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Desafío Literario nº3 - Blog María Martín Recio 

 

Un mes más vuelvo con otra edición del desafío literario que se supera de nuevo, llegando a 

los 224 participantes. Muchas gracias de corazón. 

 

Para aquellas y aquellos que no me conozcan, mi nombre es María Martín. Nací y crecí en 

Ibiza, me diplomé en la Universidad de Barcelona, maduré en Inglaterra y desde hace 5 años 

medito mi futuro en la fría Alemania. 

 

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

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

como una humilde bloguera. El resto del tiempo me lo 

paso entrenando para triatlones, leyendo novelas o 

devorando series y documentales en Netflix u 

organizando concursos literarios para animar a que la 

gente escriba. 

 

En esta tercera edición del desafío con mi compañero 

Federico del Pup (escritor y editor argentino), 

decidimos continuar con el microrrelato. Sabemos que 

es una estructura difícil debido a su brevedad, un poco 

más que la del relato corto. Hemos notado que el nivel ha incrementado, ya que no fuimos 

capaces de decidirnos por una sola ganadora, sino por dos.  Los y las participantes tuvieron que 

expresar toda su imaginación en el mínimo espacio. Nos llena de orgullo y alegría ver el 

esfuerzo invertido en cada historia que recibimos. Los microrrelatos estaban compuestos por 

cuatro palabras 4 palabras: coche, sombrero, expresión y alma. El relato no podía contar con 

más 200 palabras.  

 

Como en todo juego, se puede ganar y perder. En este ejercicio cada participante gana minutos 

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

descalificados. De los 224 participantes, han sido 190 los que han cumplido con patrón de 

participación.  

 

https://www.mariamartinrecio.com/
https://www.instagram.com/federicodelpup/
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El 12 de Mayo con la colaboración de Federico del Pup, anunciamos el nombre de los finalistas 

y ganadoras a través de Instagram Live, con una audiencia que superó los 237 espectadores. 

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

participaron:  

 

Países participantes 

 

 

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.  

https://www.instagram.com/mariamartinrecio/
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• 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: 

GANADORAS: 

➢ Claudia Ximena - Colombia (El juego) 

➢ Andrea Santana - Venezuela (La mujer y la pintura) 

FINALISTAS: 

➢ Cristina García - España (Sin título) 

➢ Lara Boulghait - España (Él) 

➢ Leandro Eguren - Argentina (Hijo del pueblo) 

➢ Rodrigo Maximiliano Neira - Argentina (Visita nocturna) 

 

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

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

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

cercano. 

 

Un saludo y mucha literatura. 

María Martín  
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Desafío Literario nº3 

 

1. Claudia Ximena Ordoñez Ramírez - Colombia: 

 

El juego 

 

Está ahí, viene de nuevo, llega en ese coche viejo de siempre, siento como sus pasos se acercan 

a la puerta de mi habitación, cada vez más cerca, mi corazón late fuerte, tengo miedo, mi cuerpo 

se paraliza de a poco y mi respiración es cada vez más fuerte, no puedo hacer nada, de nuevo 

esta aquí, agarro fuerte aquel oso de peluche que me recuerda que alguna vez fui feliz y ahí 

está, abre la puerta de inmediato, siempre usa ese mismo sombrero y aquel abrigo largo y botas 

negras, ya no tengo más lágrimas, ya no tengo fuerzas para gritar, ya no tengo nada; la 

expresión de su cara es la misma, siempre ha sido la misma, me mira, me sonríe, y me dice esta 

vez no te dolerá, ya no tiene alma, ya no tiene corazón, me empuja hacia la cama y me empieza 

a tocar, me quita toda mi ropa, yo aprieto fuerte mis ojos y los puños de mis manos y después 

de algunos minutos parece que termina para él, pero para mí, esto solo será el principio, este 

hombre ya no es mi padre, aún no sé quién es; esto no es divertido. Ayuda. 

 

2. Andrea Santana - Venezuela: 

 

La mujer en la pintura  

 

Esa mañana decidí ir al museo. 

 

Las personas allí vestían extraño, con ropa de otra época. Algunos reparaban en mis sucios 

pantalones y, para evitar sus miradas, me dirigí a una habitación donde solamente había un 

cuadro. Me acerqué a contemplar la pintura. 

 

En ella estaba plasmada una hermosa mujer de perfil que empujaba un coche de bebé. Iba 

vestida con ropa antigua, un vestido rosa y un sombrero a juego. 
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Quedé embelesado por la expresión de su rostro. Incapaz de moverme o retirar la mirada, creí 

enloquecer cuando, ante mis ojos, giró su cuello y me miró con una enigmática sonrisa. De 

pronto, sus uñas se aferraron al marco del cuadro y con la otra mano, sujetó mi muñeca. 

 

Sentí como el alma se me escapaba mientras me introducía en la pintura. 

 

Cuando logré moverme nuevamente, era demasiado tarde: la mujer estaba en la gran habitación 

y yo me encontraba en un paisaje pueblerino. 

 

Grité. Llamé su atención y sonrió maliciosamente. Puso un dedo en sus labios y susurró: 

"Despertarás al niño". 

 

Entonces salió de la habitación. 

 

En ese momento, llegó a mis oídos el agudo y penetrante sonido del llanto de un bebé. 

 

3. Leandro Eguren - Argentina: 

 

Hijo del Pueblo 

 

Desde el alba que esperaba en aquella fría y olvidada esquina. Los escasos vecinos que pasaban 

por ahí lo ignoraban por completo, estaba perfectamente camuflado con el paisaje y además 

había tomado todos los recaudos posibles: vestimenta opaca, cuello del sobretodo levantado, 

sombrero bajo y fundamentalmente no llamar la atención de curiosos. 

 

El retraso era demasiado largo, se escapaba de toda planificación y jaqueaba la única 

oportunidad. Los nervios y las dudas invadieron sus pensamientos, algo olía muy, pero muy 

mal. Cuando pensaba en abortar el plan, escuchó muy a lo lejos el ronroneo de un motor, que 

cada segundo se hacía más y más fuerte. Se le heló el alma cuando las luces azules de la policía 

lo encandilaron, la adrenalina le provocó temblores descoordinados en todos sus miembros, y 

el retumbar de su agitado corazón logró tapar el ruido del coche. Era demasiado tarde para 

escapar, el Jefe de la Policía que viajaba en el asiento trasero lo miró fijo a los ojos, fijo a sus 

ojos celestes, y en su rostro pudo leer una expresión de venganza y justicia. Eso fue lo último 

que vio antes de que la bomba explotara. 
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4. Rodrigo Maximiliano Neira - Argentina: 

 

Visita Nocturna 

 

Escuché el relinchar de unos caballos fuera y temí lo peor. Salí a ver y una sensación de 

desesperación me invadió, el coche negro tirado por espeluznantes corceles azabache, hechos 

de tiniebla y con ojos incandescentes estaba allí, en la puerta de mi casa. El cochero descendió, 

alto y delgado, con su capa y sombrero de copa negros y su rostro oculto en sombras. 

—Ya es hora —me dijo con su voz compuesta de miles de otras voces, cacofónica, inhumana 

y espectral. 

—No… no estoy listo —le dije con voz temblorosa. 

—No importa si lo estás o no, hiciste un trato.  

El cochero sacó un látigo de entre sus ropas, lo tensó entre sus manos y este se envolvió en 

llamas negras. Mi expresión debe haberle divertido porque al fin pude ver algún rasgo en su 

cara, una sonrisa ladina y dientes perlados. Chasqueó el látigo, me rodeó con él y sentí las 

heladas llamas consumir algo en mí. Lo siguiente que recuerdo es ver a mi cuerpo desplomarse 

sin vida, al cochero hablar de un alma nueva y su colección, a los corceles piafar y una 

cacofonía de miles de voces a mi alrededor. 

 

5. Lara Boulghait Azizi - España: 

 

Él 

 

Yo lo sabía. Sabía lo que había hecho. 

Pero no dije nada. Me preguntaron y dije que no sabía nada. 

Sabía que mi silencio no me hacía más inocente que él. Era culpable por no hacer nada. 

Él sabía que yo lo había visto. Actuaba igual que siempre, pero su mirada acababa fija en mí 

muchas veces. 

Me daba miedo. Me daba miedo actuar. 

Me daba miedo él. Me daba miedo aquel característico sombrero. Aquel que simbolizaba todo 

lo que había hecho. Aquel con el que firmaba sus obras. 

No quería que volviera a pasar, así que me decidí. Lo iba a confesar todo. 

Me dirigí a la policía. Era de día, y a pesar de eso, las calles estaban vacías. 
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Se escuchaba el ruido de los coches a lo lejos. 

Y luego, una respiración. El ruido de unas pisadas aceleradas sobre el asfalto. Un sombrero. 

Una chica a lo lejos. Una expresión de sorpresa, que se tornó en una de miedo. 

Sentí cómo el puñal se clavaba entre mis costillas. 

No me entristecía morir. Me entristecía aquella chica. Y deseaba en lo más profundo de mi 

alma que no cometiera mi error. Que corriera. 

Entonces, respiré por última vez. 

 

6. Cristina García - España:  

 

Hacía días que llevaba viendo ese mismo coche gris, siempre a la misma hora, en la misma 

calle por la que Anne caminaba de camino al trabajo. Era una chica muy observadora, 

pragmática, rígida. Se había aprendido de memoria la matrícula, incluso se había percatado del 

arañazo en el lado izquierdo del vehículo, y las manchas de tierra encima de la rueda de atrás: 

por alguna razón, le inquietaba. Algo dentro de ella le gritaba ¡cuidado!, y no solía sentir eso. 

Sin embargo, ese día pasó algo más: un señor, de unos cincuenta años, ¿quizá cincuenta y 

cinco?, esperaba de pie justo en la esquina de la calle, ocultando su rostro con un sombrero 

color ocre. No podía ver la expresión de su cara, ni si la miraba de alguna manera, pero aún sin 

poder ver sus ojos, Anne sintió que su alma era oscura. Que tenía malas intenciones. Al 

acercarse, sintió un escalofrío, que recorrió toda su espina dorsal: sin pensárselo dos veces, 

echó a correr, y en ese momento, el motor de aquel coche gris rugió a sus espaldas, a la vez 

que aquel hombre del sombrero levantaba la mirada. 

Estaba perdida. 

 

7. Kaila Sánchez - Ecuador: 

 

Sólo Él 

 

Iba en el coche de camino a casa, una de esas tantas noches en las que no me sentía bien, ¡lo 

extrañaba carajo! Me hacían tanta faltas aquellas conversaciones en las que terminábamos sin 

decirnos una palabra, pero nuestras miraban decían todo: me entendía, lo entendía, éramos sólo 

ÉL y YO. Al aparcar sentí una extraña sensación, como si alguien estuviera observándome, 

levanté mi mirada y ahí estaba ÉL, a pesar de que su sombrero cubría la mayor parte de su 

rostro, lo supe. Cuando mi mirada se encontró con la suya, su expresión me confirmó todo: él 
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también me extrañaba, qué yo también le hacía falta, él vino a buscarme ¿no? Pero ahí estaban 

las dudas ¿Cuánto nos durará esto? ¿Será acaso para siempre? No tenía respuesta para aquellas 

preguntas que tenía en mi cabeza, sólo sabía que le pertenecía, no era algo físico, era más allá; 

a ÉL le pertenecía mi corazón, mi alma entera y sin importar que tanto el destino se empeñe en 

arrebatarnos a cada uno de la vida del otro, siempre volveremos a encontrarnos y tal vez un día 

de estos nos cansaríamos y desafiaríamos todo y a todos y al fin estaremos juntos. 

 

8. Mariana Caló - Argentina:  

 

Las alas del otoño 

 

Se sentó del lado del acompañante. Respiró profundo antes de decir una palabra. La expresión 

en los ojos de él hizo que no hiciera falta decir una palabra. Se quitó el sombrero con 

caballerosidad para recibirla. "Bueno, ya es hora", dijo ella posando la mirada en el horizonte. 

La miró, frenó el coche y posó sus ojos azules en los de ella del mismo matiz. En ese instante 

el corazón le palpitó con un ritmo desconocido. Pasó la yema de los dedos sobre el dorso de la 

mano izquierda de ella que reposaba en su falda hecha un nudo junto a su otra mano. Un 

escalofrío sudoroso le recorrió todas sus extremidades. El fin del día reposaba a lo lejos, naranja 

y violeta las nubes se iban desvaneciendo frente al parabrisas de ese día otoñal. Las lágrimas 

brotaron como lluvia de verano sin aviso previo. Se abalanzó sobre ella, dejando toda cortesía 

afanosa detrás. Ella era débil, niña aun, quería expresarle que la apoyaba en sus deseos, aunque 

le carcomiera el alma tenerla tan lejos. Al fin y al cabo, sabía que ya le habían crecido alas, y 

él no era quién para prohibirle su vuelo. 

 

9. David Acosta - Ecuador: 

 

El Guayacán y el Tamarindo 

 

Sobre mi bestia andante, yendo a casa, jumo y amanecido, sucedió que, sin esperarlo siquiera, 

entre el Guayacán y el Tamarindo, el mismísimo diablo se me apareció, con deseos de llevarse 

mi alma consigo. 

 

Al pasar por el pajonal del pueblo, el sendero se me iluminó y se volvió un hermoso valle de 

imponentes flores, frutas y colores. Tras de tal ilusión, lejano, un coche gris me esperaba. 
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Dentro, un tipo con un sobrero de paja seca y una expresión muy rara me sonreía, mientras me 

hacía señas. 

 

Decidido y con aire de valor, como un buen montubio, baje de mi caballo empuñando mi 

machete y mi pica, gritando a viva voz: 

 

"A mí no me vas a llevar hijo de la gran puta. A mí no me vas a convencer con caminos 

coloridos, así que esperaré, aunque muera, me voy a quedar aquí sentado, esperando que te 

aburras, que desaparezcas y me devuelvas prontamente a mi camino empedrado 

 

¡Cabrán!". 

 

Así es compadre. Muchas veces a mi me quiso llevar el diablo, pero todavía no pienso darle el 

gusto... 

 

¡Salud! 

 

10. Natalia Jaime - Argentina: 

 

El Trato Incumplido 

 

La noche se extendía siniestra sobre su cabeza encapuchada, mientras caminaba hacia el 

muelle, donde se encontraría con el hombre del sombrero. Sabía que probablemente esa reunión 

no terminaría bien, pero debió tomar cartas en el asunto para conservar vivo a su hermano. 

Llegando al punto de encuentro, Matías vio la silueta de aquel hombre, apoyado contra un 

coche algo destartalado. 

- ¿Tenés lo acordado, pibe? - preguntó con una expresión dantesca. 

- Yo… ehhh. Ehh, tuve un imprevisto, y.…, y se me dificultó juntar la plata- dijo Matías, 

titubeando. 

- Te di cuarenta días ¡cuarenta días y no me trajiste ni un centavo, desgraciado! - le gritó, 

tomándolo del cuello de la remera - Yo te dije que iba a pasar si no cumplías con el trato. 

Y sin mas, lo acuchilló en el pecho. Lo último que vio Matías, fue la sombra del ala del 

sombrero en el rostro del hombre, mientras el alma le escapaba del cuerpo. 
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11. Romina Sobrán - Argentina: 

 

Amor Omnipotente 

 

Eran las nueve de la noche, tomó su abrigo, se colocó el sombrero y sin nada que decir, salió 

de allí y se fue caminando con el alma deshecha bajo la lluvia. Prefirió no ir en su coche a pesar 

del clima, ya nada le importaba, era tan grande el dolor que sentía al saber que jamas volveria 

a ver a su gran amor, su futura esposa. La expresión en el rostro de Elvira al darle la trágica 

noticia fue devastadora, tanto lo afectó que a pocas cuadras cayó en medio del asfalto, su 

corazón no lo resistió y abandonó este mundo para reunirse con la mujer que amaba con locura. 

 

12. Andrea Arteaga - El Salvador: 

 

Espejismo 

 

Abro los ojos de repente, la oscuridad de la noche sigue afuera de mi ventana. Noto que hay 

una silueta parada al pie de la cama. Es una mujer que viste únicamente con un sombrero, el 

cual recuerdo que era de mi padre. No logro observar su rostro, pero algo dentro de mí me dice 

que la conozco, no recuerdo de donde, pero siento como si la conociera de toda la vida. 

Extiende su mano derecha hacia mí y puedo notar que tiene una cicatriz idéntica a la mía, al 

ver mi expresión dice: – Querida, no es lo único que tenemos en común. 

Corro rápidamente hacia la puerta y tomo las llaves del coche, sé que debo de huir. Mientras 

abro la puerta, ella me toma del brazo y siento como nos unimos, como si fuéramos fragmentos 

de la misma persona. Es un espejismo del cual soy participe y espectador al mismo tiempo. 

Todo comienza a pasar muy lento. Le tengo miedo y ella lo sabe porque está dentro de mí y yo 

dentro de ella. Cierro los ojos y cuando los abro ya no la veo, pero sigue aquí conmigo. 

Y lo sé… 

Porque ella era mi alma. 

 

13. Hanner Lopez - Venezuela: 

 

Él 

 

La lluvia en un día gris se mostraba 
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mientras el negro coche sobre el asfalto se deslizaba 

El ya sabia lo que pasaba cuando su sombrero de su cabeza volaba, 

pero el olor a sangre las calles llenaban 

el negro coche al revés estaba 

 

A su lado el cuerpo de la joven dama 

mientras El trataba de mantener la calma 

se acercó al caparazón que alma no tenía 

y que con expresión fría y dulce yacía 

y así fue como murió la joven dama hace un mes y un día 

 

solo espero que ahora no se encuentre en agonía 

después de saber que El su novio los frenos sabotearía 

y que hoy frente a su tumba lloraría 

arrepentido pues la pena le acogía 

pero solución ahora no tenía pues su alma con la muerte ahora yacía 

 

14. Adriana Ysabel Villafraz Márquez - Venezuela: 

 

En nombre del amor 

 

- Cuando hago las cosas con amor nada se interpone en mi camino Jenderson, cuantas 

veces debo explicártelo. 

- Te repito Estela, bájate de mi coche y no vuelvas a acercarte más a mí, te lo imploro. 

- Cariño, pero ¿qué sucede? ¿Acaso es que no te gusta el sombrero que llevo puesto? 

Podemos arreglarlo Jenderson, me has mostrado tu alma, te conozco, y sabes bien que he 

venido a salvarte del ambiente de desamor en el que te criaron tus padres. Conozco tu mente 

perfectamente, sé que lo superaremos. 

- ¡Tú no puedes sentir amor Estela! – Grita Jenderson con una ligera expresión de horror 

en su rostro -. Por favor, bájate y déjame ir al hospital, las 7 puñaladas que me has clavado 

están haciendo que me desangre. 

- Pero si es que lo hice porque te amo Jenderson, era el momento ideal para la expiación 

de tus 7 pecados. Todos los favores que te he hecho han sido en nombre del amor. Ahora canta 

conmigo el mantra Om, eso hará que tus heridas se cierren rápido. 
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- ¡AUXILIO! Estela, suelta ese cuchillo. 

- No Cielo, debo purificar tu chacra laríngeo... 

 

15. Federico Acuña - Argentina: 

 

¿Conocés las calles empinadas? Esas que empiezan en lo mas alto y terminan mil metros debajo 

de donde estaban. Las que son fácil de bajar pero nunca de subir. 

Asi me sentía yo, en una calle empinada. Porque un momento estuve sentado en la cima 

mirando el paisaje y al otro estaba cayendo conociéndolo de cerca. Porque miré para atrás sólo 

una vez, y me asuste de lo lejos que estaba de mi lugar. De mi cima. Todo empezó a ser 

inestable, todo a mi vista pasaba rápido y así se iba, todo, de repente, cayó. Y yo caí con el. 

Y lo peor es sentir el peso de la bajada en tus hombros, y lo peor es saber que se quedara ahí 

para siempre. 

Aún sigo cayendo, ¿sabes? Aún no encontré energía suficiente para impulsarme hacia arriba. 

Y tuve que acostumbrarme, se me hizo normal ver como todo se desmoronaba cada vez que 

intentan volver a subir. Y caer aún mas duro. 

Pero debo decirte compañero, que, si algo aprendí de la irreparable caída, es que, a veces, 

mientras más lejos lo sentís, más te das cuenta de que es inalcanzable el volver a subir. Y la 

caída se vuelve tu nueva cima. 

 

16. Celeste Noguera - Argentina:  

 

La vida es demasiado pequeña para ser breve 

 

En algún momento de mis días, no recuerdo con exactitud, esa pequeña frase se expresaba en 

mí todo el tiempo. ¿Por qué? Aún no lo sé, solo se que mí alma la gritaba a todo viento: "La 

vida es demasiado pequeña para ser breve". 

Solía levantarme en las mañana y desayunar con la tristeza de la soledad, me gustaba salir en 

mí coche a ver la linda ciudad, me paraba en la primera plaza con mí libro de notas y observaba 

a las personas, relataba una historia de cada uno debido a sus actitudes en ese momento. Les 

inventaba un nombre y los volvía mis personajes. Era lo único que me daba paz. 

Durante la noche solía juntarme con mis amigas a beber algo, bailábamos toda la noche. Pero 

llegaba a casa y me sentía completamente sola. 
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Un día decidí hacer la que me gustaba, después de perder 37 años de mí vida, y me cree una 

página web donde comencé a publicar mis historias. Hoy en día tengo tres libros publicados 

con más de 10.000 ejemplares cada uno. Me di cuenta de que la vida era demasiado pequeña 

para ser breve. 

 

17. Rebeca Morales - Venezuela: 

 

Dia gris 

 

Fueron más las lagrimas que brotaron de mis ojos, que las gotas de lluvia durante un diluvio, 

cruel mañana en la que perdí una parte de mí. 

El sonido del silencio retumbo aturdidoramente ante la falta de su llanto, mi alma paralizada 

corrió hasta su lecho, frío y sin aliento, su expresión reflejaba que su vida se había marchado. 

 

Corrí al coche con su cuerpo entre mis brazos, sólo cogí un sombrero que cubriera el horror 

que develaban mis lagrimas. 

Tanto esfuerzo y pánico y sólo conseguí como respuesta: -Ya no está, no podemos hacer nada. 

No hubo despida, ni un adiós. No me permitió darle un último beso, fueron vanas mis plegarias 

ante la voluntad de Dios. 

Sólo me quedo una esperanza, verle de nuevo cuando el creador decida. 

 

 

18. Sebastián Norbedo - Argentina: 

 

- ¿Qué miras? -me preguntó Justina. Íbamos en el subte. Yo con mi sombrero, ella con su 

pañuelo azul. Íbamos bien pegados, casi abrazados, diría. Era hora pico y estaba lleno de gente. 

La verdad que no se porque no se me ocurrió agarrar el coche. 

- Las almas... 

- ¿Las almas? 

- Claro. ¿No ves esas expresiones? ¿Qué te pensas que son? 

- No tengo ni idea, Seba. 

- Elegí alguien al azar, míralo fijo a los ojos y olvídate que es un cuerpo. Somos almas, Ju, algo 

mucho mas grande que un cuerpo, un trabajo y las cosas que tenemos. 
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19. Blanca Ruíz - México: 

 

Decepción 

 

La brisa entre su área era tan fuerte que su sombrero se llevaba, sus cabellos se despeinaban 

pero sentía el aire puro en su cuerpo, su alma desatada sin iluminación alguna, los cantos de 

los pájaros relajaban su interior, el ruido de la lluvia hacía ver su vida mejor, pero su metáfora 

duraba unos pequeños segundos, y derrotaba su ser, nunca llegó a pensar el cambio que pudo 

llegar a hacer, si sus padres, jamás hubiesen muerto, su vida sería llena de armonía, su soledad 

la llevo al vacío de las rocas. Siempre se preguntó que podría hacer sin decepcionar su principio 

de historia, no había ser humano que llenara de amor y dulzura porque su amargura la dominó 

y jamás volvió a su pasado lleno de felicidad. Siempre vivió en un mundo lleno de cuentos, 

ella era tanta realidad en un mundo ciego. Se levantó del sofá con una expresión sincera en la 

cara y después de mucho tiempo admitió que no podía seguir siendo así, su mundo cambió, 

encendió su coche, se fue a una estación de tren, nunca volvimos a ver su triste historia porque 

ella cambió y nunca más se volvió a ver en esta "Decepción". 

 

20. Arturo Casella - Venezuela: 

 

Se acabó el imperio de los piojos 

 

Allá va Rodrigo y Emilia, su expresión es el vivo reflejo del dolor de su alma. Han perdido su 

acogedor sombrero. No había otro como ese, sin ese sombrero la vida nunca más sería igual. 

Y aunque ellos son dos, como una inseparable pareja comparten el mismo sombrero. 

Rodrigo transitaba aquel sendero como si viajara en un coche fúnebre rumbo a su morada final. 

Ya no había nada que hacer, después de despojarlos del sombrero la tragedia llegó a sus vidas, 

con rastrillos, espadas afiladas, tanquetas de agua espumosa y gases tóxicos arremetieron 

contra aquella inseparable pareja, pareció exagerado el ataque, pero por el bien de Emilia debió 

ser así. 

Ahora en una plaza de la ciudad Rodrigo el piojo y Emilia la piojosa lloran la triste realidad, 

fueron despojados del imperio de los piojos. 

 

21. Carlos Guillermo Marín Córdova - México: 
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Muerte por mente 

 

“Jake, ya despierta” Oía la voz de Fan, mi compañero con el que vivía. “Vamos, tenemos que 

llegar a la escuela”. 

De nuevo no tenía idea de lo que había pasado la noche anterior, de nuevo tenía esa sensación 

de que había hecho algo malo, esto me estaba consumiendo, pero tuve bajar, porque si no Fan 

notaría algo extraño, y no podía permitir eso, no después de lo que pasó la última vez. 

Bajé a la cocina. “Y ese sombrero” Pregunto Fan. “¿Qué?” Respondí, y de verdad, no sabía de 

dónde había salido el accesorio. Pero no tenía respuesta para eso, así que ignoré la pregunta. 

Y ahí estaba Fan, con su alma, cortando sus vegetales. Y de nuevo ahí estaba esa imagen en mi 

mente, de mi mano, tomando el instrumento afilado, enterrándolo en su pecho, viendo su 

expresión de dolor y preguntándome el por qué, y yo, como siempre, sin respuesta. 

Y entonces caí de golpe, abrí los ojos, no era otro pensamiento mágico a causa de mi 

enfermedad, esta vez era real, lo había matado. 

No me quedaba más, subí al coche, y me fui, no he vuelto a despertar desde aquel día. 

 

 

22. Pamela María Mendieta Cedeño - Ecuador: 

 

El precio de la felicidad 

 

Estaba segura de que era un sueño; pero, era inevitable no admirar lo realista que parecía. 

Me encontraba en el umbral de una que no conocía; mirando hacia las calles vacías y cubiertas 

de niebla. 

Dos pequeñas luces se abrieron paso a lo lejos y no me percaté de lo que era hasta que un coche 

se detuvo frente a mí. 

La puerta se abrió, y de él salió un hombre alto, vestido completamente de negro y un sombrero 

que cubría sus ojos. 

Se acercó a mí con expresión seria y me preguntó: 

—¿Renunciarías a tu felicidad si esta dependiera de la tristeza alguien a quien amas? 

—Que el diablo se lleve mi alma por causar tristeza a alguien a quien amo, pero elijo mi 

felicidad en esta vida. 

El hombre sonrió y me dijo: 
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—Es una vida demasiado corta como para plantearnos si podemos ser felices o no. 

Entonces dio media vuelta, entró al coche y se marchó. 

Y yo caí en el vacío al que todos vamos después de soñar. 

 

23. Cata Amaire - Chile: 

 

¿Salir a caminar o andar en coche? 

 

Mi abuelo pone siempre en la mesa su sombrero de junco. Aquel sombrero viejo que tiene un 

agujero casi imperceptible en la parte del frente de la copa aparenta ser su alma posada por 

fuera de él, arriba de la madera. Él llega de caminar cansado y se sienta en la mesa esperando 

a ser servido y apoya lentamente el sombrero que tiene hace más de cincuenta años. Su mirada 

está más cansada de lo que se atreve a admitir por aquella caminata. Él recorre con su sombrero 

el mismo camino, los mismos senderos, desde siempre. No acepta que los caminos han 

cambiado y su cansancio ha aumentado. Es aquella misma rutina, la tradición que ha marcado 

los senderos de su cara. Me mira con aquella expresión de perdido porque el cáncer ya le ha 

llegado más lejos de lo que cualquier medico se atreve a mirar. Su mirada me arde en mis 

pupilas sin saber por qué sus manos le tiemblan tanto intentando que aquel sombrero quede 

donde tiene que estar. Me observa esperando que yo tenga respuestas sobre cuando podrá 

ponerse su sombrero y salir a pasear en el coche negro que recorre todos los tiempos. 

 

24. Georgia de Dominici - Argentina: 

 

Te quise a lo lejos 

 

Habían pasado años de su último encuentro, Josefina quedó inmovilizada, con la expresión de 

ver a un fantasma caminando entre la gente; se preguntaba mientras se perdía entre millones 

de pasos que iban y venían - ¿Cómo era posible que él volviera a la cuidad después de tanto 

tiempo? 

Lo vio subirse a un coche negro a los lejos, con un tapado largo y un sombrero elegante y noto 

en aquel encuentro a medias, que quizá el la miró y también la reconoció. Sin dudar tomo un 

taxi al cual le pidió encarecidamente que siga el coche negro, el hombre un tanto confundido 

hizo una orden de su deseo y prosiguió. 
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- ¿Y si el plan falla? ¿Si no me reconoce? – le preguntó al hombre barbudo y desaliñado que la 

llevaba. 

- ¿Qué plan señora? respondió mientras frenaba el auto porque el semáforo anunciaba el rojo. 

- Seguir a un hombre que encendió mi alma y que una noche, hace cinco años, un semáforo 

también nos separó. Se acercó al señor y le susurró al oído: ¿Cree usted que el amor es tan 

efímero? 

- El amor dura lo que dura el corazón. 

 

25. Karina Galeas - Ecuador: 

 

Una tarde lluviosa 

 

La espalda de tu novio se deslizó contra la puerta. Tu constante golpeteo del otro lado le estaba 

causando jaqueca. Por un momento pensó en tomar el coche y salir de ahí. Tú eras la razón por 

la que estaba tan mal. 

 

—Matteo, lo siento, no quise hacerlo. Lo juro, si hubiera sabido... 

 

—¿Qué? ¿No lo habrías hecho? ¡No te disculpes con esa boca llena de mentiras! —imaginabas 

como su expresión había cambiado en ese momento. 

 

Quería continuar gritándote, pero seguías disculpándote, como si lo que hiciste hubiera sido un 

accidente. Pensar en tu engaño le quemaba hasta lo más profundo del alma. 

 

—Matteo, ¿Podemos hablar de esto como adultos? —pediste— ahora estás siendo muy infantil. 

 

Eso fue todo. Habías cruzado la línea, se puso de pie y abrió la puerta, con la ira visible en su 

rostro. 

 

—¡¿Infantil, de verdad?! ¡Tú fuiste la que me engañó —apoyó la frente en el borde de la puerta 

haciendo una mueca llena de dolor— lo peor es que confié en ti! 

 

En ese momento tu paciencia llegó a su límite, lo golpeaste en la cabeza con frustración, 

lanzando su sombrero al suelo. 
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—¡Oh Dios mío, Matt, era solo una partida de monopolio! 

 

 

26. Tanjamara Penner - Paraguay: 

 

Cuando una cita se vuelve un horror 

 

La cita le había movido el alma. Él ni podía acordarse de cuánto tiempo había pasado desde la 

última vez que había salido con una chica. De hecho, era un poco raro, pero ni podía acordarse 

de la última vez que había visto a alguien en absoluto. Cuando se puso su sombrero y salió del 

restaurante buscando su coche, vio que todas las calles estaban vacías y la ciudad estaba 

destruida por la Apocalipsis y su expresión de volvió aterrada: ahora se acordaba por qué no 

había visto a nadie en tanto tiempo... él era la última persona con vida. 

 

27. Carla Piquer - España: 

 

Comprendí en aquel momento que nada sería cómo antes. Cada instante, cada segundo, estaría 

lejos de ser cómo recordaba. Ese pasado dónde los recovecos del alma seguían llamando, 

ansiosos, cómo si se considerasen vivos en el presente. El cigarrillo estaba consumiéndose entre 

mis dedos. Seguía en el sillón al lado de la ventana, viendo la vida pasar al otro lado del cristal. 

Mi padre se había ido. Para siempre. Era la primera vez que lo pensaba tan de repente, tan real. 

La vida es así, al principio te obligan a subir en un coche dónde sólo puedes tirar hacia delante, 

dónde no puedes retroceder hacía ningún lado, aún sin saber adónde te llevan ni dónde 

acabarás, los caminos se abren ante ti sorprendiéndote cuál mago sacando el endiablado conejo 

de su sombrero picudo, con esa expresión en su rostro tan cínica, tan mentirosa, tan irrisoria. 

Ira y rabia era lo único que quedaba en mi cuerpo. Mi mente no podía retener más imágenes, 

más canciones, más palabras. Mi padre se había ido, logré repetir. Para siempre. Y me había 

dejado completamente sola en este mundo cruel y despiadado. 

 

28. Karen Daniela Parra Parada - Colombia: 
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Andrés es un hombre solitario, ya tiene su vida hecha, pero no por completo, tiene su coche, 

su casa y varias propiedades más… Y como un señor elegante porta un sombrero, algo que le 

da un toque atractivo. 

Pero lo que le aleja de la sociedad y las ganas de conseguir pareja es su expresión frente al el 

amor, pues el asegura que el amor es algo innecesario en su vida, una pérdida de tiempo y lo 

desgastaría más de lo que ya está. Pues no quiere que nadie más disfrute de sus propiedades, 

pero Andrés ya se está envejeciendo y necesita cada vez más ayuda para poder levantarse y 

caminar. Y ya no podía interponer su egoísmo frente a sus propiedades, pues ya era necesario 

de algo de ayuda, de lo contrario sentía que podía morir… 

16/04/15 es la fecha que esta tallada en su lapida, y claramente se puede leer Andrés Paredes. 

Y ni una rosa, ni una flor en su lapida, ni una propiedad, ni su sombrero se llevó. Ojalá su alma 

descanse en paz, como las ganas de conocer o experimentar el amor. 

 

29. Jennifer Rojas - Costa Rica: 

 

¿Qué es la imaginación para un alma vieja? 

 

Ernestina experimentó la magia estando muy joven, pero fue consciente un poco tarde. Su 

infancia estaba en los juegos del Parque de Diversiones. Aunque recordaba el juego del coche 

con peculiares sombreros colgantes, que se mecían ligeramente con el viento; no supo en ese 

entonces, lo valioso de transportarse a otros mundos. 

No fue capaz de apreciar que esa adrenalina y el hecho de estar a merced de que alguien más 

marcara su rumbo, se parecía a la sensación que tuvo años más tarde; al ejercer su profesión. 

Por esta razón, sentía tanta libertad cuando se montaba en cada sombrero, y es que todos ellos 

contaban una historia distinta, debido a que poseían su propia vida e identidad. 

Años después frente a la ventana, esas imágenes le desabrochaban el alma; posándose ante su 

mirada carcomida por el tiempo. Su corazón ahogó tantas verdades, que su expresión 

melancólica nunca pudo proyectar todas. 

Cerró los ojos, tomó un respiro hondo y los globos de su espíritu creativo comenzaron a volar. 

Ernestina despegó las pestañas de sus ojeras y para su sorpresa, se encontraba suspendida en el 

aire, como si el reloj envolvente nunca hubiera existido. Supo que estaba lista para escribir 

nuevamente. 

 

30. Javier Hernández - Colombia: 
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Cuando los monstruos se hacen reales: 

 

Ateneo pisó el acelerador. 

Su coche negro, ahora lleno de abolladuras, y con sonidos extraños provenientes del capó, 

arrancó. 

El joven quizá había excedido el límite de velocidad, pero era necesario. Su corazón dio un 

vuelco cuando su mente dio un salto en el tiempo y recordó por qué ahora corría por su vida. 

 

Vio su sombrero tirado en el suelo, como una película a blanco y negro. Se cuerpo recostado 

en la húmeda pared y su corazón a punto de llevarlo al mágico reino de Oz. 

 

Creía que todo había terminado, y que ahora, estaba a salvo. 

 

Frenó en seco. 

 

Recordó que trató de evocar qué lo había llevado ahí, pero su mente no quería colaborar. Y 

entonces una risa y el sonido de los tablones robaron su atención. 

 

De las sombras apareció una figura alta. Una sonrisa malévola, unos dientes afilados. 

Ya recordaba. Aquello era un monstruo, era las materialización de su temor. 

 

1,2,3. Adiós. Al auto chocó. 

 

31. Eduardo Vergara - Chile: 

 

Bajé del coche desesperado por prender uno de los innumerables cigarros del día, busqué la 

cajetilla entre los infinitos bolsillos de mi abrigo. Con una mano cubría el viento, mientras con 

la otra apretaba repetidamente el encendedor, siempre en vano, sin mayor resultado que una 

chispa efímera. Una mujer acudió en mi ayuda, tapó con su sombrero las ráfagas que acosaban 

mi intento de llama. Después de unos intentos conseguí encender el cigarro, cuando levanté la 

mirada para agradecerle vi su expresión lúgubre, con unos ojos que miraban todo, pero no 

observaban nada. Volvió a colocarse su sombrero y se marchó, era un cuerpo sin alma, y que 

sin quererlo o saberlo logró matar parte de la mía. 
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32. Tomás Cuevas - Argentina: 

 

En Viaje 

 

Me encuentro en viaje, no se pregunten hacia dónde voy porque no tengo destino fijo. 

Tampoco se pregunten si tengo coche, porque no tengo ningún transporte más que mi cuerpo 

delimitado, si imagínenlo, alto y delgado, de un buen vestir y con un buen sombrero, por 

supuesto. Seguro parezco un tanguero. 

La travesía que realizaré no creo poder transmitirlo en una simple expresión, ya que para que 

me entiendan deberían sentirlo y vivirlo por ustedes mismos. Debo advertirles que éste paseo 

es sólo de ida, ¿para qué quisieran volver? 

También les cuento, que éste viaje es ofrecido a aquellos que se interesan por despertar, para 

así comenzar a buscar y finalmente encontrar aquello que nos preguntamos los viajeros del 

camino. 

Por supuesto hay obstáculos, mentiras fluyendo que confunden nuestra mente, verdades que se 

transforman en falsedades, deconstrucciones que nos construyen a un nuevo ser, pensamientos 

que provocan sentimientos, indescriptibles, únicos en sus manifestaciones, todo ello, no son 

más que enseñanzas que nos deja nuestra travesía. 

Con éstas pocas palabras expresadas e inmortalizadas en un falso papel, 

los invito, 

a acompañarme en ésta aventura, a conocer el no lugar, 

el no lugar dónde yace la verdad, el no lugar llamado alma. 

 

33. Luciana Jorquera - Chile: 

 

El amor nos hace olvidar deberes 

 

Lu es una mujer que conduce su coche como taxi. Ella se dedica a robar almas con su sombrero, 

todas las noches sale en su coche y el sombrero brilla cuando le debe quitar una parte del alma 

malvada de la víctima así ese individuo será una mejor persona. Lu como cada noche va en 

busca de su nuevo pasajero y se encuentra con Bruno, cuando ella lo ve su sombrero brilla, 

pero ella siente una conexión con Bruno que no se lo explica, el le dio la dirección de su destinó 

y hablaron todo el caminó pero Lu no dejó que el sombrero le quitara una parte del alma, Bruno 
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al ver su expresión tan contrariada le da su número para que se puedan volver a ver, a los días 

se juntan y su sombrero le sigue brillando para robar su alma, pero ella no hace caso a la 

advertencia del sombrero, ella siente que está enamorada de Bruno pero sabe que le debe de 

quitar el alma para hacerlo una mejor persona, pero cree que el sombrero se equivoca, cuando 

se vuelven a ver Bruno la invita a su casa y Lu es asesinada por su amor. 

 

34. Laura Elias - España: 

 

El mito de la ventana 

 

Claudia se pasa las mañanas observando desde su ventana, que de hecho no es suya. La ventana 

de es de mamá y papá, que le han puesto un alféizar bien bonito y cómodo con cojines y una 

alfombra marroquí de su último viaje. Se ve que era de un famoso mercader, que viajó por todo 

África vendiendo sus preciadas alfombras y encantando serpientes, y ahora ella tiene la suerte 

de estar posada encima. 

 

Claudia mira con expresión curiosa todo aquello que pasa a partir del cristal: ve señores en traje 

y sombrero, familias rodeadas de niños, adolescentes que van a la escuela chismorreando, cada 

vez que ve un coche amarillo piensa en pegar a alguien a quien no tiene al lado. Cuántas 

banalidades ve Claudia desde su ventana. Cuántas tonterías ve que hace la gente, y envidia 

cínicamente desde su querido rincón seguro. 

 

Claudia es un alma libre, atrapada en cuatro paredes repletas de viajes, aventura, exterior. Está 

presa en una cárcel en la que puede hacer lo que quiera, menos eso que quiere hacer. Suspira y 

vuelve a levantar la vista hacia la calle. Tiene cuernos de jirafa y cuellos de elefante detrás. 

Tiene ángeles guardados en cajones bajo llave. 

 

35. Jimena Micaela Berlango - Argentina: 

 

Pesadilla 

 

Otra vez pensando en aquella noche, en cómo ocurrió el hecho. Repasaba todo con sumo 

detalle, aunque no quería hacerlo, su mente le jugaba malas pasadas. Otra noche sin dormir. 

Insomnio permanente desde hace un año. Cuando lograba dormir, soñaba con eso. Pesadillas. 



Desafío Literario nº3   

24 
 

Fantasmas en la noche, durante el día. Tenía miedo. No sabía si iba a poder seguir viviendo 

con ese fatídico recuerdo. Jamás se iba a borrar de su mente como gritaba, lloraba e imploraba 

su salvación. Nunca se imaginó vivir algo así. En su cabeza rodaban muchas preguntas, pero 

por el contexto no tenían respuestas. Se castigaba por eso cada día de su horrible vida. En su 

alma quedará la angustia y el rencor. 

El coche aquel maldito cacharro aparecía en su mente una y otra vez, ya que su madre no salió 

viva de eso. La expresión en su rostro no se la iba a olvidar jamás. 

 

Años más tarde después del choque, buscando entre sus cosas pensando como siempre en su 

mamá y buscando señales para no sentirse tan sola, encontró su sombreo de playa favorito, 

justo ese el que le regaló a ella antes de esa horrible noche. 

 

36. Brenda Goyo - Venezuela: 

 

La casa N° 15 

 

 

Desde que me mude a este pueblo, ninguno de mis vecinos me había caído bien, siempre me 

sentía insegura de sus tratos, sentía su hipocresía, sentía su miradas de superioridad hacia mi 

familia, quizás por nuestra manera de vestir, no lo se; sin embargo tenía solo una excepción, 

"el vecino de la casa 15°", ese vecino si me interesaba de sobremanera, no lo veíamos mucho, 

creo que socializar no era lo suyo. Siempre tenía en mi cabeza la idea de que era un "alma 

incomprendida". 

 

Pero nunca olvidaré aquel día que por primera vez hable con él; aquel domingo 6 de Mayo del 

2012, siempre se quedará en mi memoria, salí ese día a caminar y cuando pasaba por la casa 

15°, el vecino tenía la puerta abierta del coche y su sombrero habitual encima del capó, me 

entró curiosidad y una sensación extraña recorrió todo mi cuerpo, tenía solo una oportunidad 

de saber más de él, así que entre a su casa, solo dije, “¿Hola?, Vecino”, como dos veces, de 

repente voltee y vi aquel rostro con una expresión llena de frenesí, nunca lo olvidaré porque 

llevo 7 años viendo la misma expresión todas las noches. 

 

37. José Vásquez - Ecuador: 
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Aquella tarde en el centro 

 

El chico que estaba detrás de los mensajes estaba justo allí en el lugar pactado, en su coche, me 

saludo, pero a lo lejos lo vi camina de una manera extraña, usaba camisa sombrero y jeans 

rotos, todo un hípster bien alineado, lo que nunca me había dicho que una de sus piernas fallara 

aunque si me lo decía no me importaba pero debió ser sincero, su expresión era de una persona 

avergonzada 

 

-No te dije la verdad por miedo al rechazo- me comentó 

Mi alma se encontraba tan destrozada al no aceptar a ese muchacho. 

 

Entre dientes y con la cabeza agachada le dije: 

 

-Disculpa no eres tú el que está mal soy yo el que escoge a quien no debe y deja ir a quien en 

realidad vale la pena- le dije 

 

Pues desde entonces, salimos como amigos después quien sabe, se porta tan bien conmigo a 

pesar de mi rechazo al comienzo. 

 

Nadie es perfecto y así es como aprendemos a querer a los que no son como nosotros. 

 

38. Candela Llobregat Vizcaíno - España: 

 

Miradas 

 

Miradas. Una, dos, tres, cuatro. Mirarse. Era lo único que sabían hacer. Ella le contaba las 

ganas que tenía por conocerle en cada una de ellas. Él, en cambio, era un enigma total para ella, 

aunque al principio le encantaba que fuese así. 

Sentía una extraña atracción hacia ese chico. ¿Por qué? Esa era una buena pregunta a la cual 

no le encontraba respuesta, por más que la buscase. Quizá fuera la expresión en sus ojos 

carbonizados. Quizá era que sus almas estaban destinadas a encontrarse. Quizá se tratase 

simplemente de una energía externa a ellos la que había provocado esa atracción. Quizá, quizá, 

quizá… todo era un continuo quizá. 
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A veces, esas miradas la hacían imaginar, imaginar que ocurriría algo tan simple como conocer 

algo nuevo. Otras, despertaba y todo seguía igual. Sentía que se volvía loca, que iba en un 

coche a ciento cincuenta kilómetros por hora y que, de repente, su propia consciencia la hacía 

frenar de golpe, y que todo saltaba por los aires, su sombrero incluido. Sentía que se le paraba 

el corazón del dolor que sentía por no tener el mismo derecho a ser feliz que las personas que 

la rodeaban. 

Quería sentirse viva. 

 

39. Juan Bautista Facio - Argentina:  

 

El mundo imperfecto 

 

Arturo viajaba en coche, esos que no llevan ruedas observables por la ventana. Todo era 

perfecto desde que Roberto estableció las reformas ¿Acaso no era lo que tanto había deseado? 

La igualdad entre todos los seres vivos y nada de dinero por el cual preocuparse. Su trabajo 

convenientemente era lo que más le gustaba y completaba su alma, poner música de fondo. 

Llevo a cabo un plan: entre la música agregaría temáticas que suscitarían el reflexionar del 

pueblo, eso creyó. 

Roberto pasó a visitarlo un día. 

"Veo que tú plan no logró lo que esperaba" con una expresión fría "Verás acá en este país todos 

somos libres de hacer nuestras pasiones, ¿por qué crees que alguien desearía cambiar lo que le 

gusta para vivir infelizmente? ¿Acaso no recordás tu infancia cuando tú madre murió 

desnutrida en pobreza? 

Arturo reflexiono: Yo por viejo he visto la transición de un mundo negro, a uno bello, pero ya 

sin sueños por cumplir sólo cumpliéndolos ¿no perdemos la necesidad de vivir y afrontar lo 

malo de nuestro sendero? 

Hemos planeado un viaje para vos sugirió Roberto con esa expresión espeluznante de adiós. 

Arturo tomó su sombrero tómalo para que nunca olvides lo sucedido". 

 

40. Kayra Graf - Paraguay: 

 

De aquel inconmensurable templo de dolor en el que tus semejantes te colocaron, decidiste 

bajar y sobre el suelo reposar eternamente, y cuando el orbe termine de cubrirte y acoger tus 

heridas he de regar la tierra con la expresión mas pura del dolor que en un alma mortal pueda 
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habitar, ante la estela de tu paso precipitado por lo terrenal el sombrero he de bajar, dejando 

como conmemoración única de quien fuiste un antiguo coche con los faroles en penumbra tal 

cual permanecen tus luceros bajo el polvo. 

 

41. Julieta Astudillo - Argentina: 

 

Eran las cuatro de la mañana, conducía mi antiguo coche de marca Rober, la carretera reflejaba 

el fondo de mi alma, oscura, vacía, tenebrosa. No me sentía así desde aquella mañana de abril 

cuando todo ocurrió. 

Era muy temprano y mientras yo me disponía a levantarme de la cama, él se ponía el hermoso 

sombrero que usaba para salir de compras, la bufanda y el tapado marrón que lo hacía tan alto 

y salía a buscar el desayuno. Pasó una hora, tal vez dos y sentí dentro de mi ser que todo se 

rompía para siempre, una vacío que no me dejaba respirar y ahí lo supe. Él ya no estaba. Ya no 

iba a ver su tapado colgado en la entrada ni su sobrero en el perchero. 

Desde ese momento, lo único que hago es vagar sin rumbo por las carreteras, buscando sentir 

nuevamente aquello que sentía antes del vacío. Desde ese día, busco volver a encontrarlo cada 

mañana con el desayuno, aquel café de “Pop’s” y las donas de “Baker”, que ya nunca volverán 

a saber igual que cuando él estaba conmigo. 

Mientras transito esta carretera sin fin, miro con una expresión de terror y a la vez de 

tranquilidad, las fuertes luces de, tal vez un camión, que se acercan a toda velocidad de frente 

a mí, y con una sonrisa enamorada lo agarro de la mano y me dirijo con él a nuestro hogar para 

no perderle nunca más. 

 

42. Anthony Herrera - Costa Rica: 

 

¿Qué es la vida? ¿Miseria o felicidad? El libre albedrío y sus dos grandes posibilidades 

 

Me encuentro un momento más con vida, pero a su vez vivo este mismo momento con tanto 

sufrimiento, en este mundo cruel que nos hace experimentar cada día el dolor propio e incluso 

el ajeno. Soy un simple hombre miserable, con el alma hecha pedazos. Y me parece tan 

agonizante el pasar de cada día, el recordar momentos del pasado junto a mi buen amigo Martín, 

que ahora emprende el viaje de su vida en su pequeño y simple auto. Recuerdo sus palabras 

retumban do en mi memoria como si fuese ayer. 
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Cierto día recibo una llama cualquiera, Era él. Me fue fácil reconocerle, pero nada sencillo 

comprender aquellas palabras... Amigo mío, haz de salir al mundo y vivirlo por tu cuenta y así 

encontrarás aquellos que te hace feliz. Recuerdo como sufría, pero también recuerdo lo libre 

que era junto a ti. Ahora me muevo como un alma libre, quiero que experimentes lo mismo. 

Haz que resuene el albedrío. 

Y aquí me encuentro, en otro rincón del mundo, con un pequeño sombrerillo y equipaje, pero 

con una expresión de felicidad en el alma. 

 

43. Julie Vera - Venezuela: 

 

La despedida 

 

En un pequeño pueblo atrapado en el tiempo, vive Amadeo, un hombre mayor, con un espíritu 

y una sonrisa inquebrantable, a pesar de vivir muy cerca del odio y la maldad. 

 

Un lunes, como todos los días, Amadeo se levantó al amanecer, tomo su sombrero color 

marrón, cálido como su alma, un sombrero que nunca abandonaba y salió a recorre su pueblo 

por última vez, porque en pocas horas, su hija llegaría para recogerlo y alejarlo de la maldad 

que consumía su vida gota a gota. 

 

Al atardecer, Amadeo se encontraba con su maleta y su sombrero, saludó a su hija con una 

expresión de paz que siempre trasmitía su mirada, ambos subieron al coche y emprendieron el 

viaje. 

 

Amadeo, fue recibido con alegría y cariño por sus nietos. Durante los siguientes tres días, él 

esperaba el regreso de sus nietos de la escuela, en una mecedora que tenía una vista a la 

cordillera. 

 

Ese jueves, su hija sube al cuarto de su padre a asearlo y encuentra el sombrero sobre la cama, 

lo tomo y sintió un dolor en su corazón, bajo deprisa y encontró a Amadeo sentado en la 

mecedora, descansando. 

 

Amadeo había partido. Él regreso para despedirse. 
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44. Scarlet Oliva - México: 

 

Guárdalo para mí 

 

Hace poco escuché la expresión: lo que dejamos atrás para los que queremos, es lo que guarda 

nuestra alma. 

Vi el sombrero dentro del coche y no hubo nada más que decir. 

 

45. Cristina de los Ángeles Saucedo Morel - Paraguay:  

 

La expresión en mi cara 

 

Soy Ana y estoy aprendiendo a realizar expresiones; porque llega una parte en la vida que no 

sabes como reaccionar a ciertos momentos, pero es ahí donde debes de actuar porque la gente 

lo espera me dijo mi madre cuando se marchaba en el coche y soltaba su sombrero como un 

recuerdo suyo. 

No sabía si sería la última vez que la vería pues su alma se sentía diferente, transmitía 

sentimientos que te hacían sentir triste, pues yo me puse triste al no saber que le pasaba y no 

poderla aliviar con ninguna sola palabra, pues ya se habrán imaginado que lo último que ella 

vio fue la expresión en mi cara… 

 

46. Allende Herrero - España: 

 

Nosotros 

 

Después de tantos años, nos veo aquí en nuestro coche, ése que compramos nada más casarnos, 

con la misma sonrisa de siempre. Tú con tu sombrero negro y yo con mi pañuelo de lunares 

anudado a mi coleta de caballo. Mientras íbamos camino a nuestro destino, he hablado por 

teléfono con Alma, nuestra hija... Aún a día de hoy, recuerdo cuando nos dijeron que estábamos 

embarazados, las lágrimas, la felicidad que nos nació de repente, la duda de si seremos buenos 

padres y la expresión de tu rostro... Menos mal que lo hicimos, fuimos padres, y después de 20 

años seguimos juntos, y formamos una bonita familia. 

 

47. Ariadna Vera - España:  
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Bajo mi libertad incondicional 

 

Podía imaginar estar en una situación diferente, y que todo fuera sobre ruedas, pero no era así. 

Para Libertad la vida no se ajustaba a que todo fuera bien. Tanto daño en su pasado sin poderse 

reparar le ha costado más de un destrozo en el alma. Nos separaron. La metieron en una casa 

de mala muerte con una familia horrible. Mató al cabecilla de la familia. Se largó. La policía 

la persiguió. La mataron. Revivió y ahora está conmigo, en mi coche, con su expresión tan 

particular que desarma a cualquiera y no de la mejor manera. Podría jurar que la libertad de sus 

ojos no se parecía en nada a la que consumía su alma. 

 

—No me gusta ese sombrero. Pareces sacado de una peli de los ochenta. Anda quítatelo. 

 

Podía quejarme, discutir sobre mis gustos y salirme con la mía,pero ahora mismo era tan mía, 

que no podía hacer otra cosa que guardar silencio. Toda su vida escapando de hogares que no 

la terminaban de aceptar, metiéndose en peleas, siendo alguien que no era. Por eso confío en 

mí a la hora de marcharse. Pero no contaba con que los dos, íbamos a morir. Ahora. 

 

48. July Camacho - Venezuela: 

 

Un viaje en coche 

 

Su cuerpo danzaba sobre mar y arena. Su sombrero proporcionaba la única sombra de aquella 

despejada costa. Inevitablemente me acerqué a ella. Bendita sea la expresión de sus ojos de 

limón y sal, su ser de tequila que embriagó mi alma de un sorbo. 

 

Hermosa mujer, en ti encontré el Edén. Tu aroma a café, que probé cada amanecer; hasta que 

el eco de tu voz nos interrumpió, “debo irme, amor”, dijiste. Me aferré a ti hasta el egoísmo, 

porque solo tú me disté paz. 

 

El tiempo me hizo entender que te convertiste en mi hogar transitorio, ya que a veces amar es 

dejar ir, aunque me derrumbe un dolor inmortal. Tú, mi sol y luna, mi luz en el día y en las 

noches, me dejaste a oscuras para seguir cual estrella fugaz regando de magia el mundo. Fui 

así, tu compañero de coche en un viaje hasta el fin de nuestro destino juntos. 
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Hoy regresé a aquella playa. Mis lágrimas de sal se marchan con el oleaje, mientras comparto 

mis recuerdos con el universo; esos que se transforman en estrellas incandescentes para 

alumbrar tus noches en donde quiera que vayas y ser la brújula de mi próxima aventura. 

 

49. Erika Marciszack - Argentina: 

 

Amantes 

 

Su expresión era sombría, parecía no querer recordar aquello que le preguntaba. Insistí 

nuevamente, apoyando firmemente el cañón contra su sien. No me gustaba esto, pero era 

necesario. 

- No lo repetiré. O me cuentas, o te vuelo la cabeza. 

Abrió sus labios temblorosamente. No dejé que viera mi alivio, no podría dispararle. 

- Aquel año jamás nos quedábamos solos. Era un patrón, siempre traía a alguien con ella. 

No quería que nadie pensara que éramos amantes. 

 

“Pero esa última noche su acompañante, su nueva musa, se había pasado en copas y conversaba 

despreocupadamente con un hombre de sombrero, al cual no pude verle la cara. Sin pensar más 

en la situación, la invité a fumar un cigarrillo afuera: hacía demasiado que no la tocaba. 

“Entre otras cosas, me contó sobre su nuevo proyecto. Al parecer hacía posar a la joven en un 

cesto de frutas gigante. Yo amaba el brillo de su alma cuando hablaba de pintura. Y ella no 

quería mostrarte nada. 

“Detuve el coche en un callejón, le pregunté cuando volveríamos a lo de antes. Me esquivó. 

Tenía un nuevo amante, lo supe. Aquel hombre del sombrero. Entonces la maté.” 

Apreté el gatillo. Nadie podía saberlo. 

 

50. Laura Merino - España: 

 

El día pi. 

 

Kiara notaba como cada uno de sus pensamientos se agolpaban en su cabeza, uno tras otro. 

Ese día como de costumbre fue al trabajo, pero no era un día cualquiera, era 14 de marzo, 3.14 

para ella, pues siempre escribía así la fecha. Al volver, recibió la noticia de que, a su novio, 
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Noah, le había atropellado un coche a las 3:14 pm dejándolo inconsciente y dándose a la fuga. 

Kiara sintió como su alma se rompía en millones de pedazos y rápidamente se dirigió al 

hospital. Estuvo esperando horas hasta que despertó. 

Cuando Kiara vio la expresión de su cara al despertar sabía que aún estaba confundido y él 

admitió no recordar nada. Kiara le contó que hace tiempo una mujer muy extraña con sombrero 

y gafas le dijo que el día pi estaba muy cerca y que algo malo pasaría, pero no le dio 

importancia. Fue entonces cuando comprendió que se refería a este día, pero cómo esa mujer 

desconocida sabía lo que iba a pasar. 

Finalmente él decidió tomárselo a broma porque lo importante es que estaba bien, tan sólo 

había sido casualidad y ahora debían centrarse en atrapar al culpable que huyó tras atropellarlo. 

 

51. María del Rocío Delgado Pérez - España: 

 

¿Qué será de mí sin ti?  

 

La noche caía y con ella mis ánimos de seguir adelante, de florecer en esto llamado vida. Miré 

el cielo y vi pequeños destellos que destacaban en la oscuridad de la noche. Leí la carta de Ian 

por última vez después de no haberle visto durante un año y medio desde que decidió ponerle 

fin a nuestra relación. Me dirigí al coche que estaba a dos calles de mi pequeño piso alejado de 

la ciudad y de todo lo que pudiera interrumpir mis horas de descanso y de trabajo, la carta me 

citaba en veinticinco minutos en el café del centro de Barcelona y con el atasco que había 

tardaría en ver a Ian. Y allí estaba, sentado con una expresión seria y nada agradable para mí. 

Mi expareja y ahora amigo subió la mirada y acomodó el sombrero negro que le daba un estilo 

hípster para saludarme. 

 

-Hola, ¿qué necesitabas contarme? 

 

-Seré rápido Lucía, me han detectado una enfermedad rara, no saben cuánto tiempo tardará en 

consumirme. 

 

Me lo dijo del tirón partiendo así mi alma en dos al escucharle, mi mundo se había terminado 

de romper en un sólo día. Y entonces supe, que aún lo amaba. 

 

52. Rebeca Rivas - El Salvador: 
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Es un Adiós 

 

Oscuridad, es lo único que miraba, hasta que apareció la luz de la luna que ilumino todo el 

lugar me sentía seguro después de ver como era rodeado de luz aparezco en un cementerio veo 

como mas adelante de donde estoy hay un grupo de personas, me acerco a ellas, no es difícil 

de deducir que alguien haba fallecido, las mujeres con sus pañuelos y los hombres abrazando 

a sus acompañantes pero hay una chica que me llama la atención tiene un sombrero negro y un 

vestido blanco ella estaba con una rosa azul en sus manos, algo no muy común, me le acerque 

a ella podía notar como su alma estaba triste y destruida, pase mi brazo por encima de sus 

hombros, pude sentir como se tenso su cara tenia una expresión de asombro. 

 

-Adonay... 

 

Ese nombre se me hacia muy familiar, por quedarme a recordar de donde lo había escuchado 

la chica se fue a un coche negro de repente se me vino un nombre a la cabeza 

 

-Mikeila... 

 

Cuando mire la lapida y allí estaba ese nombre Adonay, allí deduje que ese era mi nombre, yo 

fui quien falleció y nunca la volvería a ver y que la amaba mucho. 

 

53. Lucia Fernández - Argentina: 

 

El cuarto oscuro 

 

Estaba sentada en la silla del comedor con los ojos marrones perdidos en la nada, con el brazo 

derecho apoyado en la mesa y el izquierdo caído entre sus piernas. Sus cabellos rubios se 

movían al compás del vaivén del viento que entraba por la ventana semi abierta que daba al 

parque en el que jugaba cuando era pequeña. 

Escuchó la bocina de un coche que venía de la calle de enfrente; la hizo volver del agujero 

negro que le había succionado el alma. 

Sus ojos opacos recorrieron poco a poco la sala. Había un color nuevo en el sombrero del 

cuadro de René Magritte, manchas de color bordó decoraban éste junto con algunas partes de 
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la pared blanca del comedor. Miró sus pies desnudos y los vio cubiertos de un mar rojo que 

desplegaba el olor putrefacto de una muerte reciente. 

Sentía que un frío intenso y eterno le recorría el cuerpo entero, apreciaba la derrota y la 

decepción sobre sus lágrimas granate. 

Contempló por la ventana a una mujer sin expresión alguna, con los ojos marrones perdidos en 

la nada, mientras disparaba un arma en su sien. 

“Bang” y se hundió en la oscuridad nuevamente. 

 

54. Tissiana Lluberas - Uruguay: 

 

El refugio menos pensado 

 

En un bosque muy tranquilo vive Freddy, un ratón muy inteligente. 

Un día se sintió aburrido, su alma desolada pedía un paseo para alimentar su espíritu aventurero 

que tanto lo caracteriza. Caminó entre los árboles sombríos, y si algún peligro acecha allí están 

sus hojas caídas para protegerlo. 

Cuando caminaba por el borde de un sendero desierto, aparece un coche de cuyo baúl saltó un 

gato que se había colado en la gasolinera, enseguida lo vio y corrió tras él, su expresión fue de 

asombro mezclado con miedo, pues todavía era muy joven para tan cruel final. 

Cuando estaba por rendirse al hambre insaciable del gato, encontró un sombrero perfumado 

con aroma a jazmines que estaba perdido, y se escondió en su regazo, este objeto salvó su vida 

del hambre voraz de ese gato salvaje. 

Luego de unas horas, asomó su cabeza llena de intriga, su depredador ya se había marchado 

por lo cual salió de su escondite y continuó con su paseo. 

Ahora puede apreciar mejor ese bonito paisaje. 

 

55. Nicoll Espinoza - Ecuador: 

 

Abyecto 

 

He olvidado el modo en que llegué aquí, he olvidado demasiadas cosas por dedicarme 

enteramente a ti. 

Siento esta atmósfera abyecta como todo cuanto existe, me siento cansado. Hay un montón de 

cosas que podría rememorar antes de irme, alucino con aquel jueves, decidí tomar el libro de 
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tus manos, graciosa y dura me pareció la vida, todo lo que eras estaba contenido ahí, tu manera 

de actuar, lo que pensabas. La única respuesta que quería era mía. 

Apareció, desconocida, una expresión de vacío, ¿Quién era para sentir dolor, o peor felicidad? 

solo soy polvo, y en poco eso seré. 

Mi alma se apagó, impedirlo ¿cómo? Me has condenado a vagar sin identidad, alguien que 

tiene como señal para reconocerse un sombrero y su sombra. 

Salí de casa, preferí no usar el coche, a donde iría, llegaría con un salto, es gracioso. 

Cuántas personas acabarían con su vida aquí, 

La cabaña cerca al puente, huelo flores, me llaman, mañana mi nombre aparecerá junto a los 

suyos, puedo palmar la desnuda belleza en el miedo, la parte más difícil es el primer paso. 

¿Qué motivos tendrían ellos? ¿Y el mío? Ahora comprendo, no tengo nada, cierro los ojos, 

Ojalá maña… 

 

56. Francisco D'Agosto - Argentina:  

 

Fantasma de estreno 

 

Y yo qué pensé que sabía lo que había después de la muerte, el reino de los cielos y blablabla. 

Me mintió el cura nomas. 

 

Y ahora ¿qué? ¿Una abrumadora eternidad de nada? No sé, de momento mirar este desfile que 

acompaña mi cajón como intentando aferrarse a una vida que ya no es. Desde el coche fúnebre 

hasta un agujero en el piso. Me hubiesen quemado y ya. Todo esto me resulta mucha alharaca. 

Mucha gente, si hasta hay dos pibas al fondo que ni expresión triste tienen, recién las pasé e 

iban diciendo que el pasto está divino y que quieren tirarse a tomar sol. Me hicieron reír. 

 

Parece imposible, reír. No porqué esté muerto, por la vieja. Me destroza verla así, tratando de 

tapar su tristeza debajo del sombrero de ala ancha que le esconde media cara. Lo que daría por 

abrazarla. Traté y la traspasé. Ahora soy “un alma en pena”. Espero que el tiempo la ayude. 

Yo, por mi parte, voy a ver si en este cementerio encuentro algún muerto viejo que me pueda 

contar de qué va esto. O, por lo menos, que me recomienden una casa para ir a embrujar un 

rato. 

 

57. Ana Isabel Alfaro Cruz - Costa Rica: 
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El alma que se cansó de esperar 

 

Como una bofetada, el mar salpicó su rostro, la sal y la arena se escondieron en su cabello, el 

viejo sombrero, ya remendado, no logro proteger sus mechones, que se escapaban por su frente, 

como rayos de sol a través de una ventana. 

 

Aquel día, al igual que muchos otros, todo transcurría con normalidad, el puerto aglomerado 

de personas, olor penetrante de pescado, sudor y cigarro, unos niños corrían por la arena 

caliente, pero ella, seguía esperando, como cada día, como cada noche. 

 

Su vida no había sido fácil, y parecía que su muerte tampoco lo sería, su alma, ya cansada de 

expresar esperanza, solo deseaba descansar, no escuchar más, quería conocer ese más allá, del 

cual había escuchado como vieja leyenda. 

 

Pero ese día, no sería igual, las nubes grises cayeron antes de lo esperado, la lluvia torrencial 

corría libre por las calles y de las casas emanaba barro, arena y agua, fue una larga noche. A la 

mañana, con los primeros rayos del sol, un coche se detuvo en una esquina que daba al puerto, 

y de ese coche, un joven, vestido de blanco grito: ¡Oh Señora, señora!, pero su alma ese día ya 

no volvió a escuchar. 

 

58. William Fernando Rodríguez García - El Salvador: 

 

Detrás de la puerta 

 

“¿Qué habré hecho mal?” escuchaba como se preguntaba, mientras secaba las lágrimas de sus 

ojos. A pesar de repetirse tanto la misma pregunta, ella, muy en el fondo ya era conocedora de 

la respuesta. Pero en ese momento, en la madrugada de una noche cualquiera, no podía pensar 

en nada más que en su tristeza. Cada recuerdo agradable que se hacía presente en su cabeza 

solo era la excusa para derramar más lágrimas en su nombre, irónico, ya que puso más lágrimas 

en su rostro de las veces que le pinto una sonrisa. No podía verla, obviamente, pero por ese 

llanto apenas audible imagino la expresión de su rostro, una profundamente triste. Solo de 

imaginarlo siento como si se me partiera el alma, La indignación e impotencia casi se 

transforman en lágrimas de mi parte. Me duele pensar que, no hace más de un par de horas, 
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estabas feliz, te arreglaste, te pusiste esa falda nueva que compraste para la ocasión y te pusiste 

aquel sombrero que te regalo mamá. Luego te subiste en su coche a, según tú, pasar un buen 

rato. Y ahora estamos aquí, tú llorando en tu habitación, y yo, aquí sentado detrás de tu puerta. 

 

59. David Bou Escrig - España: 

 

Cruce de caminos  

 

Mi padre siempre dijo que le hubiera gustado recibir a la muerte con un sombrero de vaquero 

y expresión desafiante; sin embargo, cuando el coche que conducía un borracho lo arroyó, 

llevaba la calva al aire y sonreía mientras hablaba por teléfono con mi madre. 

En aquel cruce la muerte lo encontró desprevenido y se lo llevó. 

Ahora me gusta imaginar que su alma cabalga libre, con el semblante tranquilo bajo un 

sombrero de vaquero. 

 

60. Maximiliano Mordkovich - Argentina: 

 

Peregrino 

 

Niño encontró en el viejo armario de madera, la carta que indicaba la dirección donde se daba 

inicio a la procesión hacia Mundo Nuevo. 

El ruido del motor del coche en la mañana fue el motivo de su despertar, y seguro de que otra 

vez su alma se enfrentaba al vértigo de la soledad, se dispuso a dirigirse a aquel lugar. 

Nunca había oído acerca de la calle en mención, debía buscar ayuda. 

A sabiendas de su juventud, Niño, decidió disfrazarla con un viejo sobretodo y un sombrero 

escocés que había encontrado en la casa. Su motivo, que nadie iba prestarle atención a un niño 

y que asociarían su búsqueda a un simple juego. 

Entró al bar de Salomón que se encontraba en las cercanías, se acercó a la barra con cierto 

temor, pidió una copa y con una seria expresión preguntó a los presentes, si sabían cómo llegar 

a esa dirección. 

Un viejo pescador vendió su respuesta por el precio de dos cigarrillos, no sin antes advertir que 

le convenía llegar antes del anochecer. 

Niño salió del bar, siguió el camino de un perro y agradeció a su suerte. Ya era de noche en en 

barrio. 
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61. Aarón Tanausú Morales Hernández - España: 

 

Un hombre que lo ha perdido todo 

 

Me miro en el espejo y veo tu reflejo, pero por más que intento tocarte, te me escurres entre las 

manos como si fueras el mismísimo tiempo. Me he convertido en un alma marchita que da 

tumbos por una ciudad oscura intentando encontrarse a sí misma en una botella de alcohol. 

En sueños observo cómo sonríes mientras tomas el sol con tus gafas favoritas y ese sombrero 

que siempre llevabas a la playa. El coche aún huele a ti. A veces, incluso, te oigo reír en lo más 

profundo de mi ser. Y, Tarek, el perrito que adoptamos y al que tú quisiste bautizar con ese 

nombre, sigue esperando en la puerta hasta que llegues. No sé cómo decirle la verdad… 

La felicidad se tiñe hoy de un color insípido y el destino me examina, divertido, con una 

expresión de burla, como si quisiera recordarme que nuestros planes de futuro ya no existen y 

que el niño que llevabas en tus entrañas nunca verá la luz. Pero tú, sí, tú la seguiste hasta el 

final del túnel después de aquel maldito accidente. Y yo, incapaz de seguirte el ritmo, me quedé 

en la fría penumbra viéndote marchar. 

 

62. Cristina Giménez - España: 

 

¿Te conozco? 

 

Estaba en una aburrida clase de lengua, en la que se había desviado el tema desde Cernuda 

hasta el nuevo coche que se había comprado el profesor, era un viejo aburrido y egocéntrico. 

Parecía que nadie iba a poder salvarnos de la aburrida charla, pero llamaron a la puerta. Era el 

conserje del instituto, un hombre de 30 años, bajo y con sombrero, traía un paquete al profesor. 

Montó todo un espectáculo al tratar de abrirlo, como si nunca antes lo hubiera hecho. Yo estaba 

apoyada en mi mano, agotada y aburrida observando el panorama. 

- Pero si los paquetes de Amazon llevan abre fácil - dije de pronto sin ni siquiera pensarlo. 

Ante mi comentario el chico sentado delante de mí se dio la vuelta para sonreírme, era una 

sonrisa cómplice y yo automáticamente se la devolví. Solo fueron unos segundos, pero los 

suficientes como para ver el brillo en su iris azul intenso. Sus dientes eran alucinantemente 

perfectos, grandes y alineados. Su expresión era la de un ángel, mi alma cayó a sus pies. ¿Quién 
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era este chico? Era nueva en este lugar, ¿pero por qué no me sonaba de haberlo visto antes? 

Mierda, creo que me ha jodido bien. 

 

63. Paula Gonzalez - España: 

 

Pedazos 

 

La expresión de Lola cuando me contó que se marchaba se quedará por siempre grabada en mi 

memoria. Estábamos en el bar al que solíamos ir todos los domingos. En mi mano derecha, mi 

sombrero negro, el que más tarde le daría a Lola antes de que se subiera al coche. Ese sombrero 

me había relajado por mi cumpleaños numero 16. En mi mano izquierda, los pedazos que 

quedaban de mi alma al darme cuenta de que era la última vez que vería a la persona mas 

importante de mi vida. 

 

64. Antonella Chavarino - Uruguay: 

 

Regocijo desmesurado 

 

Mis amigos siempre me han considerado una persona extraña. Por más de una razón puede que 

aquello fuera cierto. Sin embargo, he aprendido a ocultar muy bien mis excentricidades. 

 

Mientras manejo mi coche hacia el trabajo disfruto enormemente de una de ellas. Totalmente 

libre de las miradas llenas de reproche de mis allegados. Miradas que congelan el alma y roban 

toda capacidad de expresión posible. 

 

Si alguien se imaginara siquiera el insólito entusiasmo provocado en mí tan solo al observar 

los diferentes rostros, personas, sombreros, vestimentas que plagan nuestras calles 

rutinariamente; seguramente pensarían que he perdido la cordura. 

 

No obstante, sin importar el fantasma presente en acecho constante de la sociedad. Me digo a 

mí mismo a cada instante en que su alienación opresiva amenace con sofocarme: “Tu puedes. 

No dejes que lo que piensen de ti sea más fuerte que tu convicción”. Y así, sin necesidad de 

nada más, recuerdo por qué amo mis estrambóticas aficiones. Sonrío y me convenzo 
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nuevamente de lo importante en la vida: disfrutar al máximo mientras sea posible. Luego, ya 

no habrá tiempo para nada más. Nos consumirá simplemente el vacío, la nada misma. 

 

65. Silvia Corzo - España: 

 

Cumpleaños de risa 

 

Y allí estaba yo, con mi sombrero de copa y mi traje de espanto esperando a la salida del 

colegio. Era la última vez que me dejaba convencer para algo así. 

 

El coche apareció de la nada con un estruendoso pitido. Mi cara de espanto tuvo que ser 

graciosa al ver ese viejo cacharro, puesto que aparecieron más de una expresión sonriente en 

las caras de todos aquellos muñecos sin alma que se hacen llamar padres. 

 

Y sin más, subí, ¿Qué otra cosa me quedaba? Ya había accedido a hacer de payaso en el castillo 

de la reina de diez años… 

 

66. Ángel Di Borbolli - España: 

 

El último beso 

 

Saliste por la puerta de casa con esa expresión sombría que ponías cuando estabas disgustado. 

Jamás te gustó discutir, y mucho menos por cosas insignificantes. Ojalá te hubiera hecho caso. 

Tan solo había sido un comentario hecho inocentemente, una broma de las tuyas. Una más. De 

esas que yo no comprendía. De esas que tú nunca comprendiste que yo no comprendiera. Tenía 

que tomarme la vida con sentido del humor, decías. 

-Voy a buscar a los niños al colegio -dijiste tranquilamente y esbozando media sonrisa 

conciliadora. Trataste de darme un beso que yo rechacé. Orgullosa. ¿A dónde habían ido a 

parar las viejas costumbres? 

 

Desde la ventana vi cómo cruzabas la calle con el semáforo aún en rojo. Vi cómo ese coche 

negro casi te lleva por delante. Premonición. También vi cómo echabas una moneda dentro del 

sombrero del músico de la esquina, a pesar de que siempre dijiste que lo odiabas por tocar el 

acordeón a la hora de la siesta. Te vi doblar la esquina de siempre por última vez. 
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Los niños lloraron porque no había nadie esperándoles a la salida del cole. 

A mí se me desgarró el alma por haberte negado aquel beso. 

 

67. Marilyn Orellana - Honduras: 

 

Un último suspiro 

 

 13 de abril 2014, 1:13 a.m. 

Podría haber sido el mejor día, aún tenia muchos sueños que hacer realidad, pero el destino y 

la vida ya tienen escrito nuestro camino. Era de madrugada estaba manejando por la carretera 

sin tener un punto fijo y con miles de dudas en mi cabeza que trataba de ocultar bajo mi 

sombrero, abrí la puerta del coche, logre salir y corrí desesperadamente, la expresión de mi 

cara lo decía todo, estaba buscando mi salvación, de repente vi un destello de luz y caí al suelo 

así mismo los recuerdos me golpearon fuerte como si fueran rocas en mi cara, entonces vi toda 

mi vida pasar frente a mis ojos y tenía temor porque habían personas a las que amaba y no 

quería dejar, empecé a llorar y a gritar pidiendo ayuda pero las personas solo me observaban a 

través de las ventanas, mi alma estaba lista para partir, sin darme cuenta suspiré y mi cuerpo 

ya estaba muerto en el pavimento. 

 

68. Fabián Fajardo Escobar - Colombia: 

 

Claveles púrpura  

 

Ese día salió con dificultad del coche y al abrir la puerta fue saludado por el silencio cortante 

de la casa vacía. Hacía dos meses que mamá se había ido, siempre fueron unidos, la cuido hasta 

los últimos momentos… hasta que su alma decidió partir. Sentado en la sala viendo como las 

hojas de los arboles caían y como las cartas con mensajes de pésame se acumulaban en la mesa, 

pensó en todo lo que nunca pudo decirle a mamá. Su relación fue austera y fría, él nunca supo 

muchas cosas de mamá y a mamá ni se le pasaría por la cabeza que su hijo apartara unas cuantas 

horas de su semana para entretener a las personas del parque y hacerlos reír, había despreciado 

cualquier chiste o cara graciosa desde que su querido esposo falleciera hace ya 32 años. 
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Tomando su gran sombrero y su maquillaje realizo un último acto de expresión para su madre 

y en esa cálida tarde de abril los visitantes vieron a un lindo payaso de 36 años haciendo 

malabares en frente de la reciente tumba de una anciana mujer. Quizá ya era muy tarde, pero 

su corazón estaba en paz… Y los claveles florecieron. 

 

69. Bárbara Barra Catalán - Chile: 

 

El alma del ángel 

 

Recorrió el cielo montado en su coche negro del 93. Dorian buscaba entre las calles nebulosas 

del paraíso el alma que los ángeles le prometieron el día en que encontró uno dentro del 

sombrero de su padre. Luego de su encontró no había dejado de buscar, las palabras del ángel 

habían sido claras, “tendrás tu alma solo si no te dejas vencer”. Él albergó por años la impresión 

que tuvo aquella tarde de invierno, a sus cortos años esa oración significó la condena a la 

búsqueda eterna, a la mortificación de no saber qué se busca en realidad. Llegó a la muerte sin 

saber que había buscado durante sus años de vida, pero dispuesto a seguir la búsqueda que 

inició en su juventud, sin darse cuenta de que el ímpetu que lo caracterizó a lo largo de su 

historia y que lo ponía en movimiento una vez muerto era la expresión máxima del alma que 

añoró durante décadas. 

 

70. Walkira Encarnación - República Dominicana: 

 

Autobús 

 

Me subí al autobús con una expresión de no querer hablar con nadie típica del pasajero diario. 

No hay tiempo para interacciones, nadie puede meterse en las profundidades de la vida detrás 

de un par de ojos oscuros. El hombre entró en la siguiente parada con un estrafalario sombrero 

bombín negro. Le miré de reojo intentando no reírme. No quería hacer contacto visual con el 

caballero. Menuda apariencia con Jeans rotos, chaqueta negra y aquel sombrero. Me puse a 

mirar los coches que nos adelantaban por el carril izquierdo. Pero no pude quitarme la sensación 

de que estaba siendo observada. Empecé a pensar en las sórdidas noticias del telediario: gente 

que desaparece sin dejar rastro cuando regresaban de camino al trabajo. Me reí de mis 

aprensiones. La soledad te vuelve creativa. Imaginar alguna perspectiva que sea más 

emocionante que el piso solitario esperándote, inconmovible. Quise mirar de reojo, pero no me 
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atrevía, no quería encontrarme con una mirada que me escrutara el alma. Sin embargo, deseaba 

con todo que fuera el quien me observara. El autobús se detuvo de repente, alguien pidió 

parada. Era él. Me acomodé mejor en el asiento, recosté la cabeza. Todavía faltaba para mi 

parada. 

 

71. Daniela Olivares - Chile: 

 

Curiosidad 

 

Sentada en un café se encontraba una joven, perdida en sus dispersos pensamientos, no era 

capaz de percatarse de lo que acontecía a su alrededor; no notaba el coche mal estacionado en 

la acera, la acalorada discusión entre una joven pareja, los gritos provenientes de los 

conductores a causa de un atasco, el llanto de una niña por la pérdida de su sombrero favorito, 

de las personas que chocaban entre ellas por no quitar la vista de su celular. 

 

Llevaba ya la mitad de un cigarrillo del cual con cada calada que le daba se deprendía un humo 

gris azulino que nublaba su visión con círculos abstractos, al botar la ceniza al piso, levantó la 

mirada encontrándose de frente con otra joven, la cual tenía una extraña expresión que no podía 

describir, su cabello era grasiento y reseco, su cara estaba pálida, tenía ojeras marcadas y 

oscuras, sus oscuros ojos no transmitían emoción alguna, pero podía comprender a la 

perfección su estado actual, pero no podía dejar de preguntarse ¿cómo un alma tan dañada 

puede seguir viviendo? Fue en ese momento en que se percató de que la joven que veía con 

tanta curiosidad era su propio reflejo. 

 

72. Inés Verdugo - España: 

 

La noche en vela 

Julio se despertó como todos los días, hizo la misma rutina y se dirige al trabajo, a la vuelta 

pierde el control de su coche y se estrella contra una cuneta. 

Álvaro su compañero de piso se despierta de la siesta con una llamada del hospital. Julio está 

en coma. Sale corriendo y solo le da tiempo a coger su sombrero de la suerte. Al llegar su 

expresión en la cara lo decía todo. Llegó en el momento justo, Julio muere y solo nos queda su 

bonita sonrisa dentro del alma. 
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73. Irene Ortiz García - España: 

 

En un suspiro  

 

Subí al coche. Debía darme prisa, no me volvería a perdonar el perder a una persona sin 

despedirme antes. Toqué a la puerta y vi a mamá agarrándote la mano mientras tú mantenías 

esa expresión de paz y tranquilidad que siempre estuvo presente en ti, esa que tanto ánimo me 

aportaba, esa que tanto echaré de menos cuando te vayas. Nos quedamos las dos solas. En la 

mesita de noche tenías el sombrero del abuelo, lo único que pudimos salvar de él tras 

incendiarse la casa. Sonrío porque siempre lo has guardado como oro en paño y yo sé que, de 

alguna forma u otra, ese sombrero siempre te ha protegido. 

Abres los ojos y me miras. Me acerco a tu mejilla y te beso con delicadeza. En un suspiro tu 

corazón dejó de latir y en un suspiro mi alma se inundó de lágrimas. 

 

74. Elvira Luque Martínez - España: 

 

El día que arreglé el espejo. 

 

Hace meses que no te veo, que no me veo, y hace años que me pregunto que diferencia hay 

entre ese espejo y yo. Porque sigue roto, y sigue habiendo unas manos sin expresión que ni me 

tocan ni me cuidan. 

Hoy has llegado a casa, has vuelto a perder el coche y las maneras, se te han vuelto a ir las 

manos y yo he seguido queriéndote, lo mismo de siempre, será por eso que no nos veo. Pero 

mi vida, mañana no me traerás otra rosa, ni me romperás la vida de nuevo. 

Mañana cogeré la puerta y arreglaré ese espejo, me quitaré el sombrero delante de él y le daré 

las gracias por tras cinco años mirándome, sin encontrar nada, devolverme el alma. 

 

75. Lauro Miguel Zayas - Argentina: 

 

Volveré el próximo año  

 

En un día de lluvia, un coche gris circula por las calles. Al llegar a un cementerio el vehículo 

se detiene y un hombre de 40 años vestido de traje baja colocándose un sombrero negro para 

cubrirse de la lluvia, recoge unas flores del asiento trasero y camina hasta una lápida. En dicha 
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lápida están grabadas las palabras "Rosa: La mujer más bella del mundo." y "Esperanza: La luz 

de mis ojos.". El hombre reposa las flores sobre la lápida dejando ver en su expresión el 

sufrimiento que carga en sus hombros. Luego de unos segundos éste comienza a hablar 

contando su día a día, mientras lagrimas comenzaban a emerger de sus ojos, recorriendo sus 

mejillas hasta llegar a su barbilla. Una vez acabado, el hombre se voltea dispuesto a marcharse, 

no sin despedirse con las palabras. "Nos vemos, volveré a visitarlas el próximo año." Con 

aquellas el hombre se marcha con la cabeza baja y el alma destrozada. 

 

76. Jose Antonio Clavijo - Guatemala: 

 

Un día normal 

 

Aun recuerdo la guerra, el camino en el que el bien y el mal se encuentran cara a cara, donde 

la muerte arrebata las Almas de los soldados caídos en combate, donde el terror y la maldad 

nacen. Yo me encontraba en mi finca, el cual se ubica en antigua, estaba trabajando en mi 

cosecha de café, el calor, el resplandor del sol me cegaba así que decidí ponerme mi sombrero, 

en lo que estaba contando mis arboles de café, de repente se escuchó una explosión, ¡boom! 

Seguido una ráfaga de balas, el cual varias impactaron a mis trabajadores dándoles muerte, 

empezó a correr hasta llegar a mi coche para poder huir, pero un misil impacto la parte trasera 

del coche, por poco y muero, mi expresión al salir del coche fue una cara de terror al ver que 

mi finca se estaba convirtiendo en campo de guerra, no podía creer como todo puede cambiar 

de un momento a otro… 

 

77. Mónica Fuentes Cano - España: 

 

El arma del triunfo. 

 

Pobre criatura que se encontraba al borde del colapso, pero aquel día subió al coche decidida a 

cambiar el mundo, en lo más profundo de su alma, ella sabía que estaba destinada a no triunfar 

en los negocios, que si decidía abrir una tienda de sombreros la gente empezaría a nacer sin 

cabeza. 

Pero se equivocaba, su rostro cambió de expresión cuando descubrió que si las cosas se hacen 

con corazón es fácil triunfar. Y fue entonces, cuando la plenitud llegó a su vida al comprender 

que su negatividad no le habría llevado a conseguir su meta, más bien la hizo más fuerte. De 
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una vez supo que se había hecho daño con sus pensamientos destructivos. Su reflexión sirvió 

para inspirar a muchas chicas, que al igual que ella decidieron marcar un antes y un después en 

los negocios y en sus vidas. Siempre fuertes, siempre libres, siempre mujer. 

 

78. Lucía Gallardo - Uruguay: 

 

Eran de esas noches donde mi alma me representaba en su máxima expresión. Todo lo que yo 

escuchaba y hacía, mi alma lo sentía. Sentada en mi terraza mientras la colilla del cigarrillo se 

consumía y yo me consumía en mis propios pensamientos y en aquella taza de café amargo, 

como le gustaba a el. De pronto le vi, creo que mi alma y el universo conspiraron a mi favor. 

Estacionó el coche, se bajó y sobre su cabeza deslumbraba aquel sombrero que yo le había 

regalado. Le quedaba tan bien que me asombraba y como no le había vuelto a ver después de 

regalárselo quisiera decirle lo maravilloso que le va. Pero después de el, descendió del coche 

una mujer, rubia, muy bonita. Él le cedió el paso y le tomó la mano, hasta que se perdieron en 

la penumbra de aquel callejón. Yo triste, pero sin emitir una palabra, hasta que un rato después, 

al paso del cuarto cigarrillo volvieron. El río y suavemente levantó su cabeza para lanzar una 

carcajada. Me vio, lo vi, pero ninguno de los dos se animó a hacer nada. Entonces todo quedó 

ahí, incluida el alma. 

 

79. Fabián Díaz Ganados - Colombia: 

 

Lou quiere saber qué es la música 

 

Lou no sabe de qué se trata la música. Siempre oye hablar y tararear a sus primas lejanas, 

sollozando melodías a media noche mientras los tíos duermen en el cuarto compartido; pero 

eso no parece suficiente para resolverlo. 

En el coche hay algunos sonajeros y móviles, pero aún su pequeño hermano parece saber más 

de planetas y nanas. 

Entonces Lou agarra el sombrero de la flor gris y camina misterioso por el parque, gabardina 

flequetera... “Sinzonte, podrías tú decirme qué es la música? Todos dicen que es la expresión 

más bonita de un alma noble y sensible. Si tan sólo pudieras hablar y dejaras de cantar, seguro 

me lo dirías”. 

Silbando se va Lou. 
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80. Mili Rincón - Argentina: 

 

Camino por Corrientes luego de haber salido del teatro, como a él le gustaba. 

Llevo puesto su sombrero y no es uno contemporáneo. La acumulación de polvo me hace picar 

la cabeza. 

Miro al cielo con su misma expresión: ojos abiertos, la frente arrugada, mirada esperanzada. 

Busco su alma en algún rincón del cielo, una señal del universo. Saber que sigue conmigo. 

El ruido de los frenos de un coche golpea mi cuerpo y sé que hoy descanso a su lado, abuelo 

Juan. 

 

81. Karen Araceli Gómez - Argentina: 

 

Y así paso los años beba, fingiendo felicidad, sonriéndole al mundo cruel, del que no quería 

siquiera ser parte jamás, pero son cosas de la vida, supuestamente somos elegidos, ¿quién sabe 

para qué? ¿Quién nos preguntó si queríamos formar parte de él? 

Lo siento, pero beba sufre por dentro cada día, hora, minutos, segundos que pasa, es casi como 

si anduviera caminando prendida fuego (en llamas) . 

Siendo que es la típica niña que muchos dicen que transmite paz, derrama dulzura y sonrisas 

de colores. 

Guarda ahí, en esta vida todo es incertidumbre no metamos las manos en el fuego por nadie. 

Qué ironía pensar que puede ser está o aquella, aseguró que nadie lo creería si saliera a la luz. 

 

82. Salomé Saltos - Ecuador: 

 

Serendipia 

 

En una noche más de la vida te encuentro saltando en las estrellas, no sé a dónde te diriges, 

pero me interesa seguirte. Vive, vive, vive, me repites en cada movimiento de tus talones. 

Siento como mi alma te persigue mientras bailas siguiendo tu camino, tu frío rostro está tapado 

por un sombrero de duda que no me permite ver el mar que a tus ojos inunda. Y aunque trato 

de seguirte, siento un puntapié en mi voluntad que me hace caer de la órbita mientras tu 

expresión cambia a la duda, tus manos se contraen en un puño de frustración que me deja 

perplejo en la oscuridad, si te quedaras perdería la cordura que me ha llevado a este este 

momento y si te marchas no podré tomar el coche que la vida me ofrece para regresar sano y 
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salvo a lo que llaman hogar. En un remolino de viento astral pierdo la noción de tu figura, una 

gama de colores me deja ciego, lo ultimo que siento es el roce de mi mano con un objeto, la 

rosa que tanto buscabas o las ganas para salir de la cama. 

 

83. Carolina Rossetton - Argentina: 

 

El abrazo más soñado 

 

La tarde era lluviosa y el coche que acababa de estacionar a mi lado, gris. Lo observo 

detenidamente porque puedo percibir cierto nerviosismo en el rostro de la mujer acompañante. 

Pero inmediatamente mi mirada es atraída por ese jovencito que desciende, perdido en una 

inmensa alegría. Arroja su sombrero por los aires y aún no puedo descifrar el motivo de su 

expresión tan jubilosa. Hasta que me mira y siento cómo puedo atravesar sus ojos hasta llegar 

a su alma. Era él. Mi pequeño hermano. Sin darme cuenta, la mujer ya había descendido y se 

acercaba lentamente hacia mí. -Te encontré, chiquita, me susurra en un abrazo que jamás podré 

olvidar. Me encontró antes que yo pudiese encontrarla a ella. - ¿Sos vos?, me pregunta. -Soy 

yo, tu hija. Y nuestras lágrimas se fusionaron con la lluvia en una hermosa bendición. 

 

84. Marlon Castañeda - Colombia: 

 

Nimiedad de un día de trabajo. 

 

Raymundo se había despertado como cualquier día de trabajo, llevaba puesto un sombrero que 

cualquier persona identificaría, como aquel sujeto que es el alma de la fiesta. Mientras el sol 

radiaba Raymundo conducía su coche rumbo al trabajo, que amaba, por cierto, pues esto hacía 

que fuera uno de los mejores médicos de la ciudad. Mientras conducía recibió una llamada de 

urgencia, debía ir lo más pronto posible, pues en sus manos podría estar la vida de una persona. 

Cuando llegó al quirófano le explicaron que debía hacer un trasplante de corazón al paciente, 

que por cierto aún no le había visto el rostro debido a que este estaba cubierto por una manta 

blanca. Ya estaba listo para la acción, Raymundo empezó la cirugía y tardó alrededor de seis 

horas en terminarla. Después de haber culminado sin éxito la cirugía, decidió retirar la manta 

del rostro del paciente. Cuando retiró la manta completamente, en su rostro había una expresión 

de estupefacción, pues el hombre que había acabado de morir era él. 
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85. Diego de la Fuente Briongos - España:  

 

Una noche tranquila 

 

Era una noche tranquila, de esas que piensas:” ¡Otra noche más aburrido en casa!". Estaba 

empezando a cocinar cuando oí un coche en la calle frenando, un golpe y un grito de agonía. 

Corrí a la ventana y entonces la vi, una mujer bella con un elegante sombrero. El cuerpo del 

hombre anciano se movía levemente y ella se acercó lentamente y le besó dulcemente en la 

mejilla ensangrentada. Entonces el cuerpo dejo de moverse y juraría que una luz salió del 

cadáver. 

De repente ella me miró, movió los labios y escuché claramente: “Pronto nos encontraremos 

de nuevo esta noche.". Mi expresión de asombro se convirtió en una de terror. 

 

¿Era ella el ángel de la muerte? Corrí con miedo a mi habitación y cerré la puerta con seguro, 

¡esta noche no tomaría mi alma! Súbitamente oí su voz de nuevo:” ¡Ya vengo querido!”. 

Respondo: “¡Eso es imposible!”, pero espera, ¿qué es ese olor a gas? ¿lo apagué cuando estaba 

en la cocina? ¡No, no, noooooo! ¡Booom! 

 

Ella está ahora delante mía, sensual, bella, y me susurra en el oído: “A veces intentar escapar 

hace que te alcance antes.”. Se acerca y me da dulcemente un beso. 

 

86. Camila d’ Andrea: Argentina: 

 

La chica del sombrero a rayas 

 

No más que los oídos aturdidos después del colapso. Segundos. Todavía podía ver la expresión 

de sus ojos momentos antes, y nada después. 

El amor de mi vida en un coche y un coche en pedazos. 

Todo su pelo largo y mis centímetros de rulos completaban lo que más le gustaba. El alma en 

una curva muy parecida a la de su nariz, o a la de sus cejas. 

Sostenía su sombrero, y no podía diferenciar sus rayas de su cabello. 

Todo su pelo largo entre pedazos de vidrio todavía seguía siendo todo su pelo largo. Mis dedos 

llenos de sangre entre sus dedos seguían siendo mis dedos. Seguían sintiendo lo que sentían 
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antes de esos tres segundos que fueron dos meses, y esos dos meses que se hicieron expresión 

cada tres segundos. 

El alma no siente la sangre ni los pedazos de vidrio entre tu pelo, la mía solo la sentía a ella. 

Sólo puede sentirte. No había registro de nada que dependiera de mi misma. Era un estetoscopio 

permanente de una persona que no me pertenecía y por la cual no podía hacer nada. Un modelo 

que no dejo de funcionar, aunque no tenía nada más que escuchar. 

 

87. Candela Iglesias - España: 

 

Mi alma en tu sombrero 

 

Me han contado que por las calles de aquella ciudad, eres un mago extraordinario, que vistes 

con camisa, esmoquin y sombrero de copa; das espectáculos por la ciudad y encantas a la gente 

a tu alrededor. 

Te estoy buscando por las calles más transitadas, por donde pasan los coches y todo el mundo 

va deprisa, pero en el fondo, sé que por allí no estás, no te gusta llamar la atención. Mi alma te 

busca y se desespera, no te encuentro aún sabiendo como eres, porque te he visto en mis sueños 

y en mi subconsciente. 

He decidido parar la búsqueda con un té caliente, y al levantar la cabeza, te veo sentado en la 

mesa de enfrente, sacando un pañuelo de tu manga derecha, y con una expresión un tanto 

divertida; eres tú, pero no te imaginaba así, con vaqueros y con una chaqueta de ante, con ojos 

marrones que con la luz pasan a ser miel, y bebiendo el mismo té que el mío; pero me sorprende 

ver que conservas a un lado, el sombrero del que todos hablan, y aunque no sea de copa, ahora 

sé que mientras me miras, mi corazón lo tienes ahí guardado. 

 

88. Selene Rodríguez - Argentina: 

 

Casamiento de José 

 

Margarita busca a José desde las cinco de la tarde, sin éxito alguno. Recorre la ciudad un tanto 

a pie, un tanto en su coche despampanante que todos ya conocen. Pucha, si le dijo que sí quería 

como veinte veces, ¿Dónde se metió ahora? Y es ahora cuando más lo necesita. Un poco 

contiene las lágrimas, pero el alma le duele tanto. De todas formas sabe que José es de hacer 

bromas pesadas, ¿Pero el día de su casamiento?! A las diez tocan las campanas de una iglesia 



Desafío Literario nº3   

51 
 

vacía que esperaba triste a la pareja. Y ella, a las once, con los cabellos locos y el vestido 

manchado, ve a lo lejos el típico sombrero de su amor, siente alivio porque al menos lo 

encontró. 

Pero cuando él la ve, su expresión cambia por completo, al compás de un grito hambriento: 

¡Otra vez te escapaste del loquero! 

 

89. Isabella Reali - Uruguay: 

 

Liberarme 

 

Siempre quise ser liberada. 

 

Del infierno que pisaban mis pies, del ardor que soportaban mis ojos. Siempre quise dejar atrás 

todos mis miedos y alejarme; dejar el sombrero en tu puerta, para que no me olvides, pero 

tampoco me veas jamás. 

 

Siempre quise liberar mi alma de ti, del pesar que me causabas. Pero la acción de olvidarte me 

está matando de a poquito y ahora que soy libre ya no sé que será de mi. 

 

Porque siento como la nostalgia me carcome; cual coche oxidado, abandonado a su suerte en 

una playa desierta. Ahora tengo miedo de estar muerta. 

 

Ahora que al fin soy libre, sé que por más dolor que me causaban aquellas ataduras, ese dolor 

me hacía sentir viva. Pero ahora que ya no está, las fuerzas de la soledad me abruman, me 

destierran, y una vez más, me encierran. 

 

Porque te fuiste, y me liberaste de tí. Pero una vez más vuelvo a ser prisionera, en la máxima 

expresión de la palabra, vuelvo a estar encerrada. 

 

Y siempre quise ser liberada, pero nunca imaginé lo difícil que sería liberarme yo, de mis 

propias cadenas. 

 

 

90. Manuel Salazar - Venezuela: 
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Sol rojo 

 

Eran las 7:00 pm. Salíamos del trabajo a la misma hora, cruzábamos miradas, nos veíamos a 

los ojos; Pero nunca nos dijimos nada. 

Yo era considerado un hombre rudo, dedicado, elegante, siempre usando chaleco y sombrero. 

Ella era la más hermosa de la oficina, risueña, divertida y amigable. Mis amigos me decían que 

me acercara a ella, las políticas de la oficina no consentían este tipo de relaciones. 

 

A la hora de salir, la vi a lo lejos, quería acercarme, pero mi duda me inmovilizó. Opté por 

escribir una carta, sin importar mi trabajo o futuro. Por un momento sólo pensaba en ella, cuan 

feliz podríamos ser estando juntos; Nunca había creído en que existía un amor verdadero. Había 

estado con muchas mujeres, pero como ella nunca había hallado a alguien. 

 

Ese día a esa hora, le dirigí mis primeras palabras: “Espérame abajo, debemos hablar”. No sé 

qué habrá pensado. Pero a la hora estaba ahí, junto a su coche. Me fui acercando lentamente; 

Entregué mi carta y al final... Ella no la abrió, simplemente mostró una linda expresión, sentí 

que nuestras almas se tocaron, encendió su Cadillac y condujo hacia el gran sol rojo. 

 

91. Rodrigo Tovar - México: 

 

Errante realidad  

 

Ella, iba caminando sobre el lomo de la gran serpiente negra que parece partir el mundo en dos, 

circundada por la nada desértica de su ilusión. 

El viento, cuando hizo revolotear su cabello, enmarco su extraviada expresión. Ojos grandes, 

entornados y tristes; acompañados por unos labios marchitos que alguna vez presumieron de 

vida y color. 

¿Qué hacia ella allí? Pregunto alguien en alguna parte, deteniendo su marcha. 

El rugido de un coche llego a sus oídos tomándola por sorpresa, y como si de algo muy poco 

común se tratase, regreso la mirada a dónde creyó estaba su prometida salvación. 

El hombre que conducía la máquina aparentemente distante hablo en una lengua desconocida 

para ella. Su rostro dibujo sorpresa al ver lo que estacionado yacía a un lado suyo. El gran 
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sombrero que llevaba puesto el hombre mantuvo su identidad oculta de la mirada perdida. Ella 

sufrió por aquel sentimiento de inverosímil realidad. 

Un susurro distante hormigueo en todo su cuerpo, de pronto ya no andaba; ella volaba y él 

sobre su auto; canto la canción que fragmento su alma, pues en ella, su dolor transformado la 

regreso a la realidad que pertenecía. 

Al mundo del cuál quiso escapar. 

 

92. Stefania Duque - Venezuela: 

 

El Cansancio Del Alma 

 

La chica se bajó lentamente del coche y se dirigió hacia la puerta. Llamaba la atención de 

algunos transeúntes por su sombrero negro el cual dejaba caer un velo tapándole el rostro. Tocó 

el timbre; y en cuanto le abrieron lo supo, llegó a tiempo. 

Subió a la habitación y ahí estaba ella, su mejor amiga con la que compartió tantas cosas. Se 

encontraba agonizando, pero pudo observar claramente en su rostro una expresión de descanso 

aun en medio del dolor que le causaba respirar. 

Sin poder contener el llanto preguntó ¿¡Por qué tú si eres tan joven y aún te queda vida por 

delante?! 

Con una sonrisa aquella chica respondió: Porque Dios así lo quiso y aunque sepamos muchas 

cosas, sólo él sabe el verdadero motivo de todo lo que sucede por muy absurdo, inútil o tonto 

que nos parezca. 

Y porque si alguien joven tiene más seriedad que un adulto y menos sonrisas; es porque quizás 

ya su espíritu está cansado y pronto llegará el momento de partir, aunque su cuerpo permanezca 

con vida. 

 

93. Diana María Martínez - España: 

 

Te quiero, lobo 

 

Cuenta la leyenda, que, si te adentras en el lago indicado a medianoche, con la luna llena en lo 

alto del cielo, esta, cómo madre de los lobos, te convertirá en uno de sus hijos. 

Sandra no sabía nada de esta leyenda, pero si lo supiera, se recorrería los lagos de todo el mundo 

y lo intentaría, una y otra vez, deseaba con toda su alma ser una loba, pero no sin más. 
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Todos los días, se escapaba para ir al lago, el cual quedaba cerca de su casa, pero, a medio 

camino, desde que tenía uso de razón, pasaba por al lado de un coche abandonado, y de el, salía 

siempre su amor imposible, un lobo, el cual le hacía compañía en el lago. 

Una noche decidió meterse en el lago, desvistiéndose por completo, incluyendo el sombrero 

que su cabeza sujetaba. Su expresión al tocar el agua con la punta de los dedos fue desagradable, 

pero ignoró el frío. 

Miró a la Luna, y con todas sus fuerzas, deseó ser una loba, pero quizás no era exactamente 

media noche o tal vez, no era el lago indicado. 

 

94. Paula Bolinaga - España: 

 

El juicio 

 

- Muy poca gente sabe lo que es matar a alguien- cuando dije la palabra “matar” el jurado se 

estremeció- tenía que hacerlo- toda la sala permanecía en silencio con los ojos abiertos, como 

niños viendo algún animal extraño- al comienzo era pequeño, como una hormiga, de vez en 

cuando me cortaban sus palabras, y me molestaba su sombría presencia, pero podía ignorarlo. 

Luego creció tanto que no podía dejar de verlo, aparecía en mis sueños como un fantasma y 

me esperaba a la vuelta de cada esquina, siempre estaba ahí; inundándome, poco a poco, el 

alma con su manto negro, mientras yo me ahogaba en mis ojos salados. 

 

Me torturaba haciéndome vomitar cristales y me golpeaba con sus puños invisibles, 

convirtiéndome en la figura de un papel, no me podía esconder- tomé aire, tratando de no 

distraerme con la alarma de algún coche que sonaba afuera- Cada vez me iba pareciendo más 

a la expresión de un muerto, ahogado en el agua de su propio sombrero. 

 

Creo que nadie entiende lo que es matar a alguien, nadie entiende lo que significa ensuciarte 

las manos de sangre- dije mientras me secaba las lágrimas- pero para mi suerte, los reflejos no 

sangran. 

 

95. Robin Nápoles - España: 

 

Desde el fruto prohibido. 
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Te quiero. 

Te quiero desde que te quité la chistera para que ni siquiera un sombrero se interpusiera entre 

nosotros y nuestro primer beso. 

Desde que te tomo en cuenta al elegir las canciones que suenan en mi coche mientras vamos al 

mirador en que nos conocimos aquel diecisiete de julio. 

Desde que me resulta imposible respirar tranquilo estando lejos de ti e incluso desde que sin ti 

siento que la mitad de mi alma está ausente -por tóxico que pueda parecer-. 

 

Te quiero desde que el cielo nos cubrió bajo el mismo manto y el mar nos bañó con la misma 

brisa veraniega. 

Desde que Adán y Eva dieron el bocado al fruto prohibido y hasta que Satán abra las puertas 

del infierno para acabar con la tierra tal y como la conocemos. 

 

Lo triste de todo esto es que tú ya no estás bajo el mismo cielo, bañado con la misma brisa 

veraniega ni alimentado del mismo fruto prohibido; y cuando Satán traiga el infierno a la tierra 

mi expresión no cambiará nada, porque te juro por él que lo que estoy viviendo contigo estando 

en otro Edén ya es un infierno. 

 

96. Ignacio Uriel Oliverio - Argentina: 

 

La carretera 

 

Tic, tac, los minutos pasan en el reloj del tablero, aun pienso en ese hombre que vi al lado de 

la carretera, su sombrero negro…y esos largos brazos, supongo que es normal ver cosas raras 

cuando vas solo y de noche en el coche. 

Por un segundo me distraje y algo cruzo, yo lo atropelle y perdí el control, -un ciervo, ¡UN 

MALDITO CIERVO SE ME VIENE A CRUZAR AHORA! - ya no me puede pasar nada mas 

en este día de porquería hasta que veo el neumático desinflado. solo me quiero ir de acá y 

volver a mi casa, espero que el repuesto este sano… gracias a dios si lo está, lo llevo hasta la 

parte delantera, me inclino para sacar el averiado y una mano se posa en mi espalda, en ese 

momento solo se me ocurre pensar en algún alma que divagaba por este lugar…pero luego 

recuerdo al hombre de sombrero, junto todas mis fuerzas para poder cambiar ese maldito 

neumático y poder darme vuelta a enfrentar cara a cara lo que me está tocando, un grito 
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silencioso sale de mi boca, su expresión es tan atemorizante que me congela en ese instante, y 

de repente oscuridad. 

 

97. Emilia Gana - Chile: 

 

Bocas indolentes 

 

Está en un hormiguero gigante, Ahogada en el ruido, ve a un hombre, alto y tosco, que parece 

perdido también. Se acerca a él. Lo mira, buscando sus ojos por debajo del sombrero que lleva, 

lo usa para esconderse, de las miradas que tanto lo incomodan. Ella lo mira fijamente, buscando 

en su mirada complicidad silenciosa, busca a través de sus ojos la expresión de su alma. Pero 

él no mira a los ojos, mira hacia la eternidad, perdido, como si manejara un coche, y estuviera 

concentrado en el camino infinito. Ella piensa que esto le duele. Y así es, a él le duele 

demasiado no mirarla. Ella toma su mano, ella quiere llevarlo a un lugar bello, para qué esa 

mirada perdida se encuentre, se encuentre en la belleza, que mire a un horizonte por qué lo 

amerita. Él la siente, siente su mano, suave contra la suya áspera y ruda. No puede mirarla, la 

incomodidad lo paraliza. Miedo. Él nunca ha mirado a nadie a los ojos. Él quiere mirarla, 

apreciarla. Pero no puede. El de nuevo intenta, llega hasta sus labios. Su mirada en su boca la 

excita. Ella quiere besarlo. Él no sabe besar. 

 

98. Franco Sanabria - Argentina: 

 

El apagón 

 

David: ¿Alguna vez te has puesto a pensar en qué pasaría si murieras? 

Octavio: No.…aunque si he pensado en morir 

 

David: Yo siempre me pregunto si a alguien le importaría 

 

Octavio: la respuesta ya la sabes 

 

David: y es... No ¿Cierto? 
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Octavio: a tu madre sólo le importa tener un bonito sombrero distinto cada semana y a tu padre 

sólo le importa el coche, ¿Y tú? 

 

David: y yo hace tiempo que no existo, que estoy muerto para ellos 

 

Octavio: Esa es la expresión correcta, estás muerto hace tiempo para muchas personas 

 

David: excepto para mis compañeros de secundaria, a ellos les gusta verme morir cada día 

 

Octavio: Sólo te salvaría morir de una vez y para siempre 

 

David: el sufrimiento ya no existiría, como si nunca hubiese nacido 

 

Octavio: cómo si el mundo se apagara junto a tu alma 

 

David: Y con ella, el dolor... Estoy listo 

 

Octavio: Estamos listos. 

 

Un hombre de unos cincuenta años con bigote y una señora de unos cuarenta con un elegante 

sombrero de paja se bajaron del coche, el forense abrió la morgue y la pareja reconoció a su 

hijo David de doce años. -Nadie pudo salvarlo. -Dijo el forense. 

 

99. Desirée García Zoyo - España: 

 

Y vuelta a empezar. 

 

Acabo de llegar al trabajo en coche. 

Mi secretario me ha recibido con un café como siempre, y como siempre ha acabado en la 

basura, no sé como decirle que odio el café... es que yo soy mas de té, sobretodo el té ese que 

anuncian por la tele en el que sale una chica monísima con un tipazo... eso sí, no le servirá 

mucho tener un tipazo si luego la expresión de su cara es como la de mi abuela cuando está 

estreñida, y hablando de mi abuela, el otro día iba con un sombrero tan horrible que parecía 

haberlo sacado de una cubeta, si es que, pobrecilla, yo creo que tiene Alzheimer y no recuerda 
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lo que es bonito, lo que es feo...pff me duele el alma de pensar que tiene las horas contadas y 

hablando de hora... madre mía pero si ya ha acabado mi jornada en el trabajo!. 

Y hablando del trabajo, creo que voy a despedir a mi secretario, es que todas las mañanas me 

recibe con un café y odio el café, yo soy mas de té, sobretodo el té ese que anuncian por la 

tele… 

 

100. Laura Melón - España: 

 

Era de noche cuando me subí a aquel coche desconocido en el que me habían destinado. Entré, 

había; un conductor bastante serio; una señora, con un sombrero muy curioso y extravagante, 

que imponía bastante; y un chico adolescente de mi edad, que no paraba de mirarme, entonces 

lo miré, y me sonrió... Su expresión facial al sonreír me hipnotizó, me quedé atónita. Hasta que, 

finalmente, le devolví la sonrisa, y vergonzosamente volteamos la cara hacia la ventanilla. Mi 

único objetivo en ese momento era quedar en el mejor puesto posible en la carrera para la que 

tanto había practicado. 

Llegamos, sólo bajábamos él y yo, me quiso ayudar con las maletas ya que nos alojábamos en 

el mismo hotel. Una vez allí, subíamos las escaleras, y para mi sorpresa... ¡ME TORCÍ EL 

TOBILLO!, mi mundo se vino totalmente abajo. El chico, cuyo nombre desconocía, me trajo 

hielo, y estuvimos hablando. Mi alma empezó a abrirse por ese chico. Así que, me arriesgué y 

le pedí su número de teléfono, y me lo apuntó. Se dirigía hacia su habitación, dio seis pasos, se 

volteó y dijo sonriendo: 

- Me llamo Sergio, encantado. 

 

101. Paula Fernández – España:  

 

 ¡Sí quiero! 

 

Era una noche de invierno, en concreto un 11 de diciembre a las 21:00h.  

 

Al llegar aparqué el coche frente a aquella cabaña de madera que teníamos en la montaña. 

Salimos de él y fuimos hasta el recibidor donde la ayudé a quitarse su elegante abrigo de pelo 

y yo hice el mismo gesto con mi gabardina y mi sombrero.  
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Minutos después comenzamos una bonita cena de aniversario y al terminar le pedí que esperase 

frente a la chimenea. Mientras tanto yo caminé hasta el bolsillo de mi gabardina para sacar un 

pequeño regalo, regresé al salón y antes de cruzar la puerta me quedé observando lo bien que 

lucía ese vestido granate la hermosa mujer con la que llevaba casado toda mi vida. 

 

Me acerqué decidido hasta quedar frente a ella y al mirarme me arrodillé sacando la pequeña 

caja que traía. 

 

— Alma, ¿volverías a casarte conmigo por otros cincuenta años más? 

— ¡Roberto! ¡Sí quiero! 

 

Me levanté colocándole una nueva alianza y mi mirada se cruzó con la suya observando la 

expresión de felicidad que mostraba su rostro. Aquella noche la recordaríamos como el "Sí 

quiero" de nuestras bodas de oro durante el resto de nuestra vida. 

 

102. Adolfo Ulises Martin Acosta - Argentina:  

 

Sombreros de vida 

 

Paula se imaginaba una dimensión en la cual todas las personas usan sombrero. Hay muchas 

formas de sombreros, grandes, pequeños, muy altos y finos, muy bajos y anchos. 

Lo intento implementar en su ciudad, las personas que mostraban afecto por otras personas y 

por sus ideas e imaginación, se llevaban un sombrero grande, el problema fue cuando un 

hombre no la escucho, se subió a su coche dando portazos y gritando, tratándola mal, la 

expresión de ella ya te la imaginas, se merecía el más chiquito sin dudas. En poco tiempo todos 

usaban sombrero, menos el, entonces, preguntaba porque usaban y todos de diferentes tamaños, 

le explicaron y fue a comprarse un sombrero, no quería ser diferente, pero la persona de la 

tienda no le permitió llevarse uno grande por su forma de ser, al no saber le dijeron que tenía 

que hablar con Paula. Entonces fue a hablar y ella le explico, el acepto y empezó con el más 

chico, pero él quería tener el más grande, en dos meses su alma cambio, se volvió muy 

carismático, tanto, que su sombrero era el más grande de la ciudad. 

 

103. Iván Pereyra - Uruguay: 

 



Desafío Literario nº3   

60 
 

Historia de un alma buena 

 

Existió un día, en que la luminosidad y la poesía se hicieron amigas y viajaron a dedo para 

amalgamarse en un alma dorada y tranquila que pasea por Montevideo. 

Esa alma sin nombre, precio ni sombrero dice que su crónica es trasladarse en los folletos de 

supermercado que nadie mira o en las botellas arrugadas que los niños patean soñando recrear 

goles altisonantes. 

Mientras que en las calles las miradas permanecen pérdidas, ella tiene el objetivo de juntarles 

y obsequiarles un sentido. 

Su expresión consiste en levantar su mano y saludar a los vecinos, incluso a aquellos que viajan 

en coche; hasta tiene tiempo para entrar en un bar y merendar té con azúcar negra. 

El día se termina y entretanto las cabezas se van a descansar, el alma sigue viva, trascendiendo 

en el tiempo de la desigualdad y la falta de interés, proponiéndose las metas del próximo 

semestre, pensando en firmar con una sonrisa su nuevo emprendimiento, que solo ella sabe y 

aún no quiere revelar. 

 

104. Mª Carmen González Bel - España: 

 

Cosas de gemelos 

 

Era principios de verano y el calor era sofocante. Cogió su sombrero y con sus vagos recuerdos 

de la noche anterior, se dirigió hacia el parking de la discoteca. 

Al llegar a su coche, una expresión de horror surgió en su cara. Estaba completamente abierto 

y lleno de moscas. 

Al aproximarse, encontró medio saliendo del maletero, el cadáver de su gemelo Carlos. 

¿Qué ha pasado? ¿Qué hace muerto en mi coche? No lograba recordar nada de la fiesta de 

despedida de soltero de su hermano. Las moscas seguían revoloteando como si fueran su alma. 

¿Qué tenía que hacer ahora? Subió al coche y mientras se dirigía a las afueras de la ciudad 

pensó como deshacerse de él. Bebió el poco alcohol que le quedaba y por fin recordó. 

Al acabar la despedida discutieron por su futura esposa en el parking. Alguien los había visto 

juntos. Sin pensárselo dos veces, le pegó un fuerte golpe en la nuca provocando su muerte. 

¿Por qué? Se preguntó. Pensándolo bien quería su trabajo, sus aficiones, su futura mujer. Tiró 

el cadáver de Carlos al río con su propia identidad. Adiós a su pasado. Había llegado su hora. 

A partir de ese momento sería Carlos. 
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105. Constanza Fernández - Argentina:  

 

Me da miedo salir papá 

 

Me da miedo salir papá. Ya sé que vos me decís que no sea tonta, que no puedo ni debo vivir 

así, pero ¿qué querés que haga? Tengo miedo papá. Ya te escuché, pero tengo miedo. No quiero 

ir al colegio, me quiero quedar acá en el coche, no quiero bajar. Acá me siento segura, acá no 

corro riesgos. Veo la puerta y tiemblo papá. Se me vienen muchos pensamientos a la cabeza y 

muchos nombres. Muchos nombres. Tengo el alma destrozada. 

Vos ¿qué pensás sobre todo esto? Yo tengo miedo. Y mamá no sé, la veo tan ajena a todo... ¿Y 

ellos qué piensan? ¿Cómo quiénes ellos? los que llevan sombreros elegantes y firman papelitos 

otorgando libertad, ¿sus familias que opinan? Porque no sé si vieron la tele, pero afuera nos 

están matando. A nosotras, sí. Cambiá la expresión dale, no te hagas el sorprendido. Igual, no 

te confundas, la muerte no es lo que me da miedo, hay algo más horrible en el mundo de los 

vivos que preocupa porque se contagia al hablar. Lo que me asusta papá, es la necedad, el 

egoísmo con la que todos ustedes, todos ellos y todas ellas, nos culpan a nosotras. 

 

106. Carmen Díez - España: 

 

El número uno 

 

Como cada mañana, el Señor Webber se preparaba con mucha antelación para ir impecable al 

trabajo. Al salir de casa, cogía su sombrero de marca y a continuación montaba en su coche de 

lujo. Un empresario de tan alta gama como él no podría permitirse llegar a la oficina de otra 

forma. Le encantaba llamar la atención. 

Se paseaba por los pasillos con aire de superioridad, con una forma de andar que llamaba la 

atención de cualquiera y una expresión en la mirada ante la cual nadie podría dudar de su poder 

y liderazgo. 

Todos los días eran iguales para él, daba órdenes a cada uno de sus empleados, se bebía varios 

cafés y volvía a casa a la hora de comer. Le divertía ver cómo todos le obedecían, pero algo 

cambió ante la llegada de una nueva compañera, Susana llegó dispuesta a tomar el control. 
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Esa mañana, el perfume de la nueva invadió el espacio personal del jefe, quién se encontró ante 

unos ojos castaños que se cruzaron con los suyos. Unos ojos con ganas de ocupar el puesto de 

Webber. 

Desde entonces, dos personas que llevaban el liderazgo en el alma lucharon para ser el número 

uno. 

 

107. Josefina Mendoza - Argentina: 

 

Visitando 

 

El coche paró de repente. Él desde el asfalto la miró fijo a los ojos, ella lo miraba con una 

expresión de sorpresa. Hacía tiempo no veía a su amiga y quería abrazarla, aunque cuando bajó 

del coche le noto un brillo diferente en sus ojos dentro de los que podía entrever su Alma 

dolorida. Con un grito ahogado en los labios ella corrió en dirección opuesta, dejando que el 

viento se llevara su sombrero, él se asustó y la siguió. Ambos corrieron. Ella perseguida por un 

fantasma. 

 

108. Celso Erazo - Bolivia: 

 

Encanto blanco 

 

Llegamos a la ciudad de Uyuni, en el departamento de Potosí en Bolivia, para visitar y descubrir 

el fantástico Salar de Uyuni. Arrendamos un coche 4x4 para iniciar la expedición. A minutos 

estamos frente a un singular sitio, “el cementerio de ferrocarriles” con despojos oxidados de 

locomotoras y vagones del siglo XIX. 

 

Ingresamos al maravilloso desierto blanco. El alma se regocija con el tono amarillo rojizo que 

produce el amanecer, el paisaje es impresionante… el mismo se proyecta en el cielo como un 

espejo. En la inmensa alfombra blanca, se observan geométricos polígonos hexagonales y 

pilones de sal acumulados por lugareños que explotan el mineral. En la travesía una enorme 

escultura de sal, símbolo del Dakar, evoca el paso, por esta inmensa pista blanquecina, del rally 

automovilístico más importante del mundo. 
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Ya en dirección a la Isla del Pescado me coloco mi sombrero y gafas oscuras para la refracción 

solar. El guía señala el lugar donde se filmó un fragmento de la última película "Star Wars: Los 

últimos Jedi". En la mágica isla la vista disfruta del extraordinario bosque de enormes cactus. 

Desde la cima, el admirable paisaje del Salar, una verdadera expresión de belleza y prodigio 

de la naturaleza… 

 

109. César Martín - República Dominicana: 

 

La expresión de su rostro lo dijo todo. Cómo cuando un coche se estrella contra una pared. Era 

ella a quien veía a la distancia, con el del sombrero, su mejor amigo y su prometido le acaban 

de quebrar el alma. 

 

110. Juan Ramón Zúñiga Alarcón - Chile: 

 

Metamorfosis 

 

No quería tener grietas de amor en mi recuerdo. Presentía esperanza, pero siempre terminaba 

en una expresión triste y de forma estúpida usaba el sombrero de la ilusión. Un día que no debió 

ser diferente, lo fue. Desperté y pensé en tareas, atrasos y mi habitual irresponsabilidad. 

Después de quejas salí de mi casa lentamente y con un disco de rap en mis auriculares. Cuando 

llegué a la esquina comencé a cruzar, iba distraído y con la mirada en el asfalto yendo por la 

mitad de la calle, me percaté que la música se paró por un segundo, miré el celular y era una 

simple alarma repetida. Posteriormente oí un diminuto ruido de un coche acercándose rápido, 

giré mi cabeza y venía muy cerca. Fue el instante que recordé todo temiendo que tendría un 

accidente y sin saberlo la adrenalina del momento, acudió a mi instinto. Salté a la vereda y caí 

en los pies de una mujer que me levantó, vi sus ojos y ella sonriendo preguntó si estaba bien, 

finalmente en ese lapso de gestos y palabras, me hallé lejos de respuestas y del lugar, pues ese 

día llegué tarde al colegio, pero llegué temprano a su alma. 

 

111. Maite Verón - Argentina: 

 

A veces decir adiós cuesta más que decir cuidado 

 

- ¿Segura que querés que cortemos? 
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- Si. 

- ¿Pero y si me extrañas? 

- No te quiero hacer mal. 

Me concentre en el coche rojo que pasaba delante mío mientras pronunciaba esas palabras. 

Daría muchas cosas por estar en cualquier parte, menos acá. Daría lo poco que quedó de mi 

alma después de tantos amores fallidos. Si es que queda algo, si es que fueron amores. 

No quiero ver a tus ojos color esmeralda llorosos, con esa expresión quebrada típica de cuando 

te rompen las ilusiones y hasta te revolucionan el corazón. Me niego a verte llorar, solamente 

así dudaría de lo que estoy haciendo. 

- Pero… te amo. Por favor. 

Por favor. ¿Cómo le digo que no puedo amar? ¿Cómo le explico que toda emoción de esa 

índole la escondí bien adentro, tal cual se esconde un conejo en un sombrero? 

- Te mereces algo mejor. 

- No me importa lo que merezco, sé lo que quiero, y te quiero a vos. 

Todo cruje adentro mío. Siento olas en cada latido, amenazando con soltar su sal por mis 

párpados. 

- Cuídate. Te quiero. 

Y me fui. Dejando una parte mía, muy chiquita, lo poco que quedaba, en vos. 

 

112. Martina Facal - Argentina: 

 

Camino a casa 

 

La lluvia caía torrencialmente en la tierra. Aquel día no había dejado de llover desde la noche 

anterior. 

Julia Armen miraba por la ventana con sus ojos pálidos y grises. El rostro carente de su joven 

y pasada expresión. 

 

- Julia-Se escucha una voz, la aludida permanece inmóvil-Vamos a dar una vuelta, ¿te 

parece? 

 

- ¿Estás intentando volver a los años en donde nuestro matrimonio estaba vivo? -Mueve 

su cabeza lentamente hasta que puede mirar a su marido. Su cuerpo permanece 

enfrentando la ventana. 
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Manuel se estremece y desvía la vista mientras siente el cuerpo totalmente tieso. 

 

- Ya no puede estar vivo. 

 

Julia se dedica a observarlo por unos largos minutos. Manuel siente la mirada de ella y revive 

aquellos años de eterna juventud, cuando el alma de su mujer aún seguía en su cuerpo y era 

pura vitalidad. 

 

- Bien - Se levanta de donde estaba posada sin hacer un mínimo ruido, su sonrisa era 

maliciosa. 

 

- El coche está afuera-Indica él mientras se coloca su sombrero negro a juego con el resto 

de su traje también negro. 

 

- ¿A dónde vamos? -Pregunta. La lluvia no la moja. 

 

- Camino a tu casa, Cariño- Manuel suspira mirando el cartel desgastado y mojado en la 

carretera. 

 

    Cementerio a once kilómetros. 

 

113. Jose D. Piedra - Costa Rica: 

 

Un errante 

 

Piero había dejado atrás el asfalto, el terreno árido donde conducía parecía nunca terminar. 

Gotas de sudor caían por el sol, pero no se quejó, nunca lo hacía. Poco después llegó. 

Una devastada iglesia de madera y ventanas rotas se alzaba sobre un inmenso desierto, donde 

nada vivía, y nada moría. Piero salió del coche y caminó hacia aquellas ruinas. Adentro, con la 

cruz a sus espaldas se hallaba sentado un hombre tocando su guitarra, cuyo sombrero escondía 

su rostro. 

- Vaya… otro errante, ¿qué quieres? -dijo y levantó su mirada dominante y sabia. 

- Se cumplieron ya trescientos años. 
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- ¿La quieres de regreso? 

-Para cederla nada más. 

- Interesante… Dame la razón y te daré el privilegio. 

- Por primera vez encontré a alguien como yo. Me vi reflejado en sus abismales ojos sin 

expresión. Vi nacer a un ser sin alma. Un niño. 

-Concedido. ¿Sabes lo que significa, ¿verdad? Cuando el mundo termine, tú estarás en mis 

manos por siempre. 

- Lo sé, Mefisto -dijo con fuego en la mirada y se volteó. Piero sabía lo que sucedería. Pero al 

fin y al cabo un padre haría lo que fuera por su hijo y ni siquiera el diablo lo convencería de lo 

contrario. 

 

114. Pilar Viganó - Argetina: 

 

Libertad 

 

Toda su vida tuvo aquel presentimiento que se encontraba aquí por algo más. Algo deseaba 

salir, pero no podía hacerlo. No debía. 

Era hora de elegir. 

Continuar estando en una relación donde ya no es feliz o seguir lo que su corazón les pide a 

gritos. 

Una tarde conduciendo por la carretera con su coche, observa aquella intersección que debe 

tomar para llegar hasta su casa. 

Se detuvo a pensar si todo lo que había construido era lo "correcto" o solo una rutina que debía 

seguir. Los días pasaban y no existía ni una pequeña y diminuta llama que encendiera su alma. 

Allí se encontraba. Con una decisión entre sus manos. 

Por un momento la imagen de su madre la invadió. Usando su sombrero favorito y aquella 

encantadora sonrisa. Dándole las respuestas a sus preguntas. 

Presionando con fuerza el volante y acelerando al máximo, continuó adelante por la carretera. 

Dejando todo atrás. 

En su interior sentía como miles de pájaros que habían estado encerrados en su cuerpo por 

años, finalmente eran libres. Expresándose en su mejor versión. 

Ya no habría reglas. 

Nadie podría arrebatarle su libertad, no cuando la tuvo entre sus manos y la dejó ser. 
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115. Olaya Collar - España: 

 

Vuelta 

 

Al salir del coche un huracán de viento levanto mi falda y se llevó mi sombrero rojo. El estaba 

allí sentado, esperándome después de tantos años... Su expresión de felicidad al verme me hizo 

olvidarme de todo, solo quería volver a abrazarle. 

Él tuvo que esperar a verme desangrada en el suelo para poder hacerlo. Me había advertido que 

tuviese cuidado al cruzar la carretera, pero el ansia me cegó. 

Mi cuerpo tardará en consumirse, pero mi alma se liberó como el sombrero que voló. 

 

116. Coral Fernández-Palacios Arcos - España: 

 

Era un sábado de agosto por la tarde, el calor de verano flotaba en el aire y la ciudad de Sevilla 

estaba desierta. En la calle sólo se oían las pisadas de Matías mientras el joven se dirigía a su 

coche con expresión resignada. 

Matías era un joven estudiante de medicina y aspirante a escritor, que desde pequeño había 

sentido auténtica pasión por la literatura. Su pasión venía de un libro que su abuela le regaló 

cuando era pequeño, en el que Matías descubrió una historia sobre un principito de un planeta 

lejano, rosas y un sombrero que no era un sombrero. A partir de ese libro, Matías empezó a 

leer, y cuando cumplió quince años decidió empezar a escribir. 

Aquella tarde, salía de una editorial en la que le habían vuelto a rechazar un libro. Matías no 

encontraba inspiración para escribir ni historias que contar. Al subir al coche, vio dos niños 

jugando en la calle, inventando escenarios en su juego. Matías los miró y se dio cuenta de que 

la inspiración no es algo que buscar fuera, sino que es distinta en cada persona porque sale del 

alma. Con una sonrisa, sacó su libreta y comenzó a escribir. 

 

117. Selene Gómez - España:  

 

Se quitó el sombrero, y de manera automática y completamente efímera pude ver su frágil y 

fría expresión. 

¿Sabes esa sensación de estar en un coche a 200 km/h pasando una curva? 

Era lo que sentía yo, vértigo, miedo, pánico. 

¿Era su alma el reflejo de sus ojos? 
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118. Esther García Padilla - España: 

 

Una niña con un sombrero raído y un hombre con un coche caro 

 

Ana tiene una capacidad muy especial: puede ver el alma de la gente; ha visto almas buenas, 

egoístas, tranquilas… 

El señor Gómez es un hombre con un alma sucia y egoísta. Cuando sale del trabajo se sube a 

su coche caro, atraviesa la calle Vitoria, donde se encuentra aquella niña que está sentada en el 

suelo con un sombrero raído esperando que alguien suelte algún centimillo, la mira con 

desprecio y sigue su camino. 

Pero pasa algo que nadie se espera: despiden al señor Gómez, que no tarda mucho en perderlo 

todo, incluso su casa. Se ve obligado a pedir dinero en las calles y a robar. Un día, pasa por la 

calle Vitoria y se encuentra a la niña que pide con el sombrero. Ahora entiende lo que siente, 

así que saca del bolsillo dos monedas, todo lo que tiene y le da una de ellas. La niña lo mira 

con expresión sorprendida y le dice “tu alma está limpia”. Él está confundido, pero ella 

desaparece antes de poder preguntarle nada. 

Más tarde, cuando mira en su bolsillo, encuentra una tarjeta con una dirección y una firma: 

“Ana”. Cuando llega allí, descubre que es una empresa, donde lo contratan. 

 

119. Lucía Villalba - España: 

 

Realidades 

 

¿Cuántas veces intenté explicar mi vacío? ¿Cuántas veces sentí desde aquel día la pérdida, la 

desolación, la injusticia? Y una pena tan grande que me quemaba el alma. Se desvanecía cada 

vez más el recuerdo de tu risa, tu olor, tus manos ásperas, tu voz calmándome o incitándome a 

seguir. Fuerte. Fuerte como las veces que me agarré a la almohada y grité tu nombre, llorando, 

suplicando que volvieras y me volvieras a abrazar. Suplicando no olvidar ninguno de tus 

detalles. Como un niño que pierde de repente su coche de carreras favorito y no sabe dónde 

buscarlo, que ya no está. De repente. Cerrar los ojos y recordar tu pelo, tu sombrero cubriéndolo 

celoso del viento, que lo acariciaba a cada oportunidad y lo hacia volar... sin querer rendirme 

seguí buscándote en cada amanecer, en el olor de alguna flor, en la risa de algún bebé, y un día, 

allí estabas. Abarcándolo todo. Con una expresión que me robó el aliento. Feliz. Como nunca, 
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como siempre. Y me di cuenta de que solo tenía que mirar dentro de mi, para saber que TÚ 

SIEMPRE. 

 

120. Francina Esteva Alzamora - España: 

 

Momentos de felicidad destrozados  

 

- ¡ALMA! SUBE AL COCHE DE UNA VEZ –gritó mi madre. 

-Mamá espérate, que no encuentro mi sombrero y si tenemos que ir al mercadillo lo necesito. 

-Hija, no te preocupes, ya compraremos otro allí. 

Me subí al pequeño coche de mi madre y fuimos hacia el mercadillo hippie que hacían en la 

playa. Era un sábado de julio y como siempre, había muchísimos coches en Ibiza. No había ni 

15 km desde casa hasta la playa, pero teníamos que ir por la carretera principal. Puse la radio 

a tope y mi madre y yo empezamos a cantar a pleno pulmón. Esos eran momentos de felicidad. 

 

Repentinamente vimos un coche que estaba adelantando en dirección contraria. Mi madre y yo 

pusimos una expresión de miedo en el rostro. Nos íbamos a chocar. Toda la felicidad que 

teníamos apenas unos segundos antes había desaparecido. En tan solo unas milésimas de 

segundo maldije mentalmente a los coches que no tienen precaución. De pronto, todo se volvió 

negro. Habíamos chocado. 

 

Recuperé la conciencia minutos después. Todo me dolía. Llamé a mi madre a gritos. No me 

respondió, al girarme hacia ella, vi que no había nada a hacer. Ese maldito coche la había 

matado. 

 

121. Alicia Sanjurjo - España: 

 

Lectura errónea 

 

La joven se bajó del coche y comenzó a caminar calle arriba. Cada paso de sus botas altas de 

aguja transmitía las ganas de la juventud de comerse el mundo. Tanto su gabardina ondulándose 

al viento como su sombrero negro de ala ancha invitaban a caer en sus redes. En mi experiencia, 

esas cáscaras vistosas siempre ocultaban un alma gris, al buscar fijar los ojos ajenos en el 

envoltorio, ignorando el contenido. 
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Por ello, mi expresión de sorpresa vino cuando se agachó a dar unas monedas al mendigo que 

a tantos paseantes había pasado inadvertido. 

Sonó el tintineo de la puerta y el taconeo de la chica contra el parqué de mi librería. Se dispuso 

a divagar entre las estanterías, rozando delicadamente los lomos de los libros con sus finos 

dedos. Poesía, teatro, novela... su pila de ejemplares no paró de crecer hasta que llegó 

finalmente a caja. 

- ¿Tique de regalo? 

- No, gracias, son para mí. 

Mi arrugado corazón sonrió al entregarle la pesada bolsa. Taconeo y tintineo más tarde, la chica 

con el sombrero bajó la calle y le entregó uno de sus libros al mendigo. Nunca me había 

alegrado tanto de haber leído mal a alguien. 

 

122. Arelis Hernández Salas - España: 

 

Aquella chica siempre pasaba por delante mío. 

 

Me preguntaba, ¿alguna vez se habría fijado en mi? ¿O nunca me veía por ese gran sombrero 

que le tapaba la vista? 

 

No lo sabía, pero es que la curiosidad crecía cada vez que la veía, por que quería saber que 

rostro tenía. Si se quitaba el sombrero, tal vez podría ver como se sentía, ¿tal vez parecía de 

esas personas que siempre expresaba felicidad, o aquellas que su expresión era de tremenda 

tristeza? Si no, también parecía de esas que daban alma a las fiestas, por su extrevagante ropa 

de cada día. 

 

Pensé: "Debería hablar con ella". así podría ver si sus ojos eran pardos como me imaginaba. 

 

Pero no podía. Por que cada vez que cogía fuerzas, me las quitaba el mismo coche rojo que 

venía a recogerla. 

 

123. Alex Escudero Sarachu - España: 

 

La noche de San Juan  
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Hacía muchos años ya que el mar y la luna no vivían una noche romántica. Atrás habían 

quedado los días en los que ella era capaz de remover sus mareas. Y tampoco el mar parecía 

saber cómo hacerla sentir llena. El amor de aquellas almas gemelas parecía haber dejado de 

brillar. 

 

La noche de San Juan daba inicio. Y como cada año, miles de enamorados aguardaban encima 

del capó de sus coches la llegada de la Luna. El mar mientras tanto lanzaba furioso olas tratando 

de remover el dichoso sombrero de escombros que los humanos le estaban dejando. Aquella 

no era una noche agradable para el mar, y la Luna lo sabía. Así que abrió su armario y, tras 

elegir un escotado cuarto menguante, se decidió a salir. 

 

A pesar de las estrellas que inundaban el cielo aquella noche, sólo el rielar de la luna fue capaz 

iluminar la expresión del mar. Y es que a pesar de los cráteres que el tiempo había dejado en 

ella, aún seguía manteniendo su lado más creciente. Ese que el mar tenía olvidado, y que acabó 

convirtiendo una noche cualquiera, en la mejor noche de San Juan. 

 

124. Laia Jubany - España:  

 

Sangre 

 

Llovía y la ciudad se adentraba en la noche. Un coche se estrelló contra una farola, y de este 

salió un joven de rasgos marcados y cabello oscuro. Se me acerco, y pude ver la expresión de 

terror en su rostro, me miraba con los ojos fijos en mi pecho. 

 

Antes de que pudiera hablar, el joven se quito el sombrero y hizo una reverencia frente a mi. 

Le pregunte si se encontraba bien, aunque era obvio que sí. Él no dijo nada, continuaba 

mirándome el pecho con sus ojos vivos. Le pregunte que quería y sin responder levanto su 

mano derecha y la poso encima de mis senos, donde se sitúa el corazón. 

 

Intente retirarle la mano, pero era demasiado fuerte, sus ojos fijos estaban ahora en blanco. 

Note un gran dolor en el pecho, esto me hizo perder el conocimiento. Antes de que mis ojos se 

cerraran para siempre vi como una luz blanca y cegadora salía de mi pecho para entrar en el de 

ese joven. 
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125. Francisco Olmedo - México: 

 

Crónicas de un muerto  

 

Como todos los días, salía de la oficina a las cuatro de la tarde; el calor, el tránsito lento, la 

interminable aglomeración de vehículos y el permanente estrépito de cláxones tensando, como 

de costumbre, los ánimos y el ambiente era usual. Aquel fatídico día no fue la excepción, todo 

era rutinario: llegó la hora, apagué mi computadora, tomé mi abrigo y mi sombrero, subí al 

coche y me marché. Unos metros más adelante, en el cruce de la avenida la luz del semáforo 

cambió cediéndome el paso, pero eso fue algo de lo que el distraído conductor de un camión 

de volteo no se percató. El impacto fue inminente y en pocos segundos estaba inconsciente, 

trenzado entre fierros y vidrios; de repente podía verme, la expresión aterradora de mi acabado 

rostro me hizo pensar que había muerto y que lo que ocurría no era otra cosa más que, quizá, 

mi alma mirando mi destrozado cuerpo rodeado de una estremecida multitud queriendo ayudar. 

Pero todo oscureció, los ruidos cesaron, invadido por la incertidumbre y el miedo perdí el 

conocimiento; no había dolor, no había luz, todo se desvaneció, como cuando se cae en el sueño 

profundo, pero sin sueños. Estaba muerto. 

 

126. Florencia Otonelo - Argentina: 

 

Traición 

 

Existió una vez un hombre guapo y adinerado con un alto sombrero. Era aquello lo que más lo 

caracterizaba, generaba un aspecto de elegancia y superioridad en él. Todos le respetaban, 

aunque es muy fácil confundir el miedo con respeto. Cuenta la historia que se vio involucrado 

en homicidios, aunque no directamente y eso era lo que más preocupaba. Cada que estaba 

ocurriendo un homicidio a mujeres, las cámaras lo capturaban pasando con su coche. Era muy 

fácil reconocerlo, el sombrero jamás se lo quitaba, y resultaba curioso verlo, sabiendo que le 

un tenía un rencor a las mujeres, rencor generado por su exesposa, la cual también fue 

asesinada. A pesar de eso, jamás pudieron inculparlo. Si alguien lo acusaba, su expresión solo 

transmitía la diversión que le daba aquello, siempre estaba relajado. Su belleza lograba atraer 

a toda dama que desconociera la historia de las almas que rondaban a su alrededor, tenía un 

carisma y sentido del humor único. Eso es lo que lo hacía peligroso. Podía verse amable, pero 
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cuando menos lo esperaras, te daba justo por la espalda. Por eso, hija mía, cuidado. No es 

necesario convivir con un asesino para recibir un golpe por detrás. 

 

 

127. Carla Lobato - España: 

 

Sin brillo 

 

Hace ya más de cinco años una chica que por aquella época era mi mejor amiga, me dijo algo 

que nunca se me olvidará. 

“Tienes unos ojos distintos, no te brillan”. 

En ese momento me lo tomé a broma, pero a día de hoy es algo que me persigue 

constantemente. Me miro al espejo y veo unos ojos sin expresión, como si dentro de mí no 

existieran las emociones, como si no tuviera alma. Ojalá no me lo hubiera dicho nunca… 

Creo que esa chica tenía demasiada razón, hay algo dentro de mí que no va bien. Cuantas veces 

habré fantaseado con coger el coche e irme a cualquier lugar, sin rumbo fijo. ¿Me brillarán los 

ojos cuando pienso en ello? Pero mis fantasías nunca sucederán, nunca suceden, tengo 

demasiado miedo, igual es eso lo que no me deja brillar. 

Ojalá existiera algo capaz de hacerte invisible, una capa o un sombrero mágico, igual así iría 

sin miedo. 

Pero aquí sigo, tumbada, mirando al techo mientras todos a mí alrededor me deslumbran. 

 

128. Catalina Rojas - España: 

 

Una realidad inspiradora 

 

Me pasé todo lo que llevo de vida soñando con ser escritora, con expresarme a través de las 

letras. Yo no soy muy habladora pero cuando escribo me dejo llevar por la imaginación, las 

palabras me salen solas y quiero dejar un trocito de mi alma plasmada en esa historia, quiero 

hacerme escuchar y emocionar a otras personas. Siempre he imaginado como sería que la gente 

te conociera y le guste lo que haces, como sería el tener que taparte con un sombrero y una 

bufanda para que nadie te reconozca. Pero, después vuelvo a la realidad, una realidad donde no 

soy más que una niña que ni a conducido un coche, ni a trabajado, una niña que no ha vivido 
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lo suficiente como para hacerse oír. Cuando vuelvo a la realidad más ganas tengo de escribir, 

de darle a la gente un mensaje de ánimo o un mundo donde poder soñar a lo grande. 

 

129. Andrea Villalovo - Argentina: 

 

Percance iluminado  

 

Ya todo estaba listo, bajo el gran árbol colgaban guirnaldas y un cartel de bienvenida. 

Josefina había organizado una noche de expresión artística al aire libre. Su taller de artes estaba 

alejado del pueblo, pero era fácil de localizar, enfrente había un eucalipto gigante y un coche 

abandonado pintado de todos colores. 

La noche era de la más propicia, los invitados bailaban, pintaban y narraban poesías, rodeando 

la luz de la fogata. 

Josefina se percató de que Emma Forga no estaba en la ronda. Era una mujer mayor, de vista 

reducida, querida y conocida por su talento literario. 

Comenzaron a buscarla, gritaban su nombre, la noche estaba muy oscura, solo se veía a metros 

del fogón. Definitivamente se había perdido, sus pertenencias estaban en el lugar donde estaba 

sentada. 

- ¡Relata tu mejor poesía!, ¡exprésala con todas tus fuerzas! -Gritó la joven Josefina. 

A lo lejos se prendió una brillante luz. El sombrero de Emma delataba el fulgor de su alma. A 

paso lento se iba acercando la señora con una mueca pícara y con el sombrero iluminado. 

- ¡Perdón a todos!, la Noche me invitó a hablar con ella. Sigamos leyendo poesías y bailando 

queridos amigos. ¡Viva el arte! 

 

130. María Pía Casco Depauli - Argentina: 

 

El sombrero de Mora 

 

Mora realizaba un paseo tranquilo por la playa de Barceloneta sintiendo él aura refrescante del 

viento y la sal proveniente del mar, cuando repentinamente el sombrero que adornaba su cabeza 

le fue arrebatado por la brisa. 

Sorprendida pero no exaltada comenzó a correr para recuperar su capelina, la cual detuvo su 

marcha en el momento que un joven la recogió de la arena. 
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Cuando posó la mirada en su rescatista de pelo castaño y ojos color café, éste le extendió las 

manos para entregarle su sombrero. Ella le agradeció con una expresión dulce y sonrisa 

amigable. 

El muchacho a simple vista parecía ser un alma bondadosa y de buena energía; rasgo 

característico que Mora presiente sobre las personas cuando se le acercan. “Es el destino”, 

pensó. Luego conversaron sobre la vida de cada uno. 

De repente, el sol comenzó a descender por el horizonte creando un hermoso paisaje cálido y 

colorido sobre la playa. 

Luego de disfrutar juntos los diez minutos más importantes del momento, el joven la invitó a 

un bar alejado de la playa. 

Finalmente, se marcharon de la mano hacia el coche de ella dándole un cierre a ese gran día. 

 

 

131. Paula Ramos - España: 

 

Lo relativo de las cosas: 

 

Era medio día cuando se escuchó un fuerte estruendo procedente de la puerta 

- ¡¿Qué pensará la gente de mi sombrero cuando vean sus dimensiones!?- Chilló el joven 

trajeado que llevaba en la cabeza el accesorio gigantesco- Exijo que me cambie semejante 

"torre". 

-No puedo hacer eso, señor. -dijo el anciano, encargado de la institución, que portaba un 

bombín- Nadie puede cambiar lo que le toca llevar. 

El joven puso una expresión desafiante. 

- ¡Déjeme probarme esa boina que está detrás de usted! 

El anciano, que sabía que no lograría nada con ello, afirmó con la cabeza y se la dio. El joven 

al probarse esta sintió como le arrebataban parte de su esencia y rápidamente se la quitó. El 

anciano al ver esto río hostilmente. 

-Muchacho, el alma que guarda en sus entrañas está reflejada en ese sombrero. Tiene usted que 

aprender a vivir con ella. Mi bombín no me tapa el sol ni me protege de la lluvia. -afirmo el 

anciano. 

Decaído después de escuchar esas sabias palabras, fue en busca de su coche en el cual se 

marchó con la cabeza y el sombrero fuera de la ventanilla, creando una gran sombra en un 

caluroso día de agosto. 
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132. Eunice Martínez - El Salvador: 

 

Los años cuentan 

 

Somos tan pequeños para entender el mundo en el que vivimos, somos tan pequeños para 

entender tantas cosas problemas, situaciones, expresiones. Vivimos en un mundo donde a 

cualquiera le parte el Alma la situación que hay en todo el planeta violencia, asesinatos, pobreza 

y el desprecio que tiene la gente hacia los demás tratamos de sobrevivir en un lugar al que 

estamos condenados a los estereotipos y a lo que la gente cree que es más importante que ser 

uno mismo ¿que tenemos de malo? Simplemente tenemos la misma rutina despertar, bañarse, 

ir al trabajo en un coche, no todos tienen el privilegio y van caminando trabajamos en una hora 

dicha volvemos a casa no nos preocupamos de lo que pasa mientras que uno trabaja, otro está 

viendo cómo acabar con su vida otros viendo como intentar sobrevivir algunas personas se 

quitan o se dejan el sombrero, lo hacemos si o no ¿qué hacemos? Me preocupa el mundo y sus 

personas, estamos tan enfocados a encajar en la sociedad, ser aceptados y no sufrir ¿cuántos 

años más tienen que pasar para que nos demos cuenta de la realidad? Será que algún día, mes, 

año reaccionemos, bueno no lo sabremos ¿o sí? 

 

133. Pamela Kegler - Argentina: 

 

Caídas que terminan no siendo trágicas 

 

Era un día abrasador en Manhattan, ese 9 de Julio después de 17 años del fallecimiento de su 

madre, cuando Micaela decidió que su futuro era la moda. Ésta jovencita tenía una expresión 

singular en su rostro, de simpatía siempre decía la tía, además tenía un alma caritativo, 

constantemente ayudando a los demás. Esa mañana Micaela buscó en su ropero lo mejor que 

tenía, un sombrero blanco era lo que ella continuamente aclara que le da el toque perfecto de 

delicadeza, así que lo agarró y empezó a caminar, tenía una entrevista que podía cambiarle la 

vida. Faltando cinco cuadras su tobillo se dobla y su taco se rompe. El golpe provocó un 

desmayo de unos cuantos minutos, pero cuando se recompone y levanta la vista, estaba él. El 

amor de su vida, su compañero de escuela desde jardín de tres, en un coche que no lograba 

distinguir pero que sabía que era hermoso. Se llamaba Francisco. Cuando baja del auto y le 

toma la mano, ella enamoradísima ni lo duda. Francisco se ofrece acompañarla para alentarla 
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y Micaela acepta. Después de horas y horas juntos, él la besa. Micaela paranoica lo abraza 

mientras le agrade besando su mejilla… 

 

 

134. Maico Velázquez - Argentina: 

 

Ella y yo 

 

Y ahí estaba yo viéndola desde mi coche, era un día lluvioso de otoño. Siempre la he admirado, 

tiene una sonrisa maravillosa, unos ojos color café al igual que su cabello que siempre cubre 

con un hermoso sombrero. 

Me acerque, dije "hola que tal? " A lo que respondió con una hermosa expresión "bien y tu? " 

Y ahí empezó nuestra historia de amor por un extenso tiempo. 

Me gustaría dar más detalles, pero no tengo mucho tiempo en 1 hora es su velorio y no puedo 

tardar mucho. 

En fin, ella fue la chica que robo mi corazón, y aunque ya no está físicamente siempre 

permanecerá en mi alma. 

 

135. Bas Olivera - Argentina: 

 

No confíes. Nunca confíes. 

 

Caminábamos por las calles nocturnas del barrio en el que nos habíamos criado. De a ratos, me 

atrevía a mirarla, admirando sus mejillas coloradas y hoyuelos que resaltaban bajo aquel 

sombrero extravagante. 

—Pablo, ¿vos te acordás cuando nos veíamos a escondidas? — me preguntó con una expresión 

neutra. 

—Sí, obvio— respondí. 

—¿Recordás por qué era?— su voz se tornó pícara. 

Una sensación amarga viajó por mi garganta. 

—Porque mis viejos creían que eras un demonio o alguna gilada de esas— respondí con 

vergüenza. 

Soltó una carcajada y me miró tomando mi brazo de manera posesiva. 
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—¿Conoces la teoría del coche viejo? — preguntó, esbozando una sonrisa tierna ante mi 

respuesta. 

Su torso se pegó a mí y mi espalda a la pared de un bar que nadie visitaba. Su mano se depositó 

superficialmente en mi corazón. 

—Se dice que cuanto más joven es un auto, de menos calidad es su motor— sus ojos se tornaron 

negros y su piel pálida, como si no tuviese alma —. Aunque creo lo contrario— me besó y, 

acto seguido, arrancó mi corazón. Se separó lentamente y le sonrió con malicia a mi cuerpo 

que yacía ya sin vida mientras se alejaba. 

 

136. Dely Mile Domínguez Pérez - Colombia: 

 

Vesania 

 

Dentro del cementerio se alzaba una bóveda común de más de cuarenta metros de altura. 

Oscura, lúgubre y con aves negras revoloteando por cualquier lugar como centinelas de los 

muertos, era el sitio menos apetecido del cementerio de aquella vieja ciudad. 

Ya en la cima de aquella vieja estructura ella se acercó al precipicio y señaló hacia abajo, hacía 

las cuatro lapidas que formaban un arco. 

- Antes solo tenía estas cuatro – se dijo suavemente mientras observaba su aspecto 

desamparado. 

Cuando sintió unos ojos conocidos sobre ella, se volteó, pero el visaje de una sombra conocida 

desapareció. 

- ¡Nadie! – gritó con una clara expresión de angustia, pero la sombra se había perdido cuando 

logró llegar a una de las entradas del cementerio. 

El hombre evitó suspirar. Se subió al coche, y lo encendió. Se colocó el sombrero y se abrió la 

camisa, tomó el corazón enmarañado en cables y lo encajó en el hueco de su pecho. El corazón 

latió sin recelo en medio del líquido azul brillante. El hombre se secó el sudor frío de la frente 

y condujo mientras el desespero de necesitar un corazón real asesinaba sus sentimientos y con 

ellos lo que quedaba de su alma. 

 

137. Nicolas Luques - Argentina: 

 

Recuerdo de una noche de ensueño 
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La mañana se hacía presente. Yo, ya estaba despierto mucho antes, situado en un punto con 

vista a la playa esperando el momento para recuperarla, me mantuve inmóvil las horas 

restantes. Cuando de repente Corina apareció, arrastrada prácticamente por el capitán quien la 

había tomado prisionera días atrás, no podía siquiera imaginar por las barbaridades que 

tuvo que pasar y era algo que no iba a tolerar ni un segundo más, la inclinación desde la orilla 

hacia la playa estaba a mi favor, el peso y la fuerza del capitán no seria un problema si actuaba 

sorpresivamente 

-capitán! ¡Los indios están tomando el fuerte! Exclame 

 

Cuando estuvo a distancia lo golpee con mi arma y cayo desmayado, la tome de la mano y 

escapamos, su belleza detuvo el tiempo para besarme con tanta ternura que fue real al 

despertar. 

Me vestí, sin razón aparente subí al coche y comencé a conducir. Mi alma tenía el mando no 

podía desobedecer, viaje distraído, y al cruzar la ultima calle del centro de la ciudad, la vi, 

llevaba un hermoso sombrero negro, baje inmediatamente de mi auto y al ver la expresión de 

su rostro supe. 

Que ella también me había reconocido. 

 

138. Lucía Coll - España: 

 

Luz guía 

 

Todo empezó con el llanto de un bebé. Aquella tarde de Junio, llegué a tu vida, y como me 

dijiste más tarde, fui tu luz. Me llamabas "Llumet" (lucecita), y aún recuerdo el brillo en tus 

ojos cuando me mirabas. Más adelante llegaron mis hermanos, pero a pesar de que éramos tres, 

tú siempre tenías algo maravilloso para compartir conmigo, aunque fuera un poco de tiempo. 

Es increíble cómo te quitabas el sombrero ante todo mis logros, por poca cosa que fueran. No 

se me olvidan esos eternos viajes en coche contigo, riendo como si no hubiera un mañana. 

Pero un día algo cambió. Crecí y me hice adolescente. De alguna manera eso te nubló la vista 

y tu sonrisa pasó a ser una expresión de decepción total, y lo peor es que yo ni sabía por qué. 

Lo hice lo mejor que pude, pero parecía no ser nunca suficiente. Entonces, una parte de mi 

alma se apagó y se convirtió el páramo más oscuro y solitario que imagines. A día de hoy, las 

cosas no van a cambiar entre nosotros, pero a pesar de todo, sigo intentando ser la pizquita luz 

que llene algún rincón de tu oscuridad, papá. 
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139. Carmen Gloria Cernadas Lema - España: 

 

Eres un verbo impersonal  

 

Siempre llueves cuando no llevo paraguas. Miro por la ventana de casa y el sol brilla. Salgo 

con un sombrero para protegerme, echo a andar; y te precipitas. Tus gotas empiezan a caer en 

el momento en que la distancia a casa es suficiente para que no tenga ganas de volver a por el 

paraguas. 

 

Lo que no sabes es que ya me he acostumbrado a vivir mojada. A que el hombre del tiempo no 

te entienda, y tú no entiendas que el tiempo cambia al hombre. 

 

A veces pienso que me dejo el paraguas en casa a posta. Que me gusta sentir tus gotas 

fundiéndose en mi piel. Me recuerda que existes, o que quiero que existas. La verdad es que 

me haces daño, pero me gusta. Me gusta porque eso significa que estás presente. 

 

No sé dónde estás, ni si allí hay carreteras o discográficas, pero ojalá te acuerdes de mí cada 

vez que vayas mirando por la ventanilla del coche y tu mente se pierda entre los acordes de 

alguna canción de R.E.M. 

 

Yo me acuerdo de ti cada vez que llueve. En esas gotas hay alma y son una expresión de tu ser. 

Lo sé. 

 

140. Kupi Rock - Ecuador: 

 

El jinete de acero  

 

Dicen que cuando vuelas alto se siente como el alma se separa por un segundo del cuerpo; pues 

la velocidad es mi factor que vencer cada día. Soy el piloto líder de mi vida —Rocky me llaman 

en la pista—, ese nombre de peleador de películas sin fin, llevo casco negro como el viejo 

sombrero de un jinete; que evita romperte la testa en algún accidente, siento ese olor del asfalto 

confundido entre nafta y la quema de llantas, el mismo olor que se volvió mi perfume preferido 

y el de mi casa. 
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Salomón es mi compañero de ruedo —vaya nombre de rey justiciero—, un novato al que tengo 

que adiestrar; si me logra rebasar sería un “milagro” sin igual —pensé. 

 

¡Eh Salo!… ¿Listo para comer polvo? 

 

Esa expresión que lo enerva en demasía. Subo a mi coche —fiel caballo de acero no me falles 

esta noche—, tantas vueltas he rodado y no me siento cansado. 

 

¡Diablos me pisa los talones! 

 

Tengo que llegar primero para clasificar —lástima que hoy sea la última noche para llegar—, 

y así volé como un ave libre en el cielo; de esas que se estrellan en picada contra el pavimento. 

 

141. Frances Gómez - Chile: 

 

El sombrero rojo 

 

Este silencio desesperante perturba mi noche de sueño profundo. Siento como cada segundo 

de nulo ruido invaden y transforma mi paz, por miedo y melancolía, mientras poco a poco 

manipula mi conciencia hasta convertirla en una parálisis perturbadora. La inmovilidad aturde 

mi cuerpo hasta llevarla a una locura momentánea, mi respiración se acelera, mis ojos inquietos 

miran la habitación esperando encontrar alguna pequeña luz de algún coche que anunciara su 

llegada, que me pueda dar esperanza de rescatarme de esa quietud a la que mi cuerpo me obliga 

a aferrarme. Me sostiene a la cama, me llena de pensamientos oscuros y mis más ocultos y 

grandes miedos salen a flote y me atacan una y otra vez. Veo y ciento en esta parálisis al mismo 

hombre del sombrero rojo que me mira y daña cada vez que con mis ojos hace contacto, su 

expresión malvada, sus manos me hacen daño, ya no aguanto y exploto en lágrimas. Mi cuerpo 

temblando, mi corazón acelerado y mi alma se me va con cada respiro en estos pocos minutos 

que parecen horas, minutos donde cuestiono mi existencia, minutos donde ni siquiera sé quién 

soy. Despierto y el del sombrero rojo eres tú, papá. 

 

142. Pablo Ruiz - España: 
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Conducía su coche a toda velocidad, con una de las ventanas tintadas ligeramente abierta para 

dejar el humo que expulsaba el cigarrillo abandonar el vehículo. A pesar de que la parte 

delantera de su sombrero negro y sucio colgara tapando su frente y parte de sus ojos, su 

expresión transmitía una sensación tranquilizante, como si sus manos sobre el volante supiesen 

lo que hacían. Era un hombre de rostro frío, con cadenas alrededor del cuello. 

Aquel día ocurrió lo que menos esperaba. Un perro abandonado y ya en los huesos se le cruzó. 

Manos descontroladas, un brusco giro de volante y una pared fue lo último que vio antes de su 

paz eterna. 

Todo por salvar a un perro al que le quedaba menos tiempo vivo que al conductor. Al parecer, 

su alma sí sentía debilidad alguna, y su aspecto ocultaba todos sus miedos y penas. 

 

143. Denise Herrera - Argentina: 

 

Mientras más Caminaba, más perdida me encontraba. Sólo quería ir a casa. 

Las calles o eso parecían que fueran, se hacían más visibles y no sólo ellas. 

Un coche paso por mi lado tan cerca que me podía haber "volado el sombrero" diría mi padre. 

Quizás pueda volver a verlo cuando esto termine. Pero igualmente perdí el equilibrio y termine 

por caer. 

Mi visón se nublo repentinamente. Vi a gente sobre mi.. quizás me ayudarían pero no. Me 

tocaron y terminaron por arrastrarme a quien sabe donde. 

No pararon hasta ver sus manos manchadas de sangre que al parecer era mía. 

Sus miradas de confusión y susto eran notorias. Ya no tenía remedio. 

Cada vez más lejos se oía los ruido del mundo y aumentaba el latido de mi corazón en mis 

oídos hasta el punto de aturdirme. 

Un dolor punzante en el medio de mi garganta que me corto el hilo que respiración que ya 

tenía, hizo que mi expresión de dolor cambiara a una de pánico. 

Ellos huyeron dejando un casi cadáver con el alma, orgullo y cualquier cosa débil hecha 

pedazos. 

Todo se calmó. Los químicos en mi sangre ya derramada por mi disfraz. Terminaron todo. 

 

144. Rodrigo Gaete - Chile: 

 

El alma del coche salió directamente desde la nada. Singularidad que descubrí al ver mi 

sombrío sombrero alrededor de dicho objeto. 
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No hay palabras para la expresión. 

 

145. Camila Migliore - Argentina: 

 

Mi nombre es Sofía. Soy una estudiante de filosofía de veinte años, y cómo imaginarán, una 

de mis tareas es cuestionarme todo. Mi duda acerca del alma comenzó una noche fría de otoño. 

Yo estaba decidida a salir a bailar con mis amigas. Me vestí con un pantalón negro, un tapado 

negro y un sombrero negro. Me miré al espejo repetidas veces antes de subirme a mi coche 

azul, porque había algo que no me cerraba. Aún así comencé a manejar. 

Pero me animo a contarles que mi cabeza comenzó a dar vueltas, y una duda apareció: ¿Lo que 

tengo puesto, muestra lo que soy, mi esencia? Mi expresión pasó de animada a irritada. Eso era 

lo que no me cerraba. Que los colores sombríos con los que me vestía tapaban mi forma de ser: 

una joven alegre, divertida y transparente. Mi atuendo no era un reflejo de mi alma, era un 

simple maniquí, dispuesto a tapar mis luces. 

Esa noche fue fundamental, porque tomé una decisión acerca de mi manera de vestir y las 

riendas y consciencia, de que yo soy la única capaz de cuidar mi envase. Lo que uso debe 

mostrar lo que tengo dentro. 

 

146. Ana García Rubio - España: 

 

La respuesta de mi vida 

 

Aun con el sombrero que me habían dejado en la tiendita la lluvia me calaba hasta los huesos. 

Entonces paro un coche a unos metros, se abrió una puerta y una silueta con una gabardina 

hasta los pies bajo de la parte del piloto. Sentí como un escalofrío recorría mi alma, cuando me 

de cuenta de que la sombra se acercaba hacia mí con una carta en la mano. Al levantar su rostro 

y ver su expresión entendí que pasaba. Había llegado, dentro de ese sobre estaba la respuesta 

de mi vida. Cuando lo leí me di cuenta de que nada volvería a ser como aquella tarde al salir 

de casa. 

 

147. Nelson Pavón - Honduras:  

 

El hombre del sombrero. 
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Era él, el profesor Fernández era el misterioso señor de sombrero negro, quien había huido con 

la esposa del director hace unas semanas, y quien ahora está muerto. 

Vaya que su muerte nos ha tomado a todos por sorpresa. Tenía el cariño de los niños, el respeto 

del resto de los profesores y la aceptación de los padres, pero la culpa lo arrastró hasta su 

muerte, el profesor condujo hasta la colina y apagó el motor cuando descendía, murió casi 

inmediatamente tras el impacto del coche contra las rocas del acantilado. En el sepelio, todos 

tenían una expresión confusa, de pesar y perturbación, pues ya se había esparcido el rumor, el 

profesor se suicidó por la culpa de haber asesinado al más listo y querido de sus alumnos, lo 

hizo porque él lo había visto con su amante en su oficina y temía que lo delatara, desde ese día 

el alma del estudiante lo acosaba, pero aún más perturbador era el llanto de la madre por su 

asesino y amante. 

 

148. Paula Cárdenas - Chile:  

 

Mapocho 

 

Pasaban casi sin tocar el suelo, sin retumbar en nuestros oídos los coches y micros cerca del 

Mapocho, estuvimos solos sin estarlo. Allá, en alguna parte del gran Santiago de pronto 

volvimos a ser un par de extraños. Nos despedimos con un beso, y ese beso le robó todo color 

a mí alma. Sin querer me vi reflejado en tu expresión de acongojada y cuando hube de ponerme 

el sombrero para darle fin a la noche le di sin querer fin a nuestros encuentros en el Mapocho. 

 

149. Ana Cortiglia - Argentina: 

 

Sin kilómetros a su alma 

 

Tu vida se basaba en la rutina, todos tus días transcurrían de igual manera, entre música, cafés 

y libros. No te dabas cuenta de tu cansancio, poco a poco ibas perdiendo el sentido, todo era 

comodidad, no lograbas hacer lo que más te gustaba, pero sí lo más fácil para vos. 

Ese día, estabas tan pendiente de completar esas planillas, que fuiste incapaz de darte cuenta 

de la importancia de haber conocido a esa persona y el significado que iba a tener para vos en 

un futuro. Pasan las horas, los días, los meses y los años, y tu esencia se mezcla con la suya en 

esas madrugadas de charlas interminables. De repente ya no te imaginas una vida sin esa 
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compañía y tu alma sonríe en la misma expresión que se dibuja en tu rostro al ver su fotografía. 

Te da miedo la palabra amor, porque nunca la habías sentido, pero te permites disfrutar. 

Te decides a amar, te das permiso de sentir, pero ya no había tiempo y la ves irse, en ese coche, 

que no es tuyo. Y te sacas el sombrero para la despedida de quién te enseñó el verdadero 

significado de la palabra amor. 

 

150. Elizabeth Franco - Chile: 

 

El temor de un hombre casado 

 

Habían pasado una tarde tranquila con su hijastra, comprando regalos para el día de la madre 

y viendo algunos atuendo para cada uno, para cuando el día ya concluía se subieron al coche 

para partir a casa y encontrase con su pareja, como madre de la menor que por desgracia había 

tenido que trabajar. Al estar llegando a casa, se acercaron a la puerta de entrada y escucharon 

como aquella dulce mujer gritaba por el teléfono a quien suponía algún conocido. La menor 

pego la oreja a la puerta por curiosidad y allí su expresión de felicidad desapareció de su rostro. 

- Mamá no encuentra su sombrero favorito, el que se supone debíamos comprar hoy. - Exclamo 

preocupada y con miedo, pues ella sin querer había sido quien lo rompió cuando modelaba con 

este. - Me castigara, si sabe lo que paso, 

- Clarisse no te preocupes, cuando ella vea los lindos detalles que le tenemos se le olvidara y 

ya mañana, veremos qué hacer. - 

Trato de calmarla, pero como ella sabía el demonio que era su mujer cuando se enoja y como 

la suerte no estaba de su lado, la puerta se abrió, haciendo que su alma temblara de miedo. 

 

151. Skarleth Moreno - Venezuela: 

 

¿No eres tu, soy yo? 

 

Andrea tras dos años de soltería decide que ya es tiempo de tener novio y comenzar una relación 

pues la década de los 30 está a la vuelta de la esquina y su familia la presiona para casarse y 

tener hijos. De manera inesperada aparece Bernardo, un amigo de la secundaria al cual nunca 

le prestó atención, nunca le gustó, pero si llegó a sentir un deseo muy fuerte, el cual la atrapó 

en un momento de ebriedad quedando como un simple recuerdo con expresión de anhelo. Hasta 
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que estuvieron frente a frente, en privado. Solo bastó esa tarde para querer volver, sintiendo el 

verdadero placer y el deseo. La intensidad de su alma envolviéndose con la de él. 

Los días pasaron cargados de erotismo y emociones. Surgiendo un noviazgo, llevando a Andrea 

a tomar su coche, ir a la casa de Bernardo y arrancarle la ropa, los zapatos, el sombrero que 

suele usar y sumergirse en la pasión cada vez que podía. Hasta que resonó la palabra 

matrimonio. Ella no estaba lista para tal cosa y mucho menos con él, simplemente no estaba 

enamorada. Y fue ahí cuando salieron los defectos a flote, llevando a una ruptura en seco. 

 

152. Valentina Banoy - Colombia: 

 

El incidente. 

 

Recuerdo aquel acontecimiento como si hubiera sido ayer, lamentablemente me atormenta cada 

día. Escribo esto desde un rincón de mi habitación, con la esperanza de que si lo hago no me 

sienta tan culpable. Todo sucedió un martes, salía del trabajo realmente agotado, quería 

descansar así que quería llegar a casa, tan pronto emprendí mi viaje esa noche, algo sucedió; 

un objeto impactó contra mi coche haciendo que me alarmara y decidiera salir a investigar, 

cuando vi eso mi mente estaba en blanco, no podía creer lo que mis ojos veían, una ola de 

miedo recorrió mi ser, lo que aparentemente había pensado que era un animal, había sido una 

mujer, ella usaba un vestido largo que le llegaba hasta los tobillos, unos zapatos de cuero color 

vino tinto y junto a ella, sombrero peculiar del mismo color, para mí mala suerte, ocurrió algo 

que hizo que me estremeciera, abrió sus ojos de un golpe, su mirada era fija y su cuerpo estaba 

cubierto de sangre, su expresión me transmitía una frialdad imperceptible, quería emitir 

siquiera un sonido pero no podía, ella también quería pero fue inútil, al instante que abrió su 

boca... murió, llevándose mi alma junto con ella. 

 

 

153. Fernanda Aguilar Solórzano - Costa Rica: 

 

La cafetería 

 

Era una tarde fría en las calles de París, un hombre se encuentra sentado en una pequeña 

cafetería, tiene una expresión vacía, está aburrido de la monotonía. Cada día es la misma rutina; 
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despertar, trabajar, de camino a casa pasar a tomarse un café a la misma cafetería para luego 

terminar su día sin emoción alguna. 

 

Un día mientras está en la cafetería, aparece una mujer misteriosa, tiene una mirada perdida y 

llena de tristeza, las lágrimas corren por sus mejillas mientras ella toma asiento en una de las 

sillas de la cafetería. Él no puede apartar la mirada, se pregunta por qué llora, ella toma su café 

mientras limpias las lágrimas. 

 

Él hombre no puede entender el dolor que siente al verla, siente que se le parte el alma, quiere 

hablarle, pero se reprime, lo único que puede hacer es verla mientras toma su café. Decide 

armarse de valor e ir a hablarle, pero ella se levanta, toma su sombrero para así seguir con su 

camino. Mientras él suspira por no poder hacer nada, resignado, paga su café, sube a su coche, 

sin poder dejar de pensar en ella; la mujer que con una mirada le robó el corazón. 

 

154. Ricardo Menna - Argentina: 

 

A veces mañana es tarde 

 

Tenía un día malo. Me encontraba conduciendo sin un destino. Sin darme cuenta detuve mi 

coche en la puerta de la casa de mi abuela. Había decidido inconscientemente ir a verla. Es que 

ella es mi mejor amiga, siempre sabe que decirme. Al entrar a su casa la encontré subida a una 

silla, intentando alcanzar una vieja caja. Me ofrecí a ayudarla, la caja se desfondó y varias cosas 

cayeron al piso. Hubo una en particular que llamó mi atención, se trataba de una foto. No 

lograba descifrar quien era el hombre que aparecía en ella. Miré a mi abuela y atiné a 

preguntarle de quien se trataba. Sin embargo, al verla noté que la expresión de su cara había 

cambiado. En sus manos sostenía el mismo sombrero que el hombre tenía en la foto. Detrás de 

esta había una carta donde le contaba que se encontraba enfermo y se despedía diciendo "cada 

noche mi alma intentará visitar tus sueños". Mi abuela me contó que fue su gran amor y falleció 

siendo aún muy joven. Luego me miró, esbozó una sonrisa y dijo "a veces mañana es tarde". 

La abracé, me despedí y salí en busca de mi amada. 

 

155. Verónica Hinojosa - México: 

 

Error de cálculo 
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En la guerra y en el amor todo se vale, me lo llevo repitiendo desde el día uno que te conocí... 

...Pero hay veces que quisiera dejar de intentar tapar el sol con el sombrero ¿es así el dicho? 

Por qué 1 + 1 es 2 pero ¿tú y yo somos 3? 

Y por la expresión en tu cara sabia que algo estaba pasado. Me acerque lentamente y busqué 

tu mirada sin obtenerla, miraste rápidamente hacia el piso y ya no regresaste. 

 

Seis meses después te encontré en la calle, bueno, en el coche, ya se me había hecho costumbre 

buscarte entre los semáforos, nunca tenía suerte, nunca eras tú. 

Pero ese día sí, desde el otro lado de la acera nos quedamos viendo, te sonreí y me devolviste 

la sonrisa. Por unos segundos sentí que las cosas no habían cambiado...dicen que las almas se 

reconocen cuando se pertenecen la una a la otra ¿no? 

 

¿Y qué pasa cuando son tres en vez de dos? 

 

156. Melina Belascuain - Argentina: 

 

Mira 

 

Me gustaría decirte que soy una persona normal, pero no me gusta mentir. Por un lado, soy 

ciego, así nací y así moriré, llevo lentes oscuros y me tiene que llevar en coche otra persona 

para transportarme, pero, aunque no lo creas no me molesta; por otro lado, soy calvo, esto hace 

que lleve sombrero siempre, aunque este nublado, aunque no me vea en el espejo, me da mucha 

vergüenza. Pero lo que me hace realmente diferente, me gusta llamarlo “especial “, es mi 

habilidad para ver más que cualquier otra persona, ustedes ven cuerpos, rasgos que hacen a una 

persona hermosa, o eso creen. Yo veo el alma, veo su brillo y su oscuridad, las intenciones 

detrás de las palabras, los sueños y las frustraciones, se cómo son realmente. 

No me veas con esa expresión, te dije que no quería mentirte. Yo veo tu luz. Cierra los ojos y 

sígueme, hay mucho que aún no has visto. 

 

157. Gladys C Bello R - Venezuela: 

 

El deseo 
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Con las manos y un sombrero sobre la mesa se hallaban dos cuerpos frente a frente aún sin 

saber a ciencia cierta sobre qué tema conversaban, sin embargo, la charla se prolongaba, las 

horas pasaban lentas, no obstante ya la tarde caía. 

En su expresión sonreían mutuamente, se miraban durante largos periodos de tiempo. 

Continuaron conversando hasta altas horas de la noche. De pronto decidieron despedirse con 

la excusa de ir a descansar. 

En el coche camino hacia su casa, cada uno no hacía más que pensar en aquella platica tan 

prolongada, en el por qué de aquella atracción irracional. 

Una vez tendidos sobre sus lechos encontraban imposible conciliar el sueño, se movían 

incansablemente sobre sus colchones, cuyos resortes rechinaban. Sudaban copiosamente 

imaginando la suavidad, la tersura, la lozanía, pero también el sabor de la piel de cada uno. 

Más que en la piel pensaban en la carne, roja, viva y seguramente fresca. 

Sobreponiendo el instinto de su alma al horror que les producía su propio pensamiento, se 

levantaron de sus aposentos para dirigirse de nuevo a un rato de plática inconclusa, que se verá 

interrumpida con toda seguridad por el hambre más voraz o por la fuerza más bruta. 

 

158. Juan Piña - Panamá: 

 

Despedida 

 

En el viejo coche de mi padre manteníamos nuestra presencia en el universo, una entidad cuyo 

nombre desconozco y yo, mientras este lentamente colocaba su sombrero en la parte detrás del 

coche. Hablamos por ratos sobre temas de interés actual, sobre el tiempo, sobre la decadencia 

en su máxima expresión y otras tantas cosas que se diluían a medida que la noche se hacía 

presente. Al terminar vi como recogía su sombrero y se disponía en salir del auto, cuando 

sostuve su brazo para impedírselo y frente a frente nos vimos a ambos como sabiendo que era 

tiempo de despedirnos. Al salir del auto se despide a sabiendas de que no nos volveremos a 

ver, mientras recostando mi sien sobre el volante solo sentí el burbujeo de la sangre correr por 

mi cráneo y el olor a pólvora entre mis cabellos. Las luces rojas y azules se hacían presentes 

en la escena. Las sirenas rompían con el silencio de la oscura noche. La policía había llegado, 

pero mi alma ya se había ido. 

 

159. Vanessa Rojas - Venezuela: 
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Mi origen en crisis, Venezuela estoy aquí 

 

El brillo nunca me había parecido tan difícil de hallar como hoy, veo miseria y desesperanza 

en todo mi alrededor, una mar de personas que parecen haber perdido su humanidad, su fuerza, 

su ¡AMOR! 

Mientras voy en el coche me hallo rodeada de un mundo externo al mío y justo ahí en medio 

me dejo penetrar, me permito abrirme a ese mundo, salgo de mí... Empiezo a sentir cómo me 

lleno de su vitalidad, de su expresión... 

Luego entonces vuelvo a mí, algo cambia justo adentro, detengo mi vista algo distraída y veo 

un sombrero de paja tirado en la vía. De pronto en fracción de segundos mi mente empieza a 

viajar dentro de sí misma y arroja una imagen de una tierra llana, que al principio parece 

insignificante, pero justo en ese momento suena la más poderosa canción, como si ella 

envolviera por completo todo aquello y ahí comprendí que ese sitio tenía una identidad, era 

puro, tenía un alma única e incomparable. Y tan solo así mi mente vuelve al coche en la vía, 

donde toda esa miseria y desesperanza cambian de foco para convertirse en joyas cubiertas de 

roca esperando a ser talladas y descubiertas. 

 

160. Paula Marco - Argentina: 

 

Silencio 

 

Humedad en las mejillas. Besos en los ojos. La fuerza de dos brazos. “Perdóname”. Gusto a 

sal. Olor a frío. Tiemblan las manos. Los pies traspiran. Vibra el pecho. Color negro. “Te amo”. 

Ya se perdió la cuenta. Es un cuento que ya había leído. Un círculo. “Basta” 

La fragilidad no tendría que ser sostén. Ni los baches de historias pasadas excusas. “Él no es 

así”. La búsqueda de grandeza. Sombrero de superioridad. Alma congelada que reparte frío. 

Preso dentro de sí. “Mira lo que me haces hacer”. 

Un simple cuerpo. Incompleto de a segundos. Entero cuando él lo tocaba. Tiembla. Respira. 

“Me quiere”. Aguante. Costumbre. Miedo. Demasiada ropa en tan poco cuerpo. Indigente 

expresión para tan desvergonzada mirada. “Es tu culpa”. 

Noches en coche y una puerta fría (casi como él). Días de encierro. El sol por una ventana. “Me 

cansé”. Impacto. Fuerza. La vida que no alcanza. Olor a tierra. Ojos que si ven. Corazón que 

no siente. Duele. Color rojo. Más sudor. Impacto. Caos. Tranquilidad. Silencio. 
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161. Lucila Paredes Avaca - Argentina: 

 

Muerte En La Carretera 

 

La lluvia repiqueteaba con fuerza contra la luneta del coche. Él dejó descansar sus manos en el 

volante y suspiró. 

—Vamos Will, no es tan difícil—se dijo, mientras aceleraba. 

Los nervios roían su anatomía y la cerrazón le impedía ver con claridad. 

La carretera se encontraba desolada, pero sabía que Rose no tardaría en aparecer. 

Estacionó en la calzada y, cuando volvió a alzar la mirada, pudo verla, con su sombrero rojo 

centelleando bajo la tormenta, incitándolo a acompañarla. 

Indeciso, salió y exigió a sus piernas movilizarse hacia ella, pero lo detuvo. 

—Hola cariño...—su sombrero se alzó, dejando a la vista una leve sonrisa—. ¿Hiciste lo que 

te pedí? 

—No...No pude—Will, con expresión suplicante, trató de acercarse—. Rose, cielo, tiene 

explicación... 

—Will—Suspiró y lo apuntó con su 9 milímetros—. No hay más oportunidades. 

—Pero, cielo, te lo suplico —él, llorando, se arrodilló ante Rose. 

Ella, decepcionada, sólo disparó. 

Will no pudo siquiera rechistar, cuando su alma ya se escapaba de sus manos y se ahogaba en 

su propia sangre. 

Aún así, trató de explicarle por qué, pero Rose se agachó, le acarició la mejilla y observó sus 

últimas respiraciones con apreciación. 

—Puedes agradecerme más tarde, Will. 

 

162. Jenny Roxana - El Salvador: 

 

5 minutos 

 

Quiero olvidar lo que destroza mi Alma, apretuja mi corazón y me impide respirar. 

Una simple expresión de mí no surge, verte una vez más es lo que quiero y sonreír una última 

vez. 
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Una falda, una blusa, unas botas y mi sombrero de playa con mi teléfono en mano. Una canasta 

en la puerta de la vecina con una caja de arena, pelotitas, juguetes y mi gato cookie. Toco el 

timbre no hay vuelta atrás. 

Un tiempo de 5 minutos para verlo, corro por las calles hasta llegar a una cafetería. 

El estaba ahí afuera esperándome. 

Solo faltaba cruzar una calle, cuando nuestras miradas se encuentran instantáneamente 

sonreímos nos permitimos ser felices, aunque sea por unos segundos. 

Veo el cronómetro de mi teléfono me quedan 10 segundos corro para cruzar sin ver a mi 

alrededor con una vista fija en el sin dejar de sonreír. 

"5 segundos" 

Solo puedo escuchas un sonido ensordecedor y estridente pude ver a mi lado ver como un coche 

blanco estrellarse contra mi 

"2 segundos" 

Mi sombrero y mi teléfono vuela por los aires lo único que pude ver es su rostro demacrado el 

auto teñido de carmesí y el cronometro pintando. 

"00:00" 

 

163. Alan Arlant - Colombia: 

 

Breve historia de amor: soy un vagabundo  

 

Y se fue, al parecer aprendió a desprenderse de mi, de mi alma, de lo nuestro...el problema es 

que, en mi silencio, yo más me aferré a ella y a nuestros recuerdos. Los mismos recuerdos que 

ella había tirado al bote de basura de la esquina, ahora, soy un vagabundo de esa misma esquina, 

que viste de harapos y un sombrero viejo cual sombrerero loco de Alicia en aquel país de las 

maravillas, viéndola salir cada mañana en su coche, con su expresión aristócrata, elegante 

caminar y sus lujosos vestidos...vestidos que él acaricia y quita lentamente cuando hacen el 

amor en las noches, bajo el frío de la ciudad y la luz de la luna en la azotea de su 

departamento...¡Carajo!, Cómo olvidarla si fue mía, sus lágrimas, suspiros y orgasmos fueron 

uno, cuando la hice mía, ahora todo eso son recuerdos que acaricio en la esquina como el 

vagabundo que soy. 

 

164. Laura Daiana Cardozo Rodríguez - Argentina: 
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La ausencia de tu presencia 

 

Inestable y fugaz, así solía describir Nueve a Demian en sus cartas de amor, dos seres terrenales 

que coincidieron en encontrarse, tan comunes como cualquier otro par de adolescentes… eran 

la unión de un alma incógnita y un ser terrenal, atados por el sexo y la costumbre de su presencia 

en la vida del otro. 

Una relación de agonía y vacío, que pronto vendría a tener fin. Eran las ocho de la mañana y 

Nueve se disponía para ir a trabajar, agarraba sus cosas y no podía faltarle nunca un sombrero 

negro que Demian le obsequio para que siempre lo llevara a él con ella. Se dispuso a salir, pero 

llevaba esperando dos días un mensaje, una llamada, algo de Demian... que nunca se reportó 

luego de haberse visto una noche de intenso deseo… al no poder esperar más, tomo su celular, 

su inestable ánimo y con una expresión depresiva se dirigió a su trabajo. Caminando por la 

acera, el esperado mensaje llego y alterada por verlo, no se detuvo a ver la calle cuando un 

coche que venía a toda velocidad se llevó de frente toda ilusión y vacío de amor. Y las cortas 

palabras de un. TE AMO. 

 

 

165. Alexi Herrera - Ecuador: 

 

Nuestro secreto 

 

Lo planeamos a media tarde y para la noche sabríamos si entre la tempestad otra vez nuestros 

cuerpos se calcinarían con el calor de los moldes que llevamos, el crepúsculo anunciaba la 

primicia, mi alma sintió un remezón al saber que esa noche tal cual lo acordado te amaría. 

Esperé el coche y todo alborotado en medio de mi desesperación y temor llegaría al punto 

acordado, que para disimular mi imprudencia un sombrero cubría mi rostro y entonces después 

de recogerte zarpamos a lo desconocido con el afán de ahogar nuestras pasiones. Sabíamos que 

el tiempo era importante y dependíamos de unas cuantas nodrizas para cumplir nuestro pacto 

de amor, nos sentimos llegar al cielo mientras el clímax nos arrancaba gritos de felicidad y 

satisfacción, ese pequeño período terminó con una sola expresión, aludiendo al temor de no 

saber cuándo volveremos a encontrarnos pues los adversarios a nuestro amor seguirán 

impidiendo podernos acercar en la luz, es por eso que esos secretos solo los guarda la sombra, 

una que otra alcoba de alquiler y nuestro dos testigos más fervientes, la luna y el mar. 
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166. Isa Maldonado - México: 

 

Encuentro inevitable 

 

Lo primero que recuerdo es estar parado junto a un coche de un llamativo color amarillo. 

Una chica vestida con una extraña combinación de tenis, vestido, lentes y sombrero parecía 

estar viéndome fijamente. Por la expresión de su boca pude deducir que o bien estaba enojada 

conmigo o el perro cuya correa estaba en sus manos había meado sus zapatos. 

- Perdone, ¿la conozco? - pregunté para romper el silencio que ya se había prolongado 

demasiado. 

- No estoy segura, tal vez... -dejó la frase a la mitad y cambio de tema- Iba a pedirle que dejara 

de mirarme. ¿Nunca vio a una mujer pisando popó de perro o qué? 

Simplemente me di la vuelta y comencé a analizar mi alrededor, me percaté de dos puntos 

clave: 

1. Todos iban de la mano de alguien. 

2. Todos los edificios parecían el lugar perfecto para tener un cita. 

Me acerqué a la chica del perro y toqué su hombro. 

Imágenes comenzaron a bombardear mi mente, como si su su alma se abriera ante mi. 

Eran cientos de diferentes versiones de nosotros mismos casándose, tomados de la mano, 

riéndose; en fin, siendo felices. 

No perdí más tiempo porque siempre sería la chica de mis sueños. 

La besé. 

 

167. Geremias Candela - Argentina: 

 

La sombra del impenetrable 

 

¡No la maté! Y yo tampoco creía en nada de esto, pero juro que es verdad. Ella me llevaba 

ventaja, recuerdo que su SOMBRERO cayó a mis pies mientras íbamos como ALMA que lleva 

el diablo para salir del monte. La luz de luna se colaba por la espesura apenas lo suficiente 

como para iluminar el sendero. Y Diego...pobre Diego, creo que recién cuando cayó pudo 

tomar aire. Alcancé a ver de reojo cuando esa cosa lo cubría, apagando sus gritos desesperados. 

Lamento admitir que ni pensé en parar, ¡Tenía tanto miedo! Y ni me percaté, pero las ramas 

me rasgaron todo el cuerpo, sentí las heridas recién cuando llegamos al COCHE. Sabía que esa 
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cosa venía por nosotros, pero los temblores me dificultaban encender el motor, sentí un 

pequeño alivio cuando logré encenderlo. Miré a Julieta, sus ojos, la EXPRESIÓN en su rostro... 

me dejó atónico. Sin pensarlo puse primera y no paré hasta llegar a la ciudad. Le juro, señor 

juez, que la entiendo; en mis peores pesadillas aparece "la sombra"... con esos ojos rojos que 

me miran desde otros ojos. De haberla visto de frente tampoco habría aguantado hasta la ciudad 

sin cortarme las venas. 

 

168. Maria Fiorella Gutiérrez Toro - Perú: 

 

Tu partida 

 

Nunca pensé sentir como se rompía mi alma; la expresión de tristeza que se marcaba en mi 

rostro era clara, pero lo que no era esclarecedor eran las razones por las que la vida me quitó al 

ser que más amaba. 

Perder a alguien que amas es como caer al vacío y solo cuestionas ¿Por qué esa persona y no 

yo? Siendo honesta, habría dado todo porque ese accidente en coche nunca hubiera existido. 

“Te amo” quiero volver a pronunciar mientras lloro en mí habitación. Mi madre me enseñó a 

enfrentar mis penas, pero jamás me enseñó a enfrentar la pena de perderla. Sus locuras era algo 

que la caracterizaba, siempre luciendo ese horrendo sombrero rosa. 

Sumergida en mis lamentos me olvido de todo, incluso la muerte se ve tentadora. Un camino 

sin retorno que considero al estar tan cerca del balcón de mi habitación. 

Un pie arriba y otro abajo de la barandilla, dos respiraciones lentas, cuatro respiraciones más y 

ya con los pies completamente en el suelo me dejo caer. 

Me siento perdida sin ti, pero sé que desde donde estés lo único que esperas de mí es que vuelva 

a sonreír. 

 

169. Nicolás García - España: 

 

El accidente 

 

Era un día soleado, sin ninguna nube en el cielo. Iba como cualquier día rutinario a trabajar en 

mi coche cuando de repente, ¡trash! vi su expresión en su cara. Una mujer alta, con un elegante 

sombrero yacía al lado de mi coche. Se me partió el alma al ver que era mi hermana. 
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170. Laura Salas Cebrián - España: 

 

El ángel que vi en ti 

 

Caminaba sin cese a darse un respiro, con su sombrero de pana y una expresión amarga. 

Y alma en mano, calló rendido al suelo, observando cómo el coche, que contenía su único 

motivo para seguir ese camino llamado vida, se marchaba con ella. 

 

171. Ainhoa Puerto - España: 

 

Las penas de luto 

 

Ella era una chica que, aunque pareciera completa por fuera, por dentro tenía el alma vacía. 

Estaba rota, rota como ninguna y había sufrido, sufrido como nadie. Tantos sentimientos no 

cabían en ella, pero esta última desgracia, fue la gota que colmó el vaso. Siempre había 

rebosado de tristeza, pero ya parecía que jamás volvería a salir a flote. 

Todo este desastre ocurrió en esa noche, cuando, volviendo a casa de aquella fiesta, olvidó su 

sombrero en ese maldito taxi. Al darse cuenta, volvió a recogerlo, pero el conductor ya no era 

el mismo. Tenía una expresión triste, como si en cualquier momento fuera a romper a llorar. 

Pero a ella sólo le llamó la atención el volumen de la radio, así que cogió su sombrero y se 

marchó. 

Cuando ya estaba a punto de llegar, vio un coche aparcado en su puerta. Tenía miedo, apretaba 

las llaves con fuerza, como si le fuera la vida en ello. El señor se bajó y se puso delante suya. 

Ella temblaba, solo deseaba llegar sana y salva. Pero a su sorpresa, él la abrazó fuerte y se echó 

a llorar. Trabajaba en la funeraria, su madre había fallecido en aquel accidente. 

 

172. Raquel Sánchez de Puerta de Miguel - España: 

 

Modelos a seguir 

 

Contaba mi abuelo; que en paz descanse, que en este maldito mundo de arrogantes y egoístas 

existe un tipo de alma por la cual merece la pena vivir. Además, añadía que el alma de la yaya 

era de esa madera, y que con suerte alguno de nosotros heredaríamos ese cotizado rasgo, 

pudiendo contribuir así a impedir su extinción. 
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El abuelo ideó esta teoría durante su luna de miel en Turquía, allá por los setenta, y siempre 

que podía la exponía con orgullo y devoción. Por eso, denominó a estas personas ‘misal’, que 

traducido del turco significa EJEMPLO. Los 'misal' son modelos a seguir, seres que han nacido 

para protagonizar hazañas que pasan a la historia y que cuando se conocen, a uno no le queda 

más remedio que quitarse el sombrero. Él tuvo la fortuna de encontrar, apoyada en su anticuado 

pero servicial coche de aquellos años, a la mujer que le cambiaría la vida. Así, lo que prometía 

ser un día cualquiera en su banal rutina de estudiante, se convirtió en su primer encuentro con 

una auténtica 'misal' rubia, de expresión cálida y cautivadora; cuya actitud tenía el don de 

infundir en los demás unas ganas terribles de mejorar. 

 

173. Fátima Sánchez - España: 

 

Si todos somos únicos tampoco somos tan distintos  

 

Vidas distintas inundaban el lugar, miradas de haber vivido mil y un aventuras, no ocultaban 

su rostro bajo un sombrero como acostumbra a hacer cuando vivía en ese mundo que le causó 

más de un lamento. Dejó todo atrás, su familia, su casa, su coche, su vida, y a la gente que no 

le comprendía, a la gente que temía por ser distinta. 

 

Si todos somos únicos tampoco somos tan distintos reflexionó sentada en su roído sillón. Miró 

a través de la rendija oxidada, parecen marcianos pensó, marcianos felices. Sorprendida, dejó 

atrás la ventana sucia por la que observaba asustada, se sacudió el polvo de su armadura. Se 

despidió de aquella solitaria oficina, abandonó aquel cuarto desamparado que se había 

convertido en su hogar. La llave se encontraba donde la dejó hace años, buscó la puerta tapiada 

que conectaba con el mundo exterior. 

 

Primer paso en la Luna, parecen como yo afirmó, se le cambió la expresión, su alma se llenó 

de luz, un escalofrío le recorrió hasta la nuca. Demasiado se había perdido, pero más vale tarde 

que nunca, cerró la puerta de un portazo y corrió. 

 

174. Celia Pérez - España: 

 

Pintando los grises de colores  
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Todo empezó en Julio de 2009, Celia era una niña que vivió abusos, malos tratos, acelerones 

agresivos con el coche… Ella disfrutaba escribiendo para desahogarse y decidió dedicar un 

relato a cada persona especial que le dio luz en la tormenta. 

La primera de estas personas de las que es necesario hablar, es Sofía. Es de esa gente que según 

la ves te toca el alma, sabes que siempre va a ser especial, se le nota en la expresión de la cara, 

la sonrisa, los ojos con los te mira… desprende una ternura especial. 

Sofia veía cada día las situaciones que se propiciaban, las sufría y las sentía con Celia, siempre 

la refugió, es una persona de las que yo llamo personas “hogar”. 

Fue la única persona que sin miedo le dijo: 

- Denuncia, yo iría a donde hiciera falta por ti, y porque vuelvas a ser la niña risueña que eras 

antes. 

Gracias a ella, consiguió dejarle, empezar de cero, ponerse su sombrero y salir con la cabeza 

bien alta. No hace falta que os diga que se convirtió en un pilar fundamental 10 años después 

y este relato es solo una pequeña parte de todo lo que se merece. 

 

175. Nora Fleta - España: 

 

No llores más 

 

El desastre seguía apoderándose de mi habitación. Las tareas pendientes se acumulaban No me 

concentraba leyendo libros. Tenía un problema, y sabía cual era, como también sabía su 

solución. Pero no tenía valor para solucionarlo. Fui a dar una vuelta en coche para poner mis 

pensamientos en orden. 

Soy virgen. Tengo 27 años. No es algo malo, lo sé, pero a veces siento la presión de la sociedad 

recordándome que es algo anormal. Nunca había tenido la oportunidad de tener pareja, hasta 

hace dos semanas. Empecé a salir con un chico. Me gustaba. Sin embargo, al poco tiempo, 

empecé a verlo con otros ojos. No podía soportarlo. Era demasiado infantil y dramático. Así 

que lo dejé. Pero lo veía. Cada día, en el trabajo. Y cada vez lo soportaba menos. Su manera 

de hablar, su ridículo sombrero, la expresión de su cara, incluso su respiración... No podía más. 

Por eso lo invité a mi casa. Entró y me dedicó una sonrisa, mas antes de mediar palabra, lo 

apuñalé. Cinco veces, en el pecho. Oculté su cadáver. Sentí alivio. Pero me persigue. Siempre. 

"Solo debes entregarte para liberar mi alma", me dice, entre lágrimas, cada noche. 

 

176. Concepción Carrera - Argentina: 
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Encuentro 

 

Ir a Capital nunca fue sencillo, lo sabia, pero los 22km.que nos separan y 5 meses que 

transcurrieron sin haber ido, hicieron que, en partes, me olvidara, o en tal caso, minimizara los 

avatares propios de una gran ciudad como la nuestra y como tantas otras. 

Estaba dispuesta a transitarla, tenía el día libre de ocupaciones. Esto, o la paciencia de la que 

fui dotada hicieron que los 45 minutos de espera en la parada del 60, atestada, los tomara con 

calma y abnegada resignación no como un fatalismo del destino. 

 

Un giro con la cabeza fue suficiente para verlo, estaba allí, en su coche gris, recién comprado, 

con su sombrero que adoraba, traído especialmente por Maria de Panamá. 

Me miro con expresión cómplice y risueña, como siempre, con sus ojos chispeantes y 

divertidos. 

 

Su alegría al verme era evidente. Quede mirándolo sorprendida, paralizada, sin atinar a nada, 

creí estar flotando. 

 

Me hizo señas, invitándome a subir. Al instante, sin dudarlo, se inclinó para besarme. Encontré 

sus labios llenos de deseo, fundiéndose con los míos, como antes. 

No supe mas de el, pero tome conciencia de que su alma había partido varios años atrás, en un 

otoño despiadado. 

 

177. Valeria López Blanco - España: 

 

Las lágrimas nublaban mi vista mientras recogía mis cosas. Cada objeto trayendo más 

recuerdos que el anterior. 

El vestido que llevé para nuestra primera cita, el collar que me regaló en nuestro segundo 

aniversario, el león de peluche que me dio, el sombrero que me puse aquella vez que fuimos a 

la playa y una medusa le picó… una sonrisa se formó en mi cara al pensar en ello, recuerdo lo 

asustada que estaba por él, aunque en el fondo sabía que no le iba a pasar nada, pero la expresión 

de dolor que había en su cara me tenía tan preocupada… Me resulta gracioso recordarlo ahora, 

pensar en lo inquieta que estaba por esa tontería, pero hoy ya no le tengo y el día que salió de 
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casa tan apurado por llegar rápido a su trabajo, ni siquiera pensé en decirle que condujera con 

cuidado. 

Me levanté del suelo como pude, con las piernas temblando y el alma destrozada, cogí la caja 

con mis cosas y corrí para salir de la casa. Entre en mi coche nuevo y conduje lo más lejos que 

pude de ese lugar que antes llamaba mi hogar pero que ahora solo me daba pesadillas. 

 

178. Juan Crespo - España: 

 

Un día normal en el trabajo 

 

Cuando Lucia se bajo del coche se dio cuenta de que estaba en peligro. 

Todo comenzó aquella mañana, se preparó como todos los días para ir a trabajar, era temprano, 

a las 7:00 estaba cogiendo sola el ascensor, como siempre, nada nuevo, pero cuando abrió la 

puerta se sorprendió, había un hombre con una gabardina y un sombrero que le cubría la cara, 

Lucía pensó que era normal, hacia mucho frio, pero le parecía un poco exagerado, además, 

nunca lo había visto, cogió su coche y no le prestó mayor atención. 

Su trabajo fue normal, y, a la salida fue a tomarse un café con unas amigas, fue entonces cuando 

al bajar del coche, se dio cuenta de que la espiaban. 

Aquel hombre estaba mirándola, pero más que a ella, como un pervertido, miraba a su alma, la 

expresión de terror se marcó en la cara de Lucía en el momento en el que miró a los ojos a 

aquel hombre. 

No tenía ojos, había un vacío, y al verlo Lucia cayó muerta, tras su personal encuentro con la 

muerte. 

Un día normal en el trabajo, una menos en la lista, la muerte tenía el resto del día libre. 

 

 

179. María Camila Hincapié Molina - Colombia: 

 

Mi trabajo 

 

Trabajo tiempo completo en una heladería hace más de un año. Es un trabajo simple, aburrido, 

monótono y tranquilo. Tengo un sueldo básico que cubre todos mis gastos y dos días libres a 

la semana de los que, por cierto, podría fácilmente prescindir. Mis días transcurren lentamente 

viendo un coche tras otro pasar con expresión sombría, sonrió a la mujer del sombrero blanco, 
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a veces marrón, a veces negro que va por un helado de mango cada martes, le digo gracias a 

las mujeres obesas, me río con los ancianos y hablo como idiota con los niños. No tengo quejas. 

Nunca fui demasiado ambiciosa para esperar por algo más. Aun así, por momentos deseo con 

toda mi alma que algo cambie. Imagino que algún día la mujer del sombrero pedirá un helado 

de chocolate en lugar de mango. Quizás algún día los coches dejen de transcurrir de repente. O 

tal vez, algún día entre un hombre de traje por la puerta, me pida que huya con él y yo sin dudar 

un segundo me subiré encima del mostrador y saltaré a sus brazos. Nunca sucede. 

Probablemente nunca sucederá porque, a algunos nos toca la vida aburrida. Este es mi trabajo. 

 

180. Valeria Pardiño - México: 

 

Corazón hermético. 

 

El destello del Sol atravesando las cortinas delgadas de mi recámara es lo que me despertó esta 

mañana y aunque estamos a treinta grados una ráfaga de viento entrando por la ventana no 

puede faltar, brisa marina, algo que gozo de vivir junto al mar. 

Cojo deprisa las llaves del coche, como es de costumbre corro contra el límite de tiempo. 

Cinco minutos antes, un latte frío para la espera, es él, el chico del sombrero amarillo que se 

aproxima, la expresión en su rostro no es algo difícil de descifrar y esos ojos tristes no me dejan 

nada más en que pensar - no eres tú, no quise hacerlo, necesito tiempo, no quería lastimarte... 

- veía venir cada una de esas típicas frases y las repasaba en mi mente en un intento de 

asimilarlas y que no me tomaran por sorpresa. 

- Te amo - dijo. 

Esas dos palabras me fueron aún más difíciles de digerir, solo callé, el temor a ser vulnerable 

fue lo que me limitó. 

- Lo siento, no eres tú - dije. 

Y en ese torpe intento de protegerme solo terminé desgarrando poco a poco mi alma. 

 

 

181. Jessica López Franco - Colombia: 

 

El sombrero que voló 
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Nuevamente me encontraba sola en la oscuridad de mi habitación con mi alma en pedazos, 

tratando de no hacer tanto ruido para que no me escucharan llorar. Él se había ido para siempre 

y era algo que tenia que afrontar, pero solo dormía todo lo que pudiera para adormecer el dolor. 

Hace un mes que no me miraba al espejo solo por no encontrar la expresión de tristeza de mi 

rostro, esquivaba cualquier acto que me recordara a él. 

Un día más tranquila me di cuenta de que había pasado mucho tiempo desde el adiós final, 

sabía que necesitaba salir de ese mundo o me iba a hundir más. Tome el esfuerzo necesario 

para mirarme en el espejo, arreglarme un poco y salir. Me encontré con un día soleado, con 

cielo despejado totalmente hermoso, el bullicio de la gente sonaba como melodía nueva para 

mis oídos que me hicieron despertar un poco más. En algún momento paso un coche a toda 

velocidad haciendo levantar un sombrero que había en el suelo y esté en vez de volver a caer, 

voló, tan alto y con ritmo que me hizo entender que todos de alguna forma podemos volver a 

volar. 

 

182. Iván Moreno - México: 

 

Amarse en verano 

 

Él deseaba que ella fuese una volcán en erupción... y lo fue. 

Ella —con los sueños atesorados— lo acompañaba a recorrer los secretos de París. 

Él soñaba con que ella se transformara en un océano en calma... y lo fue. 

Ella —le sonreía desde el fondo del alma— mientras él conducía el coche por las calles 

cercanas al río. 

Él quería que ella fuese una cálida brisa nocturna… y lo fue. 

Pero, a ella nadie le dijo que no era volcán, ni océano, ni brisa. Ella era un verano. 

Así que una tarde cualquiera, ella tomó su sombrero —y sus historias, sus miedos, sus dudas, 

su esencia— para caminar por sí sola aquellos hermosos senderos. 

Él esperó que volviera, pero ella había descubierto el amor en la mirada de un otoño eterno. 

 

183. Juan Murillo Moreno - España: 

 

Hasta el final 
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El caballo la miraba fijamente a los ojos con una expresión curiosamente humana. Era gigante, 

negro como el carbón e hipnóticamente hermoso. De fondo sonaba música, que aportaba a la 

escena un efecto mágico. Se subió encima del animal, dispuesta a cabalgar hasta el fin del 

mundo, pero el caballo no se movía. Estaba en una llanura florida, fresca, de cuento de hadas. 

Entonces, de repente, el caballo comenzó a galopar, cada vez más rápido, a la velocidad del 

viento, como si estuviera compitiendo con él. Viajó por lugares hermosos, llenos de colores, 

olores y sensaciones. Pero de pronto el paisaje cambió. El cielo estaba cubierto por un sombrero 

de nubes negras y ella comenzó a sudar a mares. El caballo desapareció, y se encontró montada 

en un coche sobre una carretera de asfalto. A izquierda y derecha, el arcén estaba lleno de 

basura amontonada. A su manera, era un paisaje mágico, aunque atemorizante. El coche paró 

de repente y ella se bajó. Comenzó a respirar el aire contaminado, el aire lleno de avaricia, 

dióxido de carbono e irresponsabilidad, y mientras se asfixiaba poco a poco, lamentó haber 

confiado su obra a unos seres tan despreciables como los humanos. 

 

184. Maite González - Chile: 

 

Destino 

 

Olvidar, dejar atrás, perdonar… ¿Cómo es posible perdonar sin ser perdonado? Simona nunca 

comprendió lo que se sentía vivir en un cuerpo que no era realmente mío, ni lo mucho que 

odiaba tener que utilizar ese enorme sombrero negro, para esconder mi brillante pelo rubio de 

niña, que, en ese entonces, no me dejaban cortar. 

Nunca olvidaré el día en el que, para ella, dejé de ser alguien. Nunca olvidaré aquella tarde de 

otoño, en la que, al subirnos a su coche, noté en su expresión un profundo disgusto. Siempre 

ha vivido atrapada por los estereotipos, no podía permitirse que yo, ya no fuera Javiera, si no 

León. No era normal. 

Nací sabiendo que era distinto, aquellos pechos y curvas no le pertenecían a mi alma. El día de 

mis 15 años, corté mi cabello. Me sentí libre. En mi cumpleaños número 17, tomé mi primera 

dosis de hormonas masculinas, fue aquel día, que dejé de ser alguien digno a los ojos de 

Simona, y fue aquel día, el primer día de mi vida.  

Nunca seré perdonada por haber cambiado mi antiguo cuerpo por uno que realmente me 

pertenecía. A pesar de todo, me siento vivo, soy quien debo ser. 
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185. Coral Spatafora - Argentina: 

 

La eternidad del amor 

 

Habían pasado toda la vida juntos, el la amaba, pero nunca se lo decía. Desde qué ella partió, 

él pasaba todos los días lamentándose por no decirlo. 

Transcurría el día más frío de invierno en los últimos años, y a medida que el sol bajaba la 

temperatura también, Giuseppe se apuró para ir a comprar algo de cenar antes de que anochezca 

completamente y el frío sea peor, salió de su casa, se subió a su coche, miró por el espejo 

retrovisor, y fue ahí donde el tiempo se detuvo, con una expresión de sorpresa, contempló a 

una mariposa qué se había posado en el sombrero de Francesca, que aún no había tenido el 

coraje de bajar. 

Quién había sido su compañera tantos años amaba las mariposas, y justo aparecía una, aunque 

sea el día mas frío de invierno. 

Era ella, dándole una prórroga, recordándole qué su amor, es eterno. 

"Te amo con el alma", exclamó. Finalizadas estás palabras, la mariposa voló. 

 

186. Dayra Barroso - Ecuador: 

 

Alucinaciones  

 

Mi nombre es Gael me considero alguien solitario les contare la historia que dio un vuelco a 

mi vida, cierto día me ocurrió algo extraño y que hasta el día de hoy me persigue. Lo que paso 

es que un día mientras estaba en mi coche vi una pequeña tienda esta consistía en una carpa 

con muchos libros en exhibición, me llamo la atención uno que estaba alejado de todos era de 

color azul su título era "Alucinaciones" la señora que me lo vendió tenia un aspecto extraño 

llevaba un sombrero enorme y una túnica negra, su expresión me estremeció, pague 

rápidamente y salí corriendo con el libro hacia mi coche, mientras corría escuchaba la risa de 

aquella señora. Regrese a mirar por curiosidad, pero me sorprendió que el lugar se desvaneciera 

semejante a un alma. 

Al llegar a casa salte del susto al observar que el libro cambio de color ahora era negro, aunque 

su título se mantenía "ALUCINACIONES", procedí a leerlo, lo extraño es que el libro contaba 

mi vida, termine aquella noche me estremeció el final el Gael de la historia se encontraba 

muerto en un closet por curiosidad fui a ver y ahí me encontraba. 
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187. Juan Pablo López Guevara - Bolivia: 

 

La mujer del sombrero cloche. 

 

La verdad hubiera deseado tener la oportunidad de conocerla. En un parpadeo ella desapareció 

en el paisaje borroso al otro lado de la ventana del taxi donde me transportaba a una reunión 

de ex alumnos de la universidad. 

 

No podía quitarme la expresión de su rostro: susto, sorpresa, dolor y lágrimas atoradas en sus 

bellos ojos cafés rodeados de rizos pardos… El alma me crujía al intentar armar la situación en 

mi mente, total era una completa desconocida quien había recibido un golpe en su pómulo por 

el que pareciera ser su pareja. Quise parar el taxi, pero un nudo en mi garganta me impedía a 

retrasarme a tal esperadísima reunión. 

 

Agarré los billetes que deseaba darle al taxista y me pregunté: “¿Podría bajar del coche a estas 

alturas? ¿Bajar para recoger el sombrero cloche que derramó aquella dulce mujer que avisté 

cuadras atrás y devolvérselo?”. Divagué unos segundos. 

 

Pasaron ya tres cuadras, el semáforo marcaba el alto con su luz roja en medio de una ligera 

lluvia que cubría el centro de la ciudad. Quizá nunca vuelva a verla a esa bella mujer. 

Somos cientos así: unos lastiman y otros lloran; unos miran y nadie piensa hacer lo correcto. 

 

188. Martín Ocaño - Argentina: 

 

30 años atrás  

 

Marta se encontraba en el aeropuerto como todos loa martes a las 12 del mediodía esperando a 

su alma gemela, ya hacían 30 años de la ultima relación que había tenido con una dama de su 

misma edad, 20 años en aquel entonces. 

Lucía unos zapatos negros, una camisa rosa y un sombrero que combinaba con sus ojos color 

café. Solo tenía un receso de 40 minutos en el trabajo que quedaba a 25 cuadras del lugar en el 

que se encontraba y antes que almorzar prefería esperar hambrienta y ansiosa por conocer a su 
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otra mitad, no sabia como, solo creía en el destino y una corazonada estrepitosa le susurraba 

que era aquello lo que debía hacer. 

Habían corrido 30 minutos en espera y resignada decidió levantarse del banco incómodo en el 

que estaba para ir al baño y luego volver a la faena. 

Le quedaban 5 minutos y estaba apresurada por lo que optó por tomar un taxi que venía a toda 

velocidad, era un coche Volkswagen modelo 80 que respondió inmediatamente ante la señal 

de Marta, subió y en su rostro se vio una expresión de felicidad, era el amor de su vida, el de 

30 años atrás. 

 

189. Lucía Aguayo - España: 

 

2 de septiembre. 

 

2 de Septiembre, el día en que me rompí, el día que siempre recordaré, aunque intente olvidar. 

No me gusta hablar de esto, pero creo que es importante. Ese día no habíamos hecho nada 

importante, habíamos ido a ver el partido donde siempre, pero lo que me rompió el alma ocurrió 

volviendo. Mi mejor amigo llevaba meses luchando contra su peor enemigo, la muerte. Era 

perfecto, la mejor persona que había conocido. Por eso me rompió el mensaje, el maldito 

mensaje. “El hermano de Sofía ha fallecido”. Lo que más me dolió fue que no le trataran por 

su nombre, como si no lo conociese. A raíz de ese mensaje mi expresión cambió. Mi cara varió 

de una sonrisa a algo que no se puede ni describir. No podía hablar, no quería, todo lo que 

podía hacer era enseñarle el mensaje a mi mujer y rezar para que mis hijos se comportasen. Ya 

no me importaba nada de lo que sucediera. Los coches no hacían ruido, la gente no caminaba, 

la calle esperaba que reaccionase. Pero ya no podía hacer nada, un sombrero de indiferencia 

había cubierto mis pensamientos, ya estaba perdido. Menos mal que me tocó la mejor parte. 

 

190. Juan Mabellini - Argentina: 

 

La taza de café quemado 

 

Un hombrecito arduo viaja sin destino por un sendero de cal, hace aflorar disgusto que los 

niños y las niñas tienen. Un soleado verano en un cercano hogar, el mismo gangoso anciano 

intenta dar sorbos de su amargo café mientras veía las noticias. Bisbisea sonidos que recorren 

el sendero y asustan a los niños y niñas. No es un león. No es un ser mitológico. Es un profundo 
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sentimiento de ira y expresión que rebota y rebota en las cabecitas andantes en el mencionado 

sendero. El coche que flota en el espacio mientras sonaba la radio se acercaba a su destino 

¿Quién no desearía conocerlo? El alma y su anciano vuelan fijos en una dirección. Ten mucho 

cuidado la próxima vez que camines por ese urbano sendero, que se acerca a esa casa al asalto, 

en la cual dormía ese anciano molesto que lanzaba el sombrero cuando su café se estaba 

quemando. 

 

191. Robelis Ruiz - Panamá: 

 

En Mil Pedazos 

 

El dolor que causaba la perdida de mi familia era más que quemarse vivo, es como si te 

arrebataran el alma y no les importará lo destruido que estas, no sabía si odiar a dios o a mí 

misma, no dejaba de pensar en lo horrible que era no haberles dicho por última vez los amo. 

No sé si quiero estar muerta o seguir viviendo. Es un trauma irreparable que solo término en 

un castigo bien merecido. Las peleas intercambiadas en aquellas noches, por el cual solo 

tomaba mi coche y deseaba no verlos más; peleas en las que yo era la culpable. Sin embargo, 

solo me ha tocado pensar si dios me perdonará. Los caminos oscuros que recorro se han 

convertido en mis amigos, sin salir de casa, encerrada sin haber visto la luz del sol y creyendo 

que es mi mejor terapia. De todos estos días, tocan a mi puerta, sin ganas de caminar, solo me 

pare en el espejo de mi madre, mi expresión de arrepentimiento estaba llena de lágrimas; abrí 

la puerta y vi un hombre de espalda con un sombrero blanco, baje la cabeza y recogí una nota 

que decía: “dios está contigo”. 

 


