. Aunque mucho no crea en esas cosas. 

Espero me visites algún día, siempre tuya. 

 

Aurora. 

 

4. Sol Capdevila (Palabras: Cambio, Fuerza, piel y el río de la plata)  

 

Adiós 

Era uno de esos momentos donde te sentís en un torbellino. Donde no sabes en qué sentido 

seguir, hacia dónde. Yo los llamo, tiempos de cambio. Mamá ya no estaba más conmigo. 

"Dejó de sufrir, Sol" resonaban en mi mente las palabras de mi padre y sentía su fuerte 

abrazo. 
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Entre mis lágrimas recordaba los momentos más hermosos y cálidos a su lado. Sus caricias en 

mi piel por la mañana, cortando un sueño profundo para ir al colegio. Aquellas tardes de mi 

adolescencia y juventud, en las cuales compartíamos largas charlas entre mates. Su apoyo y 

comprensión en toda circunstancia de mi vida. La emoción de ser abuela, su sonrisa era tan 

grande la tarde que mi hermana le contó. Como adoraba leerle cuentos a Tomi. Su fuerza, que 

mujer tan fuerte era. 

Pero un día, se le acabó. Tanto tiempo declarando la guerra a una enfermedad tan dura, tanto 

tiempo luchando con garras y a pulmón. Ahora está mejor, intentaba convencerme. No tengo 

remordimientos, siempre estuve allí para ella y ella siempre allí para mí. Me despego de tu 

cuerpo, pero no de tu alma, mamá. De tus más hermosas enseñanzas que me has dejado. 

¿Qué mejor que despedirla allí? La brisa se llevó sus cenizas a volar sobre el Río de la Plata. 

 

5. Ailin Encalada (Palabras: María, Dalí, libro, el club de las 10) 

 

Las pupilas de alguien 

 

Todo goteaba. La lluvia que entraba por la ventana que nunca miraba al mismo lugar, el agujero 

del techo que nunca se detenía en el mismo hilo (no sabía cocer) pero sí siempre en la misma 

canción, el corazón de Dalí. 

 

Baila, ríe, calma el viento, 

todas las hojas pueden caer. 

Solo te queda frenar el tiempo 

para poder verme a mí. 

 

Siempre en la misma canción, nunca en el mismo hilo. Era difícil mantener el equilibrio entre 

tantas hebras cambiantes. De repente una foto amarilla y vieja con aroma a charcos de otoño 

y, al instante, el calor de un abrazo más esperado que largo. Y, entonces, todo se derretía y 

cambiaba otra vez y aparecían algunas de todas esas hojas que se pueden caer, guardadas entre 

las páginas de un libro regalado junto al alma, con dedicatoria a María. 

Imágenes iban y venían, relojes caían y se derretían. Solo quedaba frenarlos para poder verlo a 

él, pero ella no lo sabía o no lo quería ver. Y mientras tanto, todo goteaba. Sus ojos, sus ideas, 

ella. Y allí dentro, Dalí. Es que es realmente difícil vivir en una pupila y que, aun así, no te 
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vean. Y es que uno no se va de las pupilas de alguien hasta que el corazón se parte, y el de 

María todavía goteaba, a pesar de bailar en el Club de las 10 (formas de calmar el viento). 

 

6. María Luisa Páez (Palabras: cigarrillos, neón, alas, la oficina de un manicomio) 

 

Toda una locura 

 

Todavía recuerdo el día en que lo vi por primera vez, era un miércoles a las 8:30 de la 

mañana, creo que a nadie se le pasa por la cabeza conocer al futuro amor de su vida en un 

lugar tan tétrico como es la oficina de un manicomio, a pesar del lugar, fue maravilloso ver 

como entraba por esa puerta, todo reluciente e imponente y con esa mirada que te hace 

vibrar, recuerdo que me dije a mi misma “Él es como un ángel, él tiene las alas más 

lindas del universo entero”, en ese momento me imagine toda una vida junto a él, 

aunque suene un poco psicópata de mi parte, él se convirtió en mi musa desde ese preciso 

instante. 

 

Recuerdo que esa noche me senté en el balcón de mi casa con unos cigarrillos en mano, 

leyendo un libro de “Gabriel García Márquez” acompañado de un buen tequila, es 

impresionante ver como mi mundo se vuelve color rosa neón cada vez que pienso en él, 

levanté mi mirada y le pregunté a la luna… 

- ¿Será que ese ángel con lindas alas, está dispuesto a arriesgarlo todo por mí? 

- Ella solo guardo silencio, fue lindo no escuchar nada y a la vez escucharlo todo. 

Él es ese ser inalcanzable que te hace vibrar y esa sensación de locura que nunca se va 

cada vez que me le acerco, mi obsesión por tenerlo a mi lado crece, es maravilloso ver 

como mi mundo se vuelve fuego por él. 

 

7. Silvia Beltrán (Palabras: sublime, rayo, altavoz, Departamento N.º 999) 

  

Soy S y vengo a desmontar el mito de que “el tren solo pasa una vez”. 

Mi madre me contaba que mi abuelo era maniático del tiempo y siempre llegaba muy pronto a 

los sitios. Supongo que por eso hago vida en la estación, en concreto en la del Departamento 

N.º 999, porque siempre llego antes de que venga el tren y él siempre viene tarde. Y después 

de muchos trenes y mucha espera, me he dado cuenta de que el tren no solo pasa una vez. 
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Hay trenes que pasan cada 30 minutos. Otros, por suerte, cada 10. Incluso hay trenes con el 

mismo destino que pasan por diferente vía. Trenes puntuales y trenes con retraso. Trenes que 

anuncian por el altavoz que dejan de prestar servicio. El tren que sale de día, con el primero 

rayo del Sol y el que sale a la par que la Luna. El tren que parte de la estación y el que ya no 

admite viajeros. 

Por esto (y mucho más) me he dado cuenta de que el tren pasa miles de veces y que mi abuelo 

tenía una inteligencia sublime. Porque mi abuelo, sin quererlo, me enseño que, para coger el 

tren bueno, hacen falta tres cosas: paciencia, tiempo y suerte.  Así que no te lamentes de haber 

perdido uno, si corres, con suerte, llegas al próximo. 

Mi abuelo me enseño que, aunque parezca que la vida se nos escapa, siempre hay forma de 

reconducirla de nuevo. 

 

8. Naomi Kasumi (Palabras: aparato, columna, régimen, el sótano de un antro) 

 

Una historia sin nombre 

 

Es difícil que el ojo humano sea capaz de ver en la oscuridad, pero no imposible. Lo descubrí 

al pasar 37 días encerrada en el sótano de un antro pestilente y lóbrego, encadenada a una 

columna y con la única compañía de mis pensamientos. La penumbra era tan espesa y absoluta 

que mis ojos, hasta entonces llenos de luz y vida, debieron ser adaptados al nuevo e impuesto 

entorno en el que me hallaba.  

Lo peor del encierro no era la oscuridad, tampoco la soledad. Sin duda, lo que más odié durante 

mi forzosa estancia fue el sonido afilado, chirriante y seco que algún tipo de aparato hacía 

siempre a las doce en punto según un reloj que sonaba dos veces al día, al mediodía y a la 

medianoche. Un sonido que perforaba mi tímpano hasta alcanzar mi alma y la hacía añicos 

mientras mis desatendidos alaridos hacían eco entre las paredes. 

 

Pero el día 37, todo cambió. Me sentí liberada y cómoda, el sufrimiento de los días 

anteriores ya no tenía sentido. Por primera vez, escuché la voz de mi carcelero: 

—¿Te arrepientes? 

—No. 

El Régimen Patriarcal me encerró por mis ideas, pero todavía creo en ellas. 

El aparato era una guillotina. El sonido del reloj esa vez no me agobió, al contrario, me arropó. 

El día 37 mi cuerpo formó parte de la pila de cuerpos de mujeres sin nombre luchadoras por 
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una sociedad más justa, mujeres con historia y almas tan rotas que, finalmente, consiguieron 

ser libres… 

 

9. Krusty Writer (Palabras: enamorada, viaje, fiesta, Buenos Aires) 

 

Ahora que estás dormida 

 

Ahora que estás dormida, aprovecho para contarte una cosa. Las "mamis" también se 

equivocan. Pero… ¿Es posible ser feliz sin equivocarnos? Yo creo que sería más bien aburrido. 

En fin; Cuando tenía 19 años fui a Buenos Aires de vacaciones. Me gustó el lugar, la comida, 

el idioma... Pero lo que más me gustó fue la gente que conocí.  

Ahí conocí a Mateo, nos queríamos y al poco tiempo empezamos a salir. Fue rápido, pero 

ambos sabíamos que con mi partida terminaría todo. El período que estuvimos juntos lo 

invertimos en visitar museos, salir de fiesta, pasear por la playa... Me enseñó la comida típica 

y los sitios que tienes que ver si vas a Argentina. Fuimos felices. 

 

Creo que no te puedes imaginar lo dolorosa que fue la partida. No podía quedarme, de todos 

modos, debía seguir con mi vida. 

 

Mateo me dijo justo antes de que no volviéramos a vernos una frase que a día de hoy sigo 

dándole vueltas "Siento que te llevas una parte de mí". No nos vimos, no nos hablamos, no 

supimos nada el uno del otro. Y era lo mejor. O eso creía hasta que apareciste tú. 

 

En ese momento me hicisteis la mujer más feliz del mundo y el, me hizo mamá. Yo, 

embarazada de una hermosa niña cuyo padre es la persona de la que estoy enamorada. 

 

- Mama, quiero conocer a papá - Dijo medio dormida 

- No es tan sencillo - Dije secando una lágrima traicionera. 

- Si lo es -Bostezó - hagamos el viaje que hiciste entonces. 

 

10. Joaquina (Palabras: Dios, sentido, puerta, el pueblo vecino) 

 

Dejar ir a alguien muchas veces es algo desgarrador. Sientes que todo el mundo se te viene 

abajo, y que ya no puedes más. Intentas auto convencerte de que todo estará bien y que con el 
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tiempo las cosas pasarán, pero a ti no te importa lo que pase dentro de un mes. A ti te importa 

el ahora. Quieres dejar de sufrir y de sentir ese vacío que se instaló en tu pecho al momento de 

darte cuenta de cómo eran las cosas. Y luchas. Luchas contra los recuerdos, las canciones, las 

palabras y hasta con la más mínima cosa que te haga acordar a esa persona. ¿Pero qué pasa 

cuando no puedes más?  

 

Te asfixias. Te ahogas. No puedes encontrarle sentido a las cosas, pero es porque ya no quieres 

hacerlo. Y no te culpo.  

 

Tan sólo tienes que ver más allá. Y con más allá no me refiero al pueblo vecino de donde vives. 

No, no todo es tan literal. Sino que tienes que estar por encima de la situación. Sé que cuesta, 

sé que duele. Pero también sé que puedes. Es hora de cerrar una puerta y abrir otra, ver a futuro 

y superar. Superarte, superarlo.  

 

Quizás, cuando hayas sanado, te arrepentirás de haber hecho lo que hiciste. Dirás “por Dios, 

¿por qué estuve con esa persona? ¿Cómo pude haber sufrido tanto por alguien que ya no me 

quería?” Pero tal vez eso era lo que tenía que pasar. Porque los arrepentidos ven mejor. 

 

11. Carmen González Bel (Palabras: Televisor, pileta, miedo, el hospital del barrio) 

 

Presencia 

 

Trabajaba en el turno de noche del hospital del barrio de su pueblo. Todos los días a la misma 

hora, los ruidos eran ensordecedores, pero, esa noche eran horribles; no sabía si era el edificio, 

antiguo psiquiátrico, o era la tormenta que se avecinaba. 

 

Fue a ver qué pasaba. Se adentró por el pasillo principal cuando vio unas luces cegadoras y 

escuchó unos golpes secos, como si estuvieran arrastrando las camas. El miedo se le apoderaba. 

Las habitaciones que revisaba estaban casi vacías. En todas, el televisor estaba encendido y los 

apagaba a medida que pasaba. 

 

Las puertas se abrían y cerraban a su paso. No sabía si seguir con su ronda o llamar a Juan, el 

vigilante del hospital. 
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Hacía tiempo que comentaba con sus compañeros que por las noches el hospital tenía vida 

propia. No la creían, se reían, pero nadie quería hacer su turno. ¿Por qué? ¿Tenían miedo 

también? 

 

Llegó a la pileta de rehabilitación, una gran sala con piscina cubierta. Aquí las luces estaban 

encendidas. Pensó: ¿quién se ha olvidado de apagarlas? ¿Se las han dejado las limpiadoras? 

Las llamó, pero nadie contestó. 

 

Lo que vio la dejó paralizada. La sala estaba iluminada y unas sombras se movían. Cerró las 

luces, se dirigió hacia su despacho sin mirar atrás y se encerró con llave esperando que 

terminara su jornada. 

 

Por la mañana, Juan le dijo que allí se había muerto un antiguo compañero, hacía tiempo. 

Comprendió que tendría que vivir con la presencia para siempre. 

 

12. Samuel Garralda (Palabra: alma, sueño, nubes, en la montaña) 

 

La culpa 

 

Pasaron varios días ya desde que la nieve cubrió la cabaña, o quizás solo uno o quizás un 

segundo, el tiempo era inmedible, se había convertido en algo muy complejo, imposible 

de  plasmar con unos simples números, y la mente en un laberinto interminable, pero por alguna 

razón no tengo miedo solo profunda tristeza, pero eso sucede siempre que las nubes son grises, 

mi familia está aquí conmigo y gentes cuyas caras reconozco vagamente, el silencio reina no 

recuerdo la última vez que hablamos ni qué fue lo que dijimos y quizás sea la locura del 

momento pero siento sus miradas penetrándome como agujas, como si esperasen algo de mi. 

Un día o una noche una voz me sorprendió, ya no recordaba cómo sonaban, necesite unos 

segundos para entender, era mi querido amigo Rubén, el me ofrecía su perdón por haberlo 

abandonado en la bóveda de aquel banco, por la que tan caro debió pagar, creo que no lo 

recordaba mi mente lo había reprimido como suele hacer con los recuerdos que lastiman, no 

voy a negar que sus palabras revivieron ese antiguo pesar, pero ahora algo cambió, el me 
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perdonaba. En el exterior las nubes se disipan y en la montaña las nieves brillan como pequeños 

diamantes. 

 

Mori un 25 de junio de 1987 a los 65 años después de un largo coma, Rubén murió el 22 de 

marzo de 1952 en su celda un mes después de ser apresado, las nubes eran grises ese día. Esa 

cabaña fue un sueño, mi prisión, una especie de redención para mi alma. 

 

13. Marco Rivero (Palabras: efímero, cliché, energía y sus brazos) 

 

Disparo al vacío 

 

El estallido del disparo quebró el aire cristalizado del callejón y en el efímero instante que 

demoró la bala en llegar a mí inundé mi mente con recuerdos de todo el tiempo que pasamos 

juntos. 

Las vacaciones fueron mis instantes preferidos, aparecen como un cliché los paseos en bote 

por el lago, pero también, por supuesto, las noches de lecturas comentadas, regadas con vino, 

a la orilla de la estufa, preámbulo de las tórridas noches del invierno. Qué paradoja pensar que 

quisiera un día morir en sus brazos. 

Después sentí la energía fluyendo por ese orificio y todo fue vacío de repente. 

 

14. Angie Hernández (Palabras: monstruo, amigo, reflexión y el edificio de la esquina) 

 

¿Temor al amor? 

Soñaba con tener un aroma que cada día me hiciera sonreír, que cada mañana su voz me 

cautivará, que sus abrazos me llenaran el alma y hasta llorar cuando quisiera un poco más 

de su compañía, ¿quién podría suplir mi necesidad de amor? A lo mejor en el edificio de la 

esquina vendan un super amigo que esté dispuesto a darme su armadura para protegerme, a 

lo mejor él está desesperado por conocerme y ni siquiera me levanto a sentir el céfiro de la 

madrugada, imagino sus ojos y me siento en una aureola boreal, me deja perpleja y atónita 

por su modo de escucharme y hacerme sentir en un valle de lirios blancos; pasan por mi 

mente recuerdos que estoy creando aun sin que sucedan y provocan un arrullo cordial que 

me envuelve en sábanas blancas y me embelesan pensando que ese monstruo pueda 
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existir; ¿Cuál monstruo? Aquel que entienda mis miradas sin que escuche mi voz, aquel 

que discierna cuando quiero volar o simplemente caer, aquel que pretenda conocerme como 

la primera vez, aquel que no me tema ¿Por qué habría de temerte? Porque soy ese preciso 

lugar al que no quieres llegar, estoy después del borde, justo en el abismo, la línea entre el 

viento y el suelo, soy la reflexión que te hace mirar más allá de lo que tienes, soy esa mujer 

con la que sueñas pero que no puedes alcanzar, solo soy un suspiro que anhelas pero que 

dejas escapar. 

 

15. Christian David Rivero Espíndola (Palabras: amor, cactus, desafío, salón de clases) 

 

Sabes, o bueno quizás no lo sepas, probablemente nunca… yo te haría feliz durante toda la 

vida. 

Lo pensaba cada día, eso sería lo que le diría si tuviera el coraje de hacerlo. Estaba sentado 

todos los días en la cuarta fila de pupitres en el salón de clases de aquella materia en la que 

por suerte habíamos coincidido. 

De cuerpo esbelto, espalda ancha, cuello delgado ataviado por pecas. Su cabello brillaba 

cual atardecer, una pequeña capa de rulos adornaba su fina cara. Un detalle difícil de 

olvidar, era muy distintivo de él, su tatuaje minimalista de un pequeño cactus en el 

antebrazo… me erizaba la piel de tan solo pensarlo. 

¿Podría ser amor? – me pregunté. 

Tan ensimismado estaba en mis pensamientos, cuando él se da vuelta y me encuentra 

observándolo. Me observa curioso como confundido y un poco asustado, podías ver en sus 

ojos la duda. 

Me dirige una sonrisa y gesticula en silencio. ¿Qué pasa? y me señala con la mirada el 

frente del salón. 

En ese momento me doy cuenta de que la Licenciada me estaba preguntando algo, espabilo 

asustado. 

¡Perdón! – digo con voz entrecortada. 

Pon más atención a las clases, deberías dejar de observar y decir lo que sientes por el bien 

de tus apuntes. – al mismo tiempo que dirige la mirada al compañero víctima de mi sutil 

acoso. 

Siento el calor en el rostro de la vergüenza, si era un desafío tan solo sostenerle la mirada, 

ella acabó destrozándolo completamente. 

Él me guiña el ojo izquierdo. 
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16. Rocío Lemiña (Palabras: ambición, casa, piedra y la mansión de la esquina) 

 

La mansión de la esquina 

 

Me encuentro observando aquella curiosa mansión, esa que su entrada está repleta de 

diminutas piedras que saltan con el encuentro de los vehículos que van entrando para 

disfrutar de esa fiesta que se va a celebrar. Veo pasar a los hombres con sus elegantes 

trajes y a sus mujeres e hijas con sus mejores vestidos para poder impresionar al dueño 

de aquella mansión, todos con un objetivo en concreto que la mano de sus hijas sea 

tomada por aquel hombre tan importante, con sus ojos cargados de ambición que 

intentan esconder tras falsa amabilidad y gentileza. Los invitados pasan sin percatarse 

de que me encuentro allí cerca de ellos, sabiendo como va a terminar todo aquello. 

Cuando pasan unos minutos y ya todos los invitados están dentro me decido a buscar al 

anfitrión, -debe de estar loco buscándome, pobre. - cuando lo diviso ya se encuentra en 

la tarima dispuesto a dar la noticia mientras me busca con la mirada por lo que me 

dirijo a él con paso tranquilo. Cuando ya he subido a la tarima Luca me mira con los 

nervios a flor de piel por lo que me acerco a él y le doy un apretón en la mano para que 

se tranquilice. Después de un largo suspiro se gira y me presenta como futuro marido 

conmocionando a todos los presentes que esperaban el nombre de sus hijas, me giro 

hacia mi futuro esposo y le doy un hermoso beso cargado del amor que le tengo. 

 

17. Luis Rodríguez, Letras Rimadas (Palabras: flores, corazón, agujero y la mansión 

grande que estaba en lo profundo del bosque) 

 

Del Amor 

 

En la inmensidad de la naturaleza, al amanecer mientras la neblina envuelve el vaho que 

sale de mi templado cuerpo, mientras camino alrededor de la mansión grande que estaba 

en lo profundo del bosque, entre canos de aves, el grillar de los insectos y el croar de los 

sapos, música silvestre endulzando el viento fresco. Las flores perfuman en sutil sintonía, 

eriza la desgastada piel y acompaña el suave andar de mis dóciles pasos escoltados por 

susurros en rezos de plegarias, agradecimientos y reclamos arrebatados. 
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Los recuerdos como la neblina están tan presentes de aquello que fue. Dedos entrelazados, 

charlas interminables y el admirar de cada rincón entre el iluminar de los rayos de sol a 

través de hojas verdes, ramas y troncos de diversos árboles, donde lo gélido era incluso 

cálido y el silencio armonía sincera para honorables muestras de amor. 

La vida hace regalos que a los ojos permite brillar y sonrisas brotar, hoy mi andar es lento y 

cansado, una flecha ha dejado en el camino un agujero, el vacío y el silencio son siniestros, 

la vida no perdona y la muerte no claudica, ronda enaltecida por su decidida tarea, llega y 

arrebata tanto a quien amas como a quien guardas rencor, no importan tallas y tampoco el 

color, les toma la mano y solo se marchan. Es mi amada a quien se ha llevado y yo me 

quedo a llorar y esperar mi estación con mi viejo y roto corazón. 

 

FINALISTA: Valeria Guerra (Palabras: perro, ruin, alegría y consultorio) 

 

La muerte y la anciana 

 

-Te dije que no, tengo que esperar, no iré contigo – 

La anciana ya se había cansado de tener la misma conversación todas las mañanas, 

- ¿Ya no estás cansada de oír llegar al mismo tren, a la misma hora, todos los días? 

Mejor ve al consultorio médico, ¿no te preocupa tu enfermedad terminal? – preguntó 

una vocecilla que solo Diana podía escuchar. 

-No, porque sé que él llegará en cualquier momento, se bajará del tren, tocará mi rostro, 

y me susurrará las palabras que he esperado toda mi vida…como él mismo lo prometió. 

– Mientras miraba a un punto fijo, se dedicó a acariciar a su fiel perro, que se 

encontraba a su lado. 

-Bah, ¿enserio crees que se acordará de ti? – 

-Una criatura tan ruin como tú nunca lo entendería…- 

Con eso la vocecilla se había quedado callada, solo se dedicó a soltar una leve risa que 

poco a poco se fue transformando en una voz que Diana conocía perfectamente, su 

corazón se ablandó, y lágrimas de alegría que no había soltado en mucho tiempo 

empezaron a salir. 

- ¿Por qué haces esperar a una anciana tanto tiempo John? - Diana simplemente se 

dedicó a recostar su cabeza en el hombro del amor que nunca olvidaría, y con quien iba 

a pasar los pocos segundos de su vida, y la próxima a esta. 

-Diana…vámonos – 
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La extraña figura quien hablaba con ella todas las mañanas había cumplido el último 

deseo de la anciana, para así finalmente envolverla entre sus brazos y llevarla con él. 

 

 

19. Leandro Gauna (Palabras: mascota, lluvia, cumpleaños y en el jardín)  

 

Un trato con el alma 

 

En el jardín de mi desdén, bajo la luz de la luna y en el centro de mi desierto reposo el 

desasosiego de mi porvenir atenuado cada vez más al grito de mi alma que invierte su 

fuerza y deseo en poseer como mascota a mi sombra. Debe ser que vigila mi insulso 

andar por lo que es probable que quiera hacerme reaccionar robándome algo tan propio 

y amado por mí, pero mi sombra me es fiel aún en la noche más oscura, y aún más 

cuando dejo caer lágrimas como lluvia, ella siempre está y sé que jamás se irá. 

Le propuse un trato a mi alma. Le dije que si tanto quiere sentir la libertad de tener una 

sombra deberá a esperar a que yo muera, aunque no todo concluye ahí. Sólo será 

poseedora de mi fiel amiga si mi partida al cosmos coincide con la fecha de mi 

cumpleaños. El problema para ella es que tengo como objetivo vivir hasta los ciento un 

años de edad, sin embargo, es un trato encantador para alguien que quiere obtener un 

tesoro y creo en que fui ingenioso, pues a esa edad es posible que no tenga fuerzas para 

decidir cuándo morir. Las posibilidades de ganar para ambos están bien repartidas como 

para no tener que llevar una vida desesperanzada ni mucho menos esperanzada de saber 

quién ganará. Aunque espero que mi alma sepa que se irá junto conmigo cuando llegue 

a mi ocaso. 

 

20. Natalia Vargas Conley (Palabras: Nieve, independiente, desfallecer y Australia) 

 

Una promesa para recordar 

 

Camina… No te detengas, el calor es inhumano, siento la sed a cada paso, me siento 

desfallecer. Pero no puedo rendirme, mi mente está enfocada en la meta. 

Debo llegar, hice una promesa, la única que planeo cumplir, la más importante de mi 

vida… 

Recuerdo cuando lo conocí, en esa esquina, sentado, observando hacia la nada. Yo era 
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muy joven, tenía 8 años, le temía. Bueno, él era un anciano demacrado. Pero mi pelota 

cayo muy cerca y tuve que acercarme, en ese momento comenzó todo. Todos los días 

iba para conversar y escuchar sus relatos, realmente ese hombre había vivido tantas 

cosas que para una niña como yo era increíble y hasta inimaginable todo lo que una sola 

persona podía lograr. 

Por 15 años, solo lo escuché, con el tiempo me fui volviendo independiente y pude crear 

mis propias historias y las compartía con él, pero había una sola cosa que este extraño 

ser nunca había logrado, y era ver nevar. Yo tampoco lo había hecho. Hicimos una 

promesa de emprender una aventura juntos para tener una historia que compartir. 

Esa promesa me mantiene caminando sin parar bajo el calor de Australia, él no pudo 

cumplirla, hace unos meses enfermó y falleció sin que yo pudiese hacer nada. Lo único 

que puedo hacer es cumplir nuestra promesa, porque sé que el me acompaña en cada 

paso. 

Estaba perdida en mis pensamientos y de repente sentí frio en los pies, nieve… ¡lo 

logramos! una última historia… 

 

FINALISTA: María Alejandra Olarte Delagado (Palabras: mar, paz, teléfono y 

habitación) 

 

Caída libre 

 

Sola en su habitación contemplando el mar de sangre que brota de su corazón por las heridas 

que han causado los demonios del pasado solo quiere gritar, gritar que quiere encontrar paz, 

que sueña con ser un ave para poder algún día volar, se dirige al precipicio ignorando el 

teléfono, no quiere las voces escuchar, queriendo ignorar esos demonios que el viento no se 

quiere llevar, empieza la caída libre hacia el vacío esta vez no habrá quien detenga su deceso, 

mientras cae contempla el paisaje tan denso, sabe que ya no lo volverá a ver y se arrepiente de 

este paso siniestro, las imágenes de momentos vividos que jamás volverán la impulsan a sus 

alas querer abrir y de ese abismo escapar, pero no hay escapatoria los demonios que enjaularon 

y flagelaron su corazón y su alma le impiden abrir sus alas, por más que intenta ya no tiene 

fuerzas, ¿cómo poder abrir sus alas si están encadenadas?, ¿cómo volar hacia la felicidad si lo 

que creyó que era felicidad al darle la mano le puso las cadenas?, y clavo espinas en su corazón 

haciéndolo desangrarse 
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hasta la última gota, no hay más remedio que seguir cayendo y dejar atrás a los demonios, quizá 

de esta forma encuentre la paz, quizá de esta forma ese mar de sangre se seque, quizá así pueda 

volver a su habitación e iniciar de nuevo, quizá así pueda una vez por todas dejar de ignorar el 

teléfono porque sabrá que no es él quien la llama.  

 

22. Jaime Antonio Gerónimo (Palabras: espejo, Luna, Caminar y el parque al que solía 

ir) 

La Noche Fragmentada 

 

He despertado, siento un leve dolor en la cabeza, no sé si es la realidad u otro 

maldito sueño, la incertidumbre apresa mi corazón. la luz de la Luna acaricia mi rostro 

con un frío rose, que se asemejan a tus besos, me asomo por la ventana y la contemplo 

durante unos segundos, es tan grande y brillante que podría jurar que me asombré al notar 

el parecido a tus ojos, o ¿eras tú como un reflejo en el espejo?, me estremecí con el miedo 

de convertirme nuevamente en un monstruo mítico. Suspiro y vuelvo a mi letargo. 

Te soñé nuevamente ahí en ese maldito lugar, en ese Parque donde solía 

frecuentar, sé que jamás volveré a verte, te llevaré en mi memoria hasta la muerte; solo 

has sido una fantasía, un producto de mi mente; ¡eras tan hermosa!, tu voz, una sinfonía, 

encantador como el canto de un ave, de un ave sin voz. sentí mi alma liberarse del limbo. 

¡Demonios! Me aferraré a tu maligno recuerdo, a lo que fuiste y a lo que nunca 

más serás; podrías tacharme de loco, seré jodidamente un loco, seré un maniático feliz. 

Serás el motivo por el cual soñaré por la eternidad, jamás me levantaré, me uniré 

a la congregación de los muertos y de lo correoso, putrefacto, me oxidaré y me dejaré 

desintegrar en las manos del olvido, me olvidare a mí mismo para recordarte, me 

sacrificaré para salvarte, porque solo así seré verdaderamente libre y volveré contigo, para 

que me digas que me amas, que jamás partirás de nuevo hacia otro mundo, hacia otro 

universo, hacia otra vida; pero tengo miedo de volver a despertar y creer que fuiste 

nuevamente un sueño. 

 

23. Priscilla Mieses (Palabras: humo, mariposa, autorretrato balcón azul)  

 

De repente estuve ahí, nuevamente en mi balcón. Me vi parada exactamente en el mismo lugar 

en el que he estado mil veces, el balcón azul que decoré con desgane un día de verano. Siempre 
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tuve el ligero pesar de que no nací para este mundo debajo de aquel balcón; para el insípido día 

a día, la cuesta arriba de país en el que vivo, las ideas neandertales de los que me rodean y la 

sustancialmente alta evolución de la política asintomática. Todo, desde muy temprana edad me 

parecía demasiado; un autorretrato desesperanzado de una sociedad utópica. 

 

La mente y el café pasadas las 10 me vuelven a traer aquí. Esta vez no siento temor, estar aquí 

carga consigo la sensación de vivificar mi existencia, parcialmente por mi intensa melancolía 

en general y mi manera tan insulsa de ver las cosas, pero también por el empuje que me habría 

de forzar a tomar una decisión, cosa que no hago a diario, al menos no bien. Estoy consciente 

del vacío que me abraza, pero al mirar hacia el suelo de este, mi edificio, veo también lo mucho 

que he vivido. Veo a los vecinos que me saludan sin prisa, el Volkswagen Beetle que me llevo 

a mi primer concierto y el barrio que me vio crecer. El cielo se torna grisáceo en nubes y humo, 

y junto con él, voy cambiando de parecer, observo aquellos periódicos de ayer volar a mi 

alrededor como mariposa en pleno apogeo. El mismo sueño una y otra vez. 

 

Hoy, cerré los vitrales de un trancazo y entré a la sala. 

 

Mañana será otro día. 

 

24. Gere Cande (Palabras: Agonía, libertad, cielo y un solitario sendero) 

 

La conquista del desierto 

 

Un grito estremecedor a su espalda lo sacó del trance. Volvió a sentir el vacío en sus 

entrañas, el ardor en la piel y el dolor en las piernas, que se movían instintivamente. Los 

grilletes lo detuvieron con una pequeña sacudida que lo hizo trastabillar. Se volvió hacia 

atrás y vio el lastre, era el longko de su comunidad boca abajo en el piso. Aunque seguía 

con vida (apenas se movía entre sollozos), un coronel puso fin a su agonía con una bala en 

la cabeza, no quería retrasar la entrega de indios. Tiraron el cuerpo fuera de la formación y 

retomaron la marcha. Aunque repetida cientos de veces, la escena siempre era 

desgarradora. Cuando se acercaban por alguno de los lados procuraba no mirar, por miedo a 

reconocer el rostro de sus hijos en los cuerpos sin vida que dejaban atrás. La última vez que 

los vio fue antes de la batalla. Buscó en los alrededores ayuda de algún Ngen oculto en los 

matorrales o en el arroyo, alguien que reestableciera el equilibrio. Pensó que no podía 
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permitirse tanta maldad y muerte en el Ñuke Mapu. Desconsolado, miró al cielo buscando 

protección, Antü se escondía detrás de nubes oscuras. Entonces lo entendió: cada mapuche, 

uno atrás de otro, recorría un sendero solitario hacia su destino. Empezaban a caer las 

primeras gotas de lluvia. Estaba sólo con su Am.… pronto partiría hacia el Ngill chenmaiwe, 

buscando la purificación y la libertad. 

 

25. María Lea Álvarez Villagra (Palabras: agua, magia, roca, el infierno) 

 

Bienvenidos a mi infierno 

Llegue y estaba sola el silencio me deja sorda, no quiero estar acá, me gusta el ruido. Mi otro 

yo habla me dice que está bien, que debo valorar cada segundo. Que puedo encontrar la magia. 

Me dice que ponga mis demonios bajo una roca llena de conformismo, que deje que el agua 

borre mis deseos, mi propia muerte. 

 

Me gusta vivir y morir, estar en las tinieblas. Subir y ver la inmensidad. Y cuando pienso que 

estoy a salvo el silencio ataca de nuevo. Me equivoco quiero apagar el dolor que quema. 

Repito como un mantra que el cielo está en mí que somos seres de luz, pero no me lo creo. La 

luz y la oscuridad son buenas me navegan, me atraviesan, me dividen no las puedo evitar mucho 

menos frenarlas. 

 

Las tormentas más poderosas se libran en mí. ¿Quién ganará la locura? ¿O la cordura? 

¿Me acordare de mi cuando me olvide? 

Aceptar. 

 

Mi mente, mis pensamientos no me dejan pensar, me dejan sorda, me ponen frenética. Esta 

locura que sostiene mis dedos y no me dejan parar que me tienen absorta. Mis horas son largas, 

mis días infinitos, los años pasan rápido. ¿Desvarío? 

No lo sé, solo me queda aceptar a los mundo que viven dentro de mí. 

Aceptar que soy una en mil, mil en una, soy libre. Llego a la conclusión que el infierno soy yo, 

que no me quiero quedar sola aquí. 

Vos me preguntaste, vos querías saber. Recuerdo tu pregunta ¿. que es el infierno? 

Intente describirlo lo mejor posible. 
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26. Zaida García Mayor (Palabras: sombras, ramas, cueva, colina en llamas) 

 

El refugio 

 

La sombra de mi pasado me perseguía. Trataba de no dejar que eso me machacase por 

dentro, pero era imposible. Llevaba tiempo arrastrando un cúmulo de nubes grises que 

me acompañaban siempre. 

Con el tiempo fui construyendo una cueva que permitiera que mi yo más sensible y 

endeble no acabara hecho pedazos. Cada vez que los miedos del ayer se calaban en mi 

interior, vagaba hacia mi refugio, mi lugar seguro. Oía la lluvia caer por la superficie de 

la cueva y el suave viento atizar contra las hojas verdes. El canto de los pájaros y la 

música del riachuelo me producían paz.  

 

Sin embargo, en mi cueva nunca cesaba la lluvia. Por muy segura que me sintiera allí 

dentro, las nubes grises abundaban e invadían mi espacio. Los nubarrones me 

recordaban que mi alma estaba tan negra como el carbón y tan fría como el hielo.  

 

La vida pasaba y la cueva seguía estando marcada por el color grisáceo. Horrorizada por 

el destrozo que estaba originando en mi escondite, supe que hasta que no cambiara las 

cosas, la nube no iba a desaparecer.  

 

Como si fuera de la nada, con lágrimas en los ojos, intento hacer frente a mi pasado. 

Quiero resurgir de mis cenizas, como el Ave Fénix. Pruebo, me equivoco y sigo 

intentándolo una y mil veces más. Hasta que lo consigo.  Con éxito, dejo que las ramas 

de mi pasado se desvanezcan entre el fuego y que mis temores queden envueltos como 

en una colina en llamas. 

 

27. Nicolás Fernández (Palabras: Mozart, caramelo, amanecer, el patio de tu casa) 

 

Éramos tres con Mozart 

Llevaba mi máquina de escribir, y los discos de Mozart que escuché por meses cuando se subió 

al avión, en un aeropuerto en medio de una selva. Lo he visto antes, aunque su sombrero ocultó 

su rostro todo el tiempo. Era de estatura media y usaba un frac café, y una bandera de mis 
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cigarrillos favoritos. Dramáticamente fui absorbido por las turbinas del avión y aparecí en el 

patio de mi casa… Mi esposa yacía en posición fetal, degollada y desnuda. No pude gritar 

porque mis labios estaban cosidos; ni mucho menos pude asirla, porque los muñones de mis 

puños ya estaban cicatrizados… Encontré un espejo… El reflejo era de mi esposa sonriente… 

¡Yo era mi esposa, carajo!… Había sangre por todas partes, pero conservaba la risa. Mi cuerpo 

reposaba en el baño y el corazón salía y entraba de mi pecho, tiernamente, ofensivamente. Sentí 

terror, también un oprobio burlesco que se calmó con la alarma del teléfono… Desperté 

sudoroso. Mi esposa me observaba enternecidamente con su mirada color caramelo. En un 

parpadeo desaparecieron los pijamas, y nos sumergimos en un éxtasis matinal inenarrable… 

Cariño mío, hace mucho no me hacías el amor de esta manera, exclamó eufórica. Amada mía, 

siento que hace mucho no venía a este lugar… Te amo, perdón, gracias y lamento las ausencias, 

comenté dócilmente mientras estiraba mis músculos y me disponía a iniciar el jornal… Y desde 

ese amanecer, amigo mío, no volví a escribir, no volví a fumar, no volví a escuchar a Mozart. 

 

28. Verónica Shanon (Palabras: cuchillo, carta, caballo y taberna) 

 

Tras años de placer 

 

En una cálida noche de verano como ninguna otra, se encontraba en una hogareña taberna 

el proclamado senador William McDougal. Quien siendo vitoreado por la estruendosa 

multitud como cada vez que hacía acto de aparición en la estancia, se fue a la mesa de 

siempre; un poco alejada del ruido, pero lo suficientemente cerca para llevar a cabo la única 

razón por la que iba a aquel lugar. 

Recordaba como previamente a los tiempos difíciles solía ir a la taberna con su esposa. 

Quien a su vez era reconocida entre tanto público gracias a su incomparable belleza. Una 

mujer que además destacaba con su forma de ser espontánea y noble. 

Con sus vestidos de encaje rojos, adornada angelicalmente y con su alegría irrefutable, 

llegaba para acaparar la atención de un público que no odiaba del todo tener. 

Penosamente, cuando la guerra dio inicio, el senador se vio obligado a no llevar más a su 

amada a un lugar en el que podía ser herida. La economía del matrimonio cada vez 

empeoraba más, y los múltiples trabajos de William no eran suficientes para satisfacer dos 

vidas. 

Una oscura noche, en la en ese entonces oscura taberna, el senador William McDougal 
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llamó la atención de la multitud al llegar al lugar en un estado de desesperación y sin su 

peón acompañante. 

- ¡Es la guerra!, la guerra y la vida, hombre. Que no se llevan de la mano -. Sollozó. 

Un rato después, un poco más alegre gracias a los efectos del alcohol, tuvo la idea 

ganadora, la que salvaría su pellejo. 

Después de llevar a cabo una subasta de manera exitosa, decidió enviarle una carta a su 

mujer. En la cual le rogaba que se preparara y fuera en su caballo a la dichosa taberna. 

Carta que en su interior albergaba un cuchillo. Y así, con su melena oro rizada, haciendo el 

papel de una bella jinete, iluminaba el lugar con su sola presencia. 

El senador se despidió de sus recuerdos para llevar a cabo una puja. 

 

Al finalizar, decidió enviarle la misma carta a su mujer, con el mismo cuchillo en su 

interior. 

Al recibirla, la pobre mujer no palideció como lo hacía cada que una carta de su marido 

llegaba. Como de costumbre, se preparó y se dispuso a ir a la taberna en su caballo. 

Al llegar atrajo la atención de todos; sonrió y caminó hacia su esposo, quien se encontraba 

hablando con el nuevo afortunado. 

- Vaya, con que este bombón es el premio -. Inquirió el hombre emocionado, admirando a 

la mujer frente a él. 

El senador, furibundo, se llevó a su mujer lejos para charlar con ella. 

- Si le hace algo, el cuchillo. Pero tampoco se defienda, y procure… - Fue interrumpido por 

la dama. 

- “Procure satisfacerlo y pórtese bien”-. Terminó la frase -. Ya lo sé. 

Sonrió satisfecho y abrazó a su hembra. Ella, en actitud lujuriosa lo guio hacia una zona 

más privada de la taberna. 

- Premio doble, es usted muy complaciente – Dijo lujurioso. 

Ella se dio la vuelta y en un hábil movimiento de manos, dejó caer su vestido por su 

espalda desnuda. Sin que el senador se diese cuenta, se las amañó con el objeto afilado que 

le había obsequiado. 

Cuando se dio la vuelta, su marido tenía los ojos cerrados, esperando a que su dama se 

desvistiese. 

Sin siquiera reflexionar sobre ello, su mano estampó el cuchillo contra el pecho del hombre. 
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28. Kiara Jiménez (Palabras: espejo, paragua, cama y la casa de enfrente) 

 

Recuerdo haberme parado en el espejo varias veces, cantaba, podía volar sin necesidad de 

alas, después de todo, nunca las necesité, lo tenía todo conmigo, era feliz amando a lo único 

que tendría para siempre, adoraba mi forma de poder caminar debajo de la lluvia sin 

necesidad del pequeño paraguas rojo que me habían regalado cuando cumplí los 16, a decir 

verdad, a veces me frustraba mi mente tan limitada, yo sola podía golpearme y reconstruirme 

en un día, maldita sea ¿verdad? 

Igual amaba mis pequeñas manías, el soñar despierta o el quedarme en cama todo el domingo, 

de cada pequeña manera también me admiraba, era la persona más feliz si me lo proponía, 

también era oscura y desilusionada si la vida me lo permitía. 

Si, yo era todo eso, y lo que más me gustaba de mi era que era completamente libre, era 

jodidamente mía, no tenía por qué pertenecerle a nadie más que a mis sueños y metas, además 

yo sabía que tu concordabas con todo eso, eso fue lo que más me destrozo el corazón, porque 

tú, sabiendo que yo era mía, sabiendo lo mucho que me costó amarme. Pero fue mi error y en 

eso te concedo la razón, la casa de enfrente siempre estuvo embrujada por ti, quien diría, quien 

me juró el amor más sublime, termino por adueñarse de la vida libre, de la vida espontanea de 

la que se enamoró alguna vez… 

 

29. Victoria Scheverin (Palabras: colibrí, depresión, alcohol y la habitación donde nací) 

 

La fuerza del colibrí 

 

Me desvanecí dibujando esperanza, trazándola en papelitos y dejándola por la casa. Me 

desvanecí mientras la pegaba en azulejos, puertas y ventanas. 

 

Me deshice en los días desesperados; cuando la noche aturdía. Entre tanto caos, las palabras se 

perdían -Mamá mírame, acá estamos, tenemos miedo, te necesitamos. 

Ella ya no escuchaba, se había convertido en ausencia. 

Resulta que la depresión vuelve a las personas sordas, tristes y frías, pero eso nadie me lo 

había dicho. 

 

Me volví transparente y el olor a alcohol se empezó a sentir cada vez más fuerte; se mezcló 
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entre los papeles, la ropa y los antidepresivos. Fue ahí, cuando me di cuenta, ya no sentía más 

el perfume de las remeras. 

 

Hace poco leí que los colibríes significan ‘resurrección’. Todavía recuerdo aquella tarde en la 

que uno se acercó, se posó a mi lado y nos miramos; me llenó de fuerza y me hizo valiente. 

 

Ese día volví a nacer, en una habitación chiquita, iluminada, entre lápices y papeles que, 

desparramados en el escritorio, le daban vida a la ansiedad. En la habitación donde [re]nací, el 

colibrí me abrazó y lloré. 

 

Hoy encontré un poema que hace tiempo había perdido. El poema decía “Las cosas que 

mueren jamás resucitan”. 

 

30. Victoria Giménez (Palabras: flor, sumergirse, silla de plástico y terraza de tía Julia) 

 

La magia de los martes 

 

Cuando era pequeña mi lugar favorito era la terraza de tía Julia. Iba a su casa todos los martes 

después del colegio. 

Amaba pasar tiempo allí, rodeada de sus libros, álbumes de música y fotos de todos los 

lugares donde había viajado. Ella adoraba viajar y a menudo solía decirme que pese a ser esa 

casa el lugar donde vivía, no era su hogar, pues su alma libre pertenecía al mundo. 

Subíamos a la terraza todas las tardes a la hora de la merienda, y todas las veces me dejaba 

sentarme en la silla de plástico que más me gustaba, la que una vez había sido roja brillante 

pero ahora el sol había desgastado. En una maceta en la esquina se advertía una flor ya 

marchita, mi tía nunca había sido muy buena con la jardinería. 

Y allí con una fuente llena de mandarinas y el sol en el rostro, mi tía se disponía a contarme 

toda clase de historias asombrosas, algunas veces sobre sus viajes alrededor del mundo y 

otras sobre reinos muy lejanos, de esas historias que invitan a sumergirse de lleno en la magia. 

De la nada la terraza parecía cobrar vida a medida que avanzaban los relatos. 

Cuando llegaba la noche y pasaban a buscarme solo podía desear en el camino a casa, que el 

próximo martes se apurara en llegar. 
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31. Milena Yael Helguera (Palabras: sensación, ácido, réquiem y Cabo de Roca) 

 

La mujer 

 

Está en boca de todo el pueblo la historia de una mujer que al mirarla te helaba la sangre, 

no por el miedo que trasmitía, sino por la tristeza que expresaba en su rostro, una mujer que 

amó más de lo que fue amada y la soledad la condujo a la desgracia. 

Su final lo cometió en las frías aguas de Cabo da Roca y su cuerpo fue enterrado allí 

mismo ya que nadie quiso trasladarla muy lejos de su alma, no sé por qué, pero decían que 

el cuerpo ya sin vida de la mujer quemaba cada vez más si la alejaban demasiado de ese 

lugar, que era una sensación extraña entre un frío que te helaba el alma a cada paso y un 

ácido que recorría tu cuerpo en lugar de la sangre. Todo el puedo asistió a la misa de 

réquiem a su nombre, pero no por aprecio hacia la mujer, sino por el miedo que le tenían a 

el alma desolada que recorría el agua, las rocas, el viento, la tierra y el cuerpo de cada uno 

de los pueblerinos. 

 

32. Tobías Ceballos (Palabras: guitarra, árbol, felicidad y la habitación de al lado) 

 

Esa mañana en la que desperté y sentí que el mundo no iba en la dirección que yo 

quería, fue cuando decidí rebelarme ¿Contra quién? No lo sabía en ese momento, pero 

sabía que algo tenía que cambiar. Agarré mi mochila, una copia de 1984 de Orwell, y 

mi guitarra, con eso me fui. 

No recuerdo cuantos metros camine antes de darme cuenta de que no era consiente hacia 

donde me dirigía. Fue casi como seguir una corazonada, un impulso, supongo que eso 

es lo que se siente estar en sincronía con algo… Que irónico, el día en que decido 

rebelarme es el mismo en que me sintonizo con el mundo. Pero quizás es eso mismo, 

ese es mi lugar en el mundo. 

A partir de hoy no haré más que rebelarme. 

Me detengo enfrente del árbol más viejo de la plaza, y comienzo a rebelarme, comienzo 

a cantar, y a bailar, y sonreír con verdadera felicidad en el alma. Porque en el fondo la 

rebelión verdadera es interna, es aquella en la que demostramos que no hace falta más 
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que un baile o un cante para gozar del milagro de estar vivo. 

Así que vuelvo a mi casa, cansado, después de un día de mucha rebelión, para tomarme 

un café en la cocina e ir a la habitación de al lado a descansar. 

Son las 3 de la mañana y no logro conciliar el sueño… siento que no formo parte del 

sistema, que el mundo va a contramano, y así vuelve a empezar. 

 

33. Gustavo Mansilla (Palabras: corazón, plato, sofá y el cielo) 

 

Descenso 

 

Adriel se sentó en su sofá y se preparó para comer un plato de estofado, acción que 

realizaba todas las noches, pues era su comida preferida. No encontraba en el estofado 

un sabor superlativo, pero reconoce que se trata de la comida que, a su gusto, es la más 

óptima. Era mejor que todas las demás comidas en existencia. Era su preferida solo 

porque no había ninguna mejor. 

Y así forjó su vida en el Cielo. Le llevo novecientos años forjarla perfecta. Comía solo 

lo que más le gustaba, sobre la mesa que más le gustaba, escuchando la música que más 

le gustaba, con el hogar encendido como más le gustaba y su casa ubicada en la porción 

de tierra que más le gustaba. Su vida no le gustaba. Tardó solo dos días en darse cuenta, 

el primero lo vivió como una experiencia nueva, y el segundo como un extenso déjà vu. 

En 900 años llegó a explorar toda la extensión del Cielo, cada paisaje, cada experiencia, 

cada fenómeno, cada configuración sexual, cada droga, cada comida. 

Conoció todo en absoluto. 

A las 9 de la noche de aquel horrendo día replicado se percató del vacío de su corazón, 

y decidió, contra toda opinión de sus pares, renunciar para siempre a todos sus 

privilegios infinitos para volverse un mortal, y comenzar una nueva vida en un nuevo 

lugar que estaba de moda. 

Vestido con una austera camisa Adriel pidió un plato de estofado en un restó de la calle 

Rodríguez. 

 

34. David Garcés Zalaya (Palabras: cuaderno, nube de cartón, cuchara y teleférico) 

 

Paraíso 
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La cabina del teleférico comenzó a balancearse bruscamente cuando este se detuvo de 

forma repentina. Tras el susto inicial los ocupantes se fueron tranquilizando poco a 

poco. Ella apuraba su tarrina de helado lamiendo con suculenta avidez la cuchara 

mientras dibujaba en un cuaderno el gélido paisaje que se rendía a nuestros pies. La 

observaba absorto, a pesar del griterío que generaban mis compañeros, en un bucle 

deliciosamente interminable: helado, boca, ojos. 

Se percató, su sexto sentido le avisó de que alguien estaba a punto de perder la cabeza 

por probar ese pecado, por besar esos labios y por cruzar tan solo una mirada. Levantó 

sus pupilas del bloc y fueron a posarse en las mías… 

La cabina abrió sus puertas en la cima. Mis amigos del alma salieron al exterior entre 

arengas y cánticos. Tenían la intención de lanzarme pista abajo ataviado con mi absurdo 

disfraz sobre una nube de cartón, celosamente guardada entre mis manos, que rezaba: 

“Te casaste, ¡la cagaste!” 

—¿Quieres? —y extendió su brazo ofreciéndome como hizo Eva. 

—Sí, quiero —para convertirme en su Adán. 

Siempre creí que esa frase era el final perfecto de una historia romántica, aunque para 

mi significó el mejor comienzo posible de algo más… 

Lancé la gigantesca cartulina al exterior de la cabina con todas mis fuerzas, 

consiguiendo impactar sobre el grupo de ansiosos que me esperaba cual verdugo en el 

patíbulo, justo en el instante en que las puertas se cerraban y comenzaba el descenso a 

nuestro paraíso. 

 

35. Guillermo Jorja (Palabras: ave, pluma, libro y café) 

 

Recuerdos inolvidables 

 

Primera cita con alguien nuevo desde que te fuiste. Estamos conociéndonos apenas, recién 

nos hacemos las típicas preguntas de protocolo, pero no le presto demasiada atención. Ella 

me cuenta sobre su vida, pero mi pensamiento está en ti, como siempre. 

Estamos en el mismo café donde solíamos ir a leer, acompañados de el mismo café de 

siempre, pero ese gustito a hogar que tenía ya no está. Ella hoy, ocupa tu silla, la cual tú 

decidiste abandonar. Todavía escucho el espejismo de tu risa retumbando por el lugar, la 

misma que solía reírse de mis chistes, pero hoy siento que solo se burla de mí. 

Todo esto me recuerda a ti, y como no hacerlo. Recuerdo que la primera vez que te besé 
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aquí, sentía como si los libros volarán a nuestro alrededor, como todo era mágico a tu lado. 

Recuerdo también el último beso, como ya nada flotaba, la magia se había apagado y solo 

caían las hojas de los árboles en ese melancólico otoño. Sobre todas las cosas recuerdo la 

primera vez que te vi, eras como un ave con el ala rota, no podías volar por ti misma, 

indefensa, en busca de cuidado así que te brinde mi calor. Me encariñe contigo y quería que 

te quedes, pero no estabas hecha para jaulas. Pasó el tiempo y extrañaste la libertad. Apenas 

terminaste de recuperarte, alzaste vuelo y no volviste más. Dejaste solo una pluma, la misma 

pluma con la que hoy escribo el final de nuestro capítulo juntos. 

 

36. Noemi Llopart (Palabras: libro, café, gatos y la biblioteca del segundo piso) 

 

Un sábado cualquiera 

 

Era un sábado por la tarde, estaba viendo la televisión cuando la antena se fue. Así que 

decidí hacer la tarea que mi abuela me había mandado: limpiar y ordenar la biblioteca 

de la segunda planta. Los gatos me acompañaron, pero no quisieron entrar en la 

biblioteca. Entre en la biblioteca, como hacía más de diez años que nadie entraba estaba 

llena de polvo. Antes de ponerme manos a la obra me preparé un buen café que hizo que 

me despertará. 

Cuando mi abuela me llamo para ir a cenar, pasó algo extraño. Dejé el libro que estaba 

limpiando encima de la mesa y este se abrió por la mitad. Lo ojeé por curiosidad, como 

había hecho con los anteriores, pero al tocarlo sentí una sensación extraña, como si me 

hubiera pasado la electricidad. Dejé el libro y bajé a la cocina, pero la casa había 

cambiado por completo y mi abuela no estaba en casa. 

La casa estaba completamente vacía. Me asusté, pero mi pensamiento racional me hizo 

volver a la biblioteca. Toqué el libro, pero nada. Salí a la calle y no había nadie, pero en 

la casa del vecino, vi a dos gatos idénticos a los de mi abuela. Los toqué, y volvía a 

estar en casa de mi abuela. Lo he probado varias veces y ahora sé que me puedo 

teletransportar al lugar que yo piense, y si no pienso en nada me teletransporta 

automáticamente a ese mundo paralelo vacío. 

 

GANADORA: Carla Gabriela Jinés (Palabras: herida, nación, incertidumbre, en la 

oscuridad de mi habitación) 
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En la oscuridad de mi habitación veo las sombras pasar, se sienten frías en mi piel, se 

sienten cálidas en mi mente. La habitación no deja de dar vueltas, sin embargo, sigo 

estático, sin movimiento, esperando la agotadora realidad, esperando la esencia de la 

libertad. Atrapado sin salida, debo esperar con incertidumbre que cese la lluvia, que se 

precipite la tormenta, y se estremezcan los cuerpos heridos de una batalla vencida, de 

una batalla sin salida, sin remordimientos y sin esperanza. En la penumbra observo con 

ansiedad, el camino truncado de una nación, los desvíos sin salida, de una pequeña 

sensación de satisfacción. Sin embargo, nada parece agotarme, nada. Solamente quisiera 

yacer inerte, sentir que he luchado por el derecho de cese, anhelando el exilio. Quisiera 

yacer inerte, y así, la herida permanente, cerrada, sin suturas, sin ataduras, marcaría mi 

cuerpo, abandonaría mi mente. Quisiera yacer inerte en la lluvia, en el sol, en las 

estrellas. Pero esta habitación se hace cada vez más pequeña, más oscura, más solitaria, 

quisiera detener el tiempo y evitar la descomposición de mis pensamientos, el abandono 

de mis súbditos, el destierro de mi hogar quisiera yacer inerte en la guerra, 

convertirme en una figura de mérito, impoluta y serena, a plena luz del sol, a plena luz 

del día. Y siempre ante la serenidad del frio ocaso, ante la multitud libre, en un 

espacio sin muros, sin restricciones, soñando siempre altivo, escapando la humedad de 

esta habitación oscura. Quisiera yacer inerte. 

 

38. María Alejandra Muñoz Ricaurte (Palabras: magia, celular, extraño y algún lugar 

del mundo) 

 

El escarabajo humano 

 

Más rápido, más rápido, pensaba Agapito mientras pedaleaba hacía su casa. Su vieja bicicleta, 

llena de óxido, con imperfectos por dondequiera que se mirase se habría convertido en su 

adoración. Esta había sido un regalo de su padre, quien, para minimizar los costos de 

transporte, decidió que Agapito tendría que viajar a la escuela en ella. Cada día tenía que 

recorrer cuarenta kilómetros atravesando montañas. Un gran reto para un niño de once años. 

 

Ese día Agapito iba con muchos sentimientos encontrados. Estaba angustiado porque iba 

tarde y su estricto padre lo retaría, pero al mismo tiempo feliz porque sabía que su vida 

cambiaría a partir de ese día. Ese día, Agapito había acabado de participar clandestinamente 
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en su primera carrera de bicicletas y a pesar de su precario equipo, había terminado ganándole 

a todos los de su pueblo. Como por arte de magia sabía que quería ser cuando fuera grande. 

Un ciclista profesional, allí, en su pueblo o en algún lugar del mundo. 

 

Diez años después Agapito toma su celular para fotografiar esas montañas donde todo 

empezó. 

Que extraño era volver estar allí después de seis años. Él, era ahora conocido como el 

escarabajo humano por ser el más rápido pedaleando montañas. Fue un camino difícil, pero 

valió la pena ser muy valiente y luchar contra toda clase de prejuicios. En ese instante 

Agapito agradece a la vida por permitirle hacer su sueño realidad a pesar de que el comienzo 

nadie creía en él, el escarabajo. 

 

39. Mar Montero (Palabras: lluvia, atardecer, luna y playa) 

 

Volver a ti 

 

Muchas veces me pregunto ¿qué hubiera pasado de ser todo diferente? ¿Qué hubiese 

pasado si nunca me fuese ido de aquella ciudad, de aquel lugar en el que nos 

conocimos? Probablemente estaría ahora mismo entre tus brazos, estaríamos riendo por 

alguna de mis estupideces, estaríamos admirando el hermoso atardecer en la playa o 

simplemente estaríamos sentados el uno al otro admirando la luz de la luna en una 

noche de verano. No lo sé… Hay tantas cosas que pudimos haber hecho, tantos 

momentos que pudimos haber vivido, tantas risas que pudimos haber compartido, tantas 

lagrimas que hubiésemos derramado, tantas discusiones que hubiésemos podido disipar 

con un beso y un abrazo. Todos aquellos momentos en los cuales pudimos ser felices, 

en los cuales pude tenerte… Que pude haber sido tuya. Pero ahora no soy yo la que está 

en tus brazos, no soy yo la que duerme contigo, no soy yo la que te hace sonreír, no soy 

yo la persona que quieres ver y mucho menos la persona en la que pienses cuando estás 

triste o con la que simplemente quieras hablar. 

Ahora estoy aquí en medio de una noche de lluvia torrencial, fría y estruendosa, 

deseando tenerte, deseando estar contigo, deseando saber que estás bien… Que eres 

feliz. 

Sé que no puedo cambiar el curso de las cosas, que no debo aferrarme a ti, pero quiero 
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volver allí, quiero volver al lugar donde te conocí…Quiero volver a ti. 

 

 

40. María J Parga (Palabras: ángel, fuego, dientes y la cárcel) 

 

Su mente estaba hecha un desastre, sentía que ya había perdido lo único que lo mantenía 

con cordura en aquella cárcel. — ¿Cómo pude acabar aquí? — se cuestionaba. 

Debo hacer memoria, se dijo a sí mismo. 

Todo había empezado hace dos años. 

Él tenía por aquel entonces 20 años y una vida que lo ahogaba más y más. Consideraba la 

teoría de que ella lo había confundido con un cachorro desesperado y sin hogar, el cual, 

pedía a gritos amor y atención. 

Había crecido suplicándole ambos a una madre que vivía en un mundo de fantasías y luego 

el siguió sus pasos. Para cuando ella entró en su vida, él estaba tocando fondo. 

Se había presentado como un ángel y en medio del desespero por recibir, aunque sea algo de 

cariño y no se dio cuenta de que en realidad era un demonio. Ella le había devuelto la 

esperanza, y le decía que luchara por sus sueños, que retomara los estudios y le prometió 

que estaría a su lado en aquello, luchando hasta con los dientes. Sin embargo, todo había 

sido una vil trampa, pues por culpa de ella le habían inculpado en un delito que no había 

cometido. 

El sonido de alguien golpeando las rejas lo sacó de su mundo. 

—Su fianza fue pagada—Le anunciaron dos guardias. Sonrió viendo a otro punto de la 

celda y la vio allí con su forma espectral, y le lanzó un beso; pues ella había iniciado un 

fuego que no se apagaría jamás. 

 

41. Nombrando Silencios (Palabras: muerte, suerte, amor y la calle) 

 

Es más fácil explicar la realidad a través de dualidades, amor/odio, vida/muerte. Al 

crecer, encontramos la posibilidad de un aprendizaje a través de una mala experiencia, o que 

las cosas buenas no suelen ser eternas. No todo es tan lineal y fácil de distinguir. Con esta 

reflexión salió a la calle, había tenido una semana agitada, para colmo estaba 

llegando tarde al trabajo. La verdad, ni tenía apuro en llegar. Al llegar al semáforo, mientras 

esperaba, sintió el cuerpo muy cansado, de noche no 

podía descansar bien. Estaba atrasada con el pago de la renta, y otras deudas más que 
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la tenían a mal traer. Deseaba poder poner pausa a tantos pensamientos, y tener un día en paz. 

Sonrió al darse cuenta de que desde se despertó había estado de mal humor. Le llamó la 

atención las personas con las que se iba cruzando, la mayoría parecían 

compartir la sensación de abatimiento. Se preguntó ¿a cuantas personas en ese preciso 

momento les estará pasando lo mismo? Sintió que la llamaba una compañera de trabajo, que 

también estaba llegando tarde, caminaron juntas las ultimas cuadras, fueron riéndose todo el 

tiempo. A la noche reflexionó sobre esto, no había necesidad de depender de la suerte para 

ganar un premio y hacerse millonaria. La charla con su amiga le había ayudado a 

sobreponerse de la sensación de angustia, se prometió compartir más y dejar de 

intentar resolver problemas de madrugada. 

 

42. Gabriela Benites (Palabras: temor, amor, despertar y Preikestolen, Noruega) 

 

“Hay mucho secreto en tu familia, ya lo aclararemos”, me dijo el terapeuta cuando lo vi por 

webcam el martes pasado antes de partir a Preikestolen. Estos días la inseguridad me 

abruma, siento temor porque noto a Al interesado en mis pensamientos. “La presencia del 

hombre ha sido muy relevante para las mujeres de tu familia”, culparé a la época para no 

sentirme peor, pero es inservible porque mucho sentimiento ya oprime mi pecho. 

Entro cuidadosa a la habitación para evitar despertar a Al. Quiero esconderle este rostro con 

la mirada parcialmente perdida. Miro al espejo y tampoco me encuentro. “Amor ven aquí”, 

me pide desde la cama. Lo miro en el reflejo y doy un buen suspiro antes de acercarme. 

Me abraza muy fuerte y su colonia invade mis fosas nasales. Me lleva al tiempo que 

estuvimos separados, cuando me dio su camisa impregnada de esa colonia que su padre le 

volvió a regalar y hasta hoy no ha dejado de usar. El tiempo que rechacé reintentar algo 

porque “sin confianza estamos totalmente perdidos”. Pero heme aquí, en un hotel de 

Noruega, acompañándolo en uno de sus tantos viajes. 

-Me siento muy cómoda y feliz ayudándolo y acompañándolo, ya son muchos años que he 

aplazado mis sueños. 

- ¿Qué te retiene a su lado? 

-La seguridad, le tengo más paciencia a él que a mí. 

-No pasará nada si te equivocas, ¿lo sabes? 

-Lo sé. 

-No eres tu abuela sin padres. Eres más fuerte que ella. Aprenderemos a renunciar. 
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FINALISTA: Andy Villalovo (Palabras: paraguas, libro, invisible y campo de 

concentración) 

 

Un mural escondido 

 

Cerré los ojos, feliz de estar en este increíble lugar. 

El aroma a café me despertó, mi amiga y yo habíamos sido seleccionadas para para pintar un 

gran mural en Buenos Aires, con ella compartía esa mañana. Vicky se fue a dar un paseo y el 

libro sobre la mesa de luz me miraba con ansias, lo tomé y leí unas horas hasta quedarme 

dormida. Un ruido constante obligó a que me levante a cerrar la ventana, el viento era arrasante, 

seguro iba a llover y Vicky no se había llevado el paraguas. Una sensación rara me invadió, 

habían pasado horas y la artista no había vuelto al lujoso hotel. 

El tiempo se calmó, no llovió y un taxi me llevó hacia la ansiada pared. No apareció su 

compañera, lo bueno es que poseía el boceto para trabajar. 

Mis manos no paraban de pintar, sentía estar fusionada con la pared. Dibujaba derechos, 

pintaba revolución. Mi cuerpo iba de un lado al otro, danzando entre líneas y colores. 

Un grito desgarrante me increpó, pensé - ¡Vicky! mire rápidamente hacia la calle. 

Para mi sorpresa, había rejas, estaba oscuro y un guardia me dijo: 

- ¿Qué te pasa hippie chiflada? ¿Sos sonámbula? 

Yo era artista, mis manos pintaban trazos invisibles. No estaba danzado libre en aquella calle, 

no estuve en ese hotel, ni desayuné con mi amiga, estaba en un campo de concentración. No 

pude firmar la obra, ya no sé quién soy. 

Cerré los ojos, muriendo en este nefasto lugar. 

 


