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Desafío Literario nº4 - Blog María Martín Recio 

 

Una semana más vuelvo con otra edición del desafío literario que vuelve a ser un éxito 

llegando a los 160 participantes. Muchas gracias de corazón.  

 

Para aquellas y aquellos 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. Dirijo 

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 u organizando 

concursos literarios para animar a que la gente escriba.  

 

En esta cuarta edición del desafío con mi compañero Federico del Pup (escritor, editor y 

fundador de Pensamientos literarios), decidimos continuar con el microrrelato. Sabemos que 

es una estructura difícil debido a su brevedad, un poco más que la del relato corto. Hemos 

notado que el nivel ha incrementado, ya que no fuimos capaces de decidirnos por una sola 

ganadora, sino por dos.  

 

Los y las participantes tuvieron que expresar toda su imaginación en el mínimo espacio. Nos 

llena de orgullo y alegría ver el esfuerzo invertido en cada historia que recibimos. Los 

microrrelatos estaban compuestos por cuatro palabras 4 palabras: tormenta, naufragio, 

descomposición y pluma. El relato no podía contar con más 200 palabras. Como en todo 

juego, se puede ganar y perder. En este ejercicio cada participante gana minutos de 

inspiración y creatividad, aunque si no se siguen las reglas impuestas, los relatos pueden ser 

descalificados. De los 160 participantes, han sido 151 los que han cumplido con patrón de 

participación.  

 

https://www.instagram.com/federicodelpup/
https://www.instagram.com/pensamientosliterarios/
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El 26 de mayo con la colaboración de Federico del Pup, anunciamos el nombre de los 

finalistas y ganador a través de Instagram Live, con una audiencia que superó los 200 

espectadores.  

 

Algo maravilloso de este ejercicio es el alto número de países de habla hispana que 

participaron, entre ellos: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 

salvador, España, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 

Dominicana, Uruguay y Venezuela.  

 

Este movimiento literario solo acaba de empezar, así que esperamos seguir recibiendo más y 

más historias, de nuevos y nuevas escritores o proyecto de escritoras con ilusión.  

 

¿QUÉ ES UN MICRORRELATO Y COMO ESCRIBIRLO?  

 

• Un microrrelato o microcuento, es una historia contada en pocas palabras.  

• No es en ningún caso un resumen de un cuento más largo o relato. Como su propio 

nombre indica “cuento”, este tendrá un planteamiento, un nudo y un desenlace en un 

tiempo que normalmente es breve, entre su planteamiento y final y un mismo 

escenario.  

• Suele tener entre uno y dos personajes, tres son multitud en esta construcción literaria.  

• El título es importante ya que ayudará a describir la historia. Huye de lo abstracto.  

• Sé original, no cuentes lo mismo que otros ya hayan escrito.  

 

Estos fueron los resultados de esta cuarta edición, destaca por la alta participación durante su 

retransmisión, con un gran número de preguntas y muchas intervenciones:  

 

GANADOR:  

➢ Federico Rossi – Argentina (Naufragio en el mar interior) 

 

FINALISTAS:  

➢ Paula Marco – Argentina (Penumbras) 

➢ Camila Hernández -  Chile (Tormenta)  

➢ Luis Ruslán Jiménez Mendoza – Costa Rica (La danza de las sombrillas)  

https://www.instagram.com/federicodelpup/
https://www.instagram.com/mariamartinrecio/
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➢ Ana Guia – Argentina (El día que la lluvia quemó) 

➢ Hanner López – Colombia (Necrófago) 

  

 

Esto es todo por mi parte. A continuación, se podrán leer los relatos del resto de participantes. 

Que la pereza no se adueñe de ti, da una oportunidad al resto de historias, hay joyas 

escondidas y mucho potencial, que seguramente, acabará en las librerías en un futuro 

cercano.  

 

Un saludo y mucha literatura.  

María Martín 
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Desafío literario nº 4 

 

1. Federico Rossi – Argentina - GANADOR DEL DESAFÍO Nº4 

 

Naufragio en el mar interior 

 

Sintió que la pluma se le deshacía en la mano. Cada partícula caía hasta el escritorio en una 

danza lenta pero imposible de detener. La triste imagen de algo dolorosamente bello que se 

termina. Junto a ella, el texto que recubría las hojas del diario comenzaba a desaparecer. Su 

estado de descomposición parecía acompañar el triste destino del instrumento que le había dado 

vida a esa maravillosa historia. 

Viendo eso, él empezó a temblar. Si la pluma se deshacía una vez culminada su tarea, si las 

hojas del diario se descomponían al momento de recibir el punto final de su historia, qué le 

deparaba a él el destino. 

Sus lágrimas aceleraron el proceso de destrucción. Agua, papel, tinta, plumas, polvo. Despojos 

de lo que había sido una vida plena de emociones ahora desfilaban ante su mirada como tristes 

recuerdos. El gran marino que había domado los mares no podía dominar su propia tormenta 

interior. El simple hecho de recordarla a ella atravesaba su corazón como un relámpago hiere 

la noche oscura. 

Si bien nunca había estado en un barco que se hundía, supo que había llegado la hora de su 

naufragio. 

 

2. Paula Marco – Argentina – FINALISTA DEL DESAFÍO Nº4: 

 

Penumbras  

 

Había en esos ojos un planeta nunca podría descifrar. No había huecos en esa fuerza arrasadora 

de una mirada suya. 

 

Únicos, solitarios ya no sabíamos que otro rincón recorrer de este mundo preso de aquel 

naufragio. Ya rendidos tuvimos el coraje de aceptar que no quedaba nadie entre nosotros (nadie, 

ni nada), ni el agua de los ríos, ni el viento frío que, de vez en cuando, trasportaba alguna que 

otra pluma de palomas perdidas, ni siquiera la tierra, áspera, pura. No. Ya no quedaba nada. 
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Solo la descomposición de algunos cuerpos con los que tropezábamos en nuestros recorridos 

diarios. 

Ella me calmaba con el simple tacto, y me recordaba mi suerte desmedida de haber sobrevivido. 

La calma que antecede a la tormenta podía sentirse en cada centímetro de la piel. El silencio se 

volvió estruendo, la quietud vibración y el pánico de ella logró estremecerme. Supe que debía 

irse, que quizás no volvería a verla. 

Desapareció, como si se evaporara en aquel aire repulsivo. Yo me desplomé sobre el polvo y 

la sangre seca, fundiéndome con aquellos cuerpos tan alejados de lo humano. Cerré los ojos y 

contuve la respiración mientras los oía abrirse paso entre los escombros. 

 

3. Ana Guia – Argentina - FINALISTA DEL DESAFÍO Nº4: 

 

El día que la lluvia quemó 

 

Veo restos de tela y de dermis lléndose por el río de la calle. Barquitos de papeles pululan desde 

el sur. Niños con parcas de colores hacen fila para colocar sus naufragios en el agua. Voy contra 

la corriente para encontrar el origen de los trozos orgánicos. Nada me cubre de la tormenta. 

Hace veinte años no llovía en esta suerte de pueblo moderno. Camino y camino. Busco. 

Punzadas invaden mi cara y manos. Recuerdo la vez que pinché mis dedos con la pluma de mi 

abuela Ramona. Recuerdo el ardor ácido de la tinta localizado en mis yemas pero ahora ocupa 

gran parte de mi cuerpo. Miro hacia atrás, trozos de dermis y tela me siguen. Son mi rastro al 

igual que los de la pareja que saltan de la mano frente mío. Mis manos están rojas y calientes. 

Deslizo mis dedos sobre mis mejillas: un trozo de barba con piel se desprende. Miro bien las 

caras bajo capuchas. Rojas y desgajadas. Veo agujeros en sus ropas y me vuelvo consciente de 

que también hay en la mía. Nadie parece entender: estamos en descomposición como cadáveres 

vivos. 

 

4. Hanner López – Colombia - FINALISTA DEL DESAFÍO Nº4: 

 

Necrófago 

 

Tengo miedo, ellos nos trajeron aquí, nos encadenaron a ese maldito barco que tuvo la suerte 

de volverse un naufragio, mi hermano y yo, hemos conseguido escapar, pero aún estamos 

encadenados, el hambre cada día es más insoportable, y las ruidosas tormentas, solo hacen que 
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pierda los nervios, no podemos movernos mucho, y mi hermano hace días que no se mueve, 

no puedo soportarlo, ya no puedo resistir más, quiero que nuestros cuerpos se vuelvan tan 

ligeros como una pluma, para que el viento nos lleve lejos de aquí, pero la fría y oscura noche 

me recuerda lo débil que soy, se lo que debo hacer para vivir, pero no, no quiero hacerlo, no 

podría hacerlo y sin embargo es la única forma, y mi cuerpo me obliga a hacerlo, hermano, lo 

siento. 

 

Por fin hoy 20 de agosto de 1985 encontraron los restos del naufragio del barco santa Isabel en 

una isla desierta, un pequeño niño de 13 años, que habría estado presuntamente amarrado, fue 

el único sobreviviente, aunque se encontraron restos de una cabeza en un gran estado de 

descomposición, con unas marcas que podrían haber sido mordeduras, el chico no se atreve a 

hablar al respecto. 

 

5. Luis Ruslán Jiménez Mendoza - Costa Rica- FINALISTA DEL DESAFÍO Nº4: 

 

La danza de las sombrillas 

 

Se acerca una tormenta, ¿no la oyes? Está como a dos minutos de aquí; la siento en el aire frío 

y húmedo. La pluma gris de una paloma, que sale volando en busca de refugio, cae sobre sobre 

mi hombro izquierdo. Escucho el zapateo de las personas cada vez más rápido, un paso firme 

e impasible; entre todo el ajetreo veo un hombre que le quita el reloj a otro sin que este se de 

cuenta. Cae una gota, luego dos, luego cinco; empiezo a ver como se van abriendo las 

sombrillas. Empieza la danza. El espectáculo me recuerda al baile que hacen las abejas en un 

panal, pero en este caso la danza es indiferente y descoordinada. La descomposición de la 

mente humana cuando llega una tormenta es algo inevitable: -saco mi sombrilla y empiezo a 

danzar; que nadie me toque, no me quiero mojar. 

En mi mente suena “La tempestad del mar” del maestro Vivaldi, la historia del naufragio de 

una barca que se topa con un gran ciclón. El último movimiento de esta danza será fatal, no es 

una tormenta normal, es putrefacta, trae muerte y desgracia. 

Ninguna persona se enterará, porque están ocupados con su danza. 

 

6. Camila Hernández – Chile - FINALISTA DEL DESAFÍO Nº4: 

 

Tormenta 
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A pesar de su corta edad, eran muchas las tormentas que había sido capaz de vivenciar, aunque 

ninguna como la de aquel día. Las tormentas internas no tienen comparación alguna, ella estaba 

ahogándose lentamente en una densa nebulosa, viviendo en carne propia el naufragio de su 

alma, vagando descontrolada en medio de la oscuridad eterna. La diferencia es que ahora no 

era parte de un mal sueño, sino de la realidad misma, imperfecta e incontrolable. 

No entendía como ni cuando había llegado a ese estado de descomposición, de putrefacción 

paulatina del ser, que casi inadvertidamente se apoderaba no solo de su espíritu sino también 

de su carne. Solo eran unos miserables años de vida y la muerte le aguardaba paciente en cada 

respiro, en cada latido que emergía de su interior. Latidos que menguaban, que se desvanecían, 

que caían suaves y delicados como una pluma que por la fuerza de gravedad en algún momento 

debía llegar a la superficie para finalmente ser pisada por un niño impaciente o arrebatada 

bruscamente por la voraz brisa de una tormenta. 

 

7. Pedro Gramajo - Argentina: 

 

El escritor  

 

Es la noche, mi pluma traza una tormenta en el papel y un naufragio en el Caribe, con 

desgarradas plegarías en mi mente los personajes suplican por sus vidas pero la belleza 

de sus cuerpos en descomposición sobre una vieja balsa de madera al atardecer del 

eterno mar me impiden salvarles. 

 

8. Pablo Ruiz Rabadán - España: 

 

La pluma que flotó 

 

Los nubarrones que teñían el cielo de aquel negro opaco se alzaban temerosamente sobre un 

barco de madera que se deslizaba sobre aquellas frías aguas silenciosas. Los inocentes 

navegantes no sabían de lo que les proveía aquella noche de tormenta. Un naufragio. Las 

enormes olas se tragarían el barco y lo hundirían hasta las más remotas profundidades marinas, 

donde todavía, ocho años después, seguía sin haber rastro alguno de él. Sin duda alguna los 

cadáveres de los tripulantes se hallaban en estado de descomposición o ya incluso 

descompuestos. Lo único que los relámpagos pudieron iluminar aquella noche fue la pluma 
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blanca que flotaba sobre la superficie del mar, la cual había pertenecido al sombrero del capitán 

días antes. 

 

9. Rebeca Rivas - El Salvador: 

 

¿Como Pudiste? 

 

Estaba allí frente a quien decía ser mi mejor amigo el me miraba con culpabilidad y yo lo 

miraba con terror, sus manos estaban llenas de sangre al igual que su boca, aun no podía creerlo 

como había sido capaz de hacerlo, de hacer algo tan inumadamente estar 7 meses en esta isla 

en la que habíamos terminado después del naufragio de nuestro bote en una tormenta, en el que 

solo sobrevivimos el, yo y mi hermano... bueno eso fue antes que mi mejor amigo matara a mi 

hermano y se lo empezará a comer delante de mi sin ninguna pena 

 

- Mi hermano ¿Como pudiste? 

 

- El no iban a sobrevivir y tu tampoco los dos son frágiles cuando el cuerpo de tu hermano 

este en descomposición, seguirías tu ya ya que eres como una pluma seras mas fácil y 

no olvides que me dijiste que darías tu vida por mi y lo que mas me importa es 

sobrevivir 

 

- ¿Cómo pudiste Grek? 

 

- Fácil pequeña Anna solo utilizo la ley del mas fuerte y tu no lo eres y eso es mucho 

mejor para mi 

 

Sin duda este no es mi mejor amigo, no este sujeto sin duda es un amimal salvaje 

 

 

10. Mariana Caló - Argentina: 

 

Pequeño gigante 
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El rayo iluminó completamente el cielo violeta y negro. El viento soplaba rabioso mientras se 

oían los gritos del naufragio cercano. Sentía la inmensidad, mientras observaba aquél cielo 

nocturno vacío de estrellas, con nubes tan negras que nada tenían de algodón. Y continuaba 

refucilando, y ese sonido terrorífico que parecía resquebrajar el cielo al medio hacía temblarle 

las seis patas. 

En esa circunstancia consideró una mala idea salir en búsqueda de alimentos durante la noche. 

La tormenta no avisó, y la encontró subida arriba de una pluma de algún ave despelachada que 

le sirvió para sobrevivir en la inmensidad de lo que parecía un mar de lluvia. 

De pronto oyó un grito, era un ser humano de cabello largo pidiéndole a aquel pequeño sujeto 

que la contemplaba recostado en el césped con ambos manos sosteniéndose la barbilla, casi 

disfrutando de la situación de lucha por sobrevivir en medio de la descomposición de hojas, 

barro y agua. El niño la saludo agitándole la manito no sin antes tomar la pluma a la cual se 

aferraba, y ella tan pequeña e insignificante sintió el deseo de agradecerle a aquel pequeño 

gigante por dejarla a salvo sobre el cemento, cerca de su hormiguero. 

 

11. Pilar Viganó - Argentina: 

 

Con mis últimas fuerzas 

 

-Amada Elizabeth... 

 

La tinta se agota, al igual que la sangre que fluye por mis venas. Puedo oír como el sin cesar 

golpeteo de las gotas le hacen frente a aquellas viejas ventanas. 

Solo unos minutos hacen falta para que la tormenta cese y consigo me lleve. 

-Lo lamento... 

 

Ninguna excusa puede ser capaz de intentar ocultar el naufragio en el que me sumergí. 

Hiriendo a quiénes más amaba. 

Cayendo al final del pozo. 

 

El sonido de una gota de sangre cayendo sobre el papel se oye en la habitación, difuminándose 

lentamente en el ambiente junto a las últimas fuerzas que aún habitan en mi ser. 
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Estudios científicos afirman que al morir, varias semanas después nuestro cuerpo comienza a 

descomponerse. 

En este preciso momento, logro sentir como la capa que cubre cada uno de mis órganos 

comienza a destruirse lentamente. 

 

La pluma que sostengo en mi mano derecha comienza a temblar, a debilitarse. 

Siento el frío que me recorre, llegando hasta la punta de mis dedos, introduciéndose en mis 

uñas. 

Escribo mis últimas palabras. 

Casi puedo percibir en mi boca el sabor dulce de la sangre, la manera en que viaja por mi áspera 

garganta. 

 

-Firma, tu Amado Cha… 

 

12. Anahí Riñat - Chile: 

 

Poder ver la verdad 

 

Decido tomar esta pluma y plasmar aquí lo que yo si estoy dispuesta a ver, ver como nuestro 

amor en cada momento sufre, como la descomposición es cada vez más notoria, ver las 

incontables veces que he acudido con mis amigas por la necesidad de consejos y en busquedad 

de apoyo cuando en mis ojos solo había lágrimas, ver como la luz que al inicio había en nuestras 

miradas ya no está, ver llegar la tormenta que hasta ahora no tiene intención alguna en irse, ver 

como esto cada vez se parece más a un naufragio, y lo siento, pero no estoy dispuesta a 

ahogarme en esto, sé que costará y que la tormenta no se ira en un abrir y cerrar de ojos, pero 

sé que si no suelto esto no solo se llevará el resto de lo nuestro, si no que me llevará por 

completo con el, te amo y te amaré por que lo nuestro es digno de contar como una historia de 

amor, pero el amor que más necesito ahora es el mio, este no es el final feliz común, pero es el 

más sano y el más real que una vez se pueda vivir. 

 

13. Federico Galiano - Uruguay: 

 

Recuerdos 
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El naufragio se había llevado todo lo que alguna vez habían querido, lo que habían anhelado, 

todo lo que los hacía felices en esta vida y no supieron valorar. 

El avión cayó en una isla desierta, y el primer mes ambos tenían esperanza de que los fueran a 

rescatar. Pero poco a poco la realidad golpeó la puerta de Juan y Paulina, los únicos 

supervivientes, al ver los cuerpos de los demás tirados y listos para la descomposición. 

No querían que fuera su futuro, y cada día añoraban su vida pasada. Las noches de tormenta se 

escondían en una cueva y abrazados miraban la tempestad, compartiendo un destino que nunca 

quisieron. 

Una tarde entre los restos del avión encontraron una pluma junto con una botella, y decidieron 

escribir dos cartas, con todo lo que sentían, despidiendo su anterior vida, guardando las cartas 

en la botella y dejando atrás todo lo que alguna vez fue. 

Y así continúan, dejando atrás todo lo que alguna vez quisieron, pero agradeciendo la dicha de 

la compañía, de no estar solos. 

"Porque al fin y al cabo nada es peor que la soledad" pensaron ambos mientras se abrazaban 

contemplando una hermosa puesta de sol. 

 

14. Isabella Reali - Uruguay: 

 

El Monstruo 

 

Ojos negros, piel espesa, desentono cuando siento el viento golpeando mi cabeza. 

 

No soy más que descontento atrapado, como nunca antes visto. Soy un cuerpo dejado, enojado, 

desprovisto. Y ahora, que tú estás en descomposición, quiero ser alguien para que duelas, 

quiero que mi pluma y mi papel te dejen sin palabras y mueras. 

 

Pero se da de otra forma; es cuando siento los pelos de mi nuca erizarse, como un descontrol 

escandaloso, que mis espinas encuentran tu corazón. 

 

Y te odio. Y te mato. 

 

Con palabras cruzadas, descampadas, aterrorizadas, como una tormenta de muerte; no se hacer 

más que dejarte, encarcelarte, quererte. 
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Sé que soy victimario, pero no lo puedo evitar. Sé que soy la única razón de tu naufragio en el 

mar. 

 

Y lo peor de todo, más allá del agua y las olas turbulentas, es que no necesito, no quiero, tu 

perdón. Sigo queriendo tu corazón, para estrujarlo entre mis manos y que llore sangre. Quiero 

dejarte sin hambre. 

 

Porque sos mi espejo, y por eso te odio. Porque fuiste mundo, pero ahora sos segundo. Porque 

fuiste vida, sin saber las heridas que causaste. Porque fuiste siendo, pero en el proceso me 

convierto en monstruo y te desaprendo. 

 

15. Rebeca Morales - Venezuela: 

 

Venezuela 

 

Camino errante con mis pies descalzos, entre escombros y sueños rotos. Me detengo, observó, 

lloró; se siente una gran tristeza en el aire que respiro. Silencio y muerte, una tormenta que 

nadie merece. 

 

Continuo caminando, mis ensangrentados pies no pueden más, y no es mi sangre, sino, la 

sangre que ha derramado la descomposición social en que vivo. 

Se siente el hambre; las moscas vuelan sobre los muertos que han dejado batallas inertes que 

sólo arrebatan vidas. 

 

Levanto la mirada, y he aqui un ave herida casi moribunda me regala una pluma como simbolo 

de esperanza. Hemos perdido mucho, hemos perdido tanto, pero continuo caminando, observó, 

nadie se desprdnde de sus sueños, nos aferramos a ellos, como el capitan valiente aquel que se 

aferra a su timón y se queda en su barco durante el naufragio. 

 

Resistimos, continuamos, porque somos más y somos valientes, nos negamos a morir en manos 

de delincuentes. Luchamos, vencemos y nos hacemos más fuertes, esa es la esperanza que nos 

mantiene despiertos. Así mis pies esten rotos y cansados seguire caminando hacia el futuro. 

 

16. Cristina Giménez - España: 



Desafío literario nº4   

 14 

 

Una vez más 

 

Llegó a casa antes de lo esperado, nuestra relación estaba en plena descomposición, aún tengo 

miedo de cómo reacciona así que corrí a la cama para hacerme la dormida, pero no sirvió de 

nada. 

Venía una noche más borracho y me sacó a tirones de la cama al ritmo de insultos, se bajó los 

pantalones mientras me apresaba bajo su cuerpo y el colchón. No atendía a mis súplicas, le 

decía que parara, pero no me escuchaba, la tormenta que se formaba en mi mente me asfixiaba 

con cada comentario, con cada recuerdo. 

Cada una de sus embestidas hicieron que llorara más fuerte aún, me sentí como un naufragio, 

hundida. Me quedé con la mirada gacha, en el suelo había una pluma que había sido testigo 

una vez más de la violación de cada noche. 

 

17. Gonzalo Ruiz - España: 

 

Dos náufragos, una tormenta 

 

Era un día tranquilo, sin olas ni nubes que taparan la luz del sol. Solamente corría una cálida 

brisa, la cual arrastraba una pluma grande y colorida. Los dos sobrevivientes del naufragio de 

la noche anterior flotaban sobre unos barriles de madera . “¿Y ahora que hacemos, si el mar no 

nos lleva a ninguna parte?” Decía Gutiérrez, aunque la unica respuesta que obtuvo fue “Esperar, 

esperar a que la corriente del mar nos arrastre a tierra”. Los dos hombres esperaron durante 

horas, hasta que por fin, empezaron ha crearse olas, las cuales les arrastraban hacia tierra. 

Durante días, los hombres flotaban sin rumbo hasta que al final, visionaron tierra, nadaron 

hacia ella, y ahí empezaron a convivir, creando cabañas y haciendo algunos fuegos, estuvieron 

viviendo así durante meses, hasta que llego el día. Una tormenta enorme, de la cual caían rayos 

de todo tipo, y los truenos sonaban tanto que las paredes temblaban. Al paso de unos minutos, 

la tormenta llego hasta ellos, y lo unico que podían hacer era mirarla arrasar todo, durante 

horas. Y cuando se desvaneció, miraban la descomposición de todo lo que había arrasado la 

tormenta, arboles, rocas, sus cabañas, sus vidas. 

 

18. María José Cerezoli - Argentina: 
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La magia hecha papel 

 

En lo que va de la noche, Maia se ha dormido por quinta vez. En esta descomposición del 

tiempo, ella a tomado la pluma repetidas veces, entre la tormenta de sueños que le han llevado 

al naufragio de sus miedos, y la búsqueda de lo que al ver fin es su destino. La magia hecha 

papel.  

 

19. Kimberly Retana - Costa Rica: 

Interior Perdido 

 

¡He aquí en medio de nada!, con pluma y papel, y la mente vacía. - clamo en sus adentros un 

espíritu dolido  

El silencio predomina en través que pasa el tiempo.  

Solo se escucha las manecillas del reloj: ¡TIC TAC, TIC TAC! 

Suena como un estruendo que se esta burlando lento y con gozo  

-Suspira fuerte - 

No entiende porque no llora, ¿Por qué si siente como en su interior la tormenta lo ahoga no 

encuentra el desahogo?? 

La descomposición de cada una de sus partes es cada vez más insoportable, le quema. 

No le quema el cuerpo, le quema el alma, el espíritu, las ideas, la razón …. 

Es una locura – trata de convencerse  

Seguro que lo es – exclama su mente mirando al espejo  

Un capitán no puede echarse a morir en situaciones difíciles, perdería la autoridad – pensaba  

Pero se observó más allá de sus ojos y observo como su ser estaba en un naufragio, de esos que 

dan escalofríos de eso que parecían no tener fin. 

No era una solo una situación difícil, era un alma quebrada, una vida ….  

¡Amor! ¿me estas escuchando? – dijo ella  

Su trance acabo 

 ¡Claro!, dijo- y le dio su mejor sonrisa fingida 

 

20. Mateo Piaggio - Uruguay: 

 

Demasiado 
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Los mechones de pelo caían en el piso. «Creo que me lo está cortando demasiado. Me lo cortó 

demasiado… No es lo que le pedí. Pero, ¿qué voy a hacer ahora? Solo puedo confiar en él… 

Supongo que sabe. Dios santo, parece el corte de Forrest Gump… Capaz es una señal de que 

me tengo que dejar llevar como la pluma en la película». 

«Sí, pero a ella no le va a gustar. Mirá que te dije que no te cortaras el pelo. Ella te mandaba 

botellas con mensajes en su mirada. Ahora…». Me miré en el espejo. Veía la descomposición 

de mi confianza en mi cara. Cada rasgo, los ojos, la nariz, las cejas, la boca, todo estaba 

separado, como las palabras que pronuncio cada vez que hablo. «Ahora que veo, no creo que 

jamás le hubiese gustado. Y supongo que toca volver al naufragio. A esta altura ya no importa 

si habrá, o no, tormenta. Un náufrago no puede avergonzarse por estar solo». 

-¿Y? ¿Qué te parece? -preguntó el peluquero cuando terminó. 

-Sí… Está… Está bueno. 

-¿Eh? ¿Te gustó? 

-Sí. -Asentí varias veces con la cabeza. 

 

21. Francesca Valenzuela - Ecuador: 

 

Finencia 

 

Una vez más el físico y la conciencia contemplaban el cielo estrellado esperando la ansiada 

tormenta que el tiempo había visto en sus sueños. Ambos permanecían callados, pensando 

secretamente en el otro, y anhelando la primera gota de polvo de estrellas. 

-Dime, ¿En qué piensas?-. 

El físico miro sorprendido a la conciencia pues no acostumbraba hablar mucho con ella, regreso 

a ver hacia el vacío estelar y respondió: 

-En el amor-. 

Un silencio sepulcral envolvió a ambos, pero pronto, la conciencia se armó de valor y decidió 

preguntar el significado del amor; el físico sonrió, y le mostro un charco de agua con plumas 

de las aves que se detenían a saborear el agua en las mañanas. 

-¿Ves ese charco? Parece no tener problemas, sin ninguna perturbación a su alrededor ni el 

naufragio de las almas perdidas sobre sus hombros, tan en calma, tan feliz. 

La conciencia solo podía ver al físico, excluyendo de sus pensamientos el cosmos que se 

encontraba frente a él, asombrado, observo las ondas formadas por la pluma al estar en contacto 

con el agua. 
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-Eso es el amor, un camino hacia nuestra descomposición como almas-. 

Ambos voltearon a ver el infinito nuevamente admirando su divinidad. 

 

22. Edward Torres - Venezuela: 

 

Desde el otro lado 

 

Aníbal era un chico venezolano, que había viajado a Madrid en verano para reencontrarse con 

una vieja amiga. En el viaje conoció a Karla, la mejor amiga de Marta, quien era su amiga. 

Durante el verano, Aníbal y Karla desarrollaron una buena relación. El chico sentía que Karla 

era una mujer con la que valía la pena estar y decidió confesarle su amor. Fue un amor de 

verano, Karla le mostro los mejores lugares de Madrid, desarrollando una tormenta de 

emociones en él y un gran cariño y fascinación por su cultura. Aníbal regresaba a Venezuela, 

con la compañía de Karla quien ansiosa quería conocer el país. El chico avergonzado por creer 

que su país no sería igual de bueno debido a la descomposición social que hay y que muchos 

lo comparan como un país en naufragio. Al llegar y pasar las semanas. Karla quedo encantada 

por la diversidad y cultura venezolana. 

Al partir de regreso, triste, la chica tomo una pluma y escribió que no se puede juzgar un país 

o una cultura sin conocerlo personalmente, que ningún país es mejor que otro por más grande 

o pequeño que fuera. Te quiero, tu amiga del otro lado. 

 

23. Javier Andres Hernandez Vergara - Chile: 

 

Estrella fugaz 

 

Soy un ciudadano como tú, que no me di cuenta cómo, ni cuándo llegué a esté estado de 

descomposición, nací hace 85 años atrás y hoy me declaro un sabio. 

 

En mi niñez me dedique a planear como una pluma, mis padres, como el viento me llevaban 

para todos lados, aprovechaba esos momentos para descubrir el mundo que me rodeaba. 

rápidamente el colegio apareció a limitar mi curiosidad e imaginación. 

 

La adolescencia fue la mayor tormenta, discutía con todas las personas, porque sentía que la 

mayoría estaba mal, no cabía en mi cerebro que la gente hiciera cosas que no le gustaba, sólo 
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por tener un poco de dinero, al poco tiempo sentí mi naufragio de ir en contra y vagué 

trabajando hasta hoy. Reflexionando sobre toda mi vida, me di cuenta que no valió oro mi 

tiempo, ya que, soy pobre y trabaje todo el tiempo que me quedaba y nunca aproveche de estar 

más tiempo con mis familiares, ahora aquí están, viéndome como me bajan al último sueño. 

 

24. Tissiana Lluberas - Uruguay: 

 

La liberación 

 

En la Época Medieval, a cientos de kilómetros al norte de Roma vivieron Francesca y 

Donatello, una pareja que estuvo unida en matrimonio durante 15 años, pero la descomposición 

del amor fue progresiva. 

Un día, ella se cansó de ser humillada y maltratada, física y verbalmente, y tuvo la idea de huir 

mientras él estaba trabajando. 

Francesca caminó muchos kilómetros contra viento, lluvia y sol fuerte. Ninguna tormenta la 

detuvo, pues la que tenía adentro de su cabeza la impulsaba a ser más fuerte. 

Donatello la salió a buscar pero no la encontró, ella ya se había ido para siempre. 

Después de que ella caminó varios días, cuando ya estaba cansada finalmente llegó a la ciudad 

de Roma, ahí encontró una casa abandonada y sin miedo la usó de refugió. 

Sola en el naufragio de sus pensamientos, sacó de su mochila un cuchillo para cortar una 

remolacha que había llevado, agarró la pluma color esmeralda que había encontrado en el 

camino, y con tinta de remolacha escribió en su diario para liberarse de todas las penas que 

tanto sufrió. 

Luego, un poco más tranquila, pudo tener la certeza de que Donatello nunca más volvería a 

encontrarla. 

 

25. Douglas Suniaga - Venezuela: 

 

La garza 

 

Crisóstomo Benavides era un cuatrista con muy poca suerte, tenía la fama de ser el músico con 

menos musa de todo el llano. Sus letras eran tristes, evocaban un profundo aburrimiento; las 

notas de su viejo cuatro eran tan amargas como un caimito en descomposición. Una noche, 

caminando después de un toque estallo una tormenta, se guardó bajo un samán y vio una garza 
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blanca en la espesa bruma. Ella lo ve, le regala una sonrisa y se da al vuelo; en eso una de sus 

plumas cae a los pies de él, la toma con cuidado y con la garza la lluvia se va. Crisóstomo 

vuelve a su casa y lo ataca un brote de inspiración como nunca lo sintió, toma su cuatro y 

escribe con la pluma toda la noche. Al día siguiente toca en el bar de siempre aquella canción 

inspiradora, al terminar solo había silencio como en un naufragio. Todo se detuvo. Después de 

un rato hubo un estallido de lágrimas y aplausos del público. Ya no era el cuatrista sin suerte, 

y descubrió la inspiración en la simple hermosura de lo sublime. Aun guarda la pluma hasta 

que encuentre a la garza que lo inspiro 

 

26. Modesta Rodriguez - Venezuela: 

 

Siglo XXI Y Aun Existen Las Historias De Amor 

Estuve enamorada de un hombre maravilloso, es de esos hombre que enamoran con hechos 

sencillos pero llenos de miles de pequeños detalles 

Una de las cosas que me conquisto de él era lo perseverante estuvo día tras día sembrando para 

poder cosechar, eso principalmente pero más que nada es que él tiene un clip que no se 

encuentra en todos lados.Es que en el yo puedo ver a Dios!! 

 

No existe un rasgo facial que no me guste de el Pero su cabello es el encanto que más me  causo 

descomposición  suele llevarlo no peinado sino desordenado a veces creo que tiene 

personalidad propia y amo como sus manos intentan peinarlo fracasando en el intento de 

ganarle a su tormenta. 

 

 Con pluma en mano pienso que sin ningún Naufragio podría ser perfecto y si a decir verdad 

es un amor perfecto la única causal en esto es que yo me enamore y nunca me di cuenta de ello 

solo hasta que lo perdí. 

 

Pero así esta bien, en serio lo esta, porque me he dado cuenta de que no importa donde estés o 

lo que hagas o con quien estés. 

Yo siempre honestamente, verdadera y completamente te amaré.  

 

A Ear 

 

27. Martina Estevan - Argentina: 
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La omnipresencia entre ellos 

 

Omnipresente. No siempre que una historia comience el día en que él y ella se conocieron, 

terminará por ser una historia de amor. 

 

En realidad es sobre una mujer que buscó su identidad definiéndose de por sí en ese mismo 

acto. Una dictadura le arrebató mucho más que el apellido. El único sentido que le queda se lo 

da una pluma, y un papel vacío, que ruega la fuerza de una palabra tan poderosa como para 

cambiar el mundo. Al querer quitarle la voz, confundieron una debilidad que imaginaron ser 

capaces de imponerle, con el grito ensordecedor que ahora escuchan. 

Un accidente se presenta a modo de infierno, y entre los incontables cuerpos en 

descomposición, y esta siniestra repitencia de muerte de la cual Emma lleva la marca, es la 

única sobreviviente del naufragio. Allí está, entre inocentes otra vez. La crueldad que al 

principio fue humana, se vuelve natural, y el asesino político simbólicamente se transforma en 

tormenta, repitiendo el ominoso destino que la arrastra a un final amargo. 

Una atracción inexplicable lleva a un marino hacia el único cuerpo flotante en el mar. 

Inquietantemente, es su hermano de sangre quien se encuentra rescatándola, sin saberlo aún. 

 

28. Josefina Mendoza - Argentina: 

 

A ella le gustaba el sushi 

 

Afuera llueve. Adentro está seco y oscuro. Máximo Cierra los ojos y puede verla todavía ahí 

sentada. A veces también la ve con los ojos abiertos. 

La tormenta azota las ventanas cerradas. No le importa. 

Está solo en su cuarto blanco inmaculado. Ella eligió que sea blanco. 

La tristeza lo inunda hace semanas, solo piensa en ella. Máximo no sale. Su madre lo llama 

tienes que comer algo, le dice. Él abre la heladera y encuentra sushi en descomposición. No lo 

tira. A ella comía sushi. Se hace un sándwich, toma una pluma y se sienta a escribirle. Intenta 

escribirle, pero sus sentimientos se oscurecen, casi tanto como su hogar. Se tira en el sillón de 

cuero, minimalista y duro. Ella también eligió ese sillón negro. Máximo termina su día como 

siempre tomando cerveza, tirado en el medio de la cama rodeado de almohadones. Son 
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decorativos le decía ella, no hay que usarlos. Ahora se siente como un naufragio en medio de 

ellos está a la deriva, flotando, sin ancla en un mar negro y sin fondo. 

 

29. Cristina García Fernández - España: 

 

La isla 

 

Algo empezó a rozar mi cara, algo húmedo, un poco extraño. Abrí los ojos, con dificultad, y 

una terrible presión se instaló en mi sien, haciéndome gemir. Olía a descomposición, y poco a 

poco empecé a oír el zumbido de las moscas a mi alrededor. Enfrente mío, un perro famélico 

y sucio me olfateaba intentando averiguar si podía servirle de comida. ¿Dónde demonios 

estaba? Empecé a recordar: podía percibir el ruido atronador de la tormenta, el miedo al 

naufragio, los gritos, los llantos.  

 

- ¿Dónde estaba la gente? 

 

Me levanté, con dolor y dificultad, como si acabasen de darme una paliza. Estaba sola. Debajo 

de la suela de mi zapato, una pluma blanca. No había ninguna otra a mi alrededor. No se oía ni 

un solo pájaro. ¿De dónde había salido eso? Salvo ese perro, y las moscas, solo estaba yo. No 

había ni un solo animal. Ni una sola persona. Solo bosque, rodeado de agua. 

 

- ¿Qué voy a hacer ahora? No quiero morir. ¡Auxilio! Sacadme de aquí. 

 

30. Silvia Corzo - España: 

 

La pluma mágica 

 

Cuenta la leyenda que hace muchos años llegó una tormenta al desierto de las mil estrellas. 

Allí, lugar sin vida, se abrió un pequeño portal y convirtió el desierto en cielo. 

Muchos naufragios se han dado por aquella zona, sólo los barcos de los más valientes piratas 

alados se atreven a entrar en ese mar de astros en descomposición, explotando uno detrás de 

otro. 

Nadie ha conseguido salir todavía pero, tal vez, solo por esta vez, esta pluma dorada provenga 

de allí. 
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31. Carmen Díez - España: 

 

Pensamiento desordenados 

 

Otra noche más, yo sola en mi habitación. A solas con mis pensamientos. Una tormenta se 

avecina en mi interior y como siempre agarro mi pluma y empiezo a escribir. 

Las palabras fluyen tanto como mis lágrimas, con cada pedazo de mí que se rompe. Hace 

tiempo que deje de seguir un rumbo fijo, mi mente vaga de aquí para allá. Soy como un 

naufragio en medio del mar, pero yo me ahogo en mis propios pensamientos. Todos ellos me 

hacen daño, no me dejan crecer, ni avanzar, ni querer, ni amar. Entonces, ¿qué soy? 

Miro las hojas sobre las que voy escribiendo. Nada. Solo una pequeña descomposición de todo 

lo que soy. 

Y ahí está, en medio de todas las palabras vacías que he escrito; su nombre. De alguna manera 

siempre está en mi pensamiento, siempre está en mis textos. Miro al cielo y su sonrisa me 

ilumina. Esbozo una sonrisa y me seco las lágrimas que hacia horas ya que había dejado de 

contener. Abuela, gracias por las fuerzas. 

 

32. Josefina Wilte - Argentina: 

 

La muerte 

 

Como todas las mañanas al levantarme, miro por mi ventana. A veces entra un solcito que 

calienta mi habitación, a veces no. Hoy parecía que el cielo anunciaba tormenta. Agarró el 

celular, un mensaje sin leer. Un mensaje que completó con la descomposición de mi alma. 

Unas lagrimas caen sobre mi rostro. Quiero contenerlas, pero no puedo. Quisiera no haber leído 

ese mensaje. Quisiera no haber despertado. Busco una caja. Contiene algo muy especial para 

mí. Una pluma. Algunos pensarán que importancia puede tener algo tan insignificante. Todo 

lo contrario. Un regalo de mi abuelo. Me la dio la ultima vez que lo fui a visitar al geriátrico. 

Escuchó como comienza a llover. Las gotas chocan bruscamente sobre mi techo. Mi corazón 

va a mil. Mis pensamientos también. Quisiera haber estado allá y no haberme enterado así. 

Pero todo es tan imprevisible. Suena mi celular. Otro mensaje. Mi mamá preguntándome como 

estoy. Quisiera saber como poner en palabras lo que me pasa. Pero me pierdo en el naufragio 

de mis sentimientos y ni siquiera puedo responderlo. 
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La lluvia. Mi cama. Cierro los ojos. Desearía no haber despertado hoy. 

 

33. Faiza Benmoussa - España: 

 

Entendí 

 

Entendí que el cuerpo del invierno te abraza el alma frágil del verano, el alma escondida en la 

brillante luz de la tormenta oscura. Esa tormenta a la que muchos engaña, pero que a pocos 

fortalece. 

Entendí que tus sueños, son plumas vertidas en un deseo abstracto .Ese deseo cómplice de 

dulces naufragios y llamas apagadas, llamas que gritan pequeños silencios robados por grandes 

oportunidades . 

Entendí que nuestros lunes no son juegos con descomposición vacía, que más vale dar un 

simple paso sin dirección , que afrontar un fracaso encadenado. Que prefiero un lunes de 

soledad sabroso que un viernes de compañía amargo. 

Entendí que más vale mil veces, que una vez sin entender. 

 

34. Desirée García Zoyo - España: 

 

No más tormentas 

 

Hola, como estas dormida puedo hablar contigo. Desde aquí arriba vi como leias esa carta que 

escribí con mi pluma favorita. Ya no podía más, cada vez que iba al cole veía como una 

tormenta se acercaba a mi, cada vez se hacia mas grande y yo me convertí en su naufragio. 

Llegó el día en el que decidí decirle adiós a la vida. Llegaste a casa con esa sonrisa única tuya 

y que fue desapareciendo a medida que leias mi carta. Empezó a llover en tus ojos y fuiste 

corriendo a buscarme pero yo ya no estaba, lo único que quedaba de mi era mi cuerpo 

descompuesto y sin vida. Ojalá algun día el bullyng dejará de existir, no quiero que a otros 

niños y niñas les pase igual que a mi. No te preocupes por mi, aquí arriba estoy mucho mejor, 

ya nadie me golpea ni se burla de mi. Se que no elegí el camino correcto, debí habertelo dicho 

antes, pero sentí que ya era demasiado tarde. Me tengo que ir, te pido perdón pero te prometo 

que si veo que alguna tormenta se te acerca, desde aquí arriba yo la espantaré. Adiós mamá, te 

quiero. 
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35. Georgina De Dominici - Argentina: 

 

Un sueño estático 

 

Todo comenzó en mis vacaciones, el viento soplaba mi cara y mis ojos se achicaban con los 

rayos del sol de otoño, cálidos y fríos, sombríos y luminosos. El sonido del auto me alertaba 

que algo andaba mal y la arena de los costados se pegaba en mis labios, recordándome la sed 

de agua que hacía tiempo me desvelaba. 

De repente todo se paró, el auto, las personas alrededor, el tiempo quizá también, solo yo quede 

presa del movimiento en un paisaje en pausa. 

Camine kilómetros y todo permanecía intacto, como si hubiese saltado a una fotografía, con la 

opción de recorrerla. 

Encontré labios a centímetros de tocarse, perros tirados con las costillas a flor de piel, restos 

de comida en descomposición, abrazos consolidados, enojos entre dos, niños a punto de 

saborear un rico helado y una lágrima detenida en la mitad del rostro. 

Cansada de tanto recorrer momentos estáticos, a lo lejos descubrí el foco de una tormenta, que 

se llevaba recuerdos, personas y casas, con la fuerza de lo entender la impotencia de sentirse 

arrancado de la nada. 

Al llegar a la costa, presencié el naufragio de un pequeño barco y junto a el, la tristeza en la 

mirada de un capitán resignado. 

De repente un ruido y la llamada de mi primo me hizo abrir los ojos 

- Despertarte María, llegamos a mar de ajó 

Fue entonces que agarre una pluma y comencé a escribir: “ el viento soplaba mi cara y mis ojos 

se achicaban…” 

 

36. María José Parga - Colombia: 

 

Historia de alta mar 

 

Antes de haber recibido aquella importante misión, (según ella), su destino había estado a la 

deriva, como una pluma a la que el viento manejaba a su antojo. Antes, sentía un inexplicable 

vacío emocional el cual se había llenado con la llegada de él. 

Quiso odiarse aún más por haber tomado la decisión de intentar ayudarle a cambiar, sin saber 

que terminaría destruyéndose en el proceso. Su mente estaba cada vez más perdida, y lo que 
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tiempos de antaño fue un lugar donde podía tener tranquilidad consigo misma hoy no había 

más que una tormenta arrasando todo a su paso. 

Mía no fue capaz de entender lo mal que estaba y que irónicamente ahora era ella quien 

necesitaba ayuda, hasta que fue consciente del estado de descomposición en el que se 

encontraba. 

Tristemente para ella fue demasiado tarde, su cordura había naufragado en algún lugar y en su 

mente solo quedaba desolación y locura, esta última contaba con nombre propio, aunque ella 

no quisiera admitirlo. 

 

37. Laura Matías - República Dominicana:  

 

Oro 

 

María gritó con rabia. La fogata que le tomó tanto tiempo en preparar se había apagado por la 

lluvia. Lloró amargamente toda la noche, temblando por el viento frío y pensar en Juan y su 

cuerpo en descomposición en la tumba. A la mañana siguiente María fue a pescar algo de 

comer. Llevaba tanto tiempo sin encontrar algo, que no tenía esperanza. Antes de llegar a la 

cascada donde solía pescar, pasó por la tumba de su esposo. Se ahogó antes del naufragio. Una 

tormenta convirtió su luna de miel en una tragedia. María cavó un hoyo y lo decoró con las 

plumas de un ave, celeste y negro, que ella había cazado. Muy hermosas. María se adentró más 

en la selva y vio un cerdo gordo, durmiendo. María lo había visto antes pero corría demasiado 

rápido para atraparlo. Ahora, por fin, lo atraparía. Ella sacó su cuchillo de caza, se acercó y lo 

apuñaló en el lomo. María se dio cuenta de que el cerdo no estaba hecho de carne, sino de oro. 

¡Era una fortuna! María con enojo escribió en el diario que la mantenía cuerda: 

'¿De qué sirve todo el oro del mundo 

Si pierdes tu alma?' 

 

38. Lupita López Sánchez - México: 

 

Pedro el pescador 

 

Pedro era pescador. Era. 

Después de una terrible tormenta y el naufragio consecuente a esta, Pedro no volvió a ver su 

barco ni a sus compañeros tripulantes. 
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No sabe dónde está. En algún lugar de Alaska, tal vez. 

Pedro tiene frío. Y hambre. 

Su única compañera era una gaviota pero murió de forma misteriosa. Un día Pedro encontró su 

cuerpo ya en descomposición, lloró en silencio su pérdida y conservó una pluma blanca para 

recordarla. 

Pero tiene frío y no puede dormir bien. Sueña con un mar agitado, gritos y muerte. 

Pedro tiene frío y miedo también. 

 

39. Nelard Zumam - México:  

 

Emerger es saber 

 

Deambulando en un naufragio parcial atestado de indoctos pedruscos y canteras, Roxy, la 

pluma liberal y discrepante, vuelve a hacer de las suyas, partiendo desde su punto de vista sobre 

lo que ocasiona su grupo rocoso, inerte sobre un acantilado frente a toda la pétrea sociedad. 

 

Los granitos siempre la han visto como alguien heterogénea de la manada, alguien sin 

posicionamiento para opinar, alguien sobrante y sin valor, ya que una pluma es todo lo contrario 

a una roca. 

 

Roxy parlotea sobre la cercanía de una tormenta, una enorme inundación por todo el daño que 

las rocas le han hecho a los mares, pues jamás han respetado su ecosistema, creando una 

descomposición desde lo hondo. 

 

Nadie la escucha. Roxy se lanza del precipicio y vuela zigzagueando, pero mientras va cayendo 

sutilmente, se da cuenta de cómo un oleaje fondea en toda su sociedad pedregosa, cubriendo a 

todo tipo de rocas que nunca aprendieron a emerger. 

 

40. José Breide Obeid - Argentina: 

 

Secreto guardado- 

 

El clima estaba en proceso de descomposición. Ya se avistaban las nubes de tormenta. Cuando 

comenzó el temporal se precipitaron grandes caudales de agua, los cuales generaron miedo a 
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Federico quien era el solitario comandante de la pequeña embarcación. Los movimientos del 

agua, provocaban zozobra. Ya era de noche, pero tenía que llegar. Le había prometido a su 

sobrino que llegaría a tiempo, que le regalaría una pluma, pero no cualquiera, sino una que 

había utilizado su padre, y este se la había dejado a él. 

Una ola grande, casi termina en naufragio, pero el viejo lobo de mar siempre se las rebuscaba 

aún en las más terribles ocasiones. Un motivo para un hombre lo es todo. Nada lo detiene. Una 

promesa y un legado. 

Pasada la situación de peligro, el hombre consigue llegar a tierra, amarra la nave al muelle y 

camina a la casa, allí esta él preocupado por el viaje de su familiar. Se dan un abrazo fuerte, 

Federico entrega el presente y ambos empiezan a llorar. 

No era su calidad, sino el significado, porque esa pluma era un bien preciado, una promesa y 

algo guardado, un papel dentro enrollado que decía: “para mi hijo bien amado”… 

 

41. Guillermo Suero - Perú: 

 

Nos volveremos a ver 

 

Son las tres de la mañana y mi mente no encuentra la calma, 

Solo una pluma acompaña esta tormenta, con la que ahora te dedico estas palabras. 

 

El tiempo pasa y en descomposición me encuentro por ese día en el que dijiste adiós. 

Soy un naufragio en la zona más oscura de la luna, con la esperanza de que un día regresarás. 

 

Quisiera oír de tus labios un te quiero, tú eres mi verdadero amor. 

Mas la verdad, tú ya has partido de mi lado y tu voz jamás escucharé. 

 

Me gustaría creer que esto es solo un mal sueño y que mañana al despertar todo pasará, 

Pues no encuentro otra respuesta a tu abandono, cuando a tu vida solo albergué felicidad. 

 

La noche pasa y los minutos no apaciguan mis sentimientos e incertidumbre en mi existir, 

Por eso, voy a brindarle a mi corazón aquella paz, e iré a buscarte y tras tus pasos te hallaré. 

 

Y aunque el cielo a los dos al fin condene, prefiero vivir en el infierno que existir en esta vida 

sin tu amor. 
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Tan solo pido a quien esta carta encuentre, que mi cuerpo, a tu lado entierre, y al fin juntos 

descansar. 

 

42. Celso Erazo - Bolivia: 

 

El dilema 

 

Pensativo… desliza su celular sobre el escritorio, acaba de finalizar una preocupante 

conversación con el presidente del directorio de la compañía. Por un momento, una tormenta 

de ideas perturba su pensamiento. Preocupado, instruye a su secretaria que convoque a una 

reunión de socios para dentro de una semana. 

 

En los últimos meses, una serie de acontecimientos, promovidos por un grupo de socios, han 

provocado una descomposición societaria, ocasionando un serio conflicto de inestabilidad en 

la empresa. Como gerente, está preocupado por el futuro de sus empleados, con los cuales ha 

conformado un eficiente equipo de trabajo que han posicionado la imagen de la empresa -entre 

las de su rubro- en un sitial de preferencia en el mercado. 

 

Pasan los días…, sentado en su sillón… ordena sus ideas, toma su pluma y anota cada una en 

su agenda. Es momento de compartir y debatir estas ideas con los empleados y que ellos puedan 

aportar las suyas. Reunidos todos, él manifiesta su preocupación sobre la situación. Sugiere, 

que juntos puedan debatir, reflexionar y razonar sobre el problema y formular una estrategia 

de solución que sirva de pauta, al directorio y socios, para que se pueda evitar un inminente 

naufragio de la compañía. 

 

43. Marie Louisa Wunderli - Colombia: 

 

La mujer de las letras palpitantes 

 

Aquella mujer salida de la nada se sentó grácilmente en el escritorio de mi padre, y yo estando 

detrás de la puerta, solo pude ver su vestido floreado y cabello azabache. No hubo mucha 

dilación, siendo la velocidad maestra de lo extraño. La dama había comenzado a escribir, 

acompañada del retintín de su pluma, cantaba una melodía singular y sorprendiéndome, noté 
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como el ramo de lavanda decorativa caía en una descomposición antinatural, a medida que la 

mano de ella danzaba sobre el papel, además, el crujir de las paredes y el vidrio retumbante, le 

acompañaron y me dejaron con los fríos dedos sobre mis labios; paralizada y contemplativa. 

La mujer repentinamente salió de allí, llevándose el ambiente espectral y quedé finalmente 

ignorante de sus rasgos. Abrí la puerta desesperadamente, acercándome al escritorio, donde 

una hoja con letras delicadas me atrajo; un relato que hablaba sobre un hombre naufrago en 

medio de un mar esquirlado de peligro y soledad. 

Días después, algo insólitamente similar sucedió; mi padre, quien en una salida matutina fue a 

navegar, quedó atrapado en medio de una tormenta en el mar y el naufragio, hizo más que 

dejarlo braceando en pavor; se lo tragó a sus profundidades. 

 

44. Kaila Sánchez - Ecuador:  

 

La falta que me harás 

 

Habían pasado ya 5 noches desde que se fue, no dijo donde iría ni siquiera si regresaría pero 

aqui estaba yo, esperando que volviera y me dijera que estaba mejor, que juntas saldríamos de 

esta maldita situación. La 8va mañana mientras estaba preparándome un té una fuerte tormenta 

empezó a caer en la ciudad, decidí leer aquel libro que me recomendó antes de que todo 

empezara y me acurruqué en aquel sofá en forma de pluma que tanto amaba. Necesitaba sentirla 

de algún modo, me hacía tanta falta. No solíamos separarnos, hacíamos todo juntas, esa era la 

principal razón porque decidimos compartir un departamento. Ella no debía irse, debería estar 

aquí conmigo buscando la manera de hacer que su vida durara un poco más, los médicos dijeron 

que siguiendo el tratamiento ella lo lograría. Esa maldita llamada que recibí el 9no día fue lo 

que cambió todo: la habían encontrado, su cuerpo en estado de descomposición había 

dificultado la tarea de los forenses, sin embargo por aquel tatuaje en su mano derecha la 

reconocieron. Me dejó, prefirió acabar con su vida sin siquiera luchar... me dejó en un constante 

naufragio del que no creo que pueda salir. La extraño tanto. 

 

45. Kupi Rock - Ecuador: 

 

El secreto 
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Han pasado 11 días del hallazgo de aquel cuerpo en descomposición. Un viernes en la mañana 

alguien encontró el cadáver de un joven en la playa de Montañita, la policía pensó que su 

muerte fue a causa de un naufragio; pero no es así, era mi hermano menor Johann, un chico 

divertido, alegre, extrovertido, surfista; al que le gustaban las fiestas, el buen trago y las mujeres 

–tenía que parecerse en algo a mí–. 

Soy Ander y tengo 20 años, Johann acababa de cumplir apenas los 18. Recuerdo que todo paso 

en una noche de tormenta, justo en su cumpleaños, esa noche bebimos mucho y me hizo una 

terrible confesión, no tengo el valor de contarla; porque ese fue el motivo de mi fatídica 

decisión. 

Si… ¡Yo lo maté! Por la rabia y el alcohol inundado en mis venas, tuve que hacerlo y no me 

arrepiento. Por medio de esta pluma en esta carta lo confieso, hasta que me robe el último 

aliento, el veneno del cual acabo de ingerir. 

 

46. Pamela Mendieta - Ecuador: 

 

El último adiós 

 

La tormenta arreciaba fuertemente aquella noche presagiando horas de inquietud eterna; y, 

mientras admiro mi última noche de vida, tomo una pluma y papel para escribir mis últimas 

palabras a quien alguna vez pueda llegar a leerme. 

Y; con resignación final, tomo responsabilidad del naufragio en el que se convirtió mi vida 

tomando el cuchillo del escritorio y colocándolo en mi brazo para trazar una larga línea sobre 

mi piel. 

Mientras la sangre corre por mi cuerpo y cae como como una pequeña cascada al suelo, siento 

la descomposición entre mi alma y mi cuerpo y en esos momentos sé que me convertí en la 

cobarde que nunca quise ser; pero, lo único que puedo hacer ahora es morir sabiendo que al 

menos eso pude hacerlo bien. 

 

47. Martina Estevan - Argentina: 

 

La omnipresencia entre ellos 

 

No siempre que una historia comience el día en que él y ella se conocieron, terminará por ser 

una historia de amor. 
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En realidad es sobre una mujer que buscó su identidad definiéndose de por sí en ese mismo 

acto. Una dictadura le arrebató mucho más que el apellido. El único sentido que le queda se lo 

da una pluma, y un papel vacío, que ruega la fuerza de una palabra tan poderosa como para 

cambiar el mundo. Al querer quitarle la voz, confundieron una debilidad que imaginaron ser 

capaces de imponerle, con el grito ensordecedor que ahora escuchan. 

Un accidente se presenta a modo de infierno, y entre los incontables cuerpos en 

descomposición, y esta siniestra repitencia de muerte de la cual Emma lleva la marca, es la 

única sobreviviente del naufragio. Allí está, entre inocentes otra vez. La crueldad que al 

principio fue humana, se vuelve natural, y el asesino político simbólicamente se transforma en 

tormenta, repitiendo el ominoso destino que la arrastra a un final amargo. 

Una atracción inexplicable lleva a un marino hacia el único cuerpo flotante en el mar. 

Inquietantemente, es su hermano de sangre quien se encuentra rescatándola, sin saberlo aún. 

 

48. Andrea Arteaga - El Salvador: 

 

La mujer de mis sueños 

 

Salgo de la universidad acabada la tormenta, decido tomar el camino corto a casa. Camino 

adentrándome en el bosque, las gotas de lluvia se vuelven cada vez más densas. Corro hacia la 

pequeña cabaña, en la cual solía jugar de niña. Mis ojos se adaptan a la oscuridad del lugar, 

solo se deja ver un poco de la claridad del día gris por medio una ranura en el tejado. Es en ese 

momento en el que distingo el cuerpo de una mujer en descomposición, su torso está cubierto 

con una pequeña manta blanca, con su mano derecha sostiene una bella e intacta pluma negra. 

Me quedo inmóvil unos segundos tratando de asimilar la escena frente a mis ojos. 

Doy media vuelta y corro lo más rápido que puedo, tropiezo con una roca en el suelo y al 

ponerme de pie, puedo ver a un cuervo posado en las ramas de un pequeño arbusto, que me 

dice: - La conoces y aunque huyas, ella te encontrará. 

Mi mente navega en un naufragio de recuerdos al intentar dar con la mujer que se encontraba 

sin vida en el centro de la cabaña. Sé que la he visto antes… 

En mis sueños. 

 

49. Francisco Torres - Venezuela: 

 

La bienvenida de los monstruos 
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El anciano tomó sus ropas, un escapulario que terminaba en un gran anzuelo de hueso en vez 

de una cruz, su canoa, y a las primeras luces del alba, remó en dirección al horizonte. En 

Agosto, cada día es una tormenta en el caribe, y cada día hay un naufragio que nadie recordará. 

Él lo sabía, como también sabía que traían la más grandiosa vida bajo las olas. Era un mito que 

había guardado desde pequeño, grabado con tinta y pluma bajo su piel, para el último día de su 

vida. Cuando se adentró lo suficiente, la mar, rompió su remo, y despedazó su canoa. El viejo 

quedó a la deriva, jubiloso, flotando boca abajo, mirando la infinita profundidad. Cuando cayó 

un rayo, con tanta fuerza que llegó al mismísimo fondo, despertando leviatanes, entendió. La 

mar se encendió, y vio las más grandes tortugas, magníficos tiburones, rayas y calamares 

dándose un festín de micro cuerpos en descomposición. Vio sirenas y al mismísimo kraken de 

ojos verdes que le daban la bienvenida. Y para cuando la luz del rayo se esfumó, el viejo no 

estaba, ahora formaba parte de la infinita mar y sus tormentas. 

 

50. Noemí Llopart - España: 

 

Luz y oscuridad 

 

Nos despedimos y creí que era una despedida como la de todos los días, no le di importancia, 

pero en ese instante me di cuenta de que ese beso iba a ser el último. Cuando me di media 

vuelta noté que la tormenta se estaba acercando. Miré hacía enfrente y allí estaba con toda su 

fuerza, tanta que de un bofetón me tiró al suelo como si de una pluma se tratara. Mi madre 

siempre había sido de esas personas con convicciones firmes. Yo las heredé de ella, pero en su 

momento hice una descomposición de mi ser para poder ser yo misma y vivir la vida que quería 

y no la que los otros me imponían. 

De repente la luz volvió a aparecer. Ella vino a defenderme. Aunque nos unimos para que la 

tormenta se apaciguara esta no lo hizo, cargo con tanta fuerza que la luz se volvió oscuridad. 

Entonces mis lágrimas se mezclaron con la poca lluvia que quedaba de la tormenta que se acabo 

convirtiendo en un naufragio para mí, donde en esta isla llamada vida me quedé sola. 

 

51. Jessica Mascareño - Paraguay: 

 

El fantasma que observa 
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Encontró sus ojos en la tormenta. 

"Ya no es lo mismo" le había dicho él a través de la tinta en su pluma. 

No sabía que ella lo buscaría a pesar del naufragio. 

Aún dolía su pecho en descomposición. 

 

52. Gimena Ruiz - Argentina: 

 

Después 

 

Las pisadas en la arena dejaban una huella efímera, efímera porque detrás de ella venía el agua, 

impertinente y escurridiza borrando todo a su paso. Yo observaba desde la lejanía 

contemplando el después. Esa calma que viene luego de la tormenta. 

Tomé la pluma y tracé palabras de despedida que nunca pensé plasmar en papel hasta ese 

momento. Las nubes se aproximaban por el muelle a toda prisa. Pensé en todos aquellos que 

ya no estaban, en el pasado y en las cosas que tenía y que nunca valoré a tiempo. Todo se había 

desvanecido. Alcé la vista un poco más allá, había barcos en pleno naufragio, postales de lo 

que fue. Cada paisaje parecía tan solitario y silencioso como una frase no concluida, con puntos 

suspensivos volando por el aire. 

Me fui de la ciudad porque me aterraba el silencio y los cadáveres en plena descomposición. 

La guerra siempre dejaba vestigios, huellas y cicatrices que nunca terminaban de doler. Cuando 

todos se fueron hace tiempo en lo único en que podía pensar era que toda la vida temí a la 

muerte, pero fue duro entender que a veces hay miedos muchos peores que se vuelven realidad.  

 

53. Juan Ramón Zúñiga Alarcón - Chile: 

 

Dejé de ser yo 

 

Era el cuarto día de nufragio y confieso que fue tan abrumador que no aguanté. Es raro que una 

tormenta se sienta peor cuando pasa o al menos eso pienso. 

El primer día hubo esperanza aunque no duró, luego pasamos frío y sufrimos debido a la 

escasez de agua y alimentos, que empezaron su descomposición en el segundo día, a tal punto 

que el tercer día no hubo más remedio que acabar todo. 

Bueno, escribí esto porque estábamos no muy lejos de la costa y no descarto que por suerte 

encuentren esta caja fuerte con mi libreta y mi pluma. Las cuáles ocupe para declararme 
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culpable y entregarme por asesinar a mis hijos y esposa por hambre, pero en vano, porque estoy 

muerto. 

 

54. Rey García - México: 

 

Filosofía y epitafio 

 

“Hoy ha caído una tormenta más”, así dice el solitario vagabundo al llanto de sus ojos, cuando 

recuerda porqué aceptó al naufragio como única salida. Él era un joven alegre, tenía todo lo 

que una persona ordinaria desea. Pero, tiene marcado en la mente aquel día que recibió, el 

desdichado don de la curiosidad. Con su habitación llena de libros, no lograba terminar con esa 

sed de aprendizaje, quiso ser un puente hacia la verdad, entonces, decidió convertirse en 

escritor. Fiel a la pluma, al silencio y soledad, muy pocas veces salía o convivía . Cuando 

decidió que era tiempo de transmitir su conocimiento, fue a la calle, comenzó un discurso en 

la plaza de armas de la ciudad, todos lo observaban pero, no escuchaban. En efecto, se convirtió 

en un loco más, para esta sociedad. Olvidó que, para poder ser escuchado debes; fingir felicidad 

aun al ver este mundo en descomposición, estar a favor de la mayoría, jamás contradecirla. 

Después de limpiar sus lágrimas el naufrago escribió: 

“Estoy solo por mi orgullo nato, ofendidas se han largado las víboras , al verme arder en auto-

respeto. Vive y deja vivir: Mi filosofía y epitafio.” 

 

55. Lunático Sin sabiduría - Venezuela: 

 

El encuentro con mi alma 

 

Jamás imagine que algo así fuera posible, pero realmente no sabía que tan mal estaba cuando 

me topé con un fragmento mío en medio de una tormenta y no lo reconocí. Me encontraba en 

un momento difícil, de esos en el que el vacío se apodera de ti y te sientes ahogado en la simple 

superficie. 

Fue como una epifanía, el darme cuenta que la gente a mí alrededor seguía su ritmo y yo 

simplemente estaba estancado. No veía direcciones y el futuro cercano a primera vista parecía 

ser un tormentoso castigo. 
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Era más que un mal día, que un mal momento; era mi vida entrando en descomposición, 

pasando por fases, siendo arrastrada hasta lo más recóndito de la oscuridad. Como si yo mismo 

me aventara a una fosa. 

Puede sonar duro, pero las palabras reales no pueden ser olvidadas por superación propia. 

Así fue como llegue a compararme a mí mismo con el capitán de un naufragio, incapaz de 

abandonar su nave a pesar de que el agua le llegue al cuello. Un acto de valentía, así lo he 

llamado. 

Y por eso la salvación llegó mí como un faro, irradiando luz y flotando como una ligera pluma 

desprevenida. 

 

56. Dayana Rueda - Ecuador: 

 

Un gran paso 

 

Es una noche más en la que siento que estoy en medio de una tormenta o aún peor en una 

guerra, siento que los pensamientos que llegan a mi cabeza aterrizan de manera abrupta. 

Mientras más pienso en el futuro mi miedo se transforma en algo que me agobia, me asfixia y 

me desorienta. 

El futuro debería ser algo que no me debería de preocupar, sencillamente sabemos que es algo 

incierto, lleno de sorpresas, pensar en todas las posibilidades en las que puedo ser un buen 

navegante de mis decisiones o seguir con el naufragio constante en lo que se ha convertido mi 

vida en los últimos años. La decisión es mía lo sé, pero no quiero terminar en una 

descomposición de mi propio ser, cambiar o convertirme en algo que pueda arrepentirme, el 

miedo en mí es tan repugnante. 

Tengo que encontrar mi tranquilidad, tengo que hablar con alguien pero no tengo a nadie, estoy 

tan solo que mi único consuelo es escribir en esa libreta del escritorio y agarrar esa pluma y 

empezar a desahogar mis pensamientos más profundos, sobretodo mis miedos. 

Es hora de ser responsable y valiente, debo de hacerlo o esto me matará por dentro. 

 

57. Paola Con - Costa Rica: 

 

Buscando sus fuerzas  
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Deja atrás la guerra, no estás huyendo, es un plan para salvar todo aquello que te importa. 

Navega hasta Roma, en Italia. No dejes que ninguna tormenta impida que llegues a tu destino. 

Estando ahí, ve hacia el Coliseo romano. Busca el nido de una familia de Águilas Reales, y 

recoge una única pluma del padre y de la madre, pero ten cuidado, no se dejan tocar tan 

fácilmente. Gánatelos. La próxima parada será el río Tíber. Bucea en sus aguas, encuentra en 

sus partes más profundas el naufragio perdido. Ten cuidado, la descomposición sobre el barco 

ha atraído vida marina peligrosa para el ser humano, aun así, tienes que encontrar una moneda 

de plata con el símbolo de un águila. Cuando tengas en tu dominio todo lo que he solicitado, 

búscame en la tormenta. Cuando me encuentres, lucharé contigo en la guerra. Compartiré mis 

fuerzas, y vencerás. 

 

58. Luisa Ripoll Alberola - España: 

 

Marea 

 

Yo, la tormenta del alma. Cómo me hiciste sentir el naufragio de tus barcos en los rasguños de 

mis velas. Te quise mucho. 

Me preparo un café. O un té con menta, no estoy segura. Cuando me despierto ni me noto. Ni 

te noto. O sea, te voy olvidando, ¿sabes? Noto la descomposición de tu recuerdo. Tampoco me 

acuerdo de quién era contigo. 

¿Por qué un recuerdo tan amargo pesa en mí como una pluma? 

 

59. Paola González - Colombia: 

 

Relato de un amor que se ahogó en el mar 

 

Temblando tomé la pluma y arranqué una hoja del cuaderno de álgebra. Poco me importaba la 

tarea, quería escribir todas las palabras que debía callar. Pero todas agolpadas en mi mente ni 

siquiera se esforzaron por asomarse al papel. Me sentía vacía, como cuando me miraba en el 

espejo antes de haberlo conocido. Miraba las cosas, pero no las veía, en mi mente se reproducía 

una y otra vez la escena que había visto. Su llegada a mi vida había cambiado mi forma de ver 

el mundo, fue como una tormenta en medio del mar que lo movió todo. La descomposición de 

su cariño por mí había progresado en secreto: Vanessa con su existencia carcomió lo que más 

apreciaba en mi vida. Él era la razón de levantarme y por quien seguir adelante, hasta que los 
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vi besándose en un atardecer de mayo. Para ella no fue importante, al final siguió con su novio 

y tanto al amor de mi vida como a mí nos dejó naufragando. Pero cada uno en un naufragio 

que lo llevaría a una isla diferente. 

 

60. Verónica Shanon - Colombia: 

 

Lapso  

 

Bajo la tormenta que se desataba en aquel instante, se hallaba ella, aterrorizada al encontrar el 

cuerpo del que iba a ser su novio en pleno estado de descomposición. Con las lágrimas creando 

un manto transparente alrededor de su cara y su alma, se preguntaba ella quién podría haber 

sido el autor de semejante naufragio en su vida y en la de él. 

 

El ático en el cual contemplaba el soez crimen, se hallaba en un ambiente nublado, ya fuera 

por las cuerdas que habían sido desatadas de las manos del hombre o por su cuerpo putrefacto 

y masacrado en el suelo de la estancia. 

Ella se lamentaba, de verdad lo hacía. No quería que eso pasara. Furibunda arrugó la carta que 

era para él en sus pequeñas manos. 

 

No debieron haberlo desatado, ella solo quería saber más acerca de él. Puesto así que cuando 

lo descubrió tratando de escapar por la pequeña ventana, fue como una apuñalada en la espalda. 

Quería que él sintiese lo mismo que ella. Cortó la distancia que los separaba, con fuerza y el 

dolor profundo que sentía en aquel momento, atravesó su espalda con la pluma que había usado 

para aquella carta. 

 

61. Kaira Antonella Mendoza Zambrano - Ecuador: 

 

Un paso más a la sabiduría 

 

Los sentimientos no son mi especialidad, debo confesarlo. Pues siendo honesta, día tras día me 

sumerjo en una tormenta de pensamientos para decidir racionalmente qué es lo que está bien o 

lo que está mal en las relaciones de pareja. 

Sucede que un día normal como cualquier otro, conocí a un chico llamado Fernando con el que 

hubo química desde el primer momento en que nos presentamos, y a medida que pasó el tiempo 
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surgió algo más que una amistad. Este individuo, alto, encantador y misterioso me enseñó lo 

que es amor, me sentí enamorada por primera vez en mi vida pero las circunstancias no fueron 

las adecuadas; familia, disputas y ex relaciones llevaron a discusiones y decepciones entre 

nosotros, que aunque muchas veces me generó un naufragio de dolor, aprendí que estas 

experiencias nos hace crecer emocionalmente, cambiar de perspectiva para tomar las ventajas 

de una mala situación, pues si nos percatamos inclusive hasta la descomposición de alimentos 

orgánicos sirve como abono para plantas. 

Sé humano, sufre, llora, ríe, que la perfección está sobrevalorada. Solo un consejo, ecuerda ser 

ligero como pluma, no guardes rencor por mucho tiempo, porque es mejor ganar experiencia y 

dar paso a la sabiduría. 

 

62. Felicitas Ludmila Tello - Argentina: 

 

Sueños de agua salada 

 

Otra vez a la deriva, me detengo a observar el paisaje estrepitoso de aquella tarde de julio, todo 

parece en plena descomposición desde la ventanilla como si los colores ya no existieran. Poco 

a poco me hago pequeña en medio de la insaciable tormenta que me deja en pleno naufragio, 

perdida, olvidada. Puedo sentir los ojos de la criatura cada vez más al acecho, como si quisiera 

devorar me algo más que el alma, inmóvil, inerte, en silencio me quedo esperando el ataque 

con cada célula de mi cuerpo en pánico, cuando de repente una brisa de aire caliente choca mi 

cara suavemente y deja enredada una pluma azabache en mi melena. Me despierto sudando, 

con la ventana entreabierta. 

 

63. Martin Gonzalez - Panamá: 

 

Apotegma 

 

- Por más que intentara alejarse de aquella tormenta esta le perseguía para seguir la 

descomposición de su alma y dejarlo como un náufrago solo con su cuerpo ya casi sin vida 

escribiendo la palabra Auxilio en la orilla de aquella playa tan solitaria como su vida misma, 

con lo que fuese que encontrase cual si fuera una pluma atómica. Para poder escapar de aquel 

naufragio tan solitario que lo atormentaba escribir era su único y maravilloso escape de este 
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mundo tan vano, aunque supiese que nunca nadie vería sus Inconmensurables relatos escritos 

a todos y nadie en realidad. 

 

64. Sandra Martin - España: 

 

Entre plásticos 

 

Hacía años que el mundo eran islas rodeadas de plásticos, islas despobladas que se iban 

hundiendo. 

Diana lloraba mirando lo que algún día fue el mar, el naufragio era inevitable, la barca estaba 

lista y se tenían que marchar de la isla, la tormenta acechaba y amenazaba con destruir todo a 

su paso. 

En el mundo no quedaba nada, era la última isla, allí habían sobrevivido “los últimos” durante 

algunos años. 

Cuando salieron a flote las últimas personas, entre ellas Diana, una pluma cayó entre sus manos 

y se dio cuenta de que era el principio del fin, del fin definitivo. 

Pasaron los meses y la madera ya empezaba a estar en estado de descomposición y la tela con 

la que depuraban el agua que encontraban, empezaba a ser inexistente. 

Aquella Diana que vivía en Madrid, vivió en Roma, se trasladó a Los Ángeles y se enamoró de 

Nueva York ya no existía y fue su último aliento el que empujo aquella pluma a seguir flotando 

entre los plásticos. 

Diana tuvo la esperanza de que no fueran “los últimos”, que fuera una pesadilla y que no fuera 

a desaparecer la humanidad, culpa de su propia inconsciencia. 

 

65. Florencia Otonelo - Argentina: 

 

Un nuevo amanecer 

 

La niña avanzaba sin rumbo alguno, se dejaba llevar por el viento, como si fuese una pluma o 

un papel. La brisa la empujaba, y ella sus ojos cerraba, gritos la perseguían pero no la detenían. 

Una tormenta comenzaba a vislumbrarse en el cielo oscuro, los relámpagos eran la luna de esa 

noche, pues el astro que todos conocían había sido capturado por las grandes nubes grises. 
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La pequeña se acercaba a los muelles, donde los barcos comenzaban a desembarcar, y los 

pescadores volvían a su hogar. Por detrás, los gritos aún eran audibles, pero uno se destacaba 

de entre los demás, el de una mujer desesperada. 

 

Al llegar al final del muelle, ella paró su andar, abrió los ojos, y con tranquilidad giró su cuerpo. 

La mujer desesperada vio a la niña, y comenzó a correr hacia ella, las lágrimas caían como 

cataratas de sus ojos. 

 

—Adiós mamá...—se despidió la niña, y se dejó caer a las profundidades, a su eterno naufragio. 

Lo último que oyó fue el grito desgarrador de su madre. En poco tiempo, su cuerpo estaría en 

descomposición y ya nada importaría. 

 

Luego, la tormenta cesó. 

El sol salió. 

Y la niña sus ojos abrió. 

 

66. Rodrigo Maximiliano Neira - Argentina: 

 

Codicia  

 

El barco navegaba lentamente por una zona llena de arrecifes afilados e inmensos farallones al 

pie de un formidable acantilado. 

—¿Seguro que es aquí? —preguntó un marinero preocupado. 

—¡Claro que sí! ¡Mira! —le respondió otro señalando ruinas de barcos encallados y cadáveres 

en descomposición de grandes animales sobre los farallones, su compañero tragó saliva. 

En ese instante, una enorme sombra cubrió el sol del mediodía y una pluma marrón del tamaño 

de un hombre cayó sobre la cubierta. Todos miraron arriba, allí estaba la gigantesca ave roc 

con su plumaje marrón y dorado. 

—¡Capitán, ya tenemos una! 

—¡No es suficiente, quiero una dorada! ¡A sus puestos! 

La tripulación corrió hacia veinte ballestas gigantes montadas a lo largo de la embarcación, 

cargaron los arpones y apuntaron. El capitán disparó primero para llamar su atención, lo 

consiguió. La colosal ave se lanzó en picada contra el navío y de este emergió una tormenta de 

acero. El ave chilló de dolor, pero no fue suficiente para derribarla. Batió sus monstruosas alas 
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y desató un devastador vendaval que arrasó con el barco y toda su tripulación. Entre los restos 

del naufragio flotaba el cuerpo lacerado del capitán junto a una pluma dorada. 

 

67. Manuel Salazar - Venezuela: 

 

Un paso al olvido 

 

Ahí me conseguía yo, varado en mis sueños. Una pluma y un lápiz era todo lo que me 

acompañaba. La tormenta había destruido todo. Mi barco, mi amor, mi vida... El naufragio no 

ayudaba a mi salud, la descomposición en los cuerpos de mis compañeros atormentaba mi ser. 

No sabía si me hallaba vivo o muerto, los pensamientos y pesadillas anegaban mi pensar. Los 

recuerdos de Jimmy preguntándome acerca de la navegación me hacían romper en llanto. 

Todo ami alrededor se consumía, caía en un largo precipicio, un foso donde una gran boca me 

esperaba para acabar con mi sufrimiento. 

Así mis sueños me persiguen en un círculo que no acabará. Donde mi única esperanza es lograr 

despertar. 

 

68. Silvana Acosta - Argentina: 

 

Caos  

 

Observa el río desde un décimo piso, mientras disfruta de su levedad cual pluma al viento. Otro 

mayo dando inicio, con rayitos de sol pegando en su cara, una tarde más de otoño en Bueno 

Aires, en compañía de sus amigas. 

 

Abstraída del diálogo, volando con sus pensamientos. En unos meses se va a vivir a Barcelona, 

con notas mentales hace oficio de la descomposición de los objetivos a corto plazo antes de su 

partida. 

 

Su teléfono comienza a sonar, llamada entrante de su hermano: “mamá, ha fallecido!” de 

repente se ve envuelta en una trágica tormenta. Y desde entonces ella se encuentra en un 

naufragio entre días “normales” y días de llanto desgarrador. Ella soy yo y van 18 días sin ti… 

 

69. Agustina Angeles - Argentina: 



Desafío literario nº4   

 42 

 

Perdida 

 

Sus pies descalzos removían la tierra húmeda. El frío se filtraba por sus dedos, subía por sus 

piernas hasta su cintura. Todo su cuerpo desnudo temblaba como las hojas de los arboles a su 

alrededor. Cada brisa que azotaba su piel era como una fina pluma que atravesaba su frágil 

corazón. Con el único consuelo de su largo pelo cubriendo sus hombros y parte de sus pechos 

que ocultaba con sus manos y uñas sucias. Apenas se lograba distinguir que llevaba su esmalte 

favorito. Su maquillaje corrido por sus lagrimas y el labial rojo desparramado por sus pálidas 

mejillas. Sus ojos abiertos no dejaban de observar el oscuro paisaje. Alarmada y, al mismo 

tiempo, contenta de haber logrado escapar. Como cuando el barco se convierte en naufragio 

luego de una gran tormenta, se sentía perdida. 

La puerta de madera frente a ella le susurraba que estaba a salvo. Sin embargo, al abrirla no 

sentía alivio pero tampoco miedo. No sentía nada. Hasta que vio a sus padres y a su hermana 

menor llorando junto a una foto suya. Miro sus manos desvanecerse y entendió. No había 

logrado escapar. Su cuerpo en descomposición estaba bajo tierra. Nadie la encontraría. 

 

70. Montserrat Martel - México: 

 

Guerra perdida 

 

Hace muchos años vivía en el busque una pequeña niña pelirroja con ojos azules, que siempre 

vestía de blanco. Después de que su familia fuera asesinada cuidaba de ella un hermoso cuervo 

de plumas negras, negras como la noche en el bosque. El la alimentaba jugaba con ella y en 

tiempos de tormenta se quedaba con ella cuidando su sueño toda la noche y la escuchaba 

pacientemente cuando hablaba de su familia. 

Una mañana como cualquiera esta hermosa niña despertó y curiosamente encontró una pluma 

negra en el piso, fue a buscar a su amigo ya que no estaba esperando en la ventana como 

siempre. 

Encontró su cuerpo ya en descomposición, lo tomo en sus brazos y lloró, lloró con la 

desesperación de alguien que lo perdió todo. Se ahogo en un naufragio de emociones, de 

soledad, tristeza e ira. 
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Dejo el cuerpo en la casa y salió al bosque, caminó sola cubierta de lágrimas hasta que encontró 

un rio, sin pensarlo mucho se lanzó y su cuerpo fue llevado por la corriente mientras se ahogaba 

y pensó 

-si la muerte me lleva, que me lleve con mi familia. 

Y así, sin tener nada porque lo había perdido todo, murió. 

 

71. Marcel Bertin - Venezuela: 

 

Vida after death 

 

18/12/2017 4:35 de la tarde, un común y caluroso día en este valle, fue una semana como 

cualquier otra, mucho trabajo en el restaurant y cientos de cosas que hacer en la cuales hay más 

trabas que soluciones. Este día fue en especial diferente. Hace varios días que he estado 

percibiendo un olor muy desagradable, pero no le había puesto demasiada atención ya que mis 

vecinos amarillos no suelen ser muy aseados. Llegué del trabajo a eso de las 7:30pm y me 

pareció extraño ver que habían ambulancias en mi conjunto residencial, me exaltó más el hecho 

de que hubiese tanta gente en el piso donde yo vivo. Subí lo más rápido que pude y mi cara 

perdió su color pálido al ver a mis padres mientras habría el ascensor. El olor que tenía días 

percibiendo era en ese momento como una tormenta de putrefacción, ya que era emanado del 

cuerpo en descomposición de mi vecina Mercedes, tenía un aproximado de 3 días muerta dentro 

de su casa. 

 

Mucho después de eso la vi en mis parálisis de sueño, no fue nada agradable, suelo tener estas 

experiencias regularmente, con una pluma lo escribí. Pero al despertar me sentí deprimido y 

solo como un naufragio fantasma. 

 

72. María José Campos - Argentina: 

 

Pedazos 

 

Ella se aferró a la pluma en su mano mientras observaba el papel que frente a si. 
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La composición se sentía vacía y carente de sentimiento, lo que más la solía identificar. No 

podía permitirse perder el toque, que su talento se encontrará en descomposición por no 

animarse a escribir todo lo que había sucedido horas antes. 

 

La tormenta había pasado. La pelea. 

 

Ahora, cuando se suponía que el sol tendría que estar saliendo, ella solo se sentía un poco más 

perdida. Como si estuviera a la deriva, en un naufragio de película con el había logrado 

sobrevivir. 

 

Pero seguía en pedazos y, por primera vez, la escritura no ayudaba a sanar. 

 

73. Luis Ramos - Venezuela: 

 

Las miradas de ellas 

 

Me costaba encontrar el descanso, no dejaba de pensar en ellas. Me miraba en el espejo, 

observando cada detalle del rostro, allí estaban las marcas, serían perpetuas; pero las que más 

me dolían era las internas. Sentía la soledad, el silencio me aterraba. ¿Había llegado al 

inevitable naufragio de mi vida? Me preguntaba constantemente. A los días sólo permití que 

entrarán escasos rayos de luz, aquella habitación de motel barato no sería un refugio seguro, 

alguien llegaría, me encontraría y sin piedad me entregaría. Tenía que pensar muy bien en el 

siguiente paso, no podía entregarme fácilmente. La policía tardaría en encontrar los cuerpos en 

aquel lugar boscoso, y seguramente por el gran estado de descomposición no se le haría fácil 

identificar los cadáveres. Me sobraba tiempo para pensar, pero lo agotaba en llorar y 

arrepentirme... ¿Por qué me ha perseguido tal cruz? No soportaba más, eran muchos años 

soportando. Y ellas lo hicieron con toda la malicia, otros sólo por asombro o curiosidad. ¿Era 

la gota que derramada el vaso? Las miradas de ellas aquella noche no resultaban la ligera caricia 

de una pluma, se burlaron del desfigurado rostro; y las maté por ello. Y comenzó la verdadera 

tormenta. 

 

74. Brisa Ferreyra - Argentina: 

 

Quisiera no desistir, perdón 
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Un tormentoso día de invierno saboreaba el aroma hogareño a panquecitos preparados por 

mamá, mientras yo observaba a papá escribir las historias de sus extraordinarios libros, siempre 

me resultó chistoso que solo lo hiciera con su pluma de la suerte la cual nadie más podía palpar 

excepto él. Añoro tanto esos días. 

Ahora desconozco en donde me encuentro, y me veo naufragando en mis recuerdos haciendo 

de estos un refugio, llorando en silencio pienso en mis padres y en la esperanza de volver. 

Día y noche me veo obligada a entregarme, no soporto sus caricias, sus roces, tengo hematomas 

en todo mi cuerpo y sé que pronto volverá a pasar. La habitación es fría y oscura, un trozo de 

cojín y una manta es todo lo que tengo, siento mi cuerpo a cada momento más débil, y la poca 

comida que hay lleva días descomponiéndose. Me encuentro recostada en el suelo con dolor 

en mi entrepierna, me duele y a él no le importa, además he comenzado a sangrar por alguna 

razón, pero no diré nada, estoy muy cansada, siento mucho frio, mis ojos se cierran e imagino 

a mi familia reunida, espero que puedan perdonarme, pero ya no resisto. 

 

75. Dashir Vargas - Costa Rica: 

 

Carta 51  

 

Cada vez que utilizo esta pluma es porque te extraño, como un naufragio, me siento perdida en 

medio de una tormenta de pensamientos que me provocan extrañarte cada vez más. 

Te necesito, cada día que paso sin ti me lastima, me hace más sensible, llegué a llorar por ver 

la descomposición de una flor y pensé en como una forma de vida tan hermosa podía acabar 

de tal manera. 

Te amo y mucho, cada vez que te escribo es como darte un beso con cada palabra. Espero que 

cuando esto te llegue (si es que me atrevo a enviarla) sientas un beso, un abrazo o una caricia, 

pero que sientas algo. 

Nunca me atreví a enviarte alguna de las 50 cartas que te he escrito, tengo miedo a que rechaces 

mis sentimientos, pero lo que me da más miedo es llegar a perderte, quedarme sin tus risas, sin 

tus abrazos, esas simples charlas de las tardes o el simple hecho de sentarnos a contemplar el 

atardecer. No quiero que mi vida acabe y seguir amándote, no quiero ser como la flor. Te 

extraño, te amo, te necesito, pero tengo mucho miedo al rechazo, a tu rechazo. 

Con cariño, tu amiga 
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76. Ishaan Awasti - Ecuador: 

 

El capitán 

 

La pluma del panel empezó a descontrolarse, los ruidos tenebrosos solo causaron pánico a los 

tripulantes por la rotunda alerta de naufragio que pasó por sus mentes. Lloramos, gritamos 

mientras todo oscurecía y encharcados, solo cerramos los ojos hasta esperar la calma. La 

tormenta trajo consigo destrucción y pérdida, llovía tan fuerte que los vientos confabulados con 

el mar sacudieron todo lo que había sobre él al punto de escupir a la tierra la materia inadmitida 

por Neptuno. El alba anuncia tragedia, mientras podíamos visualizar en la orilla de la playa una 

destrucción abrumadora, y ahí estaba su cuerpo, en descomposición fatal que nos paralizaba, 

lo alcanzamos a distinguir por su pantalón que claramente nadie más lo usaría debido a su 

peculiaridad, era él, no había duda, era el capitán. 

 

77. José Antonio Covarrubias Reyes - México: 

 

Sesenta y nueve palabras 

 

Llegó la muerte. ¿Quién está preparado? Tomas esperó desde que la razón hizo presencia en 

su mente, que el final de su vida llegara. Siempre imagino, entre tantas posibilidades, miles de 

formas en que su existencia tendría fin. Hoy, bajo la mirada nostálgica de Pedro, quien observa 

a Tomas postrado en la cama, rígido, extrañado, frágil. comprendió que la muerte de su 

hermano, estaba a punto de realizarse. —¿te sientes bien, Tomas? El moribundo dibujo una 

sutil mueca, intentó sonreír. Respiro profundo. —mi vida ha sido un naufragio desde que 

recuerdo, hoy al fin seré salvado. Pedro, guardó silencio. Tomas artículo las que fuera sus 

últimas sesenta y nueve palabras: —La descomposición de mi existencia no tiene causa. Soy 

víctima de las circunstancias, el destino no tuvo inercia en mi vida. Yo elegí la tormenta, 

disfruté de las tardes que llovía. Me pone triste saber que no existiré más. Pero siempre quise 

que mi muerte fuera así, sentir la vida desprenderse de mí. Nunca imagine una muerte así, la 

realidad me ha sorprendido. —¡necesito un pluma y papel hermano! Pedro entregó los objetos 

a su agonizante hermano. Garabateó una palabra. Cerró los ojos. Murió. Pedro observó el papel. 

Decía amor. 

 

78. Mayra Villalba - Argentina: 
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¿Qué hago? 

 

Era un día gris, yo miraba desde mi ventana la tormenta, parecia que no iba a parar. Decido 

quedarme en mi casa, agarre mi pluma y empece a hacer lo que mas me gustaba, escribir. 

De repente siento un olor bastante peculiar, un olor a descomposición ¿De donde podia venir? 

Ni idea, no le preste mucha atención, hasta que comenzó a sentirse repugnante ¿Qué podia ser? 

Otra vez me pregunté. Decido bajar con mi taza de café, mi rodete a medio hacer, despeinado 

(bastante), mis pantuflas y una bata que me habia regalado mi mamá cuando era pequeña, mi 

mamá murio y es el unico recuerdo que tengo de ella, todavia me queda, esta un poco gastada, 

y digamos que yo mucho no crecí, pero bueno, no importa. 

Bajé, ¿Papá sos vos? ¿Qué haces? ¿Qué hacias afuera? Estaba empapado, y yo sorprendida, 

papá tenia cara de que muchas ganas de encontrarme en ese momento no tenía. Tal fue 

inoportuno. Subi sin ninguna respuesta, mire desde el final de la escalera, entre los barrotes, 

era el, era papá, con el cuerpo de mamá, era un naufragio, ¿Qué hago?. 

 

79. Roxy Rosario - República Dominicana:  

 

The rain 

 

La tormenta estaba azotando a toda la ciudad, era un caos total que comenzaba a dudar sin en 

realidad había alguna esperanza en esta ocasión. La tormenta había comenzado hace unos días, 

empezó leve como una pluma y termino siendo un caoz, la comida ya se encontraba en 

descomposición. Me sentía como si estuviera en un naufragio sin final alguno, estaba sola en 

este mundo al ser la unica sobreviviente de esté caos. 

 

80. Josefina Olivero Vila - Argentina: 

 

Amores fugaces 

 

Se encontraban en la puerta de la biblioteca, caminaban y disfrutaban de la mutua compañía, a 

veces incluso se extrañaban pero no se lo decían. Él le escribía con una pluma sobre servilletas 

y adivinaba que causaba una tormenta de sentimientos encontrados. Era una especie de 

fascinación ante la descomposición de esa amistad y miedo por el posible naufragio. Una 
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sensación reconfortante y a la vez vertiginosa. Ella planeaba usar todos los recursos para poder 

convencer a otro de volver a amarla, mientras él simulaba quererla pero no lo suficiente como 

para decirle que no buscara más allá. Por otra parte, él también tenía un plan con respecto a su 

futuro. Un viaje que sería catastrófico desde muchos puntos de vista. Vivía pensando en la 

manera de poder irse a donde fuera, como fuese y bajo cualquier excusa. La vida era eso que 

pasaba mientras él se las ingeniaba para subirse a un avión  Y esa incertidumbre de lo que el 

destino le deparaba la ahuyentaba. Era la promesa de una decisión que él no le pidió ni le 

pediría jamás que hiciera: dejar todo e irse juntos. 

 

81. Andrea Santana - Venezuela: 

 

Acuarela  

 

El paisaje se alzaba brumoso y las nubes anunciaban la proximidad de una tormenta. Ella estaba 

de pie en el acantilado donde reventaban las olas furiosas que traían consigo el desagradable 

aroma de la descomposición de todos los que, guiando sus pasos, ya habían saltado al mar. 

 

Caminaba lentamente. Sus cabellos, que todavía no tenían color, ondeaban en todas direcciones 

al compás de la brisa salada. En un instante, una desagradable gota de agua pintada cayó de su 

ojo hasta posarse con fragilidad en su vestido de seda blanca, que le acariciaba las piernas 

mientras se acercaba a la punta del risco. 

 

Al llegar, asomó su delicado rostro y observó el agua gris y violenta que arrastraba los huesos 

de los suicidas. 

 

Sintió el corazón liviano y vacío. El naufragio de sentimientos que vivía en él, había escapado 

y volaba a unirse a las negras nubes de las que empezaba a gotear pintura aguada. 

 

Contempló las olas y, deseando fundirse con la espuma del mar, saltó. 

 

Ligero como una pluma, su cuerpo se detuvo en el aire, donde aún permanece, plasmado en el 

lienzo con pintura de perfil claro y delicado matiz, que todavía espera a estar completamente 

seco. 
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82. Franco Sanabria - Argentina: 

 

La tormenta de la muerte 

 

La tormenta lo había devorado todo por completo, lo que tenía vida, ahora era polvo, ni siquiera 

rastros de los cadáveres en descomposición quedaban. La luz del mundo se había apagado, las 

estrellas, el sol e incluso la luna. Ella era la única que respiraba en la eterna oscuridad, su vida 

era un naufragio en la nada misma. 

se preguntaba ¿Por qué? ¿Por qué era la única forma de vida aún en pie? Pasó siglos vagando 

en la eterna noche sin encontrar respuestas, hasta que por fin llegó. Una gran pluma negra cayó 

de su espalda y al tocar el suelo un pequeño charco de agua clara se formó, ella se asomó y vio 

su reflejo, entonces entendió todo. 

Ella era la muerte. 

 

83. Mª Carmen González Bel - España: 

 

Una noche para huir 

 

La noche era muy oscura y se presagiaba una gran tormenta. No sabía dónde estaba ni cómo 

había llegado allí. Tenía que huir. 

Alguien me había secuestrado. No sabía el por qué. Así que comencé a buscar la salida. Todo 

estaba sombrío, solo iluminado por los rayos. Tenía la esperanza de escapar. 

Cuando vi una luz en un despacho, entré sigilosamente y en un sillón vi a alguien. Era un 

hombre muy mayor, muerto y en estado de descomposición. 

Tenía ganas de vomitar, pero el deseo de escapar era más fuerte. Comencé a buscar la llave 

pero solo encontré una pluma de oro, que me sirvió para romper la mosquitera y salir. 

Sin saber dónde estaba, seguí por el sendero que llegaba a una playa. A lo lejos vi un barco; 

era mi salvación. Pero, a medida que me iba acercando, vi que era su naufragio. 

Desolada, corrí por la arena buscando una salida. Estaba perdida, nunca regresaría a casa. 

En ese momento, un coche se dirigía hacia mí. No estaba todo perdido. 

Pero eran ellos, mis secuestradores. Corrí pero al pasar por unos árboles, alguien me golpeó y 

me volvió a llevar a la casa. 

No tenía escapatoria. 
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84. Julie Vera - Venezuela: 

 

Remembranza 

 

José, conocido como el Águila por sus amigos, observa cómo las nubes se van juntando, un 

indicativo de una tormenta que se avecina, que amenaza con destruir la paz del lugar, una paz 

que no es tal, es esa sensación de calma que crea el océano luego del naufragio de un barco, 

cuando todo está muerto. 

 

José lucha nuevamente con un sentimiento que hace 20 años no sentía, la misma sensación que 

recorrió su cuerpo cuando su amiga Ana desapareció sin dejar rastros, una chica dulce con 

apenas 15 años, una tragedia que lo persigue desde entonces, porque fue la última persona en 

verla. 

 

José no resistió las miradas acusadoras de la gente por lo que abandonó el pueblo meses después 

de la desaparición de Ana. 

 

Ya de regreso, José vuelve con la esperanza de rencontrarse con los gratos recuerdos que vivió 

con Ana. Caminando por el bosque llegó hasta el árbol donde se sentaban a hablar por horas, 

removió un poco la tierra, y la vio nuevamente, pero ya no era Ana, eran huesos producto de 

la descomposición, la encontró en el mismo lugar que la dejó hace 20 años, junto a su medalla 

y su pluma de águila. 

 

85. Jennifer Medina Abad - México: 

 

¿Cómo llegamos a esto? 

 

“Una pluma cayó lentamente, la última especie de aves revoloteaba por el cielo grisáceo, lo 

cual solo significaba una cosa: la tormenta se aproximaba. Muchos pensarían que el tono gris 

se debía a la misma tempestad, más este era provocado por los gases de contaminación. 

No recuerdo la última vez que vi el cielo azul, ni siquiera recuerdo el arrebol. 

Los tanques de oxígeno y las máscaras con filtro ya no eran suficientes. Por todas las calles se 

podía observar la gran inundación que llevaba a flote todo tipo de residuos en descomposición. 

Los volcanes estaban en su máxima erupción, y los glaciares en evaporización. 
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No hace muchos años, la gente imaginaba el futuro con autos voladores y con los robots 

sustituyendo a los humanos. ¿Quién pensaría en un diluvio? 

Este era el fin, y el naufragio mundial apenas había comenzado.” 

Una niña se despertó sudorosa y atemorizada. 

— Mami, mami, tuve un sueño terrible. 

— Me cuentas en el camino. Ahora anda y desayuna, que ya se nos hace tarde para nuestro 

primer día como voluntarias en la campaña ecologista. 

*NOTA: Sé que naufragio hace referencia al hundimiento de barcos, solo lo tome como 

sinónimo de hundimiento. 

 

86. Natalia Jaime - Argentina: 

 

Tristeza en 1890 

 

El viento le corría los cabellos del rostro, y Josefina debía sostenerse el sombrero para que no 

se volara. 

No sabía como comenzar aquella carta. Hacía horas que tenía la pluma en mano, pero el papel 

se encontraba en blanco. 

El recuerdo del reciente naufragio, en manos de aquella tormenta, le revolvía la mente y el 

corazón. 

Lo había perdido todo, en tan solo segundos, y ahora se encontraba sola contra el mundo. Sabía 

que no recuperaría nada yendo a aquella playa donde tan lindos recuerdos había creado, pero 

tenía la necesidad de aferrarse a ellos mientras su alma y vida transcurrían la descomposición 

y deterioramiento de lo que algún día fueron. 

 

87. Stefania Duque - Venezuela: 

 

La Descomposición De Mi Pensar Como Metáfora 

 

Después de toda una semana intentando realizar aquel escrito el cual me había comprometido 

a entregar, faltando tan sólo horas no tenía idea de cómo iniciar. O mejor dicho; tenía tantas 

amontonadas al momento de intentar escribir que lo único que lograban era frustrarme al punto 

de casi hacerme romper mi pluma favorita la cual tenía desde que comencé con mi pasión. 
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Pasado un rato me encontraba dando un paseo en bote para despejar mi mente; parecía haber 

funcionado pues ya en medio del lago proseguí a comenzar. 

De pronto se desató una tormenta la cual se encargó de destruir completamente mi barca; 

agradecido por al menos seguir con vida y sabiendo que debido al naufragio no saldría de ahí 

en un buen tiempo decidí dar una vuelta por la isla aunque sinceramente estaba convencido que 

no encontraría nada lo cual me ayudara con mi bloqueo. 

Fue entonces cuando la vi, una lechuza en descomposición; me sorprendió cómo algo tan 

grande se convertía en nada y en ese instante comprendí la metáfora de mi problema. Nuestros 

obstáculos hay que vencerlos poco a poco. 

Una vez terminado mi escrito me di cuenta que siempre estuve en mi cuarto. 

 

88. Aarón Rebollo Prior - España:  

 

La muerte lenta  

 

Tom estaba saliendo de clase cuando se tropezó con Chris, el que había sido su mejor amigo 

durante toda la infancia hasta que le confesó que era homosexual. 

- “¡Menuda pluma tienes!” - le gritó Chris mientras el, y toda la clase, se reían de Tom, siempre 

estaban insultándole. 

Tom llevaba viviendo ese infierno desde hace dos años, no podía más, su día a día era una 

tormenta, se sentía solo, como en un naufragio en una isla desierta, nadie podía entender su 

sufrimiento. 

Poco a poco empezó a faltar a clase, cada vez salía menos de casa, sus padres viajaban durante 

semanas por trabajo, así que el aprovechaba para encerrarse durante días. 

Una de esas veces, los padres de Tom recibieron una llamada, hacía una semana se había 

quitado la vida, su cuerpo estaba en estado de descomposición al regresar. 

Chris y el resto de chicos que durante esos dos años le habían hecho la vida imposible acudieron 

al funeral, descompuestos, hundidos, avergonzados, y sobretodo arrepentidos, habían 

aprendido la lección más valiosa de todas. 

 

89. Aroa MG - España: 

 

Realidades paralelas  
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Los últimos rayos de sol tiñeron el horizonte de tonos rosados, violetas, naranjas y rojizos. 

Estaban en un entorno idílico, sentados en el porche de su hogar. Audrey levantó la vista y allí 

estaba Dante, mirándola fijamente. Todo era perfecto. Eso parecería a ojos de cualquiera que 

hubiese pasado por allí. 

 

Él sabía que ella no apreciaba la belleza del entorno, intentaba leer su mente, sabía que una 

tormenta de pensamientos y emociones se libraba en su cabeza. 

Audrey vuelve la vista de nuevo a la mesa, donde reposaba la temida pila de documentos. 

Estaba en su mano, él ya no podía hacer más, ella tenía que tomar la decisión. 

 

El sentimiento de descomposición de Dante aumentaba por momentos, no sabía si soportaría 

ver como acabaría aquello, y eso que hacía tiempo que sabía del naufragio de su relación. No 

entendía como una misma realidad podía ser perfecta para él y una vida incompleta para ella. 

 

Audrey coge con mano temblorosa una pluma. Estampa su firma. Se la tiende sin mirarlo. 

 

Su turno, se acabó. 

 

Al día siguiente, la vida sería insensible con sus sentimientos, seguiría como si tal cosa, y él, 

tendría que construir sus nuevas rutinas. Ella, renacer. 

 

90. Angel Di Borbolli - España: 

 

Mentira o sinceridad 

Despertaste en la cama que no debías. El camino a casa bajo la tormenta: el paseo de la 

vergüenza. 

 

Miras con asco tu cuerpo desnudo frente al espejo. No te reconoces: tus principios, tu 

integridad. Se han marchado como una pluma empujada por el viento. 

 

La esponja no logra quitar el olor a descomposición que desprende tu alma podrida, más muerta 

que viva. 

 

El naufragio es ahora tu único destino. 
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Sólo tienes que elegir el momento. 

 

91. Arika Margarita Pérez Loranca - México: 

 

Mi yo del tamaño del universo 

 

De madrugada, en la oscuridad volteo a todos lados y no me veo, no me siento. Ni fuera, ni 

dentro de mi, entonces comienzo a caminar. Poco a poco voy perdiendo toda la fuerza, ya no 

podía estar de pie, ni siquiera podía llorar, estaba encerrada en mi propia existencia, había 

entrado en un estado de descomposición. 

Cerré mis ojos y cuando los volví a abrir, me di cuenta que estaba cayendo en un hoyo negro, 

directo al naufragio. Horas de tormento y caída libre, estaba apunto de entrar en un estado 

psicótico cuando vi una mano estirarse hacia mi, gigantesca, melancólica y esa mano, era la 

mía. Tan grande y frágil me tomo y me cargo. Mi yo del tamaño del universo, me acerco hacia 

sus labios y me beso, el corazón se me paro, labios suaves que me pasaron mi propio amor. 

Mi yo del tamaño del universo me solto y seguí cayendo en caída libre. Cuando desperté de 

ese sueño infinito, tome pluma y papel, y sobre el escribí “ soy mi salvación” sin pensarlo, 

porque ese único beso que me di infundio el amor puro que no encontraba pero si existía dentro 

de mi. 

 

92. Jessica Isabel Angulo López - Colombia: 

 

Del amor, un conejo y un león 

 

De blanco pelaje un conejo cachorro divagaba por las solitarias calles de un pueblo más lejos 

de lo que puedo recordar, perdido en sus pensamientos y en el largo camino que ante sus 

redondos ojos se presentaba. Tan perdido en su conciencia, divagando cual pluma solitaria 

flotando en el aire, que pasó desapercibida la tormenta que en los altos del cielo amenazaba 

poco a poco con caer. 

 

Del otro lado de la calle un pequeño pero poderoso león lo seguía con sigilo, esperando el 

momento perfecto para atacar, o al menos, así era hasta que pequeñas gotas de agua 
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comenzaron a brotar del cielo, y mientras sus ojos se empañaban por la tenue lluvia, su corazón 

se encogía al pensar en el destino del pobre y desolado conejo, quien alarmado buscaba refugio. 

 

Tal vez la imagen mental del indefenso ser ahogándose lentamente, cual naufragio en el mar 

fue suficiente, porque inmediatamente saltó a salvar al blanco, quien ya imaginaba su cuerpo 

en descomposición y putrefacción. 

 

A partir de ese día y hasta el sol de hoy, el conejo y el león se juraron lealtad, y ante sus ojos, 

era el acto más grande de amor. 

 

93. Dominica Flavia Porras Sedano - Perú: 

 

Buscando una salida a la tormenta de mi vida 

 

Al empezar mi día me empiezo a analizar y noto que ya no queda nada de aquel chico alegre 

que fui, mis sonrisas fueron perdiéndose en el viento; cada día lucho por no acabar con mi triste 

vida, nunca imagine estar así perdido en la tormenta de estos grandes miedos; no logro conciliar 

el sueño, estaba acostumbrado a ver la luz y ahora solo veo oscuridad; olvido que es sentirte 

libre de poder expresarte 

Aquella noche de aquel naufragio en el que perdí mis únicas esperanzas de cumplir mis sueños, 

me sentí terrible, ya no puedo dedicarme a plasmar lo que veía y me duele, aquellos paisajes 

que me rodearon quedaron en el pasado porque perdí la visión, de momento empiezan a 

picarme las manos, me dirijo a donde deje las pinturas, cojo el lienzo y empiezo a pintar a 

ciegas no percibo su esencia. 

La puerta se abre y alguien grita: “Una pluma”, lo entiendo y lo llamo búsqueda de cumplir 

sueños y salir adelante sin importar obstáculos, este hombre se contacta con alguien y 

decidimos llevar mi pintura a un estudio y me convierto en el nuevo Bocelli de la pintura. 

Nunca te rindas lucha hasta el final. 

 

94. Lucía Malán - Uruguay: 

 

Una anécdota de peces 
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Ir a la superficie siempre es peligroso, e intentamos nunca hacerlo. Pero ayer era diferente; 

habíamos escuchado de un naufragio, y siempre había muy buena comida al alcance de la aleta, 

de la que podíamos comer hasta saciarnos, antes de que entrara en descomposición, claro. 

Subimos, con cuidado, intentando no llamar la atención. Pero cuando el más rápido estaba 

cerca ¡ZAZ! ¡Un picotazo lo azotó! Su novia alcanzó a agarrarlo, yo la agarre a ella y otro me 

agarro a mí y así, varios más ¡haciendo fuerza para que se soltara! ¡Para que no se lo comieran! 

Las gaviotas son nuestro principal enemigo, solo un milagro podía salvarlo… ¡Lluvia! 

Comenzó la tormenta y todo se volvió a nuestro favor, teníamos más fuerza y nuestro enemigo 

a veces, hasta se metía para adentro y cada vez más adentro, sin poder salir, el agua de arriba 

nos estaba ayudando y ¡estábamos ganando! Tiramos más fuerte para intentar que se lo soltara, 

¡ya somos unos 20 que, en fila, estamos cinchando! En un momento ¡Bam! Salimos todos 

despedidos hacia atrás, ¡con bastante fuerza! Nuestro enemigo se había rendido! Se fue y nos 

dejó una pluma para el recuerdo, esta vez, ganamos. 

 

95. Francisco Olmedo - México: 

 

El martirio de un alma 

 

Perdí la cuenta del tiempo que ha pasado desde que aquella tormenta nos tomó por sorpresa y 

se llevó consigo a las profundidades la vida de mis compañeros; a mi, por el contrario, me llevó 

al naufragio. No fue mucho tiempo pues morí pocos dias después. Desde entonces vago con mi 

desgraciado cuerpo en descomposición sobre el mismo pedazo de madera en el que morí 

congelado aquella noche. Verme a mi mismo es horrible y quisiera poder encontrarme con el 

alma extraviada de mis compañeros, pero estoy solo. Las noches son frías y muy oscuras y el 

cielo nublado hace aún más imposible poder ver las estrellas o la luna, casi he olvidado como 

es un cielo estrellado. Desearía tener pluma y papel para poder escribir todo esto que siento, 

pero mas desearía no haber zarpado de aquel puerto, aun estaría vivo. Cuando llega la noche, 

en medio de la oscuridad y la nada, cierro los ojos esperando poder desvanecerme, ¿acaso no 

existe la muerte para el alma? De repente un rayo de luz ilumina mi rostro, imagino el paraíso, 

pero al ver con claridad sólo veo mi cuerpo en medio del océano. 

 

96. Flavia Sedano - Perú: 

 

Tras la lucha de mis sueños 
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Cuando llegue a caer en depresión fue como estar perdida en el naufragio, sin rumbo y sin 

dirección, ese momento sentí como si estuviera en descomposición, estaba muerta en vida, mi 

voz interna moría y desaparecía con el tiempo. 

Hasta que mi mamá llegó, ella me saco de aquella tormenta en la que me había sumido y la que 

creí que nunca tendría solución, un día me invito a tomar un café y llegamos a “Pluma Soda” 

,cuando ingresamos recibíamos una pequeña pluma roja, al leer la entrada descubrí que la 

pluma es de gran importancia para la cultura americana significaba lucha, sabiduría, confianza 

y honor ;el aire del lugar era muy liberador, la gente que estaba dentro era feliz, desprendían 

en el aire un Hakuna Matata, luego empezó a sonar la canción keep on going de Abby ,me 

motivo , sentí como si todo lo que paso hubiera esperado por mí. 

Empecé a darme cuenta de cuanto me perdí en tanto tiempo, y decido dar un cambio, es así que 

estudie mi carrera y emprender mí viaje por el mundo y me dedico a escribir libros, cada vez 

que viajo digo: LUCHA POR TUS SUEÑOS, Que nada te detenga. 

 

97. Jesica Chavero - Argentina: 

 

Don Carlos de Bariloche y el mate 

 

Había una vez un orfebre de Bariloche, llamado Carlos. El estaba enamorado de una señorita 

española, que cuando viajaba a Argentina su barco sufrió un naufragio. Al enterarse del hecho, 

por medio de carta a pluma, sin pensarlo compro Bariloche y echo a todos los habitantes para 

quedarse solo. 

Carlos pensaba que sin amor se podía vivir pero cada día estaba más triste y su alma reflejaba 

la descomposición de su corazón a punto de morir. Después de un tiempo, un día de tormenta, 

una señorita llamada Julia que se encontraba perdida, busco refugio en aquel pueblo. Después 

de caminar en la montaña encontró una cabaña. Cuando abrió la puerta, al verlo tan desvalido 

le agarro las manos y beso su frente, devolviéndole la vida. 

Carlos en agradecimiento y para simbolizar aquel día, le hizo, en metal, un recipiente de forma 

cilíndrica, que se agarra con ambas manos y con una bombilla donde se posa la boca como al 

dar un beso, para tomar una infusión, llamado mate. Después de un tiempo se enamoraron, 

casaron y todos volvieron al pueblo. 

A partir de allí, se bebe mate para compartir el amor con seres queridos. 
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98. Robinson González - Panamá: 

 

Dolor de libertad 

 

Un día me paré al borde de la azotea, tenía las patas de una paloma tomada por mis manos, 

mientras aleteaba desesperada, inocente. 

 

Había sostenido sus pequeñas patas con mucha fuerza. Revoloteaba el sonido de los aleteos 

truncados en el aire y comprendí que anhelaba su libertad. 

 

Estaba presa, desesperada, en descomposición, con la cara amargada llena de urgencia, como 

quien se encuentra en un naufragio en medio de una tormenta, hinchada de incertidumbre. 

 

Solté sus patas y empezó a volar, y di libertad a quien había amado por mucho tiempo. Volvió 

a mi lugar y cómo pudo aterrizó. Había fracturado sus patas. 

 

Qué error más grande el de apresar un animal, tan solo por sentir compañía. 

 

Lloré, esta vez por el daño que causé y prometí no adoptar ningún ser, que no quisiera por 

voluntad propia permanecer a mi lado. 

 

Poco a poco fue andando y cuando estuvo preparada le dejé marchar hacia lo alto de su sueño, 

donde el universo se hizo dueño de su memorable libertad. 

 

Ahora en sueños le miro y pienso lo feliz que ha de estar, volando del amanecer al ocaso, aún 

conservo la pluma que de sus alas regaló. 

 

99. Geremías Candela - Argentina: 

 

La balsa de la Medusa 

 

La TORMENTA ya pasó, pero a mi ser lo inunda la desesperanza... como quien espera algo 

que sabe no va a ocurrir. Y rodeado por el vacío de este mar de tal inmensidad me invade 

también la desesperación, porque ya no hay tiempo ni retorno. En este NAUFRAGIO sin rumbo 
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me acosan sentimientos tercos y moribundos que insisten en alimentarse de mis recuerdos mas 

tiernos. De los que me trae esta PLUMA, por ejemplo, que me regalaste en aquella navidad, 

donde juramos amarnos siempre. No habría podido siquiera imaginar este fatídico 

desenlace...Tu cuerpo reluciente en otras orillas, y el mío en plena DESCOMPOSICIÓN sobre 

esta balsa a la deriva, buscando enterrar todas las palabras no dichas en las últimas páginas que 

te escribo. Antes de que se pudran en mi interior y abonen esa idea tan tentadora, de dejarme 

abrazar por la locura y hundirme en las profundidades. 

 

100. Lucía Manfredi - Argentina: 

 

La pluma del fénix 

 

Una noticia había revolucionado a Alison. Una gran cantidad de lágrimas aparecieron en todo 

su rostro, haciendo como una tormenta estallara en llantos. La muerte de Jake, le pegado en el 

fondo de su ser. 

Al otro día, luego de aquel funeral, ella se quedó al lado de la tumba sola. La descomposición 

de su cuerpo iba a comenzar en esos momentos, así se esparciría, parte por parte y no regresaría 

a su estado natural. 

-Aquel accidente…. Es mi culpa… -comento Alison, mientras golpeaba el suelo con sus 

manos- No debí haber dejado que valla por mi…. No hubiese pasado esto… Lo siento mucho, 

Jake. 

Al decir aquello, se levantó y salió corriendo lo más rápido posible del cementerio. Había 

decidido a dejar todo atrás. Su hogar, una pequeña casa con flores blancas y tejas rojas, se 

encontraba cerca, junto a un árbol con una flor única azul. 

Y cayo la noche, no era como Alison pensaba. Unas estrellas brillantes aparecieron en el negro 

cielo, junto a una luna casi redonda. 

Un fénix con su pluma apareció en su ventana, y al instante supo que era él. Alison decidió 

perseguirlo, así como el naufragio de un barco perseguía su destino. 

 

101. Yeldis Plata - Nicaragua: 

 

Navegando en el olvido 

 

Navegando sobre el mar del dolor y 
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Encima llevaba la tormenta de la angustia, 

Se sentía solo y triste, sin ninguna salida 

Por la cual escapar, ya había olvidado lo 

Que era amar. 

 

Su barco naufragio el la deprecion, 

Estaba seguro que ese sería su fin, 

Ya no volvería jamás de este viaje, 

No había manera de sobrevivir. 

 

¡Oh! Su barco en plena descomposición, 

Lo único que le queda es agarrar su pluma 

Y escribir todo lo que siente su corazón, 

El cual está apunto de morir, sabe que 

No habrá otra oportunidad y que sólo 

Queda despedirse de su querida 

Amada, que está a lo lejos en un avión, 

El que lleva destino lejos de su corazón, 

Donde jamás pueda tener esa llama de 

Pasión la cual sintió por este náufrago tonto. 

 

El único culpable de todo esto fue el por no haber 

Sabido valorar el amor que ella le tenía… 

 

102. Marilyn Orellana - Honduras: 

 

Amor, Oscuridad y Magia 

 

Navegando un naufragio de emociones por llegar a mi destino, uso mi pluma, escribo mis 

sentimientos y los pensamientos que hay dentro de mi cabeza. 

Tengo dos caminos y no sé cuál escoger, uno me lleva a la perdición, me hace sentir en el aire, 

a la misma vez me suelta y en un segundo estoy bajo una tormenta que ha provocado mis 

lágrimas; el otro camino es nuevo, todo es felicidad y me hace sentir como una niña pequeña, 

emocionada por un juguete recién comprado. 
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Quiero hacer la mejor elección, estoy confundida y mi mente entro en descomposición por 

pensar tanto, ¿Qué debería hacer? Sentir amor pero morir en el intento o arriesgarme, dejar 

toda mi vida atras y darle la oportunidad a la magia, para que habite en mi. 

 

103. Alina Araya - Chile: 

 

El mar 

 

Hoy volví a la costa... el lugar que me tenían 

prohibido,el que era odiado por mi familia y que a pesar de todo el dolor y tristeza que me 

causó era mi lugar preferido,porque aquí fue donde me arrebataron aquel ser de sonrisa radiante 

que me protegía y quería,que a pesar de todo amaba mis imperfecciones. Pasaba lo mismo 

conmigo sabía que tenía defectos pero que ellos me originaban amarlo aún más, lo hacían ser 

aquel hombre especial, pero lo perdí luego de aquel naufragio, aún así pedí que lo buscarán... 

pasaron horas días y meses y él jamás volvió. Recuerdo ese día que mi padre me dijo que ya 

no podía seguir buscando,sobre todo porque una tormenta había llegado al lugar una aún más 

fuerte que la que hundió todo y es por eso que cada vez que puedo vengo con mi pluma a 

escribirle la descomposición que causó su partida como separó en mil segmentos mi corazón y 

alma a contarle el dolor permanente en que vivo desde su partida y a pesar de todo amo el mar 

porque sé que en su grandeza hay una parte qué tiene lo que me hizo feliz. 

 

104. Angélica Bolaños Alvarado - Costa Rica: 

 

Muerte en altamar 

En medio de una furiosa tormenta, una pequeña embarcación se balanceaba al son de las 

desenfrenadas olas. Como ignorando la tempestad que le rodeaba, una chica gastaba la tinta de 

su pluma en unas desgastadas hojas que ya se humedecían por las goteras que se abalanzaban 

precipitadamente desde el techo. Con lágrimas en los ojos y el corazón inundado de 

sentimientos, escribía una nota de despedida para su madre. Aquel naufragio le había arrancado 

ya toda esperanza, y se disponía para el fin. 

Al finalizar, una calma interna se apoderó de ella. Se levantó y caminó despacio hacia la 

habitación contigua, que tenía una cama desvencijada ocupada. Se sentó en el borde, y le 

acarició el rostro a aquella mujer que tantos años había cuidado de ella. ¿Por qué las cosas 

tenían que ser así? Todo lo había hecho por su bien. 
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“Lo siento, mamá”, dijo al dejar la carta en la mesita de noche. Apagó la luz y salió, dejando 

en soledad al cuerpo en descomposición. Subió a cubierta y se dejó llevar. 

 

105. Melisa Mardones - Chile: 

 

Cielo o abismo 

 

Jean Paul estaba recostado sobre el césped, observando el cielo como solía hacerlo todos los 

días después de comer, y nuevamente se preguntó ¿Cómo puedo asegurar que estoy acostado 

sobre el piso y no afirmado sobre un techo hacia el abismo? Se hacía esa pregunta cada vez sin 

poder contestarla, si me suelto ¿Caeré al vacío? Sin darse cuenta, cada vez que se recostaba 

sobre el césped, se aferraba a unos puñados de pasto, por si acaso. 

 

106. Juan Bartolini - Argentina: 

 

El luto 

 

Sólo la pluma puede calmar mis ataques de insomnio. Hace cuatro noches que duermo solo, y 

llevo cinco casi sin dormir. Esa última noche aún vive en mi memoria. Fue una tormenta que 

parecía nunca acabar. Sabía lo que llegaría con la mañana. Desde último desayuno he intentado 

salir a la calle, pero mis pasos son como un naufragio solitario en un silencio ensordecedor. 

Ahora la ciudad parece vacía, los atractivos ya no me atraen y no hay nada que me devuelva a 

la vida. Esta descomposición de mis sentimientos me abruma y cuando cae la noche siento 

pánico. El reloj marca horas que nada significan. Las ventanas permanecen cerradas tal cual 

las dejaste. Lo que me hace pensar si afuera será de noche. 

 

107. Anónimo - Argentina: 

 

Espero, siempre espero 

 

A la deriva sobre una balsa que no parece que vaya a mantenerse mucho más a flote, en un 

naufragio, así me siento desde que te fuiste volteando la cara al frente y dándome la espalda en 

la última oportunidad que teníamos de vernos. 
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Ceno sola, recordando tu mirada de esa noche y tu gesto, indiferente, al irte anclado de una 

mano que no es la mía. 

Corro al bañó, vómito. 

Parece que desde que te esfumaste no puedo mantener ninguna comida conmigo. 

Frotó fuerte los azulejos azules, como si eso borrará las marcas de cuando me desnudabas parte 

a parte, poro a poro, pensamiento a pensamiento, desatando una tormenta de emociones en mi 

torrente sanguíneo. 

Intento no pensarte pero hago algo peor, te escribo. 

Agarro una pluma de esas que llevo en la cartera por las dudas, y un pedazo de papel. 

Empiezo a escribir y no paro hasta que se me cansa la mano, así de mucho es todo lo que calle, 

para otorgar siempre. 

Dejo la pluma, dejó el papel. 

Saco las pastillas recetadas de mi cartera y las tomó, una a una, me recuesto sobre la mesa, 

cierro los ojos y espero. 

Espero la descomposición. 

 

108. Meribeht Lameda - Venezuela: 

 

Amor hasta muerte 

 

Gabriel se encontraba solo en una isla, pensando si algún día volvería a ver a Isabella su gran 

amor, que se había ido a estudiar navegación, dejándole solo una pluma roja para recordarle 

que volvería. 

Todas las noches lo que más deseaba era verla, susurrando su nombre se quedó dormido hasta 

que una voz dulce lo despertó, era Isabella. El no lo podía creer, la abrazó y le preguntó ¿Cómo 

había llegado hasta allí? Le contó que fue a buscarlo en cuanto se enteró dónde estaba pero 

hubo una gran tormenta y su barco naufragó, sin embargo logró llegar hasta él, estuvieron 

juntos esa noche, entre besos y caricias no pasó el tiempo, se amaron como nunca y para 

siempre… 

A la mañana siguiente ella no estaba, Gabriel se negaba a creer que todo había sido un sueño, 

la busco desesperado por toda la isla, vio un naufragio a lo lejos, corrió rápidamente y pudo 

ver algunos cuerpos en descomposición, estaba aterrado fue al lugar del capitán y allí estaba el 

cuerpo de su amada, no había sido un sueño, ella se había despedido, tomó el cuerpo y junto a 

él se lanzó al mar para no volverse a separar. 
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109. María Sleet Sarsfield - Argentina: 

 

La última tormenta 

 

Ya pasaron doce años luego de ese naufragio que solo Julián y yo sabemos que pasó. Una tarde 

en el año 2010 decidimos navegar, necesitábamos salir a divertirnos hacía tres meses no 

aparecía Magui, la policía la había dado por muerta el día anterior. Luego de una hora de 

navegar, el viento empezó a soplar, llevaba el velero como si fuese una pluma. Nos dejamos 

guiar hasta que chocó con una de las islas del delta. El viento cesó pero el agua seguía revoltosa. 

Decidimos quedarnos ahí hasta que calmara, estaba demasiado asustada. Dimos una vuelta para 

buscar a alguien que nos ayudara, pero nunca me hubiese imaginado encontrar un cuerpo en 

descomposición. Mi susto era aún mayor, me di vuelta para salir de ese lugar y ahí estaba había 

navegado hacia mi muerte. En ese segundo comprendí que ese cuerpo era Magui, que el asesino 

era mi mejor amigo y que mis gritos nadie los iba a escuchar como no escuchamos los de ella. 

Comprendí que en tres meses iban a dejar de buscar, espero que no porque de ser así la próxima 

tormenta será la última para alguna chica. 

 

110. Joaquin Mollo - Chile: 

 

Deudas 

 

La ciudad se hallaba envuelta en una tormenta catastrófica. Las hojas se escapaban del follaje 

influenciadas por una corriente brutal y en las aceras se escurría el llanto de las grisáceas nubes, 

todo era un caos en las afueras, las calles se encontraban completamente desoladas, toda familia 

buscaba refugio en sus hogares, de los cuales, gran parte sufrió contra la adversidad. No 

obstante en uno de aquellos barrios donde la desigualdad enfatiza y la protección son cartones 

y latón, un hombre solitario conocido como el viejo Charringthon, de orígenes desconocidos, 

con rostro demacrado y el cuerpo de quien viviese un naufragio por semanas; yacía en su 

estimado mohoso colchón de pluma cercano al basural en prematura descomposición, cuando 

divisó a un individuo que portaba paraguas y vestía un primoroso gabán, este al pasar, sin echar 

siquiera un soslayo, lanzo una suerte de limosna. De inmediato, supo que era su oportunidad, 

se abalanzo con ímpetu sobre el transeúnte, amenazándole y exigiéndole algo de valor. –Oh 

buen hombre no querrá ensuciar mi gabán- dijo al girar el asaltado, tan solo verlo Charringthon 



Desafío literario nº4   

 65 

palideció. -Le daré lo que pida, aunque será la segunda vez que me estará en deuda- esbozó 

una sonrisa. 

 

111. Almudena Castilla - España: 

 

El poder del mar 

 

El mar rugía con fuerza los días de invierno. Las olas se alzaban y chocaban contra la costa, 

creando una sensación de temor para aquellos por quienes eran vistas. Mientras se sucedía la 

tormenta, un ser tan antiguo como el mundo intentaba sobrevivir bajo las olas. Una sirena, de 

larga cola enroscada, cuyo pelo se asemejaba a la espuma del mar, se aferraba por sobrevivir. 

La marea le arrastraba como una pluma es arrastrada por el aire en un día ventoso, perdida. 

Tenía miedo, estaba sola en medio de la inmensidad que llamaba “hogar”. Sin embargo, debía 

salir de allí. Así que, armándose de valor, nadó con todas sus fuerzas. Cuando notó que sus 

aletas no daban para más, vio a lo lejos los restos de un naufragio y, sin pensarlo, nadó 

rápidamente a su nuevo refugio. No era el ideal, ya que, al estar en el lecho marino, todos los 

cadáveres en descomposición de animales marinos yacían ahí. Se quedó quieta, como si fuera 

un alga más, hasta que la tormenta cesó. Cuando el agua se calmó, el mar se sumió en su 

silencio habitual, y la sirena volvió a nadar en su inmensidad sin miedo alguno, libre. 

 

112. David Bou Escrig - España: 

 

Del querer 

 

Cuando, sobre el amor, se cierne la tormenta del desamor sucede el inevitable naufragio de los 

sentimientos, la descomposición del pálpito común de dos corazones que se desvanece en la 

nada, como sucede con el vuelo firme del ave que es arrastrado por el vendaval y de cuyas alas 

se desprende una pluma que se pierde en la distancia y cae en el olvido, en el olvido del querer. 

 

113. Ana Belén Gana Ovalle - Chile: 

 

El hombre de los sueños de pluma. 
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No recuerdo exactamente la circunstancia en el que sucedió aquella tormenta que dejó a Truck" 

sumergido en el abismo. 

Tin sabía que algo malo iba a pasar en ese preciso momento, aunque no estaba apto para decir 

que las circunstancias lo convocaron a un naufragio pero era lo que él sentía en su interior,un 

mal augurio que se podría hacer realidad con el simple hecho de una imaginación admirable. 

Saco de su pequeño bolso una hoja y una pluma y comenzó a escribir realidades, 

sueños,esperanzas para que nadie lo olvidara ,porque a pesar de que era un insignificante 

viajero se le recordaría como a todos, todos tienen su esencia. 

"Descomposición" eso es lo que sucedió luego que el barco se hundiera pero ¿saben? Tin no le 

importo morir, ya sabía la realidad por eso el es mi héroe, el es... 

"El hombre de los sueños de pluma". 

 

114. Mauricio Pulido - Colombia: 

 

Fuera de mi cuerpo 

 

La tormenta azota esta ciudad gris, el agua se estrella contra mi ventana, empaña la visión del 

lugar donde desee llegar alguna vez. Olvide como vivir en el exterior, ser esa ave que extiende 

sus alas por vez primera, un águila que recorre el ancho cielo y con su valor deja caer una 

pluma u otra mientras agita sus alas con fuerza. 

 

¿Cómo podría sobrevivir al naufragio al que ha llegado mi corazón? Recuperar el valor y huir 

de esta jaula de concreto, fortalecer mis piernas y echar a andar con ímpetu, cruzar las puertas 

abiertas de esta prisión de mentira, sin que mis manos tiemblen. Mis ojos están ciegos, aquello 

que me brindaba felicidad, ahora me causa dolor. He perdido la fe, en quien un día me dio su 

amor. 

 

La depresión ha golpeado mi alma, ha flagelado mi espíritu, me ha cohibido de cualquier 

contacto con el exterior. He dejado de ser parte de este mundo, aunque había dejado de serlo 

hace mucho tiempo. He tomado una decisión, hallado una solución, no me lastimaran de nuevo. 

He dejado mi vida atrás y mi cuerpo yace en descomposición en la bañera que elegí, como 

testigo de mi último suspiro. 

 

115. Juan Piña - Panamá: 
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Una luz de Esperanza 

 

La descomposición de las neuronas fueron apagando de a poco las luces de este cuarto. El 

corazón era un cúmulo de tormentas de sentimientos que sabía que cesarían y desaparecerían. 

Ya los recuerdos eran un barco al naufragio que solo esperaban sumergirse en el mar y nunca 

mas flotar. La memoria era una pluma llevada por el viento para desaparecer, por fin, en las 

nubes. Cuando la última luz fallecio en este cuarto y la oscuridad me atrapo, en ese momento 

abrí los ojos, y en un lugar parecido a una sala vi una pequeña niña jugar con su muñeca y 

sonreirme. No se quien eres. Pero desde este cuarto oscuro gracias te doy por darme una luz de 

esperanza. 

 

116. María del Rocío Delgado Pérez - España: 

 

Sueños arrebatados 

 

El café caliente reposaba en la pequeña mesita que tenía a mi derecha, semi tumbada en el sofá, 

devoraba cada página de mi pequeño libro mientras los suspiros del viento causados por la 

tormenta ponían música de fondo a aquel negro día al golpear contra mi ventana. El tiempo 

pasó velozmente, apenas me di cuenta ya eran las diez menos cuarto de la noche y aún estaba 

sumergida en el naufragio que había sufrido el protagonista del libro, el escritor tenía una pluma 

contundente cuando hacía referencia hacia el pobre Sergio. Derís, el escritor, le concedía mil y 

una oportunidades para ser feliz y sin esperarlo le quitaba todo lo que conseguía, la mujer de 

sus sueños, el trabajo, sus bienes, y hasta la ganas de vivir. Poco a poco supo crear una 

descomposición de su vida, de sus ilusiones y de su felicidad hasta acabar con lo que restaba 

del personaje, hasta eliminarlo del mundo, y en este caso, del libro. 

 

117. Gean Cardenas - Venezuela: 

 

Somnolencia 

 

Despierto entre ramas, despojos ajenos y cadáveres en descomposición. 

-¿Dónde estoy? -sin aliento y tiritando me incorporo a contemplar la escena sin tapujos. 
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El parorama multiplexor me arrebata los pensamientos; siento como una fugaz tormenta 

extermina mi pasado, sin permiso, dejándome vislumbrar fragmentos irreconocibles pero 

marcados; el sol, montañas, el mar y sonrisas que prometían vivir en ataraxia. 

Ahora me veo inundada de colores vivos; ardientes. Me encuentro en una habitación parva, 

asimétrica. Me acerco a la ventana buscando aire, un rastro de dónde estoy; la oportunidad de 

salir. Figuras colosales con rasgos aterradores, vociferando galimatías fúnebres, prometiendo 

arrebatar hasta el último suspiro de quienes se opongan a sus magnas obras se dibujan en el 

horizonte, rasgando mi credulidad. 

-Debe ser un sueño. No puedo estar aquí. -Me acuclillo y arrecuesto contra la pared, evitando 

ser vistas por aquellos seres. Respiro hondo y distingo un hoyo en el suelo bajo la cama. Me 

escabullo. 

-Otro esbirro. -Una gélida voz me da la bienvenida. Lo observo perturbada, se trataba de un 

hombre sin humanidad, con una pluma en la espalda y garras como extremidades, sin ojos, sin 

cabello... sonriéndome. 

-¿Quién diría... que esté naufragio sería el fin de mi impoluta vida...? 

 

118. Erika Alderete - Argentina: 

 

Él no tuvo resiliencia 

 

Aquella tarde de mayo todo cambió. Aquella visita a aquel lugar que solo te diagnostican lo 

peor fue la razón. 

Sus pensamientos por las noches no lo dejaban dormir, era un cristal que estaba a punto de 

dinamitar. Ya no aguantaba, no aguantaba la verdad. 

Decía que todo iba a estar bien, que todo iba a pasar. Necesitaba que le crean.( Necesitaba 

creerlo), pero… Su sonrisa ya no era la misma. Su corazón ya no era el mismo. El dolor que 

cargaba con él era una condena, pero fingir que estaba bien era su peor tormenta. Él ya no 

hablaba, solo pensaba, sufria y preguntaba ¿por qué él ?¿ Qué hizo para merecer eso? Si no 

había hecho nada para recibir tal tormento. 

No soportaba ver lo que era y lo que es ahora. Mirarse y no reconocerse. 

Se sentía perdido, como en un naufragio; hundiéndose, ahogándose en su miseria. 

Se sentía frágil como una pluma, débil como una flor... Pero lo peor, ya no se creía una persona, 

si no un tumor que cada vez lo llevaba más a su descomposición. Él era su peor deletéreo. su 

propia enfermedad… 



Desafío literario nº4   

 69 

 

119. Andrea García - Costa Rica: 

 

Ojos encontrados y sonrisa compartida 

 

Era una noche común. Habían sido semanas, quizás meses, sin que lloviera. Pero hoy el cielo 

decidió darnos una tormenta. Así que decidí subirme en el bus. Nunca lo hago, pero mi cuerpo 

empapado lo merecía. Una mirada curiosa atrapó mi atención. Me solté el pelo. Respiré. Y en 

un naufragio de mis ojos perdidos en pensamientos aleatorios y nostálgicos, se encontraron con 

otros dulces y desconocidos. Se me escapó una sonrisa. No solo a mí. Una semana después, 

misma hora y mismo canal, te sentaste a la par mía y te presentaste. Cinco minutos tan jugosos 

nunca habían sido expuestos a tal descomposición. Preguntas curiosas. Respuestas coquetas. 

Aunque me quería quedar, me tuve que ir. Pero rompiste el patrón y no volviste. Una semana 

después me encuentro como una pluma perdida y flotando en el vacío de mi dignidad, 

esperando que llegaras. Esperando y nada más. 

 

120. Juan Gerardo Cambronero Román - Costa Rica: 

 

Naufragio en Puntarenas 

 

Había logrado, después de muchos años de trabajo, comprar mi propio barco de pesca. Aquel 

día lo hice como de costumbre, partí del muelle de mi pueblo, en Puntarenas. Mar adentro, 

donde no se divisa más que el horizonte y a lo lejos la silueta del majestuoso golfo de Nicoya. 

Una gran pesca la de ese día y mi pequeño barco ya no soportaba la carga. Una pequeña gaviota 

muy asustada se acercó y descansó unos segundos, al marcharse de prisa dejó caer una pluma, 

esa era una señal. 

 

De repente el cielo se llenó de nubes y una gran tormenta se acercaba, trate de irme hacia la 

costa, pero ya no había tiempo. La olas golpeaban muy fuerte mi embarcación y perdía todo lo 

que había pescado. Esa tempestad amenazaba con destruir el sustento de mi familia y 

arrebatarme la vida. 
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Desperté en la playa, en una isla que no conocía, junto a mí, el cadáver en descomposición de 

una enorme ballena que despedía aquel olor putrefacto. Logré sobrevivir a aquel naufragio pero 

perdí por completo lo que a muy duras penas había conseguido. 

 

La vida en ocasiones nos da oportunidades, pero otras veces nos las quita. 

 

121. Juan Guillermo Silva Rodríguez - Colombia: 

 

Es imposible ser el señor Lecter 

 

Localizamos el cuerpo, exclamó el detective Molina. Asumo por su alto grado de 

descomposición que lleva alrededor de 5 días aquí. Del otro lado de la ciudad un hombre de 

frac, apuesto, aparentemente elegante y de clase bebía a sorbos exagerados vodka puro, su 

caminar errático y desorientado traslucía en él una enorme preocupación. Sin saberlo llevaba 

días en medio de un naufragio solitario, sus ideas lo perturbaban, lo lastimaban; sabía que había 

fallado, era su primera vez y como un niño ansioso por su biberón se dejó llevar por la 

excitación del momento. Maldecía sus errores, era consciente de que lo había estudiado todo, 

no había manera de fallar, singularizó cada detalle, cada movimiento, incluso estructuró con 

total precisión las palabras a decir antes de ejecutar el siniestro. 

 

Pero es que matar no es fácil, afirmó Molina mientras observaba el cuerpo... la cruda tormenta 

que azotaba la ciudad se había llevado todo posible rastro de evidencia, el agua había 

"limpiado" la escena. 

 

Un trago más de vodka y el recuerdo de una pluma (proveniente de su abrigo) sobre el vientre 

de la víctima había ensuciado su escena, su obra. Su peor verdugo lo delató... él mismo. 

 

122. Gabriel Nieve - Argentina: 

 

Una mala nueva 

 

Hace meses se reportaba la desaparición de un niño. Su madre, lo buscó dia y noche, por cielo 

y tierra, durante la nieve y la tormenta, pero no halló nada. No podía ni entrar a al cuarto de su 
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hijo, se sentía extraña y ajena al pensarlo. Además de percibir un olor repugnante propio del 

pueblo en el que vivían. 

 

Pero un dia recordando la obra de su hijo, llamada el naufragio, donde el hacia de una capitán 

perdido en altamar y solo contaba con una pluma. Dicho pluma le sirvió para escribir un 

mensaje en una botella y mandarla por las olas. 

 

Ella, entonces tomó coraje y entro al cuarto para ver si encontraba alguna pista. Paso todo lo 

contrario, sumida en llanto, se desmayó. 

 

La imagen que la había dejado petrificada y destruida era la de su primogénito en pleno proceso 

de descomposición. El victimario cual profeta trajo al hogar su mala nueva. 

 

123. Lucia Gutiérrez Escribano - Argentina: 

 

Caras conocidas 

 

Huele a putrefacto y no me sorprende. El olor a descomposición humana es inmundo. Tanto, 

que a veces parece dejar de estar. Falso. Se me ha impregnado en la piel. Tanto, que ahora soy 

parte. Soy parte de la descomposición que apesta y entonces ya no la siento. Saberlo es un 

alivio, no lucho contra la corrosión. 

“¿Una pluma sin tinta escribe?” Recordé que me habías preguntado una vez en aquel café que 

nunca tenía galletas de canela. No sé porque seguíamos yendo, aunque, una vez más, no me 

sorprende. 

“Si” te respondí. “¿Acaso escribir implica que alguien tiene que leerlo? Claro que escribe. Es 

inmune a la tormenta, permanece aún después del aluvión. Y en caso de que tus palabras hiedan 

como este muerto que ya no quiero limpiar, nadie se entera de donde viene el olor. Una peste 

anónima. Escribamos sin tinta de ahora en más.” 

Traen ropa favorecedora y hay que maquillar como si hubiese algo que tapase la mala pinta y 

el hedor. 

La muerte es si, como un naufragio. No se vuelve a la superficie una vez allá abajo. 

Pero tocando fondo, quizas, el mar mate el olor. 

 

124. Javier Segata - Argentina: 



Desafío literario nº4   

 72 

 

El primer hechizo 

 

Nadie sabe cual fue el primer hechizo. Ni brujas ni magos pueden buscar en sus tomos el origen 

de la magia. Sera por que la magia salvaje existe incluso cuando no hay nadie para controlarla. 

El naufragio que provoco la tormenta vertió el vino sobre el mar. Entre rayos y desesperación 

la tripulación le pidió un favor al cielo, pero sus reclamos no fueron escuchados. Sus cuerpos 

en descomposición flotaron por el mar abierto hasta caer al piso a descansar. Un cuervo voló 

entre la costa y las olas, que teñían la arena roja con sangre y vino. Una pluma cayo a el mar y 

cuando toco la superficie del agua fue como una llave en la cerradura de la magia. Los cuerpos 

muertos en la playa agarraron la arena con fuerza y en las profundidades del mar, los muertos 

del naufragio empezaron a caminar. 

 

125. Alex Escudero Sarachu - España: 

 

El sonido de la campana 

 

Suena la campana otra vez y sin dudarlo un instante mis compañeros y yo salimos en la lancha 

hacia altamar. Un cayuco con 18 personas a bordo ha naufragado por el oleaje de la tormenta 

y parece que puede haber algún superviviente.  

 

Llegamos al lugar señalado y lo único que encontramos es el naufragio vacío y unos cuantos 

envases de comida flotando. Algunos de los restos de comida aún están en buen estado, por lo 

que quizá los supervivientes no anden lejos. Ojalá todos hayan podido alimentarse. Una 

persona hambrienta es capaz de cualquier cosa, incluso de comerse el cadáver en 

descomposición de otro compañero, no sería la primera vez que lo veo. 

 

Nos alejamos un par de kilómetros del cayuco y empezamos a escuchar gritos. Una docena de 

personas piden auxilio entre sollozos mientras unos cuantos cuerpos flotan boca abajo. Sin 

vida, sin esperanza. La mayoría son mujeres y niños. Los subimos a la lancha y los abrigamos 

rápidamente con mantas hechas de plumas.  

 

Volvemos al puesto de mando de nuevo y me tumbo en la cama con los ojos cerrados. Sólo 

serán unos segundos, hasta que vuelva a sonar la campana otra vez. 
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126. Marilyn Buhr - Argentina: 

 

Perdidos por salvar la relación 

 

Él y su padre decidieron ir a navegar por recomendación del psicólogo: hacer alguna actividad 

juntos como medio para mejorar su relación padre e hijo. El primer día no se hablaron, 

solamente le dirigían la palabra al resto de la tripulación. En la segunda noche les toco una 

tormenta tan grande que las olas terminaron hundiendo el barco. Ellos quedaron sobre una 

canoa ya que el pronóstico indicaba que habría tormentas pero no creyeron que llegarían a 

usarla. A pesar de encontrar las botellas de vino en el agua, no tenían papel ni pluma como para 

pedir ayuda. El padre de 70 años, tenía miedo de fallecer en la canoa y que su hijo cargue con 

el cuerpo en estado de descomposición hasta que encuentre una isla. Podría morir por no tomar 

sus medicamentos, por deshidratación... Llego a creer que él tuvo que haber muerto en el 

naufragio así no sería una carga ahora. Afortunadamente la esposa y madre se preocupó por no 

tener conexión con su familia así que empezó las investigaciones por su cuenta y luego de 72 

hs, las hizo públicamente. El padre tenía razón, falleció. Luego de dos meses encontraron al 

hijo en una isla. 

 

127. Carola Guzmán - Chile: 

 

Renacer 

 

En medio de una tormenta existencial se encontraba flor, apartada de la realidad viviendo un 

drama personal. Un día decidió dejar atrás todo ese inmenso dolor y salir a abrazar el mundo, 

atravesó un mar de experiencias emocionantes entre medio de todas esas cosas locas que se 

atrevió a hacer conoció a Amanda una amiga incondicional, juntas creyeron que llegaron a 

sanar la herida común que tenían. 

Aquella tarde en medio de un naufragio de gráciles relatos de su ser propias experiencias 

Amanda confesó que tenía que marcharse por un tiempo con la finalidad de terminar unos 

cursos por Europa, mientras que Flor se veía inundada de tristeza pensando que por segunda 

vez vería su mundo caer, el tiempo le dio la respuesta pues Flor pudo darse cuenta al fin que la 

felicidad no dependía de alguien menos de algo material o simplemente cumplir una meta, la 

felicidad era una decisión que ella debía tomar todos los días tuvo que admitir que su vida no 
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podía seguir en descomposición continua más al contrario ella debería aligerar sus cargas 

emocionales tanto que pesen como una pluma. 

Al pasar de los años Flor renació todos los días de su vida. 

 

128. Melina López - Argentina: 

 

Una noche fría y oscura, me fui siendo mujer 

 

La miro llorar sobre una placa fría de cemento y revivo la noche que en la que me fui, una y 

otra vez. Y sé que ella también lo hace. 

Jóven, alegre y bella, así era yo. Pero un día, paseando por las calles de la ciudad, llegó mi 

hora. 

¿Por qué iba sola de noche? ¿Por qué llevaba esa ropa? Por qué, por qué. Todos se preguntan, 

todos hablan. 

Pero sólo yo sé lo que pasó. Y pienso que debería perdir perdón, pero no es así. 

Aquel hombre, alma oscura y peligrosa, se llevó mi vida como una tormenta se lleva una pluma. 

En una noche oscura y fría, por las calles desiertas, mi camino se cruzó con el de la muerte, y 

me fui con ella. 

Ahora lo miro todo. Lo miro desde arriba y desde abajo. Lo veo todo, desde todas las 

perspectivas. Existo en constante naufragio dentro de un mar de la nada misma. 

Y la veo. La veo recostada, a mi madre, sobre la fría placa de cemento que cubre y entierra mi 

cuerpo en descomposición. Y llora por mí. Llora porque nací mujer, en un mundo que sólo 

sabe odiarnos. 

 

129. Milagros Ortiz Llanten - Perú: 

 

El Cicló(n) 

 

Era de suponer que en la quimérica atmósfera que nos bordeaba, la intensidad del viento 

mientras bramábamos, y las discusiones torrenciales precipitadas, originarían el mayor 

naufragio de mi vida. 

La tormenta causó una descomposición en mi memoria, y ahora todo está al revés: Si pienso 

en el amor, recuerdo a Roma y el aroma de las moras traídas de Módena. Si pienso en nuestro 

gato, recuerdo tu día de graduación y la toga que usaste después de muchas gotas de sacrificio; 
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pero cuando pienso en ti, una podagra de la tinta de mi pluma cae sobre la hoja del cartapacio, 

y hay un silencio diamantino que ensordece todo el cuarto. 

En ese momento pienso que, aunque tu partida asoló todo a su paso, y dejó una de lluvia de 

ojos y huracanes de desvelo, encaré la tormenta y cerré el ciclo que tanto se prolongó en mi 

vida. Y es que su torbellino no terminó de darme vuelta la cabeza, sino que despejó mi camino 

y lo llevó a su fin. No ha amanecido soleado, pero tengo un jardín lleno de begonias que 

florecen sólo en invierno, solo que antes no lo sabía. 

 

130. Nieves Herrán - España: 

 

Agua salada 

 

Estaban en el ojo de la tormenta. 

 

Mare se escondía en el sótano del barco, entre barriles de cerveza. La humedad del aire casi se 

palpaba y podía oler la madera en descomposición. Las ratas corrían entre sus pies descalzos. 

 

Sujetó el colgante que él le había regalado, tenía forma de pluma y era plateado. Alzó 

horrorizada una plegaria para sobrevivir, no podía recordar la última vez que lo había hecho. 

Sólo una palabra le venía a la mente. Naufragio. 

 

No volvería a verle, ni a sentir el roce de sus labios, ni el azul de sus ojos sobre los suyos. 

 

El viento aullaba cada vez con más fuerza y hacía gemir agonizante al barco. Las nubes eran 

tan oscuras que no alcanzaba a llegar la luz del sol. Un sonido espeluznante atravesó por la 

mitad el mundo. Y el barco cedió. 

 

El agua entraba entre las tablas de madera, inundaba el sótano mientras Mare sollozaba 

agarrada a su colgante. Sólo podía pensar en sus ojos. El agua subía de nivel. Cubrió sus 

rodillas, su cintura, su torso, su cuello. Era el abrazo del amante más frío. 

 

Sus lágrimas se fundieron con el agua del mar…y fueron uno. 

 

131. Ihara Márquez - Uruguay: 
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Lo sé, lo siento 

 

Desperté. No pude evitar pensar en la noche anterior y en esos pensamientos que me invaden 

la mente. En ocasiones parecen tomar vida propia, y hacer de mi mente, una tormenta interna. 

Sé que soy prisionera de eso, soy consciente, pero si los sentimientos hablaran por si solos, si 

mi corazón decidiera por mí... 

Quiero ser libre, pero a la vez no, porque en ocasiones, mis frenos son mis propios miedos. 

Quiero expresarlo pero no sé cómo, ¿debería saberlo? O, ¿debería sentirlo? 

A veces pienso: ¿Navegaremos juntos por siempre o terminaremos en un naufragio? 

Sé lo que él siente por mí, pero el miedo me invade y me controla, decide por mí misma y me 

da las oportunidades que él quiere, no las que necesito. Sé que otros pueden verlo, pero yo aún 

sigo dormida, sin saber si despertar o seguir. 

En mi escritorio veo una pluma particular, con una nota que dice: “el amor es más que dar, sino 

sentir; es la descomposición de dos almas, para unir una, y eso, no se razona, se vive y se 

siente.”-Mamá 

Salí de casa, toqué la puerta y le dije: sí. 

Sonrió. 

 

132. Katia Ibarra - Argentina: 

 

Un corazón roto 

 

No comía, no hacía nada, sólo se limitaba a respirar y con lágrimas en los ojos ella estaba 

entrando en descomposición, no sólo física, sino también emocionalmente. Por lo que aquel 14 

de febrero se encontraba en medio de una tormenta de sentimientos llenos de dolor, esos que 

el le había hecho sentir horas atrás. 

Sin darse cuenta con pluma en mano ella escribía su propia historia, su propio final, y 

claramente no era el más agradable de todos. Pero derepente se encontró centrada en el 

naufragio de su propia vida, poco a poco se estaba undiendo sin encontrar ayuda. 

Tratando de encontrarse ella misma empezó a borrar cualquier rastro que él haya dejado en su 

vida, y así poder volver a empezar... 

Esa noche lo único que hizo fue ponerse su mejor vestido y salir en busca de alguien sincero 

que le logre sanar el corazón y créeme que tres noches después lo encontró. 
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133. Henry Quiñónez - Colombia: 

 

Plumas escarlata 

 

- 10 días…- dije para mis adentros mientras me adentraba a la selva. Desde que llegué a esta 

isla virgen no tuve problemas para tener agua, ya que la hervía o la ponía al sol dentro de 

botellas que logré rescatar del naufragio. Preferí usar el agua de mar en vez de buscar agua 

dulce, ya que recuerdo el segundo día aquí; caminando por la orilla encontré pequeños cuerpos 

en descomposición entre grandes manchas de sangre, y supuse que eran aves, debido a que 

alrededor estaba lleno de plumas, además que muchas iban y venían del centro de la isla, pero 

era espeluznante, por eso decidí no adentrarme a la selva para evitar al causante de esto. 

Lamentablemente apareció otra tormenta y ahora no tengo ni sol ni leña para conseguir agua 

potable y no tengo más remedio que adentrarme a la isla... 

Avanzando forzadamente veo caer frente a mi una pluma, quise correr, pero la curiosidad pudo 

más, puesto que percibí un maloliente olor, segui el olor hasta una cueva, y al asomarme veo 

la ropa que usaba un amigo que iba en el barco conmigo, ahora comprendo que las aves no eran 

las presas sino los depredadores. 

 

134. Alejandro Rodríguez - Ecuador: 

 

Adulterio 

 

La tormenta que ocultaba las lágrimas de Penoche había comenzado en la madrugada. Nadie 

esperaba que lloviese ese día por el buen tiempo que caracterizaba al pueblo de Celaya, en 

especial en el mes de mayo; de la misma manera en que nadie esperaba que aquella madrugada, 

Penoche haya decidido matar a Paula y su amante, tras el naufragio de un amor que fue 

profesado para siempre. Él, en silencio trataba de refugiarse en recuerdos felices que construyó 

con Paula y que ahora de a poco los volvía a escribir con una pluma de odio; odio cómplice de 

su muerte. Ella, agonizante, se negaba a retirar la mirada de los ojos de su amante y aunque su 

cuerpo entraba en estado de descomposición, su mirada aún conservaban el brillo que la 

enamoró, la cegó y la arrastró hasta los principios del adulterio, hasta los principios del 

verdadero amor. Con su último suspiro exhaló un gracias. Un gracias que iba dirigido hacia 

ambos. Gracias a su amante por amarla y permitirle amar en verdad y gracias a Penoche, por 
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matarla, porque sabía que la vida carecía de sentido sin aquel amante al que prometió su amor 

más allá de su muerte. 

 

135. Tatiana Agudelo - Panamá: 

 

No me gusta que te quejes 

 

Son más de los que creí, se bajan de tres patrullas. Porque no apagan las malditas sirenas? Ya 

los oí. Se tapan la boca, dicen que el olor a descomposición es terrible, van a vomitar. Si sólo 

se concentrarán en su trabajo entenderían que no deben incomodarme, oírlos quejarse me 

incomoda. Ellos a lo suyo, a lo que vinieron. Que encuentren de una vez su cuerpo. En todos 

estos meses que han transcurrido desde la tormenta y nuestro naufragio, yo no me he quejado 

de su olor, para mí es el mismo de la noche de bodas, nada ha cambiado. Cuando en las noches 

la veo tendida en nuestra cama sus pupilas cada vez más dilatadas se posan en mí, extasiada 

parece contemplarme. Está vez me está costando. Dios cuanto la amo. Ella sabía que la amaba, 

lo que pasó no fue por falta de amor. Le expliqué que no me gustaba que se quejará, le dije que 

no lo hiciera. Al final era igual que las demás, todas son lo mismo, Brigida, mi madre que en 

paz descanse tenía razón. 

Buen final para mi historia, dejó la pluma y telefoneo a mi editor. 

 

136. Alevskey Dalron - Colombia: 

 

Bon voyage 

 

¿Qué sentimos o fuimos antes de todo esto? 

Navegando en los dolores, manchando la inocencia, sin ti la vida sería hermosa, porque, aunque 

te amé, seguí con la soledad, esa que enloquecía mi alma. Tus ojos eran el cadáver de un 

naufragio...los vestigios de la muerte, la flor marchita. La descomposición del tiempo solo nos 

llevó a la tormenta de nuestros días y el infinito se partio entre tu mirada y la mía, ya no éramos 

nada, pero seguía sinsintiéndo un todo. 

 

-Dean 

 

La pluma cayó al suelo, dejando la tontería salí a caminar, Eliette, Eliette, el nombre que me 
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había llevado al delirio, la fragancia con la cual me embriagué hasta la inconciencia, el cuerpo 

que recorrí desde el alba al ocaso. Ella...desapareció y nunca volvería...de nuevo libre, 

sintiéndome preso. 

¿Por qué Eliette, mi orgullo fue más grande, dejando de apreciarte? Si para mi fuiste Venus y, 

aún así, te maté, con sangre fría y odio... Hoy no estás, en mis manos corre tu sangre y llanto, 

la culpa carcome mi pecho. 

 

Este puente, el de nuestro primer beso, se convertirá en el lugar de mi deceso. 

Adiós, querida espero verte desde el infierno. 

 

137. Matías Torres - Chile: 

 

Febril naufragio 

 

Navegué en oscuros riachuelos en mi vieja balsa, pero aun así no encontré el rumbo. Seguí a 

la luna incontables veces, pero no pude encontrar el rumbo. Atravesé una gran tormenta, sin 

redimirme, pero no fue suficiente. Por las noches dibuja rutas con mi pluma, pero todas esas 

rutas me llevaban a un oscuro abismo, donde me decepcionaba la descomposición de mis mas 

febriles quimeras. Por las mañanas me orientaba con una longeva brújula y aun así seguía 

perdiendo el rumbo. Por las calurosas tardes, observaba por los alrededores con un empolvado 

catalejo algún iluminado oasis para ver si por ahí estaba mi rumbo. Pero siempre lo perdí, las 

velas de la balsa se desgastaron y el viento ya no me pudo impulsar por su realidad. Quede 

estancado pululando en la nada, sufriendo un naufragio en un mundo injusto y aun sigo aquí 

esperando encontrar mi rumbo. 

 

138. 140. Carla Jinés - Ecuador: 

 

Inolvidable 

 

A través de una ventana congelada, se veía una cándida luz, calentando el interior de una 

pintoresca casa y contrastando con el frío invierno de la calle. Con paciencia, una mujer se 

reflejaba en el interior, acomodando cada fotografía, colocando cada adorno en su lugar, 

desempolvando y limpiando los muebles, asegurándose que el lugar quede listo para lo que 

parecía una ocasión especial. En una escena tan cálida, la más delicada pluma yacía 
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perfectamente sincronizada con el paisaje hogareño, a pesar que, una tormenta se escondía en 

la mente de la mujer que leía con nostalgia un pedazo de papel un poco arrugado, una carta que 

encerraba un desafortunado naufragio, llenando de lágrimas sus ojos y precipitando cada vez 

más los pensamientos que quemaban en sus entrañas como pequeñas cuchillas rasgando sus 

ojos. Sin embargo no dejaba de mover las fotografías, limpiar esa pequeña sala, fijando su 

mirada en un retrato grande, donde su mirada se quebraba aún más. Sin mas que contemplar, 

sostuvo en sus manos una pequeña cuchilla, la deslizó por sus muñecas para dejar escapar su 

vida, dejó que la descomposición de su cuerpo sumerja de un rojo escarlata la fotografía que 

no había dejado de contemplar. 

 

139. Soath Talamas - Bolivia: 

 

María Esther 

 

Dos veces al mes, los días viernes visitamos la cárcel como actividad del grupo católico al que 

pertenezco, ese día, pese a la tormenta pronosticada y con un olor a comida en descomposición, 

compartimos con las mujeres de la cárcel un momento de oración y una rica merienda. 

Antes de despedirnos, una amiga regaló pequeños libros como recuerdo de la actividad que 

habíamos tenido, entre tanto, se acerca a mí una mujer para pedirme que le escribiera un 

recuerdo en su librito, así que tomé la pluma ó bolígrafo, le pregunté su nombre y de manera 

casi inconsciente escribí: 

 

‘’Para María Esther por su amor y fe en la vida’’ 

15/03/19 

 

Ella leyó lo que estaba escrito y sus ojos se llenaron de lágrimas, comenzó a llorar casi como 

si estuviera en un naufragio. –Sabe que?- me dijo- he perdido todo menos la fe en saber que las 

cosas van a mejorar mañana. 

Yo solo sabía que tenía que darle algo a esa mujer, pero no tenía nada, lo único que atiné a 

hacer fue abrazarla y ese abrazo significó todo para ella. 

Entendí que no tenía que darle nada material, tan solo el amor que llevaba dentro. 

 

140. María Evangelina Villagra Tulian - Argentina: 

 



Desafío literario nº4   

 81 

Exploración y conquista 

 

Algunos fuimos arrojados como basura sobre la arena. Sin nave, sin provisiones ni armas, nos 

vimos desnudos e indefensos en un territorio desconocido, amenazador. Dejamos atrás aquellos 

cuerpos en descomposición que quedaron en la costa. ¿Qué más podíamos hacer? Lo primero 

era sobrevivir. Lo segundo, volver. Tercero, narrar la travesía. 

Pluma en mano, fui relatando a Su Majestad todas las fantasías que pude pensar. Narré la 

tormenta y cómo la Providencia del Señor nos permitió salir ilesos de semejante Odisea. Nada 

fue demasiado terrible para flaquear el ánimo de los soldados, valientes hombres motivados 

por puro afecto y lealtad a la Corona. Partimos trescientos y regresamos solo quince, pero la 

versión oficial dice que únicamente perecieron dos. 

Leí la relación completa, una vez terminada, a los otros catorce. Me miraron extrañados, 

avergonzados algunos; nadie dijo nada. Guardé mis papeles y me despedí: 

-¿Estamos todos de acuerdo en que esto que aquí he escrito es lo que verdaderamente sucedió 

en aquellas tierras que descubrimos y exploramos por voluntad del Rey? Bien, porque cualquier 

versión diferente a esta será tomada por falso testimonio y la mayor mentira. Le deseo otro 

magnífico viaje a cada uno de vosotros. Y recordad, volvemos como héroes. 

 

141. Evelyn Jofré Quevedo - Chile: 

 

Caminaremos juntos 

 

Estaba sentado en la orilla de su cama, presionando con fuerza su celular sobre la oreja 

izquierda. Ni siquiera recordaba haber resistido tanto tiempo con él cerca; los odiaba. 

 

—Se nos fue… —dijo una voz femenina a través de la línea. 

 

Su estado anímico se descompuso de inmediato. No pensaba escuchar aquellas palabras. Ni 

siquiera había pensado en la idea de perder a la persona más importante para su vida. 

 

El hombre comenzó a experimentar una sensación muy extraña. Creyó estar sentado en una 

canoa tan pequeña que solo cabía él, sin remos, sin ganas de salvarse de un posible naufragio. 
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Por su cabeza comenzaron a pasar todos los recuerdos con ella. Se movían rápido, se volvían 

un caos y no tenían intención de detenerse. Él estaba desconcertado, desorientado y su cabeza 

vivía una tormenta que no pararía hasta acabar con su propia consciencia. 

 

Colgó la llamada sin despedirse. Caminó hasta su mesa de noche y sacó una libreta antigua, 

una pluma y un frasco de tinta negra. Se sentó en la silla de su escritorio y escribió las palabras 

que debió decirle antes de perderla. 

 

Yo te amaba, mamá. 

 

Entonces tomó la decisión de acompañarla en su viaje. 

 

142. Laura Anabel Sánchez - República Dominicana: 

 

El adiós 

 

Sus manos temblaron levemente mientras dejaba la pluma en el escritorio. El sonido de la lluvia 

golpeando fuerte contra la madera le traía escalofríos por todo su cuerpo y el olor a tinta fresca 

le recordaba aquellos momentos efímeros de felicidad donde estaba en tierra firme, cerca de su 

familia y amigos, y no en el medio de una tormenta que lo ahogaba junto a sus sueños. 

 

Soltó un suspiro y enrolló el pergamino recién escrito guardándolo en el pequeño baúl donde 

sus pocas pertenencias yacían. Ahí estaban las únicas pruebas de que alguna vez vivió: tres 

camisas desgastadas por el tiempo, una brújula con las iníciales de su difunto padre grabadas 

por eternidad y ahora sus últimas palabras; lamentos que estaban anclados a su pecho y que 

gritaban libertad. 

 

Él no era más que otro perdido en el naufragio, otro cuerpo que su familia no podrá enterrar y 

que sufrirá de descomposición en el abismo del océano. 

Fue ahí, cuando la realidad le golpeó, que se despidió; Un sollozo se le escapó cuando el agua 

le llegaba a las rodillas, una lágrima derramó cuando su pequeño baúl desapareció, un último 

adiós susurró antes de que todo fuera nada. 

 

143. Nicolás Tonti - Argentina: 
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Espera 

 

Soñaba tan profundas historias que, al recordarlas, el tiempo se aligeraba como si quisiera 

alejarlo del mundo. Esa noche soñó con el mar. 

A la mañana siguiente una tormenta audaz parecía disiparse en la inmensidad para regalarle un 

suspiro. Abrió los ojos solo por un segundo, luego los cerró (¿resignado?). En su lecho, inmóvil, 

se mantuvo pensativo tratando de liberar la mente de cualquier distracción. Recordó el sueño. 

Solo su inconsciente daba rumbo a la historia, y su imaginación era la pluma que sostenía el 

relato. Soñó con el mar y con un naufragio. Empezó a describirlo. “Un hombre, había sido el 

único sobreviviente de una tripulación, las almas de quienes lo acompañaban ya no estaban. Él 

era casi olvido, su larga barba y la incapacidad de sonreír reflejaban el paso del tiempo. 

Solamente un vago recuerdo lo acercaba a la civilización: el rostro de Laura…” 

Un rayo de sol en sus ojos interrumpió la descomposición del sueño. Se paró junto a la 

improvisada ventana, corrió el ropaje viejo que servía de cortina, y presenció el más cálido día. 

De un cielo aturquesado descolgaban hilos amarillos de esplendor, quiso sentirse vivo, pero 

otro barco se alejaba en el horizonte. 

 

144. Andrea Hurtado - Bolivia: 

 

El gran viaje del rey 

 

En un tiempo donde las aguas lo cubrían todo y la luna era más blanca que nunca existió un 

rey que dominaba el Mar, con su flota de 1100 barcos cruzaba los mares imponiendo respeto 

con su inconfundible traje de colorida pluma en el basto mar. 

El rey siendo un hombre sabio pensaba constantemente que pasaría con su pueblo cuando el 

muriera? la responsabilidad de su pueblo lo habían mantenido muy ocupado para pensar en el 

amor, un día de febrero aunque nadie sabe cuál, una tormenta azoto al mar como no se había 

visto en miles de años, fue tan fuerte que llevo a la tripulación a naufragar, con las lluvias que 

no paraban la madera de los barcos entro en descomposición poniendo en peligro la vida de la 

tripulación, pero el día 30 la tripulación despertó con una sorpresa habían llegado a tierra, 

después de miles de años habían encontrado tierra, y eso no fue todo el rey como representante 

de su pueblo bajo a explorar al caminar hacia la selva encontraron un rio donde ya hacia un 
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grupo de mujeres la más alta y fuerte se presentó ante el rey era la madre selva y en ese 

momento el mundo volvió a girar. 

 

145. Sandra Jaimes - Colombia: 

 

La viuda de la calle jhonson 

 

La noche envolvía el misterio, se anticipaban los sucesos por los acontecimientos pasados, la 

tormenta bañaba las calles y limpiaba los rastros del pecado que aun penaban. Ella continuaba 

en el despacho de él, daba vueltas con sus dedos a la pluma, mientras releía el fragmento de 

testamento, que aunque sin terminar, él ya había firmado, 

El texto fue terminado, el sobre sellado y esperaba paciente la visita de su amigo abogado, al 

fin de cuentas él era el único designado para certificar el proceso. 

Tocaron la puerta, pero no hubo prisa en su andar, se condujo lentamente hasta ella, tomo el 

pomo y le abrio para encontrarse de frente con un rostro nada familiar. 

-¿Señora Doncam? 

-Si, ¿que se le ofrece? 

-Soy Macias Ferrer, vengo a hacer lectura del testamento 

Su cuerpo tembló en un naufragio de miedo. 

-Y, ¿el doctor López? 

-Enfermó, temo que seré yo quien lea el documento que fue dejado en mi despacho. 

Ella entendió la jugada de su esposo, maldijo su cuerpo, ahora en descomposición, y entendió 

que lo único que le quedo del tormentoso matrimonio fue el placer de envenenarlo lentamente 

y verlo morir a su lado. 

 

146. Nicolás Luques - Argentina: 

 

Su partida 

 

Las horas de mi naufragio mental habían terminado, tome mi pluma y por fin comencé a 

escribir. Hacia tiempo que se había ido, su perfume aun seguía en el aire. 

Podía superarlo gracias a mi trabajo como siempre, mi refugio en el mundo, las letras. y nada 

era mas importante, ni siquiera su amor. Ella, la mujer perfecta, mi compañera de vida, su rostro 

increíblemente adornado por sus hermosos ojos y una sonrisa que coronaba su angelical 
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belleza, insuperable como amiga y exquisita como mujer. Lo nuestro era mágico, tanto que 

estoy seguro que entendería mi decisión si aun estuviera aquí. 

La tormenta seguía rugiendo afuera como un león enjaulado pero yo ya había logrado la paz 

que tanto anhelaba para seguir con mi obra, luego de días de no esbozar ninguna palabra en 

mis hojas, llegue a un callejón sin salida, necesitaba inspiración y la necesitaba de inmediato, 

casi oigo sus pasos, a veces extraño sus caricias, pero mi deber era con mis sueños, mi trabajo 

era lo que me mantenía con vida, y necesitaba inspiración, espero que su sacrificio haya valido 

la pena si solo el olor de su cuerpo en descomposición no me atormentara por las noches. 

 

147. Shani Flikier - Costa Rica: 

 

Sentado en esa orilla 

 

Sentado en la orilla de un mar hermoso, me quedo contemplando el atardecer. Con una pluma 

en mi mano y un cuaderno en la otra, empiezo a imaginar y a expresar cada sentimiento 

encontrado en mi desordenada cabeza. Me doy cuenta que no soy la única sentada en este orilla, 

sino que no muy lejos de mí se encuentra un niña de ojos verdes, y pelo amarillo construyendo 

un castillo tan sorprendente como su imaginación. Trato de rememorar el último castillo de 

arena que construí. Pero luego, un recuerdo me nubla la vista. Aquel barco, tan grande, tan 

pesado, tan majestuoso. Aquel barco, que nunca se hundiría. Pero, como todo lo real, se 

resquiebra y poco a poco, desvanece. Muy lentamente, las olas lo van destruyendo. El ambiente 

se engulle en una descomposición muy peculiar. Una negruzca, casi turbulenta 

descomposición. Y como ocurre con las cosas a las que nos aferramos, las seguimos pensando 

como si todavía estuvieran con nosotros. Aquella noche de tormenta, me trajo mucho dolor, 

pero bastante aprendizaje. Como un naufragio, incapaz de adaptarse al medio, me levanto y 

decido marchar. La playa queda desolada. Ni una sola alma queda en esa orilla. 

 

148. Claudia Zambrano - Ecuador: 

 

Inspiración 

 

Era una de esas noches en las que la pluma tomaba su mano de manera deliberada. Allí estaba 

ella, intentando escribir una composición literaria que la permitiera salir del anonimato. Los 

relámpagos de la tormenta eléctrica irrumpían en su mente como si cada retazo que iluminaba 
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el cielo, quemara las ideas dentro de la cabeza de nuestra joven escritora. La inspiración 

luchaba por no sucumbir en aquel naufragio de ideas, mismas que se aferraban a la pluma antes 

de que la frágil mente de su portadora las olvidara. La autora movía frenéticamente la pluma, 

deseando que su mano fuese tan ágil como el objeto que sostenía, al igual que las ideas en su 

mente, temía que estas huyesen pues como es bien conocido, si no escuchas a la inspiración a 

tiempo, esta se pierde en un mar de confusión literaria, sucumbe en el naufragio de la 

cotidianidad. 

 

De repente llamaron a la puerta de la cabaña en la que se encontraba nuestra escritora. Ella, 

sorprendida se acercó a la entrada, sin dejar de preguntarse quién llamaba a esas horas en una 

cabaña en medio de la nada donde solo la imaginación habita en una mente que escapa de la 

descomposición. 

 

149. Noelia Paola Lunge - Argentina: 

 

El as de bastos 

 

Nos reunimos a jugar al truco con amigos, pero apareció ella con una idea de descomposición 

de mariposas. Sus interrogantes se basaban en el tiempo que tardaban en pasar a formar parte 

de la tierra. La miramos con incertidumbre, porque el naufragio de su idea se volvía enorme, 

mientras que pedía ayuda con enfado. 

Justo cuando me tocan las tres cartas mejores, inicia una fuerte lluvia que nos arruinó el asado, 

tuvimos que dejar la pluma en el tintero de los puntos perdidos y correr hacia el interior de la 

casa de mi amigo. 

Cuando hicimos eso, encontramos sangre en la alfombra. Nos pareció bastante extraño el 

hecho, pero Esteban halló un cuchillo. Luego, encontramos más sangre ¡Paulina! ¿Dónde 

estaba?. Comenzamos a buscarla por la casa.. La encontramos de puntillas, en la pileta con el 

dedo mutilado. 

 

150. Daniela Bedoya Murillo - Colombia: 

 

Ella y él, él y ella 
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Ahí estaban, él y ella en medio de la tormenta, mirándose sin mirarse. Todo parecía acabar, y 

apenas estaban empezando. Se amaban y no lo sabían, tenían miedo de un naufragio imaginario 

donde ambos se ahogaran... Miedos infundados en papel y pluma, en historias pasadas que 

pesaban más que ellos juntos ahora y cogidos de la mano, mirándose sin mirarse, empezaba la 

descomposición de un amor que era eterno y que ya empezaba a caducar porque ninguno se 

atrevía a saltar, soltar el miedo y avanzar. 

 

151. Darllelyn Guevara - Ecuador: 

 

El adiós mas doloroso 

 

Desde que te fuiste de mi lado todo parece una tormenta, aun no encuentro un día despejado, 

ya llego el frío del otoño, las hojas empezaron a caer como lo hacen las plumas al desprenderse, 

tú eras mi mástil, mi inspiración de seguir la cual iba a guiar y me guiaría en mi camino, pero 

no ahora soy un pequeño barco en naufragio que poco a poco va a ir desapareciendo por la 

soledad y la tristeza, a punto de la descomposición, es todo lo que provocaste en mí en tu 

partida, pero son cosas del destino, de la vida. 

Todas las noches te lloro, te pienso, y me imagino la vida sin tu partida, como seria tu carita, 

tu sonrisa, cuan alto llegarías en tu futuro, cual sería tu esencia, tus virtudes, y tus defectos, si 

te hubieses parecido a mi o él, pero no puedo decir nada más que perdón, por no haber sido tan 

fuerte, por no cuidarme como debía, y lo más importante por no saber de tu existencia, hasta el 

día de tu partida. 

Ya paso un año desde que decidiste dejarnos, pero, mi único consuelo es que estés donde estés 

vas a estar bien. 


