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Desafío Literario nº5 - Blog María Martín Recio 

 

El pasado 30 de Junio retransmitimos la final del desafío literario número 5 en Instagram Live.  

110 escritores y escritoras participaron en este nuevo ejercicio que traía muchas novedades. 

 

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. Desde hace un par de meses organizo estos desafíos para 

impulsar la escritura en lengua castellana. 

 

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 este maravilloso viaje me acompaña  Federico Del 

Pup (escritor, editor y fundador de Pensamientos 

Literarios). Tras leer los relatos y comentarlos, nos 

decidimos por 4 historias que nos llamaron mucho la 

atención.  

 

En esta quinta entrega seleccionamos 2 palabras (ancla, encrucijada). Los participantes tenían 

que escribir un microrrelato de máximo 200 palabras donde se incluyesen las mencionadas en 

negrita. Además, propusimos la siguiente imagen como orientación e inspiración para el relato:  

 

https://www.instagram.com/mariamartinrecio/
https://www.mariamartinrecio.com/
https://www.instagram.com/federicodelpup/
https://www.instagram.com/federicodelpup/
https://www.instagram.com/pensamientosliterarios/
https://www.instagram.com/pensamientosliterarios/
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Fotografía aérea de cuatro barcos azules en una masa de agua por Pok Rie / Pexels 

 

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 110 participantes, han sido 96 los que han cumplido con patrón de 

participación.  

 

Algo que nos hace sentirnos muy optimistas es que un gran número de países de habla hispana, 

participaron:  

 

Países participantes 

 

 

https://www.pexels.com/@pok-rie-33563
https://www.pexels.com/
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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 tercera edición, que como ya he comentado anteriormente, 

estuvo muy disputada: 

GANADORA: 

➢ Ángela Pérez – España – Tierra Firme 

FINALISTAS: 

➢ Rebeca Morales – Venezuela - Despedida 

➢ Maximiliano Neira – Argentina – La encrucijada 

➢ Inma Jurado – Mar Sereno  

 

Esto es todo por mi parte. A continuación, y con el consentimiento de los autores, se podrán 

leer todos que recibimos para este desafío. 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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Autores y relatos del Desafío Literario nº 5  

 

1. Ángela Pérez – España – GANADORA: 

 

Tierra firme 

 

En medio de un mar vacío, donde la sal seca cicatriza en las heridas. Hace días que no encuentro 

una isla donde atracar el barco. Hace días que me mezo en un vaivén sin principio ni fin. No 

hay navíos a la vista. No hay tierra. 

  

Sigo remando al ritmo de las olas buscando algo que rompa el tiempo, o un tiempo que se 

rompa con las olas. Sigo buscando un lugar donde atracar, pero tengo miedo de que la corriente 

me lleve si levo el ancla.  

 

En medio de un mar vacío, me pregunto dónde acaba la marea. Busco un velero que me salve, 

un faro que me guíe, una isla que me refugie de las crueles tormentas del océano. Busco y no 

encuentro.  

Sigo a la deriva en este mar sin fin; sin cobijo, sin comida, sin refugio. Me asusta pensar en un 

futuro, pero quiero escapar del presente. Quiero olvidar que estoy sola en medio de la nada, 

pero el silencio de las olas es ensordecedor. Quiero recordar otros tiempos en los que me 

encontraba en tierra firme, a salvo. Quiero respirar por fin, y salir de esta maldita encrucijada 

que me asfixia por momentos. 

 

2. Rebeca Morales – Venezuela – FINALISTA:  

Despedida. 

Me desperté llorando otra vez, es agonizante despertar cada día en esta encrucijada entre la 

vida y la muerte, con una ramificación de cables conectándome con la vida. E decidido morir 

unas cuantas veces, pero tus lágrimas siempre me detienen. 

Es frustrante ver el mundo a través de una ventana y que esté helado frio no sea de nieve, sino, 

de está solitaria habitación. 

A veces cierro mis ojos e imagino que soy libre, imagino que estoy en el lugar de mis sueños, 

pero dura poco y de nuevo despierto. Abro mis ojos y estoy de vuelta en mi cruel realidad. 

Tu mirada y tu sonrisa es el ancla que me mantiene aquí respirando; porque a decir verdad, 

sólo me siento como un barco atrapado en alta mar, rodeado de unos 3 más en la misma 

condición que yo, envueltos en una masa de agua que nos muestra un sólo horizonte. 

El fin está cerca, lo sé, sólo deseo que estés preparada para la despedida, no será fácil, pero al 

fin seré libre. 
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3. Maximiliano Neira – Argentina – FINALISTA: 

 

La encrucijada 

 

Unas figuras encapuchadas, totalmente cubiertas con prendas de diferentes tamaños y colores 

y máscara de gas, trabajan a bordo de barcos ruinosos. No tienen ancla ni timón, flotan a la 

deriva, solo los pilotean con la ayuda de largas varas de aluminio puro. Esta es La Encrucijada, 

un cuerpo de agua roja producto del limo tóxico, donde convergen muchos ríos contaminados. 

Buscan restos mecánicos para reemplazar las partes estropeadas de sus máquinas, o chatarra 

para crear armas, trastos y mecanismos. Luego de la catástrofe, este es uno de los pocos lugares 

tranquilos donde buscar, normalmente hay que matarse para ello. Toda la superficie de la tierra 

es un yermo, los humanos son de los pocos sobrevivientes, y están en permanente conflicto 

entre ellos por el agua limpia, el recurso más valioso. El aire es tóxico y la luz del sol nociva, 

no se puede sobrevivir mucho tiempo en la superficie y todos viven bajo tierra en búnkeres 

interconectados por corredores laberínticos. Una camioneta se acerca a la orilla, es hora de ir a 

casa. Hoy hubo buena pesca, el esqueleto de titanio de un robot; sus partes servirán para 

reemplazar miembros amputados en la guerra por el agua. 

 

4. Inma Jurado – FINALISTA: 

 

Mar sereno 

 

Era una lucha por sobrevivir. Después de meses de odiseas, parecían estar cerca del final, cerca 

de su destino. Apeados a su ancla en mitad de la nada, sujetando el timón con fuerza, lanzaban 

miradas que podrían declarar guerras mundiales. No se escuchaba nada más allá del balanceo 

del mar, y los motores rugían dispuestos a salir corriendo a la mínima oportunidad. Caía la 

tarde, y el sol cegaba mientras se alejaba. Por un instante, todo pareció fácil, el mar brillaba 

como si no hubiese odio en el ambiente, como si no tuviese que haber un ganador. No tenían 

más ayuda que la de aquellos que luchaban contra ellos. Se hizo el silencio, los motores se 

apagaron. Se miraron, respiraron profundo y sonrieron. Habían perdido demasiadas cosas en el 

camino, puede que incluso parte de su humanidad. Las tormentas, la lluvia, el hambre y el 

cansancio, les nublaban el juicio. Estaban cerca, pero antes de llegar, se toparon con la gran 

encrucijada. Podían salir corriendo e intentar llegar los primeros, proclamarse reyes, pero no 

lo hicieron. Se dieron cuenta de que estando allí, en mitad del mundo, con agua serena, ya 

habían ganado mucho más. 

 

5. Florencia León: 

  

¿Fin? 
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Se me llenan de lágrima los ojos, se me cierra el pecho y los moretones duelen. Me miras sin 

amor y se me rompe el corazón, no preguntas, haces como si no estuviera y me siento 

inservible. Quiero hacer un pozo y poner un ancla en mis pies para quedarme en el fondo. 

  

¿Cuando empecé a sentirme así? ¿Porque cada vez aparecen más moretones? ¿Qué te hice? 

Preguntas a respuesta que no puedo responder, no porque sea difícil sino porque ni yo sé que 

mierda me pasa, y si lo supiera no escribiría, no estaría con moretones, mi sonrisa duraría lo 

mismo que la confianza en mí misma. Pero no es así, porque por algo te escribo, me lastimo y 

me odio. 

Estoy en una encrucijada paradójica porque te quiero tanto, que no te dejo ir a vos, sino que 

me dejó ir a mí. Y si te pones a escuchar mientras lees, vas a poder escuchar mi respiración 

temblorosa y ahogada, mis lágrimas que caen, mi corazón que se parte cada vez más y mi 

cabeza que no deja de gritar (me). 

  

6. Cristina Giménez: 

  

Te quiero 

  

- ¿Por qué todo lo que escribes es triste? - me preguntó de una manera tan inocente que no sabía 

si lo preguntaba realmente. 

- Solo puedo escribir en base a mi experiencia - me limité decir. 

- ¿Te hicieron eso tan horroroso a ti? - no le tendría que haber dejado que leyera aquel relato, 

sabía que iba a preguntar, me había puesto yo sola en aquella encrucijada, no podía contarle la 

etapa de mi acoso. - No contestes - dijo de pronto. 

-Yo... 

- Déjame decirte que yo no voy a ser así, quiero ser tu ancla, el que te mantenga en la realidad, 

pero sin privarte de volar. - una pausa - ¿me escuchas? Te quiero. 

"Te quiero" iba a ser mi respuesta justo antes de que se escuchara un estruendoso golpe al otro 

lado, unos coches y el silencio de Dani. Estaba de camino a mi casa cuando lo embistió un 

camión. 

Esas dos palabras fueron dos espinas clavadas, dos agujas constantes. 

  

7. Rocío Martínez: 

 

Desvanecer 

 

Quiero sumergirme en el océano hasta perder el aire. Que mi cuerpo no luche por salir. Quiero 

apagarme. Quiero desvanecer. 

Soy como un barco perdido, girando en círculos. Sintiendo el golpe de las olas y avanzando sin 

sentido. En una encrucijada sin saber hacia dónde ir, sin una verdadera dirección. 

Quizá todos somos esos barcos, esperando llegar a algún destino sin hundirnos en el camino. 

Navegamos tan rotos por dentro que son pocos los que logran encontrar tierra firme. 

Pero hace tanto que avanzo que ya perdí la esperanza de encontrar mi propia isla. 
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Solo veo esta masa de agua que me rodea y es tan cruel que no me deja ahogarme en ella. Solo 

me asfixia y luego me permite salir a flote. 

Quiero detenerme. Voy a tirar el ancla hasta lo más profundo del mar y voy a parar este bote. 

Para ya no seguir avanzando, porque no hay nada más allá. 

Quiero apagarme. Quiero desvanecer. 

  

8. Alejandro Mafut: 

 

Neumonía 

  

Un río de sangre fluía por su cuerpo. Sobre ella, cuatro embarcaciones cargadas de anticuerpos 

listos para la pelea. El tiempo jugaba en su contra, los caminos se bifurcaban a cada paso, pero 

conocían bien aquellos senderos. Pronto, se enfrentaron a una encrucijada. La enfermedad era 

mucho más grande de lo que cualquiera de ellos había podido imaginar. Los refuerzos estaban 

en camino, pero les tomaría algunos minutos atravesar los ríos. No podían esperarlos, debían 

tomar una decisión o sería demasiado tarde. Todos los anticuerpos se miraron sabiendo la 

respuesta. Decidieron soltar el ancla en la vena pulmonar y desembarcar, todos juntos, ganando 

el tiempo necesario para que los macrófagos, plasmocitos y linfocitos puedan atacar. Dieron 

sus vidas para salvar al único mundo que conocían, una feliz anciana con un amor 

indescriptible, que ahora contaba con ellos para defenderse de la neumonía. 

  

9. Jessica López Franco: 

  

La mancha de café y un bebé 

 

Como un barco inmóvil por su ancla estaba ella mirando fijamente su mesa, por su mano 

ubicada en su vientre imagine que estaba pensando en tomar una decisión importante. Cada 

vez ladeaba la cabeza para diferentes lados, como moviendo fichas para que se unieran unas 

con otras, imagine que estaba en una encrucijada donde solo podía escoger un camino. 

 

Al cabo de un rato se paró de su silla secándose una lágrima, pago su cuenta y salió por la 

puerta. Yo intrigada por lo que veía aquella mujer, me pare y fui hasta su mesa, solo pude ver 

una mancha de café desvaneciéndose por ella, pero supe inmediatamente su decisión, ese día 

en cualquier camilla a cualquier hora un feto no iba a crecer. 

  

  

  

10. Luisina Morisconi: 

 

Una gran encrucijada 

 

Fue así que Simón, tuvo toda su corta vida una encrucijada, no sabía específicamente quién 

era, qué hacia allí y por qué formaba parte de ese grupo de "raros", como él les decía, el ancla 

de su vida era aquella, tenue y silenciosa biblioteca en la que se encontraba con diferentes 
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textos leídos por ancianos, viejos, rotos, con un olor muy particular. Pensaba en cuántas 

personas los habían ojeado, palpado, tomado. 

Un día todo había cambiado, en los pasillos de aquella biblioteca, se encontraba una joven de 

pelo largo, tenía los ojos negros y un atuendo del mismo color, lo observó detenidamente y le 

dijo: 

-Te estaba buscando, hace mucho tiempo ya -¡Al fin te encontré! 

Simón empalideció, quedó inmóvil. 

La mujer lo tomó del brazo y la puerta se abrió ... 

  

11. Paula Smith: 

 

¿Me hundes tú? 

 

Con las pocas fuerzas que me quedan y el agua del mar que me abraza e intenta arrastrarme 

hacia él, abro mis dedos y los entrelazo con los tuyos para salvarme. Ese forcejeo entre tus 

brazos y la fuerza garrafal del océano provocan que me vaya desarmando y que de a poco vaya 

cediendo a la insistencia del mar. ¿Será que aquella masa de agua me necesita más que tú? Es 

una encrucijada que no me deja respirar. Me ahogo en aquel pensamiento de si debo quedarme 

contigo o hundirme en el mar. Creía que eras el ancla que me mantenía a flote, pero fue un 

tremendo error. Logré despojarme de ese manto de agua que me amenazaba y entendí, por 

primera vez, que puedo salvarme sola. Tú no eras el ancla que me mantenía a flote, sino quien 

me hundía hacia el fondo del mar. 

  

12. Fabián Esparza: 

 

Marinero en cantina del diablo 

 

Y hay estaba yo, en la encrucijada más importante hasta el momento, frente a mi un 

tempestuoso mar, hacia atrás, otros barcos que perdieron su rumbo. Los vientos confundían los 

caminos y burlaban mi vista del sendero correcto, del buen camino; era momento de actuar, de 

navegar el pequeño cielo que me mantenía sobre aquel cuerpo, era aquel el momento que estaba 

esperando. Mi ancla en el fondo del mar cerca de unos restos de mi cielo, mi ancla en el fondo 

del mar cerca de unos restos de mi vida. 

  

13. Skarleth Torres: 

 

Así es ella 

 

Tan hermosa y perfecta aún llena de imperfecciones, tan delicada, tan solitaria, tan fría pero, 

con la calidez necesaria para vivir, un poco seca, muy distinta a las demás a pesar de estar 

rodeada de ellas no necesita de nada aunque ella piense lo contrario, tiene miles de cicatrices 

de las que siempre se queja mientras se mira al espejo lo que no sabe es que daría una fortuna 

porque supiera que están organizadas de una manera tan perfecta que sería feliz besando cada 

una de ellas, besando sus inseguridades mientras recorremos el mundo que refleja en su mirada 
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aunque…no debo ilusionarme ella solo me ve como su mejor amigo y cree que también yo la 

veo así, y así es mejor porque ella vive atada a sus amores pasados con la esperanza de que un 

día la amen como ella los amo, por eso cuando me pregunta si alguna vez he amado mucho a 

alguien no puedo evitar recordar aquel hermoso cuadro que le regale en su cumpleaños porque 

al percibir esa mancha de sangre en el desierto, la tomaría como refugio al notar que entre tanta 

arena ella es diferente, aunque hayan en ella simplemente aquellos amores náufragos. 

  

14. Alejandro González: 

 

El ancla 

 

Con el ancla al hombro se bajó del carro frente al estrecho río que a la distancia de 2 kilómetros 

desembocaba en el mar. 

La primera encrucijada sería escoger el bote que le llevaría en su travesía. Había, como de 

costumbre, tres. El ancla que llevaba en su hombro era tan pesada y su cuerpo tan flaco, que 

escogió el bote más cercano a la orilla. 

Con sumo cuidado entró primero un pie y luego el otro. Una vez sentado dejó caer el ancla por 

sus espaldas. 

No había remos. Aquello exasperó al hombre y para colmos el bote comenzaba a hundirse. 

Se arrodilló y empezó a llorar por sus miserias. 

Murió ahogado. 

  

15. Laureano Muller: 

 

Empezar de nuevo 

  

El despertador sonó por tercera vez, Edgard se levantó de la cama, con la resignación de quien 

tiene que enfrentar la cotidianidad, camino al baño con la esperanza de que una ducha mejorara 

el panorama, pero con el andar de quien tiene un ancla colgando de sus piernas. 

La ducha lo despertó por completo, pero sólo logró eso. Se vistió, y con un nudo en la corbata 

desprolijo y con el cabello aún revuelto se presentó en la cocina, por diez minutos su cuerpo 

quedó en estado catatónico, luego tomó los elementos para prepararse un café, pero seguía 

desorientado, perdido en una cocina en la que había desayunado durante quince años. 

El café sabía más amargo de lo normal y sentía como cada sorbo se le agolpaba en la garganta, 

posó la tasa sobre la mesada, al levantarla para un último sorbo, encontró dibujada sobre el 

azulejo celeste, media aureola de café, que lo hizo recordar el crucero por el Mediterráneo en 

su aniversario de casado número doce, realizó una mueca, que no llegó a ser una sonrisa, tomó 

las llaves del auto y camino hacia la puerta enfrentando la encrucijada, de volver a la cama o 

empezar de nuevo... 

  

16. Ishaan Awasti: 

 

El alquitrán 

 



Blog María Martín Recio   

11 
 

La incertidumbre y desesperación me invadieron, percibo la brisa marina en mi alrededor y 

rápidamente empiezo a configurar formas y colores. Confieso que siempre imaginé el mar azul 

pero ahora que puedo verlo al abrir mis ojos, sumado al aroma que de alguna manera me 

envuelve ha dejado de ser como me contaban en las historietas. De repente la barca se ha 

tambaleado bruscamente, al parecer mi compañero tiró el ancla para empezar a pescar. El 

silencio que nos acompañaba se irrumpió en ese instante, a lo lejos y cada vez más penetrante 

risas y algarabía ahuyentaban el alquitrán. Divisé de pronto la felonía al insistir en espantar el 

cardumen, mi compañero con un suspiro casi interminable y que irradiaba decepción me habló 

al oído para decirme, ¡estamos en una encrucijada! De pronto no sabía cómo interpretar su 

murmullo, quizá eran piratas que se querían adueñar de nuestra embarcación o simplemente 

debía quedarme claro que planeaban no compartir a toda costa los frutos del mar. Me he dejado 

llevar por la pasión de mi imaginación en mi ceguera, intentando eludir mi realidad, pero mi 

condición no me impide sentir el problema, mucho menos disfrutar de la faena. 

  

17. Martina Saba: 

 

Tormento fluvial 

 

Me encuentro perdida, entre el río y mis ideas. Recordar a Amanda me vuelve loca y me irrita 

deducir que realice esta escapada para huir de ella, de los pensamientos que me atan a un 

pasado, el cual me destruye cada día que pasa. 

Lanzó el ancla hacia la orilla de aquel extraño y aislado lugar en el que me encuentro, me 

dispongo a salir de ese bote azul. El sentimiento soledad me ataca, me acuchilla y me aniquila, 

quiero llorar. Me encuentro en una encrucijada entre lo que haría India del pasado, la fuerte, la 

de hierro, y la de ahora, la de papel, entonces imagino lo que haría la del futuro, que realizó 

esta travesía con el fin de renovarse, de cambiar, de crecer. 

De olvidar. 

El agua del río fluye y yo estoy estancada. Me percato de una piedra, la cual bloquea el paso 

del agua y la tomo como metáfora para mi triste vida, esta situación es una piedra que bloquea 

mi trayecto, hacia la felicidad, o hacia la India que sueño. Debo quitarla, para poder fluir y ser 

feliz. 

Tal vez, solo tal vez, viajar, los barcos y aquel río, si me ayudarían. 

   

18. Andrés Riveros: 

 

Desencuentro 

  

Aún me pregunto qué habrá sido de aquella encrucijada que vi de niño. Sobre un mar de sangre 

y arena se dibujaba el pasado con solo cuatro barcos. Cada uno apuntaba en una dirección 

diferente, pero se veía claramente cómo habían venido del mismo lugar. Quizá fue una 

emboscada de alguna gran guerra, o tal vez se trató de un gran evento de la realeza, lo que fuera 

tenía que ser magnifico, tanto así que mi imaginación, aún sin los límites de la adultez, no logró 

descifrarla. Así que acudí al único que podía ayudarme, mi abuelo que, con su experiencia, 

sabría qué había ocurrido. 
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Le pregunté, sonrió y dijo "¿ves que solo uno de los barcos bajo el ancla? Bueno, eso significa 

que, como bien pensaste, todos venían del mismo lugar, pero solo unos decidieron quedarse, 

esa es la fuerza del amor, abandonar el pasado en medio de cualquier circunstancia para afrontar 

un solo futuro" 

  

19. María Señe: 

 

Mi tormenta de arena 

 

Siempre pensé que eras la tormenta de arena en mi mundo perfectamente imperfecto, llegaste 

con la misma intensidad que te fuiste, dejándolo todo tan revuelto que no me quedó de otra que 

resolver esta encrucijada de sentimientos descontrolados. 

Tomé un vuelo de 6 escalas y recorrí más de 36 horas por un desierto que ni tan solo recuerdo 

el nombre, me arrepentí de mi decisión las mismas veces que me auto convencí que estaba 

haciendo lo correcto “Total, ¿Cuántas personas no han cruzado el mundo por amor?” 

 

De repente solo habían metros de distancia entre nosotros, un río que no parecía confiable, 3 

botes que acortarían las distancias y tú estabas ocupado cargando barriles de cosas que parecían 

poco legales. 

Grité a todo pulmón tu nombre ¡Zahir!, el viento llevó a ti el sonido de mi voz y como un ancla 

te quedaste plasmado en el mismo sitio, sin saber que hacer o dónde correr. 

Al reaccionar, levantaste la mano saludando, pero para entonces el río me parecía más ancho, 

la arena más oscura y esos pocos metros volvían a ser kilómetros. 

  

Me di la vuelta, sintiéndome ridícula y triste, fue entonces cuando gritaste mi nombre: ¡María! 

  

 

  

20. Flor Maure: 

 

Perdidos 

 

Sus ojos, los más lindos que vi. Marrones, brillosos, con un profundo deseo de querer 

susurrarme algo. Afuera llovía. Decidimos vernos en un café de Carapachay. Ya no éramos los 

mismos de antes. 

Y ahí estábamos, sentados frente a frente, mirándonos a los ojos, con las manos frías 

envolviendo las tazas calientes. Ya no lo reconocía. No veo a la persona que conocí en La Isla, 

anudando su barcaza celeste en el Paraná. 

Pensamos que éramos uno. Y ahora ambos estamos perdidos. Perdidos en preguntas sin 

respuestas. 

Individuos invisibles entre tumultos de constante movimiento, frenados, mirándonos en una 

encrucijada infinita. 

Cuando nos conocimos también estábamos perdidos; pero nos encontrábamos. 
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Cuando nos mirábamos. La caricia de nuestras yemas demostraba que lo terrenal puede ser tan 

trascendental como nuestras miradas oníricas. Brillábamos. Las pecas celestes de su iris me 

narraban omnipotentemente nuestro encuentro en La Isla, como nuestras almas estaban 

destinadas a encontrarse en un universo de células y orbes. Cómo perdidos en esa barcaza 

celeste nos encontramos. El ancla tocó fondo fangoso, como nosotros. 

Ahora, nos desencontramos. Estamos frente a frente en este café de mierda, pero no nos vemos, 

no nos entendemos. No sé si nos volveremos a encontrar. 

  

  

21. Isabella Reali: 

 

Tóxicas 

 

 Vueltas y vueltas en vano. Imposible encontrarte, quererte. Desde que tengo memoria, siempre 

fue imposible verte. Sos como un río lejano, oscuro y tempestuoso, plagado de misterios que 

callan. 

 

Descampados como un desierto árido que ayuna al tacto, tus ojos dejan marcas secas de arena 

en la piel. Tu tierra es infértil, con baches pútridos que raramente ceden ante el sol. 

 

Siento tu mano fría tan lejos de la mía que me estremezco de dolor. Porque tu aliento a petróleo, 

devastador y tóxico es una encrucijada maldita, que atrapa por el fin de los tiempos. 

 

Te veo acercarte y no sé cómo pararte. Siento tu mano en mi hombro, lastimando, como un 

ancla que destripa tendones, como un camino que termina en muerte, y cierro fuerte los ojos. 

 

Un agua tóxica, de las cloacas, escapa mis lagrimales. ¿Me convierto en eso que desprecio? 

Dientes amarillos, más largos que los colmillos, crecen tras mi boca, hacen sangrar mis labios. 

 

Soy lo que nunca quise, dejo que me conviertas, miro tus ojos grises, y te abro las puertas. 

  

22. Melani Carmelé – Argentina: 

 

La marca del pecado 

 

Aquel día cientos de hombres se despedían de sus familias que dejaban en la isla y zarpaban 

desde la playa en busca de nuevas tierras y alimentos. Más de 20 naves navegaron bajo la 

protección de sus dioses a los cuales estuvieron dando ofrendas durante años. Pero la ambición 

y la lujuria los llevó a olvidar su promesa y querer seguir sus ideales, fue así que todos aquellos 

naufragaron sin encontrar tierra firme. Su historia quedó grabada en las cuevas de la isla y 

levantaron una gran estatua de piedra en memoria de ellos. 

 

Sin embargo, existió una nave que llegó a orillas de nuestro continente y logró procrear y 

transmitir su historia de generación en generación, por eso hoy estoy en la isla de mis 

antepasados. Todo quedó intacto desde la desaparición de aquella tribu, encontramos la estatua 
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la cual llamamos "El ancla de la fe" porque su forma se parecía a la de un ancla, pero el hecho 

más extraordinario fue que desde ella brotaban pequeños ríos de agua roja que, luego de 

analizarla, supimos que era sangre. Nunca encontramos respuestas científicas para esta 

encrucijada, creer o reventar. 

 

23. Alejandra Somocurcio – Perú: 

 

Rescate de To Thánato 

 

"El día en el que entendamos que no estamos solos en este mundo viviremos de verdad". Esta 

frase estaba tatuada en el brazo derecho de Zoí. La tranquilidad habitaba en ella, a pesar de 

trabajar en un centro de embarcación, donde había siempre ruido y movimiento. Existía 

interacción humana pero no existía convivencia de verdad. Todas las relaciones entre personas 

eran por conveniencia o necesidad, o al menos ella lo sentía de ese modo. 

 

Fue un día martes en el que un viejo, nunca antes visto se acercó donde Zoí y le comentó 

exaltado que debía de dirigirse hacia el norte a rescatar unos barcos varados. Entonces Zoí 

rápidamente quitó el ancla del barco blanco y se embarcó decidida. Pasó horas tratando de 

encontrar los barcos varados, pero no veía nada. Estaba a punto de rendirse hasta que 

finalmente vio a lo lejos unos barcos azules. Aceleró. 

 

Al llegar vio que en uno de los barcos había una persona. Era un hombre cansado, casi 

moribundo. Le preguntó cómo se llamaba, a lo que respondió entrecortado: To Thánato. 

Zoí lo cargó con todas sus fuerzas, presentía que iba a ser un buen amigo, encontrado en una 

encrucijada. 

  

24. Nieves Martínez – España: 

 

Puntos de vista 

 

En sus ojos podía ver la encrucijada que se desenvolvía en su interior. Miraba fijamente el 

papel azul en el que había estado escribiendo quién sabe qué. Arrancó la esquina de forma 

descuidada y la partió en otros cuatro trozos minúsculos. Acto seguido los arrojó con desgana 

al café. 

- Mira. 
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Pero yo no veía nada. Solo papel nadando en líquido amargo. Al ver que no contestaba, ella 

intentó explicármelo. 

- Son barcos, ¿ves? Los papelitos. El café es como un río contaminado. Y la espuma es 

arena. Como si también fuera una playa, porque es un río ancho y podría ser bonito 

bañarse ahí si no estuviera sucio. Yo creo que este barco de aquí ha clavado su ancla y 

por eso parece que está quieto. Igual está pescando. Y los demás están navegando 

todavía porque no han encontrado el sitio perfecto. 

 

Ariadna calló, dejando sus palabras como verdad absoluta, y volvió de nuevo a su folio azul. 

Me quedé pensando en cómo mi hija de ocho años había hecho tal comparación cuando yo 

seguía viendo solo café. Un café que ahora estaba contaminado y que ya no podía beber si no 

quería tragarme un barco. 

  

25. Andrea Alcaíno – Chile: 

No eran algas 

−Estas algas están difíciles de sacar ¿no? 

Martínez estaba supervisando el trabajo cuando su compañero intentó iniciar una conversación. 

Se encontraban en un bote, casi en medio de la nada, flotando en un lago sin necesidad de un 

ancla. El agua estaba demasiado calma. Tenían la misión de investigar unas algas de origen 

desconocido. Según los habitantes del pueblo, desde la aparición de estas el agua había 

empezado a tener un sabor extraño. 

−El agua no es profunda, ve si las puedes sacar de raíz. 

No le dijo a su compañero, pero estaba en una encrucijada. La verdad era que estaban 

investigando en secreto, mientras ayudaba al pueblo estaba traicionando a su superior. Hay 

algo que no está bien en ese lugar, le había dicho. Pero no le hizo caso. 

 

De pronto, sintió como la cubierta se movía, haciéndola tropezar. Su compañero había 

retrocedido bruscamente. Cuando fue a reprimirlo, tenía las manos cubiertas de rojo. 

 

− ¡Martínez no te acerques! ¡creo que no son algas! 

− ¿De qué hablas? 

Por el borde, vio como la masa antes de un azul cristalino se oscurecía cada vez más. 
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− ¡No son algas Martínez, son venas! ¡Son venas y las rompí! 

  

26. Anahí Villanueva – Chile: 

Tan sencillo como bajar un ancla 

Trevor y Esmeralda miraban la vista con serenidad, como siempre desde aquel entonces. 

 

- Algunas cosas ya no cambian. - dijo Trevor. 

- Es difícil creer que sean un patrimonio histórico. - respondió Esmeralda. 

-Algunos dicen que una maldición azotó a las víctimas de aquella noche. - enunció Trevor. 

 

-Una maldición, ¡Ja! De ser así, la invocaron ellos mismos. - respondió Esmeralda. 

 

-Nosotros sabemos la verdad, Esmeralda. De su ambición, su encrucijada por encontrar un 

tesoro sin sentido. De cómo se arriesgaron, sacrificando las vidas de sus tripulaciones. - señaló 

Trevor. 

 

-Era tan sencillo como bajar un ancla. - dijo Esmeralda. 

-Al menos no tuvimos el mismo destino que nuestras familias. - dijo Trevor. 

-Si a esto puedes llamarle un alivio. - respondió Esmeralda. 

 

Ambos jóvenes flotaban sobre las tablas del puerto, sin que nadie más los viera. Eternos 

esclavos de un deseo sin cumplir, ser felices con sus familias. 

-Tal vez esa era su forma de encontrar la felicidad. - implicó Trevor. 

-Tal vez, buscando un tesoro que no existe. - respondió Esmeralda. 

- ¿Pero cómo se puede ser feliz sin dinero en este mundo? - preguntó Trevor, angustiado. 

 

-Pues, tendremos un largo tiempo para averiguarlo. - respondió Esmeralda, mientras el sol se 

ocultaba al horizonte, sin proyectar sus sombras. 

  

27. Vielly Saltos – Ecuador: 

 

Entre el torrente y el fin 
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La encrucijada en la que me encuentro tiene un aire de miseria y un tinte melancolía, Andrew 

y yo sabemos que es el final de todo, tratamos de escondernos acampando en nuestro auto cerca 

de un río poco conocido por el perturbador tinte de sus aguas. La mafia nos perseguía desde 

hace meses, quisimos volar alto, tener el mundo en nuestras manos y pensamos que tener dinero 

haría todo más sencillo, lástima que nos topamos con los prestamistas equivocados, si tan solo 

hubiéramos pensado bien las cosas no estaríamos aquí. El sonido de los motores de lanchas en 

el horizonte nos daba aviso de lo que venía, como si fueran el cuervo de Poe sobre el dintel de 

nuestra puerta, la puerta de nuestro existir. Tres lanchas de un azul cielo llegaron antes de lo 

esperado, Andrew y yo nos levantamos de donde estábamos para ver quieres eran nuestros 

asesinos, pidieron que no nos moviéramos, acatamos las ordenes, sacaron armas y en menos 

de lo esperado sonaron los disparos y caímos de rodillas con sangre cayendo desde lo alto de 

nuestro cuerpo, la oscuridad empezó a cubrirme como una ancla, firme y concisa, realmente 

era el fin. 

  

28. David Bou Escrig – España: 

 

Cuando la duda flota 

 

Todos los viernes nos aborda la misma encrucijada: “Levar o no levar el ancla”, eh ahí la 

cuestión. Cada semana, al terminar la jornada de trabajo, vamos a casa para coger nuestro 

equipaje y largarnos. Luego hacemos en coche el trayecto hasta orillas del llamado Río de la 

Libertad y, una vez allí, saludamos a los barqueros con indiferencia, cargamos las pertenencias 

y subimos a los botes. Solo cuando estamos listos nos sacude la incertidumbre. El miedo. Y 

una melancolía fugaz e intermitente que nos balancea hasta hacernos naufragar en las 

profundidades del deber. La rutina. Y la obligación que nos arrastra hacia cada lunes para 

empezar, de nuevo, la semana de trabajo. 

  

29. Jean Palacios – Ecuador: 

 

La última pintura 

 

Termino de pintar un cuadro. Me tomó un día, entre la búsqueda de las tonalidades, las mezclas 

y las pinceladas correctas, para concluirlo. 
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Anclar los sentimientos al lienzo es sencillo cuando es lo único que te queda. Cuando no hay 

cuerpo que amar, más que a la tela por las noches. Desde que la soledad te abraza más cálido 

que las personas. Cuando las lágrimas son coloridas tintas de amor y odio, o alegría y tristeza, 

o placer y dolor, provenientes de un gélido cerebro y un cálido corazón. Desde que todo es gris 

y necesariamente tienes que otorgarle vitalidad, aunque sea breve. Cuando ya no te queda pelo 

y te toca pintarlo. Desde que te quedan unos cuantos días en el calendario. Cuando eres mudo 

para el mundo y los pinceles te ayudan a hablar, ¡a gritar! 

Encuentro una fotografía en Internet que me inspira y aquí vamos de nuevo, con las ultimas 

energías… 

Cuatro barcos, un lodoso río y un desierto, así de sencilla y eterna se ve la vida cuando la recreo, 

pero al terminar, se vuelve la encrucijada de siempre, con el destino de siempre: la muerte. 

  

30. Pilar Viganó – Argentina: 

 

Cobardes 

 

Allí nos encontramos. Volvimos a donde juramos no volver a regresar. 

Nuestras miradas palpitantes se cruzan, ambas conscientes de nuestro error. 

Hundidos en la cobardía del silencio, nuestro gran aliado en momentos como éste. 

La encrucijada que acontece en mi interior inhibe todos mis sentidos. Miles de dudas y 

preguntas revoloteando por mi mente, sin encontrar una respuesta que las apacigüe. 

¿Qué debemos hacer? 

No. Esta vez debo preguntarme. 

¿Será lo correcto? 

Tantas veces lo hemos intentado, todas ellas fallamos. 

Nos encontramos estancados. Vagando en un bucle que jamás termina, volviendo al punto de 

partida. 

Nunca hemos sido capaces de quitar el ancla que nos aferra a esta cruel realidad. 

A nuestra creación, la cual hemos regado cada día, haciéndola crecer, alimentándola de tóxicos 

tan letales como el petróleo derramándose por el océano. 

Con las pocas agallas que aún conservo me alejo, otra vez. Mi piel pidiendo por la tuya a gritos. 

Conocen mis intenciones, intentan detenerme. 

"Hoy no... Ya no." 

Es hora de tomar el timón de mi vida y volver hacia la orilla. 
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31. Carmen Diez – España: 

 

Doble moral 

  

Mi día de descanso. Guardo la placa en un cajón y desayuno tranquilamente. 

Hace un día maravilloso, se empieza a notar el ambiente de verano, así que preparo unos 

bocadillos, arranco el coche y junto con mi marido y nuestros dos hijos nos vamos a pasar el 

día a la playa, a un pequeño rincón que descubrimos el año pasado. 

Los niños juegan en la orilla cuando la pequeña viene asustada, gritando porque el pequeño 

arroyo que pasa por ahí se ha teñido de rojo mientras se bañaba. No sé qué está pasando, pero 

tres lanchas llegan a grandes velocidades, dos de ellas con las sirenas encendidas. Raúl coge 

rápidamente al niño que seguía jugando y lo aleja de ese acontecimiento tan extraño. 

Me acerco para comprobar qué está sucediendo cuando obligan a echar el ancla al barco que 

perseguían. Me gustaría ayudar, pero no sé de qué va la cosa y me encuentro en una gran 

encrucijada; puedo intentar ayudar pese a no llevar mi placa o quedarme al margen por lo que 

pueda pasar. Al fin y al cabo, mi familia está aquí presente. 

  

32. Indhira Báez - República Dominicana: 

 

El agua me dio una lección 

 

Y llegó el momento más esperado por Martina, el atardecer. La abuela se sentaba en su 

mecedora y me contaba anécdotas de su juventud, mientras yo tomaba su delicioso café. 

 

— Recién entraba el verano y mi padre me llevó con sus amigos a pasear en bote, en total se 

llenaron cuatro, todos del mismo tono de azul. El sol me empezaba a quemar la piel y el ancla 

repleto de óxido que se encontraba a mi lado ardía. 

— Abuela y qué tuvo de divertido ese paseo? 

— Bueno, al pasar los minutos, entramos a una zona donde el agua iba mostrando diferentes y 

sorprendentes tonalidades. Agua fresca, limpia y transparente, por otro lado, sombría y triste, 

como si justo ahí hubiese ocurrido una encrucijada. 

— Y entonces abuela? 
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— Ay Martina...mi padre ese día me enseñó que así mismo es la vida, de colores y aspectos 

diferentes; conoces gente buena y gente nociva, tienes días llenos de luz y días de oscuridad, 

pero es precioso, porque todo compone la vida. Mientras me permitieron darme un chapuzón, 

soñaba con tener una foto tirada desde lo alto, para poder contemplar tanta belleza unida en un 

solo lugar...pero solo queda en mi memoria. 

  

33. Chiara Noirat – Argentina: 

 

La tormenta 

  

Era una cálida mañana de abril, cuatro barcos: Queen, Zafiro, El Águila imperial y Calypso 

navegaban por el sosegado océano pacífico. Cuando de repente, una inesperada ráfaga de 

viento se desata dando como resultado una furiosa tempestad poniendo a los cuatro barcos en 

una encrucijada, cruzar la tormenta o volverse. Su valentía y determinación los hace atravesar 

la impetuosa tormenta poniéndolos constantemente expuestos al peligro; una vez pasada la 

tormenta descansaron en el sereno océano tirando el ancla uno cerca de otro. Éste 

acontecimiento ocurrido demostró la fuerza interior que poseía cada uno para enfrentarse a una 

situación compleja. Finalmente terminado el festejo, emprendieron rumbo por otra vía 

marítima en un intento de evitar lo ocurrido anteriormente. Los ojos extenuados de los 

navegantes dejaban en evidencia de que necesitaban descansar, por lo tanto algunos se turnaban 

para entregarse a los brazos de Morfeo mientras los otros se encargaban de las distintas 

funciones en el barco. Terminada la travesía, se detuvieron en el muelle Southampton; una 

muchedumbre esperaba ansiadamente a cada uno de los navegantes. Cuándo éstos últimos 

bajaron de los barcos, la gente estalló en calurosos aplausos dándoles la bienvenida. Mujeres 

agitaban pañuelos, niños correteaban inmersos en su propio mundo. 

  

34. Federico Rossi – Argentina: 

 

No ella, ella no 

 

Su cabeza daba vueltas y vueltas a gran velocidad y ya no sabía si el mareo provenía del 

movimiento del barco o de su propia imaginación. No podía creer que lo hubieran traicionado 

de esa manera. No ella, ella era incapaz. Tenía que haber otra explicación. 
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Pero por más que lo pensaba y lo pensaba, no lograba encontrar una secuencia lógica que le 

permitiera eximirla de toda culpa. Solamente ella estaba enterada de los pormenores del atraco 

y nadie más podría haberlo entregado. Solo ella se beneficiaba si lo atrapaban, porque solo ella 

sabía dónde había ido a parar el botín. Todos los indicios apuntaban a ella, pero no se lo creía. 

Ella no. 

 

De pronto, lo recordó. Vio como en una película ese detalle que se le había estado escapando 

todo este tiempo. En el bar, luego de despedirse de él, le había rozado el hombro a otro hombre. 

Su nuevo amante. Ese hombre era el que lo había llevado hasta esta encrucijada. 

 

No tuvo que escuchar las sirenas de los tres barcos que lo rodeaban en el meandro para saber 

que estaba perdido. Echó el ancla, prendió un cigarrillo y simplemente esperó que vinieran por 

él. 

  

35. Gina Ávila – Ecuador: 

 

Esperanza 

  

Envuelto en un océano de preguntas que acribillaban mi ser, salieron a flote 4 triviales veleros 

que circundaban mi mente minuto a minuto; mis instintos más primitivos “ansiedad”, 

“angustia”, “soledad” y notablemente lejos uno más pequeño “esperanza”, ante esta 

encrucijada, mi alma constipada ignoraba la elección correcta, pues la opción más sensata para 

mí era llegar a lo profundo de estas aguas y fenecer trágicamente, no así una débil voz pero 

intermitente me susurraba al oído “ελπίδα”, absorto por la naturaleza de la palabra no llegaba 

a comprenderla, y fue esta duda el ancla de mi camino, pues a pesar de mi difícil situación mi 

orgullo no dejaría que yo ceda ante la ignorancia y que mi decisión final fuera tomada de forma 

aligera, por lo que inquieto recordaba sigilosamente una historia que en mi oscura memoria 

llevaba puesto mi nombre, siglos y siglos pasaron más esa palabra no cobraba ningún 

significado, los veleros aun en flote empezaron a resonar con mucha fuerza, y la poca paz que 

me quedaba se esfumó. El sol incandescente aclimataba el perfecto escenario para un infierno 

absoluto, y fue entonces cuando comprendí que la respuesta siempre estuvo en mí, “esperanza”, 

pero ya era tarde… 

  

36. María Carrasquilla – Colombia: 
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Carta a Papá: la última caricia del viento 

 

De edad de 10 años siempre quise morir en un lugar donde sintiese paz y ¡Aquí estoy! 

Mientras mi cuerpo se hunde lentamente en esta masa de agua, por mi mente pasan en cámara 

lenta los momentos exactos antes de llegar al acto. Me observo sentado en la parte superior del 

barco, mientras el viento golpea mi rostro suavemente como si aquello fuese a devolver me la 

vida; allí sentado observo como tres barcos azules, iguales a este, siguen su rumbo con tanta 

paciencia como quien dispone de toda una vida, lastima… no es mi caso. 

 

Lo poco que me queda de conciencia lo dedico a el hombre que lo entrego todo por mí, aquél 

que no es culpable por lo que acabo de hacer y la carta que escribí espero que la lea para que 

entienda que lo hice por conveniencia: 

Papá. 

Espero entiendas, me encontraba en una encrucijada de mi vida, era morir acabado por el cáncer 

o de esta manera, y preferí la última. Me estoy muriendo y aunque sea difícil de entender, no 

serás el ancla que detenga mi enfermedad. No te culpes, serás siempre un ser de Luz para mí. 

 

Te ama, Juan. 

21/06/2019 

  

37. Gimena Ruiz – Argentina: 

 

Dijeron que sería fácil 

  

Hace tiempo que mi familia se encontraba en la ruina, cada día agregábamos más agua a la 

precaria sopa de verduras. No sabía qué más hacer, los trabajos buenos no caían del cielo. Salvo 

algunos y yo acepté sin reparar en las consecuencias. 

El trato era simple, debía subir al barco y navegar las aguas más turbias que se oyeron nombrar. 

Al llegar alguien de confianza me esperaría allí y nos saludaríamos y hablaríamos de lo fácil 

que resulta conducir un bote y lo complejo de elevar el ancla. Repetía esto en mi mente una y 

otra vez con la esperanza de calmar mis nervios de principiante. 

Al zarpar todo parecía tranquilo, no se anunciaban tormentas próximas y el clima estaba calmo 

y en paz, casi parecía un paseo por el prado. Todo cambio cuando tres barcos medianos 
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aceleraban velozmente por el horizonte. Mi corazón comenzó a temblar, pero debía parecer 

tranquilo. Nos rodearon y dijeron que debíamos detenernos inmediatamente antes de cruzar la 

frontera. Era la policía. Ya todo estaba perdido. 

  

Siempre dijeron que el negocio de la droga sería fácil, pero la encrucijada en la que me metí 

fue la peor de mi vida. 

  

38. Carlos II Barrera Sánchez – Colombia: 

 

Es la muerte de la humanidad 

 

La encrucijada que tenía que resolver era inmensa. Tenía que deshacerse del cuerpo, pero debía 

decidir entre enterrarlo a las afueras del pueblo o abandonarlo en el viejo puerto. Escogió la 

segunda opción, pero justo cuando tenía todo listo para bajar la carga de su camioneta blanca, 

recibió la llamada de su amada. Le preguntaba alterada por el dije en forma de ancla, él no 

entendía, ella insistía, le pedía que lo buscara en el cuerpo, él seguía disperso, sin saber que 

hacer con su vida y con su amada que ya no amaba. Mientras miraba los tres viejos buques 

abandonados en el agua oscura y muerta, trataba de pensar, de entender lo que hizo, pero el 

peso de la muerte terminó por disolverlo. Se acercó con lentitud al cadáver, lo desenvolvió en 

actitud ceremonial buscando el dije, recordó que era la joya preciada del esposo de su amante, 

de repente quiso buscarlo con insistencia, pero mientras, intentaba recrear el momento exacto 

del crimen y no logró recordar nada, se desesperó, se apresuró a desenvolver el rostro, respiró 

hondo, se enfureció, pensó en ella y justo cuando estuvo frente a frente, se dio cuenta que el 

muerto era él mismo. 

  

39. Natalia Cuello – Colombia: 

 

La deriva 

  

Me encontré a la deriva, con una herida en mi mano. Yo estaba aquí observando al cielo, 

mientras veía como tiraban del ancla, estaba desesperado. Después de un par de horas, era de 

noche, y pude apreciar algo qué se movía extrañamente allí. Sentí miedo, podría ser algo 

peligroso, quizás un tiburón. Pero no, era sólo una estrellita de mar, muy pequeña, aunque era 

hermosa, y extraña, pero si hablamos de colores, los tenía todos. La llevaría conmigo a la 
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ciudad, así que la puse en mi mano y la cargué. Luego, sin notarlo la estrella había curado mi 

mano, no podía entenderme, no se daba cuenta de que quería robarla, y al parecer yo tampoco 

del daño que le causaría, ella hizo más por mí de lo que yo tenía planeado hacer por ella, y 

quién diría que en mi accidental viaje a la perdición, y en los límites de un desconocido mar, 

podría encontrar algo más que un problema, una linda luz, una hermosa estrella, qué me haría 

entender que no estaba perdido en el mar, pero sí estaba realmente perdido en mí mismo. Con 

una encrucijada de caminos, qué me llevarían a ése mismo destino, la deriva. 

  

40. Valentina Duarte Medina – Colombia: 

 

La triste realidad 

 

El peligro es algo que me invade pensé en salir de mi casa y ver el verdadero peligro y temor 

fue un gran paso y una dura decisión dejar todo a mi familia a mis amigos pero tenía que hace 

algo no podía quedarme con los brazos cruzados al salir vi los botes de la marina y los camiones 

del ejército siempre pasaban por el pueblo me sentía fastidiada de siempre ver lo mismo y no 

poder hacer nada , recordé como entraban de casa en casa y se creían dueños de todo nadie 

podía hacer nada con la excusa de que ese era un nuevo orden mundial y que nos protegían 

pero no eso no es así nos engañan y dicen que están para nosotros para el pueblo pero es falso 

solo saben prometer y prometer pero nunca hacen nada de lo que prometen , Sali de mi casa se 

que solo tengo 10 años pero pensé ser la diferencia , no pude ni siquiera cruzar 7 casa cuando 

ya sentí a los guardias apuntándome y haciendo que me dirigiera otra vez para mi casa es la 

triste realidad no importa si me esfuerzo sola no puedo 

  

41. Mateo Bocca – España: 

 

Nos perdimos 

  

Y allí estábamos los dos, frente a las turbias aguas del desafío de habernos conocido en la orilla 

de los barcos que naufragan. 

Tú tiraste el ancla a mi lado y dejaste entonces de gustarme al mismo tiempo que te amaba. 

Demasiado peso el de mi cobardía, demasiado tiempo a la deriva para acostumbrarme ahora a 

la encrucijada de un amor de antaño. 

Lo siento he de navegar pues mis alas ya rompieron de tanto volar. 
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42. Estefany Duarte – Colombia: 

 

Mi único relato de amor 

  

Me he encontrado en esta encrucijada, donde entre las olas del mar otros 3 barcos se acercan 

peligrosamente a la pobre embarcación en la que estamos. De repente el mar torna de un rojo 

cobrizo como si hubiera sangre que lo tinturara. 

Los pueblerinos nos advirtieron de que esos 3 barcos son los cuidadores de esa pequeña isla; 

que cada uno representa un elemento que todo amor verdadero debe poseer, la confianza, la 

lealtad y la transparencia. 

En la isla solo amores verdaderos deben pisar sus playas y hacer el amor en sus aguas, porque 

de esa forma la isla creará un lazo tan fuerte entre la pareja que nadie podrá derrotar, donde sus 

almas estén fuertemente amarradas a un ancla al fondo del mar y que ni el más grande gigante 

ni el más poderoso dios logrará soltar, los fuertes amarres hechos por la madre naturaleza. 

Y ahí estábamos esperando notar si mi pareja y yo éramos dignos de llamarnos amor. El cielo 

despejó, el agua clareció y los barcos se esfumaron abriendo el paso. Solo ese día me sentí 

totalmente segura de lo que pasaba entre mi persona y al que llamo actualmente esposo. 

  

43. Angie Bernal – Colombia: 

 

Barcos niños y anclas de guerra 

  

Se encontraban los cuatro barcos en guerra, todos apuntaban un ancla diferente a los ojos de 

sus oponentes, el sol sonreía cantando canciones de cuna, y el agua acercaba la hora de la 

campanada final, el padre de la iglesia exclamó "alguien se opone a este matricidio", el niño 

hundió cada barco con gotas celestiales llovidas de cada pupila, hojas deformadas en el charco 

hicieron de la inocencia un arrebato de odio, padres muertos en la encrucijada del engaño, 

padres estafados por caras de perla, Muerte al niño grite antes de mi muerte... 

  

44. María Parga – Colombia: 

 

Triángulo de las Bermudas 
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Solo es un sueño, solo es un sueño> Se repetía internamente mientras que intentaba no 

contagiar el pánico a sus compañeros de embarcación. 

Todo empezó cuando se suponía que disfrutaría con Caetlyn y unos amigos las vacaciones de 

verano en Puerto Rico; eran las vacaciones soñadas de todos, y el plan de aquel día consistía 

en rentar un bote pequeño e ir a las islas cercanas. 

La travesía empezó tranquilamente, todos estaban emocionados, pero pronto la tranquilidad del 

mar que producía paz se vio alterada por una tormenta. No supo que sucedió pues el solía 

marearse así que se desvaneció. 

Cuando despertó vio que solo quedaban cuatro personas (incluyéndole), decidió no preguntar 

al ver el shock en el que se encontraban algunos. Observo a su alrededor y sintió pánico al no 

reconocer donde estaban, pues todo era extraño y no parecía la Tierra. 

Deseaba salir de aquella encrucijada. Su mayor temor era perder la cordura, el silencio del lugar 

era aterrador, su mente proyectaba sus mejores momentos junto a Caetlyn y la eligió su ancla 

a la estabilidad mental. 

En un momento vio extrañas criaturas, el silencio se vio interrumpido por los gritos, y después 

vio todo negro otra vez. 

  

45. Daniel Lara – Ecuador: 

 

Mientras me aferre a ti 

  

Otro día más después de dos meses que la vida dio paso al deterioro de mi salud, me he estado 

preguntando cuando dejare de sentirme en una encrucijada donde las ganas de vivir luchan 

contra el poder mortífero de mi enfermedad, mientras la sangre fluye por catéter que el Dr. 

Robert minutos antes me ha colocado en la mano derecha intento pensar algo que me aleje de 

esta cruel realidad. La mente se ha vuelto mi mejor opción para huir y la camilla del hospital 

ahora es un barco, el río rojo bajo él se ve furioso, reclama que este sea movido de su calma, 

de su rumbo, pero como yo ambos poseemos un ancla que nos permite seguir en esta lucha, la 

puerta suena y el doctor me dice que tengo visita. Justo de vuelta en la realidad pensarían que 

mi cuerpo es invadido otra vez por el dolor, pero cuando ves cruzar a tu ancla por el umbral de 

la puerta lo único que puedes pensar es que todo va a estar bien y que la vida te es arrebatada 

de forma más lenta al menos por unos minutos, solo te basta escuchar un simple “Estoy aquí 

amor”. 
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46. Nicolás Fernández – Colombia: 

Evaporación mortífera 

  

Es un lago de agua dulce con doce metros de profundidad, con peces amigables y una 

maldición, comentó el guía de ojos verdes mientras soltaba una burla insonora y un disimulo 

lúgubre. Navegamos y fuimos felices, agradecidos y sensibles. Realmente es un lago hermoso, 

pero enigmáticamente desapareció casi todo en pocos minutos y el residuo se tornó rojizo. 

 

La maldición decía que una esposa decapitó a su amado y regó hasta la última gota de sangre 

en la orilla porque este no le compró una casa en el centro de la ciudad. 

 

Los botes se quedaron atascados en la alfaguara escarlata mientras una acidez se esparcía, que 

fue un ancla mortal también, y poco a poco fue quemando la fibra de vidrio, y paulatinamente 

nos quemó a nosotros. Ni siquiera los guardianes en la camioneta pudieron hacer nada ante esta 

encrucijada tan abismal. 

 

Fuimos abrasados por un lago de agua dulce con doce metros de profundidad, con peces 

amigables y una maldición; el guía fue nuestro asesino y el lago recuperó tranquilamente su 

cauce… se llevó nuestros espíritus… No diré dónde estoy; no pienso meterme en problemas. 

  

47. Daniel Suárez Strauch – Colombia: 

Amor Escondido 

  

Es de noche, deambulo por las calles sin saber a dónde ir, no me atrevo a llamarla, sólo me toca 

divisarla de lejos, allí en su cálido hogar, rodeada de los suyos pero sin mí, brindándole un 

supuesto amor a quien por las noches la abraza que no soy yo. Sólo la veo de lejos. 

 

Recorro las calles después de verla por aquella ventana junto a su consorte y me pregunto ¿está 

bien que viva tras un amor escondido? Esta encrucijada me eta matando, remo y remo mi barca 

hacia nuevos espacios, pero mi ser se adhiere a esa ventana donde veo su rostro de lejos; 

desesperado por levantar mi ancla y navegar por nuevos ríos debe ser mi propósito pero mi ser 

anudado en su amor me mantiene atado. 
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Así transcurren mis días cada vez que del trabajo salgo, ansioso por verla desde la ventana y 

preguntándome siempre ¿vale la pena navegar en redondel por este amor escondido? 

  

48. Julio Alandete – Colombia: 

 

Barcos de papel 

  

Raymundo tenía una encrucijada moral. Un dilema le carcomía sol y luna. Harto de los gritos 

de su esposa, enterada hace pocos años que él la engañaba, quería partir, irse un tiempo. A 

pesar de no considerarse esposos, intentaron vivir en la misma casa por brindarle amor conjunto 

a sus 2 hijos, pero ellos pronto serían adultos, y Raymundo buscaba tranquilidad en la soledad. 

Un día, sin anunciar su paraje, arrancó su camioneta y manejó por el gran desierto que rodeaba 

el norte de la ciudad. Quizá se perdería, mas se marchó. 

Casi a medianoche su camioneta dejó de andar. Raymundo durmió sin preocupaciones, lo 

repararía mañana. 

Al despertar, un río lo rodeaba, y tres barcos azules en él apuntaban armas entre sí, por allá un 

barco más grande se alejaba. Los tres barcos pequeños dispararon. Raymundo disfrutaba del 

espectáculo de luces, explosiones, y humos de colores. Hasta que al ocaso volvió el barco 

grande dejando caer su gran ancla junto con el sol, y los demás cesaron la guerra. Casi 

destruidos, el barco grande los surtió de reparación. Raymundo agarró sus herramientas y 

arregló la camioneta, pues entendió que era momento de volver a casa cuando vio todo 

disiparse. 

  

49. Felipe Medina– Colombia: 

El agua, la vida 

  

Un día normal para cuatro embarcaciones azules de pescadores, situadas en el desemboque de 

un río con el mar como de costumbre. Soltaron sus anclas con disposición a tirar sus redes, sin 

previo aviso al recoger sus redes no lograron retirar del agua si no coágulos negros enrojecidos, 

atónitos quedaron paralizados de miedo al estar en ésta encrucijada, de la nada esa mancha se 

alzó por encima de sus botes hasta tirarlos y ahogarlos en sus líquidos tóxicos de petróleo. Pero 

con gran suerte despertaron sanos y salvos cada uno en sus hogares, fue esta una pesadilla del 

subconsciente a una la lucha de estos pescadores contra una compañía que trataba de establecer 

exploraciones cerca de su afluente. Este sueño tan horrible los motivo a luchar contra las 
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amenazas de la industria, con lo cual lograron ganar el pleito legal y así salvaguardaron la 

seguridad de sus preciados líquidos sustentadores de vida. Tanto la vida humana como la de 

los demás seres vivos alrededor de este habitad siguió su rumbo natural sin ser perturbado por 

las manos inconscientes del hombre, así como debe de ser, contribuyendo así a una parte del 

cambio que necesita el mundo. 

  

50. Adoración Bazerque– Uruguay: 

Él y yo, nosotros 

  

Nuestro amor era más grande que el amor de una madre, más fuerte que un ancla enterrada en 

el fondo del mar, de aquellos que cuando son contados parecen sacados de un cuento de hadas. 

Embelesados el uno con el otro, todas las mañanas parecían ser de esas en las que hay perfume 

a rosas y el sol pasa a través de las cortinas dejando entrever cálidos haces de luz; todo eso 

éramos nosotros. 

 

Una mañana ese sentimiento pereció, el cielo estaba gris y la humedad del ambiente 

predominaba, se sentía como si no fuésemos nosotros, como si hubiésemos pasado de estar en 

un río sobre el mismo barco sin que importase lo que había alrededor, a estar cada uno de su 

propio lado. 

 

Allí mismo se nos planteó una encrucijada ¿sería lo mejor cruzar ese río en el cual podríamos 

ahogarnos y jamás regresar, pero manteniendo esa unión, ese nosotros? O, ¿sería mejor 

explorar que existe más allá del río desdibujando el nosotros? 

  

Entonces comprendimos que, si bien amábamos como se sentía esa vida en la cual no importaba 

nada más que el nosotros, nos debíamos más que solo una relación. Por ello, pasamos a ser; él 

y yo. 

 

51. Javier Vergara – Chile: 

Perdido 

  

¿Quién pensaría que, en algún momento de nuestras vidas, nuestra realidad sería compleja? 

Andrés, se vio atrapado por la verdad junto al arroyo: siempre estuvo solo. 
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Pensó que era mentira, que era una encrucijada para que los demás se desquitaran con él, pero 

no lo había notado hasta entonces: el ancla que lo sujetaba a la realidad ya no existía. 

La soledad y el delirio consumían su mente; el caminante agónico entre las arenas, callaba su 

último deseo: en el silencio de la noche, cuando las arenas canten junto al agua, me sabré solo, 

porque sólo en la oscuridad podré ver claramente la ausencia de mí en el mundo. 

  

52. Cristóbal Barría – Chile: 

Exit Music 

 

Sé bien que entiendes por qué estamos aquí, y como tú, también me siento asustado, pero ya 

está todo preparado, lo ha estado desde hace varios días esperando a que te decidas. No digas 

nada, comprendo que es difícil asimilar esto, pero valdrá la pena. 

Es raro, nunca nos gustó la arena, y ahora estamos aquí, rodeados por kilómetros de ella, en 

una encrucijada entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser cuando ya no tengamos nada 

que nos detenga para intentarlo. 

Una vez que tomes el timón tendrás que navegar hasta llegar al océano; ahí nos separaremos y 

buscaremos cada uno por su cuenta un lugar donde dejar caer el ancla y comenzar una vida 

nueva, pero no te limites, no te quedes en un solo lugar, yo al menos no pienso hacerlo. 

No te preocupes por la camioneta, alguien vendrá a recogerla en una semana, igual que todo lo 

que dejamos atrás. 

No es necesario que te despidas. Ya sé lo que vas a decir, de todos modos, ya no es la primera 

vez que vengo a mí en busca de lo mismo, aunque por lo visto, esta vez tardé unos años menos 

en encontrarme. 

  

53. Jorge Min Hui Zhou Zhou – España: 

 

Rojo el agua, azul el metal 

  

Desde el bermejo ancla observaba cómo celebraban la noche más corta del año. Ni música, ni 

fuego, ni voces que surcaran el silencio. Las personas a bordo se encontraban en la encrucijada 

de dar el pistoletazo de salida de la verbena. 

Así dieron comienzo los timbales de lavadoras en el agua, las maracas de miles de escombros 

que resonaban, y los tambores de chatarra hundiéndose en el río. 
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- Y así es como nos ahorramos tres millones al año en residuos --escuché murmurar a uno de 

aquellos humanos. 

Mientras iban tiñendo de rojo mis entrañas, el único azul que quedaba era el de aquellos cuatro 

barcos cargados de ignorancia oxidada. 

  

54. Celso Erazo – Bolivia: 

 

Vacaciones 

Hoy es lunes, se acabaron mis vacaciones. Llego temprano a mi oficina. ¡Hola… Buen día…!!!, 

¿Hola qué tal tus vacaciones?, –me pregunta mi compañero-. ¡Buenísimas!!!, con mucha 

adrenalina –respondo-, ¿Dónde pusiste el ancla esta vez? 

 

Te cuento, tenía dos alternativas. Un amigo me sugirió ir, con él, a la playa el fin de semana. 

Pero…, una amiga piloto, anteriormente me invitó -si me animaba- hacer un vuelo en avioneta. 

La verdad no podía desaprovechar una propuesta así, pues nunca había tenido la oportunidad 

de vivir la experiencia de volar. Así que nos fuimos a volar y casualmente sobrevolamos la 

playa que sugirió mi amigo. 

 

Mira…, tengo unas fotografías. ¿Qué te parece está? Interesante, es una foto extraña, a primera 

vista… si no fueran los barquitos en esa encrucijada, pensaría que estuviste sobrevolando Marte 

ja,ja,ja. ¡Qué imaginación…!!! En cambio, a mí, me parece que habrían tomado una 

macrofotografía de mi ojo, donde se refleja la imagen. Ese río café parece el borde de mi pupila 

ja,ja,ja. Pero, lo anecdótico e interesante de esta fotografía, es que el amigo que me sugirió ir a 

la playa ¡está ahí…!!! Fíjate, ¡ahí está su vagoneta blanca!!! Incluso se ven las huellas de las 

ruedas. 

  

55. Pamela Leal – Chile: 

 

Recompensa 

  

Olivia se había ido. No había sido una sorpresa para nadie cuando se esparció la noticia debido 

a la terrible enfermedad que le afectaba. 
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Christian no se encontraba en el funeral, como se esperaría de cualquier esposo, pero todos los 

cercanos de la familia entendieron que él no era capaz de ver el cuerpo inerte de su amada, y 

es que para ellos nunca había existido un amor como el de Olivia y Christian. 

Sus vidas habían chocado en una encrucijada hecha por el destino, tan al azar y tan perfecto, 

por eso nadie se opuso cuando decidieron casarse tan jóvenes, Christian sabía de su enfermedad 

y hacia todo lo posible para hacer feliz a su amada esposa, el mismo estuvo a su lado sujetando 

su mano el día de su muerte, sintiendo como el calor escapaba de ese hermoso y frágil cuerpo. 

Christian se encontraba en una playa a las afueras de la ciudad admirando un par de barcos. 

Debía sentir que se desmoronaba, debía sentir que le arrancaban el corazón con un ancla, 

debería. 

Christian estaba admirando el negocio que había heredado. Estaba admirando la millonaria 

fortuna que ahora tenía. Christian sonrió ampliamente. Olivia había muerto finalmente. 

 

56. Karen Mizrahi Leon Anchietta – Costa Rica: 

 

La ribera 

 

Había llegado al río justo a la hora confusa de la penumbra, solo quedaba sentarse, dejarse 

tragar por la noche, que rondaba y que el caribe explosivo lamiera sus heridas. 

Mientras luchaba una épica batalla perdida contra los voraces mosquitos, su mente repasaba 

cada paso de su huida frenética. 

El escape vertiginoso de la patrulla, la persecución a pie que desembocó en el robo del vehículo 

con el cual, dejando las sirenas atrás, al fin había llegado a esta ribera olvidada desde donde 

,río arriba conocería a su primogénito ,nacido mientras se encontraba en el rigor del corredor 

de la muerte. 

Entrada la madrugada levanto el ancla dejando atrás su historia paupérrima y efímera, su 

infame incursión en una ciudad que siempre le fue hostil y que al final, guío sus pasos a la 

solitaria noche en la que, por un infortunio del destino trunco dos vidas, la de aquella anciana 

y la suya . El viento generoso hizo avanzar la clandestina embarcación y con ella el camino a 

resolver la angustiosa encrucijada que lo llevo a la vorágine de sus últimos días, morir sin 

haberlo visto nunca o después de haber plasmado un beso en su frente. 

 

57. Liha Camila Hodgson León – Costa Rica: 
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Carmesí  

 

A oscuras muy tarde o muy temprano en la madrugada. Camino salado por la orilla del mar, el 

viento en la cara y el sonido de la camioneta romper entre el asfalto. Una encrucijada de 

caminos llenos de piedras guiándome a la orilla de la inmensa oscuridad. El sonido del mar 

recorre mis sentidos, abro con cautela la parte de atrás de mi camioneta y con delicadeza dejo 

que caiga al agua manchando así está de su mismo color; rojo carmesí. Mirando asombrado el 

agua teñirse de este maravilloso color, recordándome las noches donde tus ojos iluminaban tal 

como estrella brillante, saboreando tus besos y sintiendo tus manos como si yo fuera el barco 

y tu mi ancla. Sonreí a la noche y otra vez sentí tu aroma, quizá por última vez, estaba hecho, 

eres mía para siempre, pensé, nadie nunca más podrá amarte como yo lo hice, nadie volverá a 

tocar tu tersa y delicada piel decorada con miles de constelaciones color café, nadie volverá a 

besar tus labios carnosos y húmedos, solo existirás en mis recuerdos, una bella rosa teñida de 

sangre eras en este momento, ahogada sin respirar en este rio carmesí, hasta siempre amada 

mía. 

 

58. Federico Zunino – Argentina: 

 

Flashback 

 

Imaginó que el último rastro de la tarde podía ofrecerle la luz justa para su captura. Solo 

entonces, condujo hasta la costa y puso a volar el dron; sospechando que los mandos del control 

le suscitaban cierta familiaridad repulsiva, fundada sobre el timón de un barco donde él había 

compartido algunas noches con la mujer.  

Cegado las estelas evanescentes del tiempo pasado, volvió a sentir el ruido muerto del flash, 

arrastrándose sobre el aire, y le pareció reconocer la presencia del último fogonazo, lejano y 

perentorio, de felicidad. Buscaba vanamente recrearlo, cuando resbaló, cómo alguna vez lo 

había hecho ella, jugando con el riesgo sensual -tras la barandilla- de bailar y ser observada, en 

las zonas prohibidas de la memoria; reavivando el instante de impavidez y cobardía ante la 

encrucijada de arrojarse al mar o echarle un salvavidas.  

“La niña jugaría en el parque”, pensó, hundiendo la fotografía en el tercer bate del cubículo 

oscuro, y desechando la posibilidad -ante la insipiente franja de mar en tono escarlata- de un 

vivo golpe de fulgor, o una mala revelación; atribuyéndoselo en cambio, a la reminiscencia que 

comenzaba por su rostro vivaz y acababa con el ancla posado sobre su vientre. 
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59. Rocío Guzmán – Uruguay: 

 

La búsqueda eterna 

 

El viento soplaba con fuerza sobre la gran masa de agua. Hacía veinte largos días que navegaba 

solo en busca de su barco azul. 

En la ciudad nunca tenemos tiempo, pero en el mar el tiempo parecía tan infinito como el 

horizonte mismo, eterno. 

Y eterna era la búsqueda y eterna se hacía la espera, estaba asustado... ¿y si nunca podría volver 

a verla? Que egoísta parece el mundo con nosotros, que, junto al azar, juega con nuestros 

planes… como si mal lo tratáramos. 

El día número veinticinco me encontré atrapado en una gran encrucijada. Feliz porque mi barco 

ya no era el único en el agua, pero en problemas… 

Bajo amenaza el ancla inmovilizó mi embarcación, y aquellos marineros se aprovecharon de 

lo último que me quedaba para sobrevivir en la búsqueda de mi amada. 

No podía dejarla sola y perdida en aquella inmensidad, no podía volver a casa, pero si no lo 

hacía moriría y tampoco podría encontrarla. 

Y fue entonces cuando dejé mi barco a la deriva que el tiempo se decidió a pasar al fin. 

A lo lejos, un pequeñísimo punto azul se acercaba desde el sol, me devolvía sus ojos… me 

devolvía la luz. 

 

60. Milena Bardellini – Ecuador: 

 

Un extraño despertar 

 

Todas las mañanas elevaba el ancla y me disponía a partir, mientras disfrutaba del paisaje con 

una taza de café. Era mi rutina, desde hacía cinco años nada la había alterado, por eso me 

sorprendí cuando aquel día antes de zarpar me percaté de una presencia en la proa. 

Tomé mi escopeta y lo apunte antes de hablarle. 

 

- Oye tú, ¿qué haces aquí? - Se volteó lentamente y cuando vi su rostro el arma resbaló de mis 

manos. Conocía su rostro, recuerdos invadieron mi mente, levanté el arma con manos 

temblorosas. 

Cariño, ha pasado tanto tiempo- dijo mientras sonreía. 
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No es posible, ¿eres tú? -me encontraba anonadada 

Tomó asiento en una pequeña butaca que estaba cerca - ¿vas a seguir apuntándome? 

Me encontraba en una encrucijada tenía que decidir qué hacer, sobre todo después que la última 

vez que lo vi su cuerpo yacía sobre el piso de mi antigua casa. 

Me miró fijamente antes de decir -vine por ti- apunté a su corazón y disparé. Que sorpresa la 

mía cuando abrí los ojos y me encontraba en la cama, todo fue un sueño, suspiré de alivio 

cuando toqué el cráneo de mi amado que descansaba en mi mesita de noche. 

 

61. Gisela Javier – Uruguay: 

 

Mientras el café no se termina 

 

Todas las tarde, mientras los seres de su creación creen estar bajo el libre albedrío, ellos los 

miran, y deciden. 

Esa tarde, el objetivo fueron aquellos barcos. Mientras disfrutaban del café, las decisiones 

siempre basadas en la misma encrucijada; dejarlos ser dueños de ¨sus destinos¨, o que algunos, 

o todos fueran reacomodados, (como suelen decirle). 

La discusión fue larga; en el barco uno había niños, la presencia de éstos siempre hace más 

difícil las decisiones, aunque no las evita. 

En el barco dos, hombres jóvenes, fuertes, que estaban allí para mejorar en algo las vidas de 

sus familias, esto siempre genera algo de sensibilidad en nuestro padre creador; por eso, San 

Pedro a su lado destaca estos detalles, a fin de persuadir sus decisiones. 

El tercer barco, hombre jóvenes, pero presidiarios, esto hace suponer que son candidatos a la 

decisión final; pero no, el cuarto, más alejado, un poco salido del cauce y del cual poco 

preocupan sus ocupantes.  

La decisión fue tomada, ellos no llegaran a tirar su ancla. 

Las decisiones basadas en circunstancias y no en los involucrados siempre incomodan a San 

Pedro.  

El café se terminó, el sol está bajando y la vida continúa para algunos. 

 

62. Frosti Hinning – Chile: 

 

Reyes sin voluntad 

 

Y se nos propuso ser tripulantes de cual guerra que solo fue iniciada por tu corazón, un 13 de 

julio de 1988, donde zarpamos en ceguera guiados solo por el amor, del cual habías hecho de 
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tu parpados, la red más grande, la cual solo atrapaba mis tristezas y yo de las tuyas mi barca. 

Era un souvenir de díadas aradas por el abandono, tormentas y siglos en movimiento, tu nombre 

era encrucijada, abatidos por el sigilo de cual marea no fue más que la búsqueda de tierra firme, 

donde tus manos siempre fueron arena movediza y los truenos el acierto de mis abatimientos, 

fuimos dos y luego cuatro, nos siguieron la duda y la melancolía, ambos tenían mucho que 

decir, sin embargo solo nos persiguieron en este naufragio, y dimos con el impacto! vistos 

frente a frente, del desprecio y la tenue tempestad, ser siempre ancla y nunca poseidones de 

nuestra voluntad. 

 

Última señal, 6 de junio de 1989. 

 

63. Melani Curcio – Argentina: 

 

Habitantes  

 

Despertó como cualquier día y miró por la ventana, otro perfecto día soleado. Debajo flotando 

como de costumbre, en ese océano de gotas líquidas, sobresalían los otros tres.  

 

Se veía a básico repleto como siempre por los habitantes violentos, gritones, coléricos y 

miedosos. Luego a intermedio, donde eran menos violentos, pero igual de gritones. Por último, 

avanzado, el más pequeño, donde los habitantes sufrían, lloraban y se… “abrazaban". 

 

Los había nombrado básico, intermedio y avanzado porque bueno, era lo que ellos siempre 

hacían. Bueno, malo, lindo, feo y demás. De hecho, no comprendía con exactitud dicha 

necesidad. 

 

Solía observarlos siempre, cada día igual. Siquiera notaban que flotaban, aunque atados por esa 

vieja y pesada ancla.  

 

Todo era monótono, aunque existían instantes como ahora, cuando se encontraba en esa 

incomprensible encrucijada. Amaba su bella nave voladora, posada en las relajantes gotas 

líquidas sin ancla; pero, a pesar de toda esa magia, añoraba despertar y al fin sentir compañía 

en tanta paz. 
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64. Jesus Solis – Uruguay: 

 

Sangre cerca de la costa 

 

La penumbra de la habitación desapareció cuando la lámpara de la mesa de luz se encendió. 

Eran las cinco de la mañana en una habitación, ubicada en alguna vieja calle cerca del centro. 

La lluvia creó una orquesta de caos mientras afuera aún seguía oscuro. 

 

Alguien entró al baño. Era un lugar tan pequeño como gris. Se miro frente al espejo, y se dio 

cuenta que su aspecto era merecible. Juan, se había ido a la cama apenas hace seis horas, y aún 

seguía medio dormido, quizás, haciendo todo por inercia. 

 

Había agua en el piso. Y lo más importante, estaba una de esas malditas alfombras de baño; 

una de esas que lejos de evitar resbalarse, son resbalosas. Era predecible lo que sucedería 

cuando Juan, dio un vago paso hacia atrás. La afeitadora termino siendo aplastada por su rostro, 

y ahí estaba el, con los restos del plástico una gillette desechable color azul nadando sobre su 

piel morena. Su cara estaba toda mojada, ahora de agua del piso, y toda la situación le había 

costado una cortada que encharcó de sangre su mejilla. 

 

65. Geovanny Chávez – Ecuador: 

 

Observaciones de un pescador 

 

El pescador se levantó muy tranquilo. Fue hacia la improvisada cafetería y se sirvió un café 

bastante caliente. “Hace mucho frío” pensó mientras lo preparaba. Luego, salió a ver el destino 

por el que tanto habían viajado: un paisaje inhóspito, casi surrealista: masa de agua rojiza en 

tierras de colores pastel. “Es otro planeta” pensó inmediatamente, y mientras se sorprendía por 

lo extraño del paisaje, pudo ver a sus otros compañeros en tres barcos que, como el suyo, habían 

tomado rumbo hacia tierras casi oníricas. 

Se revisó los bolsillos. Vio que, así como él, los demás también lo hacían, como si fueran su 

reflejo. En el trasero izquierdo, sacó una fotografía, y el viento sopló con mucha fuerza; su hijo 

estaba sentado en sus hombros, y una gran sonrisa sellaba el recuerdo de ese momento en el 

puerto antes de salir. “No demoraré mucho” dijo cuando se fue. 
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“Eleven el ancla” escuchó, y él, como los demás barcos, partieron hacia el horizonte, después 

de haber revisado cada fotografía que sacaron del bolsillo izquierdo. Llevan casi dos años 

viajando en el riachuelo rojizo, y cada mañana se despiertan haciendo el mismo proceso, 

teniendo la misma encrucijada: pensarse muertos o vivos. 

 

66. Nicolás Tonti – Argentina 

 

El Encuentro 

 

Miró la fotografía, y en un suspiro, se reconoció. Advirtió la lejanía que tenía con su propia 

esencia. Era raro, porque él no conocía el mar. Igualmente sintió seguridad de que reflejaba a 

su mente perturbada. Porque su mente era tan inmensa y humilde que nada exigía. Vivía llena 

de todos, pero sin lugar para ella. Porque la otredad que la rodeaba, le mostraba una encrucijada 

que conducía a infinitos destinos donde no era esperada. 

Miró la fotografía y sintió que un ancla gigante impulsaba su mente hacia el más profundo 

océano de miedos donde se albergaban, confusos, todos los sufrimientos. Una tormenta intensa 

de realidad lo plagó de dudas. Se vio rodeado de barcas pesqueras de angustias que lo 

agobiaban. 

Su mente se iba consumiendo con su intención de reinventarse, hasta que en ese oscuro silencio 

donde la imagen lo sumergía, sintió algo que brotaba desde su pecho. Primero fue suave e 

inentendible, pero a cada segundo se incrementaba. Fue susurro, eco y latido, y fue mutando 

hasta convertirse en grito. Luego fue una verdad con voz propia que dijo: la mente es un mar 

sin orillas cuando el corazón se ausenta. 

 

67. Angelo Brayan Nuñez Espinoza – Chile: 

 

Algo incierto 

 

Trabajar solo en un barco no es tarea fácil, demasiadas cosas que hacer y pocas manos, desde 

siempre he vivido aquí, siempre he sido yo y solo yo. Me hayo embarcándome hacia el norte, 

algo desde hace días me está llamando, no lo puedo describir, pero pienso saciar toda esta 

curiosidad que me está consumiendo, a lo lejos diviso algo, supongo que es tierra, me decido a 

acercarme, me asombro al no haber visto que tres barcos más van a mi par hacia la pequeña 

isla, suelto el ancla, al mismo tiempo que los demás barcos, de un parpadeo estoy en la isla, 
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mis pies descalzos sienten la arena, a mi lado tres hombres que al igual que yo tenemos el rostro 

cubierta con un pañuelo palestino, en el centro de la isla se haya algo, un bulto, me acerco 

corriendo junto con los extraños hombres, de pronto me percato que es un cuerpo, nos 

detenemos, nos miramos, una brisa ligera, un miedo tremendo, un impulso que nos arrastra 

hacia el hombre muerto. 

“Despierto perdido en una extraña isla, estoy desnudo cubierto de arena, me levanto, me hayo 

en una encrucijada, no sé qué hacer, a mi alrededor cuatro barcos”. 

 

68. Maytte Ailin Vilugrón Retamal – Chile: 

 

Realidad 

 

Nunca he visto el mar, más aún, cuando desde niña he vivido metida en medio del montes y 

voluminosos bosques. Lo más cercano que he estado de él, era una sala fría y el profesor de 

lenguaje narrándome una historia de barcos, botes y marineros. De pronto siento el dolor en 

mis pies por el frío del agua, el viento me golpea el rostro, todo mi cuerpo adolorido, ni siquiera 

puedo moverme, alcanzo a ver mis manos y piernas sangrantes y rotas, como si me hubiese 

arrastrado por las piedras filosas, memorizo que las risas de mis compañeros me resultaban 

molestas, quería escuchar al profesor, porque alucinaba con el mar. Recuerdo oír al grupito 

hablar de las supuestas horas de estudio en el lugar que solo ellos saben, observaba a Antonio 

que me insistía en que probara lo nuevo, lo que me haría despegar los pies del suelo, no sé por 

qué esta vez la clase no ha sido como otras veces, mi cabeza da vueltas, me siento como estar 

en medio de una oscura encrucijada que por un lado pide ayuda para no morir anclada en la 

arena y por otro quiere seguir disfrutando de las historias del mar. 

 

69. Rhogers Ameryco Venero Irrarazabal – Perú: 

 

El último saludo 

 

Quien diría que sería la última vez de este saludo, quien creería que algo tan efímero como un 

saludo, quisiera que fuese eterno. 

Pues ahora, aquí, encerrado en esta, empiezo a extrañar el ¨hola¨ qué te di esta mañana. 

En mi cabeza cavila el hecho de que ni siquiera sepas que el cruce de nuestras miradas sello el 

ultimo recuerdo que tendríamos. 
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Nuestro amor para el mismísimo Dios se hizo inconmensurable, y les enseño a sus ángeles para 

que aprendan a amar como nosotros, con sosiego. 

Me percate del río rojo y quede estafermo. 

Pues la magnificencia de su brillo es similar al de tus ojos, pero en tus ojos yo podía ver el 

amor que nos teníamos, en el brillo de este río puedo sentir el fin que se avecina. 

Ahora te daré el último adiós querida, que los barcos del demonio me persiguen, me ponen en 

una encrucijada, pero yo haré cumplir tu último deseo de dar el último adiós a este mundo en 

estas tierras mágicas. 

En tu nombre seguiré haciendo justicia en este mundo, porque sabemos que la mejor manera 

de hacer justicia es cuidando de los demás. 

Tu amor te ancla en mi corazón. 

 

70. Catalina Velasquez González – Colombia: 

 

El mundo en un jarrón 

 

Tomás, un pequeño de 8 años un poco regordete de cabellos rubios y con pecas, se encontraba 

en casa de la abuela jugando con un carro blanco, recorría todas las superficies mientras hacia 

el ruido del motor, hasta que el auto cayo dentro de un jarrón de bronce, metió sus manos para 

tratar de alcanzarlo, pero no fue posible, así que decidió mirar adentro y encontró un pequeño 

mundo un rió de color marrón con 3 barcos y su auto ubicado de forma perfecta frente a los 

barcos y con carga, que encrucijada como iba a sacar su carro, así que pensaba que tal vez ahí 

abajo había un pequeño mundo de seres que ubicaron y cargaron el carro y decidió gritar 

adentro – hola me pueden pasar mi auto. ¿Transcurrieron varios minutos y nadie respondida, 

hasta que escucho una voz con eco que decía holaaaaa, hay alguien arriba y tomas respondió, 

hola soy el dueño del auto quién eres? - soy Yami, como así que es tu auto?, es un milagro que 

llego del cielo, pero ya te lo devolvemos, intentaremos subirlo con el ancla del barco y así 

pasaron varias horas hasta que unas manos frías despertaron a tomas. 

 

71. Constanza Otárola – Chile: 

 

Hundiendo sentimientos 
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Salimos a navegar con Andrea aquel día. Yo aún no le decía, cuanto le quería.  

Su cabello castaño resplandecía y mientras más lo miraba, más se confundía con el agua.  

“¿Que tanto miras?” Me dijo, mirando a sus espaldas. 

Si supiera que yo sólo la miro a ella. 

“El agua” le contesté. Ella observó el agua extrañada. 

Al rato me dijo, “Mira, allí abajo hay un ancla” y sonriendo metió la mano dentro.  

Me dejó sin palabras. 

Dile ahora, me decía a mí mismo, a cada segundo, cada minuto que pasaba.  

Estaba en la misma encrucijada, era tan bella que no me arriesgaba a perder su mirada.  

El otro año le diré. Me dije, esperando decirlo enserio esta vez. 

 

72. Julie Vera – Venezuela: 

 

Encrucijada 

 

La vida de Andrea, una joven de ojos verdes brillantes transcurre como la de una fugitiva, 

dando siluetas sin ningún orden, pero feliz de poder decidir su destino. 

 

Sin embargo, a pesar de las pocas millas que había recorrido en su corta vida, se encontraba 

cansada debido a la carga cada vez más pesada que llevaba consigo. A diferencia del resto de 

las personas, que podían arrojar la culpa, la tristeza y el sufrimiento a la corriente del rio, 

Andrea no podía tirarlas, había algo que se lo impedía. Ella sólo deseaba detenerse para bajar 

el ancla de su barco en alguna costa tranquila y dejar que la corriente se llevara esa carga que 

había acumulado durante los últimos tres años. 

 

Fue entonces, cuando decidió girar el timón y emprender el viaje, pero a escasos metros de su 

objetivo, despertó, al abrir sus ojos notó que todo estaba igual, ella seguía en una cama, sin 

poder comunicarse, ni moverse desde que sufrió ese terrible accidente. Su madre la observaba 

con ternura, pero sus ojos ocultaban un gran miedo, debido a la encrucijada en la que se 

encontraba, dejar a su hija en una cama sufriendo física y emocionalmente o liberarla. 

 

73. Esteban Guaman – Ecuador: 

 

A la deriva 



Blog María Martín Recio   

42 
 

 

Pequeña incertidumbre de invierno enamoró ala gran verdad del otoño, y una mañana en una 

lancha cerúlea Mark y koa se lanzaron al fin de todo. Juntos se embarcan en la incertidumbre 

del mar, se pierden oportunamente cuando se están a punto de encontrar, y no es así como la 

cordura se empieza a deformar, pero que los guíe el destino hacia los puntos cardinales de la 

realidad , porque ven mucho oleaje entre las líneas de su piel , y cuando más prestos hacia el 

mundo están, se toman sutilmente de sus miradas, se tiran al barandal de caramelo, y cierran 

un adiós tirando el ancla al cielo, pero no piensan en el olvido, ni en los dolores del ego, solo 

sienten la encrucijada del tiempo, seduciéndoles al desencuentro, porque tarde o temprano el 

aliento se marchara, el sol morirá, y un claro destello nacerá, siendo tan efímero que matara la 

misma noche por un segundo, llevando esa complejidad del amor al abismo más profundo, y 

sin dejar claro rastro alguno ,morirán mientras viven el ahora de un presente oportuno, sellando 

en un beso la locura más grande de dos jóvenes sin juicio ni oficio de sus propias concepciones. 

 

74. Alanis Sánk – España: 

 

Silencios playeros 

 

Creí que lo nuestro iba a durar, como mucho 5 años más teniendo en cuenta que ya habían 

pasado 3 años después de nuestra relación. Bueno, así es la vida tan injusta y sincera. 

Ahora me encontraba dando una vuelta por la orilla de playa pensando en ese suceso tan 

interminable que no paraba de recordar mi mente. Cómo había podido hacerme esto, se suponía 

que lo nuestro era amor eterno, pero lo hizo la encontré allí con mi mejor amigo. Pensé en 

empezar una pelea interminable; pero no lo hice, no me iba a pelear por alguien que no merecía 

la pena. 

Estaba tan adentrado en mis pensamientos hasta que tropecé con un ancla. La razón de mi 

extrañeza era tan simple como la copa de un pino; lo primero que hice fue mirar a mi alrededor, 

y ver si había algún ser, pero no, en lo que más me percaté fue en ese sitio tan raro, había un 

coche abandonado y una encrucijada de caminos. Decidí por ir por el camino derecho y lo que 

me encontré fue lo más espeluznante de mi vida. Supe que debía despedirme de mi ser: Adiós 

buen amigo, Enrique y adiós Martina. 

 

75. Nayaret Fuentes – Chile: 
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Lo más bonito 

 

Ya perdí la cuenta de los días en alta mar, y es que en el colegio sólo nos enseñaron a contar 

hasta 100. Extraño el colegio, a mis amigos y mi casa, pero mamá dijo que llegaríamos a un 

nuevo lugar donde todo será mejor. No recuerdo bien cuando partí, pero si recuerdo cuando 

mamá dijo que abuela debía quedarse, tuve la encrucijada entre reclamar o llorar, al final la 

abrace tanto que las lágrimas igual cayeron, incluso hasta cuando nos subimos a una de las tres 

embarcaciones repletas de familias, pero más que observar gente, observaba el mar y cómo 

después de cada luna parecía cambiar de color. Ese último día el mar había dejado de ser azul, 

tenía tonalidades que jamás pensé que existían, café, crema y turquesa. Era el paisaje más 

bonito que había visto, justo cuando otra embarcación distinta a nuestra tropa gritó por altavoz: 

“bajen ancla». Algo en mí y en el abrazo de mamá me hizo entender que algo estaba mal. 

Entonces recordé lo que dijo mi abuela antes de partir: «cuando todo esté mal, piensas en cosas 

bonitas». Y a pesar de todos los paisajes, pensaré en ti abuela. Siempre en ti. 

 

76. Maria Rodríguez – Venezuela: 

 

Cannibal 

 

De nuevo el ancla bajo dentro del agua, la mirada taciturna de un náufrago que, luego de mucho 

tiempo, al fin miraba a otro humano, se confundían en las entrañas de unas aguas rojas. 

 

«Ya era hora...» pensó mientras entrelazaban los dedo sobre su estómago. Con la decadente 

certeza de que los que iban en ese barco iban a ser su nueva salvación. 

 

Un capitán, un navegante, una cocinera. 

 

Uno dijo «Escúchenme» 

El otro respondió «A la orden» 

La última, ignorante de su destino, bramó «La cena está lista» 

Pero ¿Que significarían pronto aquellas palabras? 
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Donde un «Escúchenme» se convertiría en un «Lo suplico» el «a la orden» cambiaría por «No, 

por favor» y el «la cena está lista» conservaría cada palabra, pero su contexto sería deformado 

de la manera más mórbida. 

 

Un náufrago de mirada roja seguía observándoles, atrapado en su ya recurrente encrucijada. 

Las manos entrelazadas en el estómago, el rostro hacia el barco, la espalda hacia los árboles, 

donde las calaveras de los que alguna vez abordaron barcos como ese miraban sin vida hacia 

las aguas. Y los nativos, bestias con forma de hombre, aceptaban la ofrenda del náufrago a 

cambio de otros meses de vida. 

 

77. Aracelly Salazar – Chile:  

 

Al abordaje capitán 

 

Soltaron el ancla con gran agilidad, esperando que el barco azul no quedara a la deriva, el mar 

estaba muy violento y el corazón del marinero volvía a estar envuelto de mucho miedo, la 

encrucijada estaba cerca, aunque con la niebla no la podían divisar, el temor cobijaba sus 

débiles brazos sin poder parar. 

- Quiero saltar al abordaje- dijo el marinero nervioso, pensando que no habría escapatoria. 

- No lo hagas, ya llegaremos a tierra- dijo el capitán. 

Luego de haber dicho esto, la noche cayó, la tormenta comenzó y el barco a tierra llegó. Era 

una isla con gran masa de agua, parecía que habían llegado a tierras rojas, lo que lograron ver 

es que había tres barcos más, y eran del mismo color azul. 

-Este viaje ha sido agotador y muy extenso-dijo el marinero muy cansado. 

- Vamos a bajar, y explorar nuevas tierras- el capitán dijo sin esperar. 

Nadie quiso bajar del barco, no obstante, el capitán a tierra bajó, primero tocó la arena, y luego 

la tiró al aire, estaba muy contento y su corazón se aceleraba, llegó un momento en que se cansó 

y tristemente su corazón dijo, al abordaje capitán. 

 

78. Mente Carbonilla – Uruguay: 

 

Color muerte 

 

La solución fue matarla. 
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Se había vuelto una encrucijada en la relación. Aunque ella nunca lo supiera, era nombrada y 

revivida en cada silencio muerto, en cada queja mojada. 

 

Salió del octavo piso sin una palabra en su boca, fijó los ojos en el piso y no volvió a levantarlos. 

Ahogado el llanto, tomó el cuello entre su brazo y cada vello de la extremidad sintió la 

desesperación de un alma agonizando. Se desparramó contra su pecho: cuarenta kilos de carne 

blanda inerte, aún caliente. 

 

Aquella camioneta de alquiler partió hacia un recóndito rincón a cuatro horas de ruta. Cada 

pozo era un martillar en sus cienes, en sus adentros, en su ya dominante bestialidad. 

 

Los frenos chillaron y el vehículo se detuvo bruscamente. Un ancla tirada a un lado del camino 

de tierra ahora se robaba toda la procesión de pensamientos que carcomían por dentro su mente. 

 

Hundió una daga en su pecho y la arrojó al agua. Fue fácil para el ancla sepultarla en el fondo 

del río. Lo que jamás imaginó fue ver salir aquel color tan obscuro de su cuerpo pálido. Las 

aguas eran color muerte. 

 

79. Naomi López Pérez - México: 

 

Perdidos  

 

Hace algunos años cuando era un joven pescador muy inexperto, con mi mejor amigo Jonathan 

decidimos salir a explorar en nuestro pequeño barco, que ya era viejo y su azul estaba gastado, 

pero sin embargo fuimos para no regresar con las manos vacías, hubo un momento que en 

nuestra travesía nos encontramos con otros barcos que por extraña razón eran similares al de 

nosotros pero la diferencia es que eran piratas descansando, estábamos en una encrucijada, sin 

saber qué hacer y con miedo a nuestro destino quisimos pasar rápidamente sin hacer escándalo 

para que no nos vieran pero al parecer teníamos la peor suerte que alguien pueda tener el viento 

de estaba de nuestro lado, parecíamos que teníamos una ancla, no avanzábamos nada.  

Cuando creíamos que todo estaba perdido nos vieron, nosotros el fin ya habíamos asumido sin 

embargo sólo se nos acercaron a decir que: "Amigo, estás atorado en unas piedras", esas 

palabras pararon ni corazón y supe que no pasaría más, cuando Jonathan y yo sacamos el barco 



Blog María Martín Recio   

46 
 

de las piedras ellos ya no estaban ni siquiera al horizonte, fue una historia para el recuerdo y 

buenas risas que causó, al parecer no ay que juzgar por la portada... 

 

80. Trinidad Sotomayor – Chile: 

 

La desesperanza de vivir soñando 

 

Una vez más retirando carbón de ese barco con el ancla en el agua. Una vez más se encontraba 

Pedro, a primera hora del día, cargando esas pesadas piedras que le daban el dinero para comer. 

Si tan solo pudiera haber vivido otra realidad. Se imaginaba en las aguas tranquilas del sur de 

Chile, trabajando en el campo, sembrando, cosechando, ensuciándose las manos con labores 

más nobles. Recordaba su vida de niño, en su humilde casa en Chiloé. A su madre, que todas 

las mañanas le hacía pan. Cómo olvidar esas eternas conversaciones con su padre, tomando 

una taza de té en las frías mañanas sureñas. La mezcla del olor a humedad y pasto recién cortado 

es algo que no había vuelto a experimentar. Aquellas tardes de antaño en que junto a su 

hermano corrían entre las vacas, compitiendo por quién pasaba más cerca de ellas. O esas 

competencias de quién tiraba las piedras más lejos al río. Y cómo olvidar a Julieta, que en plena 

adolescencia había jurado amarle hasta el infinito. Imaginaban un futuro juntos, una vida 

tranquila. Todo fue antes de la encrucijada. 

- ¡Hey, Pedro! Falta mucho trabajo todavía, venga. 

De vuelta a la realidad. 

 

81. Luciano Alonso – Uruguay: 

 

En una taza un lugar 

 

Habían pasado no menos de cinco minutos desde que aquello se abrió ante él. Siempre lo 

abordaron visiones abstractas en un mundo que parecía no serlo. "Cuestión de verlo", pensó. 

Cada encrucijada entre su realidad y la del resto le resultaba banal, como esta. Pero, aunque así 

lo creyese, a veces le costaba, y deseaba evitar la burla ajena hacia sus divagues perceptivos. 

"A la mierda", dijo para sí. Levó el ancla de la cordura corriente y exclamó a su compañía: - 

Mire, mire mi café. Si le hace un acercamiento es como una masa de agua vista desde lo alto. 

 

82. Patricia Jiménez – España: 
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Eclipse lunar 

 

Ella sumergió las manos, viendo las sombras irregulares disolverse y desaparecer en los 

cobrizos matices del agua sucia. El sol ardía furioso en lo alto del cielo condenado con absoluta 

ausencia de nubes, haciendo que cada lágrima que surcaba su rostro hirviese sobre su piel 

oscura. El corazón latía lentamente, con el peso de un ancla; temiendo que al inclinarse sobre 

el lago éste pudiese caérsele del pecho por su propio peso. Se hallaba en una encrucijada: 

¿Cómo miraría a su esposo y le diría que los guerrilleros habían asesinado a su hijo? 

 

83. Luciana Maria Sandoval Echeverria – El Salvador: 

 

Entre espejismos 

 

Piensa en esto, agua tan abundante, que al verla de manera tan profunda se pierda y confunda 

con el cielo, se hace una con la inmensidad. Siempre he tenido un fetiche por el sentimiento 

que me provoca ver esas cosas comunes que nadie nota jamás, como cuando ves al fuego 

mucho tiempo que sientes que te unes a él, y ardes al vacío de la inmensidad. O así era hasta 

ese Junio de 1998, donde con mi grupo de amigos más cercanos decidimos dar un viaje por 

“las cuatro aguas”, un lago a unos kilómetros de casa, se decían muchas historias de aquel 

lugar, como entre espejismos la gente se cansaba, desaparecía…todo tipo de barbaridades. Ese 

día cuando llegamos, nos lanzamos de una a la aventura que sentíamos íbamos a vivir; Chamba, 

Marla, Clary y yo, nos subimos a unas lanchas y comenzamos a crear formas en el agua, todo 

era una gran encrucijada, Chamba iba rápido haciendo formas, logre notar una ancla en el 

agua…fue un gran día. Chamba, Clary y yo regresamos muy felices a casa, todo había salido 

bien…es decir, piensa en esto: agua, verla de manera tan profunda que se pierde y confunde 

con el cielo. 

 

84. Ridel Nicolle de los Rios Pozo – Perú: 

 

La apresurada partida 
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Estaba varada, pero debía seguir ¿hacia dónde? estaba por verlo. Caminé, corrí, suspiré… 

«Estás exhausta, date un respiro», pensé. El tiempo se agotaba y no podía pensar en nada más 

que encontrar aquello por lo que tanto esperé. 

Pasaron unas horas hasta que llegué a un paraje, aislado y deshabitado, estaba inundado de 

rutas, de las cuales no sabía cuál tomar, definitivamente me encontraba en una encrucijada. Me 

apresuré a escoger la ruta más corta, una corazonada me decía que lo era, nada asegurado; sin 

embargo, la tomé. Las sales brotaban en mi piel, en ese momento me sentía un mar andante. 

Al poco rato, divisé los barcos azules, pero uno en especial era el que quería y esperaba zarpar. 

Me acerqué tan rápido como pude, y llegué hacia él, estaba anclado hacia el fondo. Debía actuar 

rápido así que con todas mis fuerzas la levanté, pegada en ella había una llave. Después de 

buscar por todas partes, la usé para abrir el cajón en la cual encontré aquel reloj, aquel que mi 

padre me mencionó cuando se fue, y sí, tenía razón, encontrarlo sería un privilegio. No 

necesitaba nada más, estaba a tiempo, así que partí lejos. 

 

85. Andrea Arteaga - El Salvador: 

 

Fue casi perfecto 

 

Te deje ir una vez, dos no me lo permitiré. Desde que dejaste esa nota bajo mi puerta, entré en 

una encrucijada, era quedarme a extrañarte o salir a recuperarte. Aunque no me hayas dicho 

adónde ibas, lo sabía. Llegué al embarcadero y me dijeron que acababan de salir tres barcos, el 

cuarto estaba por partir, era un barco de carga, no lo pensé ni dos veces antes de hablar con el 

capitán. Le conté nuestra historia y aunque me costó demasiado trabajo convencerlo, acepto 

cambiar su ruta por mí, por nosotros. Alcanzamos a los otros barcos, lo irónico de esto, era que 

no sabía en cual estabas. Para mi eran solo cuatro barcos azules en aquellas aguas que amabas, 

aquellas aguas que un día me presentaste y pude amarlas como lo haces tú.  

 

El capitán me dijo: -Bajaré el ancla, muchacho. No puedo acércame más. Busca a tu amada en 

el barco del centro, es turístico.  

 

Le agradecí por su ayuda. Y ahí estabas, tan cerca y tan lejos a la vez. Sin escuchar palabra, 

salte en busca de ti. Nade hasta el barco, me ayudaron a subir y todo hubiera sido perfecto, si…  

 

Realmente hubieras estado ahí. 
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86. Julián Ramírez – Argentina: 

 

Confluencia 

 

¿Alguna vez sintieron como las cosas que estamos viviendo, aunque nímias y cotidianas, sólo 

representan un presagio trágico? Allí estaba yo, llegando al puerto improvisado junto con el 

resto de la tripulación de este viejo barco mercante. 

Los barcos iban y venían por esa encrucijada de caminos con total ligereza, no parecían navegar 

sino flotar en aquella brusca confluencia donde los ríos, aunque juntos, no mezclan sus aguas, 

dándonos a entender que esa perturbación a lo estético, que resulta tan bello, podría representar 

un salto que nos lleva a otro destino. 

Nuestro futuro probablemente ya estuviera sellado, soltamos el ancla y parecía nunca terminar 

de tocar fondo, hasta que al fin se sintió un pesado movimiento. Desembarcamos, dispuestos 

para el comercio, nuestra mercancía eran las especias, y eran muy cotizadas en aquellos pueblos 

a los que estábamos arribando, no fue muy difícil deshacernos de ella. Pero por mucho que 

intentamos levantar el ancla esta estaba, o no estaba, no lo sé, no pudimos. Intentamos navegar, 

aún con la pesada ancla, y escapar de esa situación abrumante, pero al llegar a esa confluencia 

de mar rojo, como el óxido, nuestro barco volvía a entrar en el mismo bucle insostenible. 

 

87. Sofia Yucra – Argentina: 

 

Un problema 

 

No veo ni escucho nada de lo que me dicen los demás. Así es más fácil. Entonces, pienso que 

allí estaba, en algún lugar del inmenso mar nos encontrábamos navegando tranquilamente una 

pequeña tripulación hasta que perdimos el rumbo. Decidí anclar y así, averiguar qué ruta seguir 

porque nos encontrábamos en una encrucijada: seguíamos adelante intentando encontrar al 

resto de la tripulación que habían estado navegando delante nuestro o buscábamos otro camino. 

No sabía qué hacer, era una decisión difícil de tomar y evaluando las circunstancias me pareció 

que lo mejor era esperar. Y en este momento casi puedo oír la voz de mi madre diciéndome 

que siempre veo el vaso medio vacío y puede que sea cierto porque ahora no veo nada. 

Absolutamente nada. Solo me permito un minuto más de desesperación, sigo ignorando todo a 
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mi alrededor. La tormenta afuera, los gritos, el mar rugiendo, y la muerte asomándose. Un 

minuto más. Y de repente, no siento nada. 

 

88. Hadasa Noguera – Venezuela: 

 

Agua a ambos lados de la vía 

 

Me llamas guapa, me buscas con excusas tontas, me miras como nadie no había hecho antes. 

Me pregunto si tú me piensas como yo a ti, si todo esto es un indicio de algo más o, si, por el 

contrario, es sólo un juego de coqueteo y miradas 

 

 

Vamos en tu auto y te miro a pesar de lluvia y el agua a nuestro alrededor. Perfecto eres o al 

menos eso pareces. Incluso de mal humor te ves atractivo. 

 

Llueve a cántaros y yo solo miro tu muñeca que porta una pulsera de cuero con una pequeña 

ancla de plata entre tu grueso antebrazo y tu ancha mano. Un ancla para qué o a qué me 

pregunto. 

 

Tú hablas de costos, contratistas, gente que no cumple. Yo finjo interés, aunque para ser 

honesta sólo pienso en tu antebrazo, el ancla y en tu ancha mano puesta sobre la palanca de 

cambios de la camioneta. En ese instante llegamos a una encrucijada en la vía  

 

- ¿Izquierda o derecha? Preguntaste 

- Yo no sé adónde vamos… Decide tú. 

 

89. Jhojan Geney Urieles – Colombia: 

 

El que ancla tu verdadera vida 

 

Se podría decir que el ancla es eso que te permite sostener y mantenerte estable sobre la 

superficie que te impulsa a mantener una vida emocional sana, tu yo es el ancla que permite 

mantenerte estable ante un mundo alterable y que incita de manera nublada a cambiar partes 

de nuestra propia personalidad. Camilo, joven empresario, hijo de grandes magnates de la 
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industria, aparentemente lo tenía todo, pues eran los comentarios que podía escuchar de sus 

familiares menos afortunados por la preexistencia en este mundo monopolizado. Pero 

realmente él decía sentir que su vida carecía de sentido pues creía que algo le faltaba, 

afirmación innegable que logro entender en las solas lejanas islas de Cancún en unas masas de 

agua. Camilo dejó todo porque quería experimentar algo diferente y sentirse realizado, después 

de grandes encrucijadas por fin encontró lo que tanto deseaba, se encontró con alguien que 

siempre lo hacía sentir amado, seguro y feliz de sus logros “su verdadero yo”, gracias a ese 

viaje consiguió entender el propósito de su vida, comprendió que realmente quien puede 

edificar y perfeccionar su vida, era esa atracción de encontrarse y de ser libre sin acaecer daño 

a quienes están a su lado. 

 

90. Anandy Rodríguez – Costa Rica: 

 

Sangre Café 

 

A veces, me amaba, cuando estaba de humor, si no lo estaba no me dirigía si quiera la mirada. 

Lo nuestro era difícil, un amor a medias, abstracto. 

En los días de romance, mil historias me reconfortaban en medio de sus brazos.  

El problema fue confundir lo nuestro con amor, justificar lo que él era, considerar su actitud 

normal. Hoy reíamos y decía que me amaba, mañana serían gritos, era impredecible. 

Aquella noche vi la transformación de aquel hombre en su verdadera identidad. Pero ya era 

tarde, me enteré, cuando de un golpe mi mundo se cerró, para no volver jamás. 

Era común recibirlo con una taza de café negro, aquellas que yo adoraba. Encontraba en ellas 

un mundo diferente, como si un universo existiera en su esplendor. A veces imaginaba historias 

dentro en aquel mar infinito de café, donde un día fui yo la protagonista.  

El color de aquel mar tenía una historia previa, y yo era ese quien marcaba el inicio.  

Observé mi cuerpo siendo tirado en una encrucijada, junto al mar, por un hombre conocido. 

Mis heridas y sangre tiñeron las aguas para siempre, mi historia sería el ancla que despertaría 

memorias, Sangre Café, en mi honor. 

 

91. Mariam Rodríguez – Paraguay: 

 

Crecida 
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Han pasado cincuenta días, el mar solo sigue creciendo, devorando todo y cuanto encuentra a 

su paso, lo único que me mantiene viva son las esperanzas de poder llegar a tierra, o por lo 

menos de que me trague para dejar de sufrir. 

Estuve toda la noche con el ancla tendida, bien amarrada para tratar de sobrevivir, mi alma ya 

viajaba lejos de mí, solo así me mantuve tiesa bajo la lluvia diciéndome a mí misma que eso 

me salvaría mi vida. Pero muy pronto me di por vencida, en medio de la noche el mar se 

despertó muy molesto, perdí todas mis fuerzas y me entregue a él. 

Dentro de ese lapso de total decadencia, sentí el frío recorrer todo mi cuerpo, levante mi cabeza 

hacia arriba me encontré con el cielo completamente cerrado, una capa roja cubría toda la faz 

del agua, que solo anoche había sido un monstruo incontrolable ahora se encontraba casi 

desaparecida y de un color antinatural. Había algunos botes que parecían se hallaban en la 

misma encrucijada que yo, ese mar violento, en el cual buscábamos morir, nos llevó a un 

desierto de sangre húmeda y lo peor de todo, nos dejó vivos. 

 

92. Daniela Rodríguez Rivera – Colombia: 

 

Alzheimer 

 

Ha sido una ensordecedora tarde llena de silencio en medio de las aguas, ya no sé cómo 

llegamos aquí. Isabel no deja de llorar mientras pide que busquemos ‘señales divinas’ en los 

demás barcos y, por enésima vez, yo calmo su llanto obedeciendo a sus deseos esperando al 

menos poder escucharla nuevamente. 

Dejarla dentro del barco me tranquiliza, no recordará nada y para cuando regrese, sólo me 

pedirá con sus ojitos húmedos que por favor vaya a revisar –otra vez–. ¡Ay Isabel! tengo que 

irme y no sé qué duele más: verte acurrucada en esas sábanas mientras el frío nos mata o saber 

que aun marchándome ni cuenta te das. 

Debo dejarte mujer de mi vida, aunque yo sí te recuerde, te extrañe y te ame. ¿Crees que no sé 

qué lo olvidaste? ¡Vaya que lo sé! Y pese a que esto parezca una encrucijada, no puedo 

continuar calmándote y recordándote quién soy a diario. 

¿Por qué no tuve opción contigo, Isabel? Tu amor está anclado a mi alma como el primer día, 

pero el tuyo sin querer se ha soltado. Me retiro para salvarnos de un amor que no tiene memoria, 

porque vivir sin recordar no tiene sentido. 

 

93. Patricia Lara – Ecuador: 
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Mario y Magdalena 

 

Magdalena contemplaba en el mar el reflejo de su vestido de novia. Sus ojos eran atraídos a 

esa imagen etérea, sin embargo, había lágrimas. Su futuro esposo era un hombre 

completamente distinto a lo que ella conocía Mario la miraba desde su lancha como si ella 

estuviese poseída por la indecisión, anclada a una boda que no quería a pesar de decirle al 

hombre cuanto le amaba. Es que a ella le gustaba el dolor, ser lastimada por la vida y por cada 

hombre con el que tropezaba. Mario era como esa vida de ensueño de la que no era merecedora. 

Esta encrucijada, este dolor punzante en el estómago debía terminar. Mario prendió el motor y 

navegó hacia el horizonte. Llevándose consigo el recuerdo de la bella e inconstante Magdalena. 

 

94. Gabriela Abrego – Panamá: 

 

Pequeño barco, resiste 

 

En ese momento... mientras los veía sujetándose de las manos, me comencé a imaginar tres 

barcos: dos grandes, imponentes, hermosos... dejándose llevar por la corriente; y uno pequeño, 

tímido, débil... viendo desde atrás cómo la pareja de sus sueños navegaba detrás de otra popa. 

 

Oh, lindo barco. Qué ganas de abrazarte cada vez que te veo en el espejo. 

 

Estoy anclado a la boca de un remolino dando vueltas. Antes solo verla a Ella me mantenía a 

flote... pero ahora la espalda de Él me bloqueaba. 

 

Me rindo. Que gane el remolino. 

 

Entonces... como un coro de ángeles dándole la bienvenida a un antiguo destinado al fuego 

eterno... escucho la melodía de un motor acercándose. 

 

Otro barco... también pequeño y débil, pero con el aura de un enorme buque de guerra. 

 

Se acerca... 
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Su sirena entonaba melodías de salvación, haciendo que me encontrara por primera vez en una 

encrucijada entre Ella... y alguien que no fuera Ella. 

 

¿Valía la pena luchar contra un remolino por una desconocida? 

 

La sirena seguía... también era la primera vez que alguien se esforzaba tanto por alegrarme el 

día... 

 

Siendo así... ¿no estaría dispuesto hasta a surcar los siete mares con tal de conocerla mejor? 

 

95. Raquel Tejedor – Panamá: 

 

Mundo cruel 

 

No podía moverme... esperé mucho... 

Me dijeron que no navegara en aguas de desierto, pero yo me lancé de boca a la arena. 

Siendo barco me anclé profundamente en la tierra... 

 

Nadie apareció... 

 

Desde que crucé a ese otro pedazo de mismo planeta, no volví a encontrar proa que me viera. 

Es como si hubiera dejado hasta mi especie. 

Es como si fuera de un universo diferente. 

 

¿Se olvidaron de que nos forjaron del mismo hierro? 

Tal vez hasta eso superan los metros... 

 

Metros que separan cuerpos y almas, extinguiendo llamas que antes quemaban. 

Metros de distancia y de pensamiento; una encrucijada entre la aceptación y los sentimientos. 

 

Fui tan tonto como para creer todos éramos uno. 

Parece que habitar en el mismo planeta no es logro alguno. Todo lo arruina la raza, la religión 

o el sexo, 
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y ahora hasta los malditos metros... 

 

Yo amaba a mi planeta, quería habitar cada rincón de él, pero entendí que así nadie me iba a 

querer. Para sobrevivir debía ser como los demás, este era un mundo donde no podía ser 

especial... 

 

Ya sea a unos cuantos metros... ideas... o tonos de piel... sí me alejaba de ellos, ya nada iba a 

valer. 

 

 

96. Ana Maria Carvajal Valencia – Panamá: 

 

¿Vale la pena vivir? 

 

A veces me cuestionó si vale la pena vivir, si vale la pena todo el sufrimiento que pasamos de 

distintas formas en esta vida, mi vida ha sido un montaña rusa de emociones donde soy la chica 

que siempre está allí para todos pero nunca estas allí para mí, donde mi ancla a tierra siempre 

fue mi perrita, cuando mi madre me maltrataba por no haber conseguido los resultados que 

quería, cuando mis compañeros de clase me hacían bullying por mi peso y mis calificaciones 

e igualmente me quitaban la merienda, cuando la única prima que más o menos era de mi edad 

con la que mi mamá me permitía poder jugar me ignoraba, despreciaba, me hacía sentir mal, 

cuando estuvo por primera vez al borde del suicidio estuvo allí recordándome que exista 

bondad en el mundo, la que cuando mis padres estuvieron el tira y afloja para divorciarse me 

dio luz en la oscuridad, la única que estuvo allí siempre en las buenas y en las malas, pero...hasta 

eso me arrebato la vida, ahora me encuentro en la encrucijada de que si todavía vale la pena 

vivir o es mejor acabar con el sufrimiento de una vez por todas. 

 


