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PASIÓN POR EL ARTE

Como les sucede a muchos artistas,  aquella decisión estuvo motivada por un descontento 

producto de la poca difusión que los medios poderosos brindan a los artistas emergentes. Realizamos 

nuestra primera entrevista a un poeta joven, Etiel Taupier, que por entonces contaba con dieciséis años 

y un poemario patrocinado por el reconocido Oscar Limache. Luego, vinieron otras reseñas, notas y 

entrevistas a gran variedad de artistas, entre músicos, pintores, escritores, escultores, etcétera, que 

conocimos tras asistir a  presentaciones de libros, conciertos, obras de teatro, exposiciones de pintura, 

recitales de poesía y demás exhibiciones abiertas, en su mayoría, gratuitamente al público asistente.

 Tuvimos entonces la suerte de entablar amistad con aquellos artífices del arte, pertenecientes 

a un universo modesto, de poco brillo para las grandes masas, pero con mucho empuje y futuro, 

conocido también como circuito independiente. Y es que nuestro país, si bien tiene fama de ingenioso, 

luchador, de gente punche que sale adelante, tiene todavía una batalla personal con los agentes del 

arte, del buen arte, de aquel que nace del vientre espiritual y emocional y busca expandir su luz por los 

campos de la propia identidad.

El presente trabajo representa un siguiente paso en nuestra labor de difundir y promover. Aquí 

encontrarán textos de poesía, cuento, así como también pintura, entrevistas, fotografía y artículos, 

que fueron aceptados luego de un enriquecedor periodo de selección, nada sencillo, lo cual es prueba 

de la calidad latente en los participantes. Con mucho gusto, les entregamos la primera edición digital 

de “Cuenta Artes, revista de arte y literatura” , no sin antes agradecer profundamente a los artistas 

colaboradores en este número, y a todo el público que nos sigue y apoya en las redes sociales, pues, 

aunque suene manido, nada de esto tendría sentido sin ellos. 

                                          
                                           

uando comenzamos el proyecto denominado “Cuenta artes”, allá por octubre de 2015, 

nos impulsó una idea que, feliz y muy enérgicamente, mantenemos con vida hasta hoy: 

difundir, promover y, sobre todo, apoyar el arte peruano. C
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Entrevista a
Ana Balcázar

TRILOGÍA DE 
ANA BALCÁZAR

Por Lucía Portocarrero

1. ¿Desde cuándo sientes interés por la 
pintura?

Siempre me gustó dibujar, pero mi pasión por pin-
tar se inició a los 14 años cuando llevé un taller de 
Verano en Orval con el profesor Frizancho de Be-
llas Artes, con quién primero hicimos óleo pastel 
y las dos últimas clases óleo. Desde allí no paré de 
pintar por mi cuenta en casa. 

Luego, entre los 17 y 18 años, un amigo me visitó 
a mi taller, porque ya tenía uno en casa, y me in-
sitó a pensar en la idea de estudiar arte,  empecé 
a descubrir artistas, los típicos: Dalí, Klimt, los im-
presionistas, etc.  

2. ¿Tu principales influyentes?

Me gusta mucho una pintora que conocí a través 
de una muestra en Boston, Victoria Morton, 
me encantó y me influyó mucho la entrevista 
de su catálogo de exposición donde  plantea 
interesantes reflelxiones nacidas de su doctorado 
en Pintura. 

Artistas que me han influido definitivamente son 
Klimt, Rembrandt, Rubens, Van Gogh, Frida Kahlo, 
Jenny Saville, Tracey Emin, Ana Mendieta, Susana 

Torres y Claudia Coca, Natalia Iguiñiz, y Gloria 
Goméz-Sanchés. En obras específicas, “Ofelia” de 
Millais, y los prerrafaelistas.

3. Qué te motivó enfocarte en la figura 
femenina y desnudos?

Siempre desde niña, en el colegio quería dibujar 
personas, era un reto, luego en la pubertad hasta 
la adolescencia dibujaba las mujeres de las revistas 
(lo cual luego me di cuenta que estaba lleno de 
estereotipos).  En la época del bachillertato, 
estudiando trabajas mucho desnudo y me fui 
inclinando por eso, por la poesía del cuerpo, más 
cuando tenía que hacer mi último proyecto para 
egresar, me di cuenta que estaba perdida, que 
quería encontrarme a mí misma y la pintura fue 
ese camino, a través del autorretrato.

4. Cómo nace la idea de incluir telas floreadas 
en tus obras?

Eso nació por practicidad se podría decir, porque 
el dibujo de uno de mis cuadros incluía flores 
tapizadas, es decir como fondo, en serie. Para no 
dibujar una por una fui a buscar telas y encontrar la 
más parecida; pero en realidad nació también de 

Destacada artista plástica egresada de la 
PUCP. Ha participado en muestras nacionales 

y extrajeras. Aquí compartimos esta interesante 
entrevista.

9
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“NO EXISTE 
OBRA EN LA 

QUE NO HAYA 
CONEXIÓN 

PERSONAL. SI NO 
HAY CONEXIÓN 
PERSONAL, NO 

HAY OBRA”.

una de mis experiencias en otras actividades que 
no se consideraban “arte puro” y de donde nace mi 
romance con las telas estampadas. Durante unos 
años me dediqué a diseñar y producir carteras de 
tela de manera artesanal, con toda clase de telas 
floreadas hice todo tipo de collages y formas que 
se me ocurrían (Está etapa fue muy importante y 
muy rica en libertad creativa). Luego con el cuerpo 
de la mujer, cuando fui empezando a pintar en 
estás telas me di cuenta de todo lo que se podía 
hacer y me empezó a gustar la transparencia 
de la piel, las flores, el tatuaje, la aparición y 
desaparición de formas, las capas, y empecé a 
utilizar todas estás herramientas del lenguaje 
visual para preguntarme a través de la pintura 
acerca de nuestra percepción de la realidad. 
He visto muchos trabajos de otros artistas con 
telas de flores, pero no me han satisfecho por su 
contenido. Las obras no solo deben ser bellas, 
deben decirnos algo más que estereotipos.

5. Cuéntanos sobre tu exposición Trilogía

“Trilogía” es un proyecto que tiene para largo, 
pienso completarlo con más piezas. Nació de un 
ejercicio téncio sobre texturas representadas 
bidimensionalmente, que asumí para la muestra 
“Texturas: de lo figurativo a lo abstracto”, muestra 
curada por Rosa María Vargas R. 

La idea siempre basada en el autorretrato, era 
mostrar partes de mi en imágenes, que me 
representen por su textura, y escogí una técnica 
diferente para cada una, según al necesidad 
de la sensación que deseaba lograr. La lengua 
con acuarela, el ojo con carboncillo, y el cabello 
con óleo. Son unas piezas que me gustan mucho y 
que me gusta explicar también, son como posters 
gráficos-antipubicitarios, en el sentido que muestran 
a modo de detalle (como provocación), los poros, 
la piel de cerca, el cabello desprolijo, muy diferente 
a lo que estamos acostumbrado a ver el los paneles 

publicitarios, donde todo esta photoshopeado, o en 
los selfies donde todo esta suavisado por filtros o 
encuadres engañosos. Mostrar las marcas de la vida 
y de la existencia de una manera más seca - directa.

6. Cómo te ves dentro de 10 años

¡Uy! Un sueño eso, yo sueño mucho, quisiera tener 
una escuela de pintura, pero eso lo veo en mi vejez ya, 
jajaja. En diez años quiero seguir pintando, quizás sea 
madre y tendré que sopezar las actividades de mi vida. 
Definitivamente con una gran casa que albergue un 
gran taller para pintar y quizás hasta hacer esculturas, 
que por espacio no realizo actualmente.

7. Para ti qué define a un artista

Está pregunta me gusta, porque personalmente 
distingo las actividades de lo que es un creativo de 
un artista, creo que un artista si no es existencialista 
o no carga una filosofia de su visión del mundo en su 

trabajo, sino trabaja en su arte porque le urge decir 
algo - poner algo en la mesa, en el espejo del lienzo 
o de su obra, primero para preguntarse a sí mismo 
y luego presentarle al mundo su reflexión, entonces 
no es artista, será un genial ilustrador, diseñador, 
director de arte, o lo que sea. Y no tiene nada de malo 
por supuesto ser un creativo, ni son excluyentes las 
dos actividades. Yo intercalo trabajos entre trabajos 
meramente creativos, o proyectos personales.

8. ¿Con cuál de todas tus obras sientes una 
conexión personal?

Después de lo explicado debo decir que no existe 
obra que yo haga en la que no haya conexión 
personal, sino hay conexión personal no hay obra.

Pero las que me han costado más parir, son justo 
las de la serie “Bed-scapes”, paisajes de cama - una 
traducción mía un poco trucha, para el término 
que acuñó la curadora Lisa Marie Thalhammer,  
para mi muestra en Washington, donde exhibí 
una serie de pinturas donde empecé a usar flores 
estampadas, y pintar camas. En especial,  justo la 
obra “Apariencia”, que se mostró en la exposición 
“Figuración” fue uno de los cuadros más difíciles, 
no tanto por los nuevos retos técnicos que significó 
en su momento, sino por la exploración sobre 
quién era yo y que necesitaba de mí misma en ese 
momento de mi vida.

9. Próximos proyectos o presentaciones.

Actualmente estoy estudiando una maestría de 
Eduación por el Arte, educar es otra de mis pasiones, 
y trabajo además en el proyecto colaborito Colectivo 
Tribal, realizando gestión cultural independiente 
en Lima sur. En cuanto a mi actividad como artista 
visual, me mantendré trabajando en mi taller de 
Barranco, hasta que me puedan visitar la siguiente 
edición de Barranco Open Estudios- 2018. También 
esperando este año concretar mi último proyecto 
pictórico para realizar una individual hacía el 2019. 

Taller de la artista plásticaAna Balcazar, ubicado en Barranco. Foto: Lucía Portocarrero Guzmán.
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LAS FERIAS
DE ARTE 
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

anfitriona de múltiples encuentros del ámbito 
financiero y económico. Dentro de toda la 
gama de eventos culturales que posee la capital 
peruana se encuentran, PaRC y ArtLima, dos 
ferias de arte que nacieron casi en simultaneo 
en el 2012 debido a una necesidad que tenía 
la ciudad para ser incorporada en el mapa de 
las artes visuales a un nivel mundial. Si bien 
han existido exhibiciones de arte, a priori a la 
creación de estas dos ferias, que permitían el 
acercamiento de un público no especializado a 
la producción artística contemporánea local. 

Este es el caso de la “Noche de Arte”, una 
propuesta que nació del Comité de Damas de 
La Embajada de Estados Unido, la cual durante 
el 2017 tuvo su edición 47, sin embargo, 
esta iniciativa difiere en varios puntos de 
una feria de arte convencional, dado que su 
objetivo no es solamente acercar el arte al 
público, ni ser una plataforma publicitaria 
para artistas, sino el de poder ayudar a 
personas en situaciones vulnerables al utilizar 
un porcentaje (elegido por el artista) de la 
venta para donarla así a una causa benéfica.  

Al igual que la “Noche de Arte”, la asociación 
sin fines de lucro “Kusimayo” organizaba una 
exhibición-venta llamada “Arte Feliz”, la cual 
invitaba artistas a participar de la exposición y 
proporcionar un porcentaje de la obra vendida 
para mejorar la calidad de vida de los niños de 
Puno. 

Son estas algunas de las iniciativas que 
apoyadas por múltiples empresas privadas 
tanto como publicas permitieron a Lima poder 
tener lugares expositivos fuera del habitual 
circuito de galerías, museos y centros culturales.  

El poder reunir cientos de artistas provenientes 
de distintas partes del mundo, es una de las 
cualidades que poseen las ferias nombradas, por 
ende, existe dentro de los eventos realizados la 
posibilidad de conocer y mantener vínculos con 
profesionales del rubro. 

Formar parte de las ferias no es sólo una cuestión 
social, ni educativa, es una inversión. El poder 
ingresar a una feria proporciona una legitimación 
a las galerías y a los artistas participantes, pues 
como en toda convocatoria existe un jurado 
especializado en múltiples áreas artísticas, pero 
antes de poder participar en esta exclusiva 
selección expositora, existen varios pasos:  

Por Daniel Paz

ima posee un gran atractivo para los tur-
istas que desean degustar de una gas-
tronomía mundialmente reconocida, de 
igual manera la capital peruana ha sido 

L
ESTAR EN UNA FERIA 

SIGNIFICA TANTO PARA 
EL ARTISTA COMO PARA 
LA INSTITUCIÓN QUE LO 
REPRESENTA UNA GRAN 
INVERSIÓN ECONÓMICA, 

LA CUAL POR UNA PARTE 
PUEDE VER SUS FRUTOS 

CASI DE FORMA INMEDIATA 
GRACIAS A LA DIFUSIÓN 

QUE PROPORCIONA EL 
EVENTO EN SÍ.

Pertenecer a una institución 
artística 

Uno podría llegar a pensar que sólo con el hecho 
de poseer una (buena) producción artística uno 
podría calificar para poder presentarse a una 
feria, pero la realidad es que se necesita ser 
parte de una institución artística, es decir, ser 
parte de una galería, museo, revista, institución 
educativa, etc. Lamentablemente el artista 
que es independiente no puede participar. 
Inclusive el área para los “Solo Projects” 
posee un requisito para poder ser presentado: 
Exclusivamente para galerías que participen en 
otras secciones de ArtLima 2018.

 ¿A qué aplicar?

Si la galería está dispuesta a presentar una pro-
puesta con sus artistas, ahora debe de elegir 
cuales dentro de su portfolio se adecuan al perfil 
de la feria. Porque hay que recordar que la feria 
no es solamente un lugar de intercambio filosóf-
ico, es un lugar de comercio. La institución invi-
tará a participar con ellos en la feria a los artistas 

cuya producción pueda ayudarles a recuperar su 
inversión y en el mejor de los casos ganar dinero.  
Al igual que en el sector inmobiliario, el posicio-
namiento de las cabinas expositivas, así como 
la ubicación y al tamaño. En el caso de ArtLima 
estos precios varían entre: 13,570 USD (15.00 
x 3.50 x 3.00m) y los 4,500 USD (7.00 x 3.50 

Fotografía: Lucía Portocarrero/ Cuenta Artes
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x 3.00m), en el caso de presentarse a un Solo 
Project o un Duo Project (7.00 x 2.50 x 3.00m) 
el costo es de 2,500 USD. Por otro lado PaRC 
exige al postulante pagar 200 USD + IGV (18%) 
solo por el derecho de poder presentar su pro-
puesta, aparte el precio del módulo expositivo 
que varía entre los 5,900 + IGV (5.00 x 3.00 x 
3.00m) y los 10,620 + IGV (9.00 x 5.00 x 3.00 x 
3.00 m pared perimetral).

Consideraciones antes de aceptar 
tu participación en una feria

Ahora que ya tenemos una idea del espacio, 
tendremos que ver con cuantos artistas se tendrá 
que compartir, es normal que la institución quiera 
mostrar una variedad de técnicas y temáticas 
que se encuentran dentro de su portfolio 
de artistas, pero no es el único motivo por el 
cual se comparten los módulos expositivos, 
existe también un motivo económico.  
Dado que existen gastos para poder participar 
la mayoría de instituciones solicita a sus artistas 
que el gasto del módulo se divida entre los 
participantes, por lo que llegar a participar en la 
feria significaría para el artista una inversión que 
varía entre los 500 USD y 1200 USD. Aparte de 
este monto cada galería maneja un porcentaje 
de comisión por obra vendida, este porcentaje 
durante las ferias varía en el rango de 30% y 50%. 

Durante la feria

Parece mentira, pero el momento más 
importante para un artista, no es cuando la 
feria ha sido inaugurada, sino durante la pre-
inauguración para coleccionistas, museos, 
curadores, críticos y demás especialistas en el 
área. El estar presente para poder responder 
inquietudes del público asistente es un valor 
adicional que no debe de ser desvalorado, si 
es que la galería no proporciona personal que 
pueda estar presente durante la jornada de la 
feria, es vital que el mismo artista participante 
pueda estar presente, pues esto podría ayudar a 
cerrar la transacción entre un posible comprador. 
Claro está que parte de ir a una feria de arte, 
es poder generar contactos y ver la producción 
más reciente de otros artistas, también es 
un lugar de aprendizaje donde un público no 
especializado puede estar en contacto con 
artistas e instituciones y mantener una charla 
en un ambiente descontracturado. 

Estar en una feria significa tanto para el artista 
como para la institución que lo representa una 
gran inversión económica, la cual por una parte 
puede ver sus frutos casi de forma inmediata 
gracias a la difusión que proporciona el evento 
en sí. Pero por otra parte existe el riesgo no 
poder vender alguna pieza durante las fechas de 
la feria las cuales se limitan a 5 días incluyendo 
la pre-inauguración.

Es posible que tanto para artistas emergentes 
como para galerías pequeñas estos montos 
para un evento tanto corto sean un sacrificio, 
sin embargo, poder estar en una feria junto a 
destacadas galerías y artistas renombrados 
puede que sea la estrategia correspondiente 
para salir del anonimato y consolidarse ante un 
circuito artístico que anhela una bocanada de 
aire nuevo. 

ARTE EN LOS DOMOS 
DEL MAR

EL arte, cultura, teatro, música. Lo que Domos 
Art nos quiere mostrar, se realza en una sutil –
pero versátil 

Por Luis Alberto Gutierrez

 LLEGAR A PARTICIPAR EN 
LA FERIA SIGNIFICARÍA 
PARA EL ARTISTA UNA 
INVERSIÓN QUE VARÍA 
ENTRE LOS 500 USD Y 

1200 USD.

–mezcla de juego y aprendizaje; nos muestra 
que frente al mar la vida es más sabrosa, sí,  y 
que no es difícil promover la gestión cultural en 
el Perú –algo en lo que somos ricos, millonarios 
–que el que quiere puede y el que está dispuesto 
a hacerlo, sencillamente lo hace.

En la Costa Verde, a la altura del Parque Me-
dia Luna en San Miguel , se prenden las luces, 
se enciende la música y empieza el jolgorio; 
todo se presta para pasarla bien en un ámbito 
totalmente abierto, donde las aves, el viento y 
el sol se disfrazan de fieles amigos y se mezclan 
con la alegría de niños, adultos, familias en 
general y donde lo más resaltante son las gratas 
sonrisas con las que los comensales ingresan y 

las fuertes carcajadas y rostros de paz y alivio 
con las que salen luego de poco, luego de 
mucho.

Domos Art es sinónimo de alegría, de varie-
dad, donde la noche se aprecia igual que el día, 
donde los estatutos están fuera de control y el 
control mismo nos da la carisma de una tarde 
con sunset naranja, fuerte, lleno de calma, de 
movimiento, sensualidad y motivación, inolvi-
dable; las temáticas: sinceras, vivas, coloridas, 
fugaces; el césped llena todo el pavimento y 
ese tino de campo añejo ayuda a que la vista 
sea mejor acompañada; la sensación de estar 
en un ambiente así, sin duda, influye también 
en los estados de ánimo –el mar puede, a veces, 
ser el mejor aliado en momentos de soledad o 
de compañía si así lo preferimos -, siendo tes-
tigos de obras de teatro, cuentacuentos, mu-

fotografía: www.domosart.com
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sicales en vivo, juegos para grandes y chicos, 
comida general al gusto y puestos en carreti-
lla que hacen fluir mucho mejor las elecciones 
gastronómicas. El precio de lo que se expone 
está al alcance de todos y los tratos –en todos 
los aspectos –están siempre con esa gota ‘cool’ 
–sin perder la educación –que caracteriza a la 
muchedumbre playera.

Domos Art es prácticamente una idea nueva, 
fresca, frente al mar; una idea novedosa y que 
ha pegado, ha pegado tan bien que tendríamos 
que decir que se asemeja a una idea de años, a 
una empresa de lustros. A una muy buena idea. 
Domos Art encontró el secreto para hacer bai-

lar a morir sin que la palabra ‘exceso’ esté pre-
sente, que la diversión es amplia para todos. En 
conjunto con la Municipalidad de San Miguel 
han entendido que el mar es provechoso, que 
vende, que es perfecto; que las mejores cosas 
suceden en él, que desde el Callao hasta Chorri-
llos el único establecimiento comercial era Lar-
comar, que se puede hacer más, muchos más si 
es que así nos lo proponemos y que esta nueva 
forma de diversión es una muy buena opción 
para hacernos picar los pies y querer salir de 
casa algún fin de semana si nos levantamos con 
la sola idea de tener una sonrisa bajo el rostro y 
vivir, nada más.

DOMOS ART ES PRÁCTICAMENTE UNA IDEA NUEVA, 
FRESCA, FRENTE AL MAR; UNA IDEA NOVEDOSA Y 
QUE HA PEGADO TAN BIEN QUE TENDRÍAMOS QUE 

DECIR QUE SE ASEMEJA A UNA IDEA DE AÑOS, A UNA 
EMPRESA DE LUSTROS. 

fotografía: www.domosart.com

fotografía: www.domosart.com
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Edgar Chacón
Título: Andantes

Edgar Chacón
Título: La ofrenda
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EL AMADO ARRIOLA
Rosa Grados

Rebeca y Martha se estremecieron en sus asientos e intercambiaron una sonrisa nerviosa. El profesor 
Arriola entraba al teatrín “Las Máscaras” con su maletín cruzado sobre el pecho y su cazadora marrón. 
Era el día. Las luces mortecinas le daban un aire intimo a la sala de ciento veinte butacas y cierto olor-
cillo indicaba su rancia tradición.

Rebeca y Martha se habían hecho ya tan amigas, de esas que se cuentan sus miserias personales y las 
de la familia, todo en dos meses y medio de academia veraniega de teatro. Es cierto que eran persona-
lidades contrastantes. Rebeca con el inconmensurable trasero embutido en el pantalón rojo y su rostro 
sin pintura. Le había confesado a Martha que en realidad tenia treinta y no veintisiete años como decía 
y también que en una temporada ninfomaníaca de su vida “se había tirado a medio Lima”. A su lado 
soñadora y virgen –también declarado en confesión- Martha lucia su largo cabello castaño y sus vein-
tiún años sosteniéndose en el realismo de Rebeca, como una especie de muleta con la que caminaba 
mejor. Tal vez por eso se entendían bien la una se oxigenaba con la rara inocencia de la otra y la menor 
bebía algo del monóxido de sus vivencias. Se habían matriculado en la Academia de verano soñando en 
representar vidas ajenas sobre las tablas. El profesor Arriola las había conducido tarde tras tarde con 
su estilo tan peculiar y ambas se habían embelesado con el cincuentón. Alfredo Arriola, director y dra-
maturgo de impactante personalidad, que de cuerpo entero semejaba un triángulo invertido, anchas 
espaldas, abdomen algo prominente y las piernas menudas, pero con un rostro tan interesante, donde 
se intuía a la vez firmeza y sensibilidad. Las gruesas lunas de sus lentes y ese bigote sobre los labios 
finos y la nariz de gancho y el aplomo para hablarles de Stalivnaski, todo, las tenía completamente 
fascinadas.

Habían decidido que ya no se conformarían con el Arriola profesor compartid con un par de decenas 
de alumnos, ambicionaban estudiar de cerca ese fenómeno. Tendrían que propiciar un acercamiento 
con el profesor, no lo planificaron mucho, lo dejaron mas bien al instinto y afrontaron deportivamente 
la posibilidad de ser rechazadas.

Se acercaba las nueve de la noche, hora de salida, hora de cercar al Señor Arriola. Se plantaron a su 
lado Rebeca con su pantalón rojo, Martha con su cabellera de niña, ambas amables, dulces, totalmente 
interesadas en la teoría del arte dramático. Lo rodearon planteándole dudas, se expresaban bien, defi-
nitivamente eran dos chicas cultas y leídas. Eso le agrado al profesor que entraba en el cerco, respon-
diendo animado por el interés de las pupilas.

- Profesor ¿Nos aceptaría un cafecito para hablar un poco más sobre teatro?

Las dos contuvieron la respiración, el apuesto, el  grande el amado Arriola las miraba de soslayo. ¿Eso 
sería un sí o se disculparía con un cariñoso “Ah que pena no puedo”?

- Bueno, como no.

Fue más fácil pues de lo que imaginaron, fácil también llevarlo en sentido contrario al café y dirigirse 

más bien a la pollería de la vuelta, evadiendo con una mirada de piedra a un par de alumnos que pre-
tendieron seguirlos. Fácil decirle ya instalados en la mesa de la pollería.

- ¿Una cervecita profesor?

El profesor había venido dócil  gentil, tal vez un poquito intrigado ante estas dos féminas ¿Qué que-
rrían de el? Seguro alardear un poco ante los compañeros de los que mantenían cierta distancia. Muy 
caballero dejo pasar a Martha a un compartimiento semiprivado y vio a Rebeca instalarse frente a él. 
La verdad que le hacía bien esto , Arriola era un hombre solitario para nada un casanova, desde que 
quedó viudo, vivía con una hija en Jesus Maria, esta doble cita casi lo hacía soñar con ser un amo de 
harem, con sus dos odaliscas ofreciéndole cerveza.

Por su parte Rebeca y Martha se extasiaban ante su ídolo, contemplando sus manos, de dedos largos 
que de vez en cuando se movían firmes para reforzar sus palabras o para acariciar la delgada barba 
que contorneaba su rostro. Arriola era de una belleza  intelectual que se derramaba a lo físico. Ahora 
casi podían respirarlo, beberlo y felicitarse porque juntas lo consiguieron.

La cerveza como un duende pícaro iba haciendo lo suyo, cruzaba las gargantas de las dos amigas esa 
noche de verano y fue detonando el polvorín de su ansiedad. Primero hablarían de las escuelas de tea-
tro, de Bertold Brech, Luigi Pirandello, Eugenio Ionesco y otras erudiciones. 

Luego de la gente del medio, de cuanto actor y actriz conocían rajaron cuanto pudieron de los medio-
cres, alabaron a los buenos, pasaron por directores, escenógrafos, comentaristas…

Al tercer par de cervezas ya tenían el corazón sobre la mesa, le preguntaron sobre su vida privada, so-
bre su tipo de mujer, escudriñaron detrás de los lentes de lunas gruesas lo que decían sus ojos, le con-
taron en tono dulzón cuanto las impresionaba y que era el hombre más seductor que habían conocido. 
El contestaba con invariable gentileza, casi con ternura, su tipo ideal de mujer era como el de ellas, 
tal vez un poquito mayor y se las ingeniaba para romper el melodrama de las confesiones con alguna 
observación irreverente sobre si mismo y soltaba esa risa tan suya, fuerte y vibrante.

Cuando la embriaguez se coló furiosamente en sus sentido y se encontró con la embriaguez de sus 
sentimientos, Martha en pleno cuarto par de cervezas no pudo mas y le acerco los labios al profesor. 
Recibió entonces un beso, era un beso calientito a pesar de la cerveza helada, era tan tierno, pegadito 
y correcto, como si un sello se hubiera posado en sus labios succionándola despacio…

Rebeca se quedó pasmada, pero decidió proceder a su vez ,levanto del asientos  su trasero de pantalón 
rojo y tomándole los cachetes a Arriola le planto un beso para nada romántico complaciéndose  en 
pensar en una boca tan ejercitada como la de ella, haría que el beso de su amiga quede como un cos-
quilleo.

El profesor no las rechazaba, complacido y halagado, simplemente les seguía el juego y lo disfrutaba, 
caballeroso, sin pretender tomar lo que no le dieran. Lo halagaron con un cuarto de pollo a la brasa, 
dándoselo en la boca, pedacito por pedacito, ellas se conformaron con las papas con ají.

Estaban hasta ese momento en total armonía, acariciando el trofeo, tan contentas de gozarlo como de 
compartirlo, porque eran buenas amigas, se lo merecían, porque el profe era lo máximo…

Fue la sexto dúo de botellas, algo se rompió entre ellas ,las amigas. Dejaron de pensar al unísono y 
elaboraron cada una su versión propia del asunto. Rebeca empezó a considerar que había hecho una 
buena conquista, su pequeña amiga Martha podía divertirse un poco, pero la verdad es que una mujer 
de su edad, refinamiento, clase y madurez le sentaría de maravilla ser pareja del profesor. Alfredo no 
tendría mucho dinero pero si una posición en el mundo del arte, conocido apreciado, además por fin 
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un hombre con quien poder conversar, nutrirse y no como esos ebrios ocasionales con que acababa en 
cada fiesta solo por saciar su libido.

Martha por su parte nunca se había sentido tan plenamente aceptada, cada vez que ofrecía su mano 
al profesor este la tomaba con ese calor, con esa fuerza de hombre padre y la llevaba a sus labios pe-
queñitos y rozaba sus dedos , tan puro, tan elegante. Creció en ella una convicción cada vez mas nítida, 
una relación con Alfredo Arriola le curaría todas las heridas de su vida. Ella por su parte le daría un 
cariño fiel, cuidaría de su vida, sería como una hermana para su hija. Y es que los besitos que le daba 
le indicaban claramente que ella era la elegid, Rebeca estaría bien, ella siempre atraía nuevos amores, 
ni se molestaría siquiera, simplemente sonreiría  y con una palmadita y una guiñada de ojo se alejaría 
a seguir su vida.

Las mujeres que se pararon de aquella mesa de la pollería no eran las mismas que entraron, eran sim-
plemente unas hembras que querían ir del brazo con el amor de su vida bajo la luna de Abril y hablar 
del futuro. Es por eso que cuando los tres estuvieron de pie, ellas se miraron y no les gustó lo que vie-
ron en los ojos de la otra: rechazo, marcación de terreno, declaración de guerra. Fácilmente pasaron 
de la dureza a la burla.

- ¿Qué tal si te vas a tu cunita niña? Esta es la hora de los grandes.

- Ah no te preocupes…tengo la energía de la juventud…y tengo cosas que estrenar- esto último lo 
dijo canturreando socarronamente.

Lenguas de fuego le salían por los ojos a Rebeca. Martha jugaba sucio al hablar de su virginidad. Pero 
reacciono pensando que dada la corrección de Arriola, ese argumento seria más bien un freno.

- Primero te buscas algún mozalbete que te inaugure hijita y después ya entras en las ligas mayo-
res- hizo un gesto con la mano exigiendo que Martha se retire, pero ella no dejaba de apretarse 
al brazo de Arriola. El las abrazo a ambas y salieron bamboleándose a la vereda de la Av. Wilson, 
era la una de la mañana. Colgadas de su brazo, casi seguras de ser cada una la dueña de ese 
hombre, le rogaron pensando que les resultaría fácil convencerlo como al principio.

- ¿Alfredito vamos a bailar? – decía Martha

Mas candente Rebeca  ya en su etapa de celo en su proceso etílico, le susurraba al oído.

- Te voy a hacer tan feliz que vas a botar pedos por la nariz.

Arriola rio mas halagado que nunca y les dijo a los dos con ojillos vidriosos.

- No chicas, ya me voy, mi hija debe estar preocupada- al ver que se iba se enfurecieron una con-
tra la otra. Rebeca se solto de Arriola y le increpo indignada a Martha.

- Ya ves , se va por tu culpa insulsa.

- Si y ya quedamos en encontrarnos más  allá, perdiste comadre.

- Así que tú no sabes que no puedes a mi quitarme nada, te falta experiencia, te falta sabiduría 
aquí y acá- Rebeca señalo su cabeza y también su trasero.

Martha también se soltó para enfrentar  mejor el desafío de la que ya consideraba su ex amiga.

- O sea tú crees que estamos compitiendo por ver cuál de las dos es la más vulgar y la más pu…- 
de pronto ambas voltearon y vieron a Arriola que poniéndose al hombro su maletín había para-
do un taxi y se subía  no sin mandarles un besito volado para que lo compartan.

Sesiones & Eventos 
www.luciaportocarrero.com

Informes: 951797835

FOTOGRAFÍA
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HAMBRE DE LUNA
Paris Pensantes

Miró al cielo y ella empezó:

- Mamá un día me contó una historia que hasta ahora no puedo dejar de recordarla. Es la del gato 
que fue devorado por la Luna de tanto mirarla. Era un gato todo blanco que siempre miraba la 
Luna por las noches, se podía quedar horas de horas contemplándola, incluso esperando su 
partida hasta el amanecer. Sobre todo en las noches de Luna llena, dónde parecía más grande e 
imponente que nunca.  El gato se sentía atraído, enamorado hacia el astro. Quedaba totalmente 
absorto por su belleza, incluso en noches de lluvia. El ver la belleza de la Luna era suficiente 
razón como para soportar cualquier inclemencia del tiempo. 

Una noche de Luna llena, el gato blanco salió presuroso como siempre y se sentó en el tejado, 
en un lugar privilegiado. La luz plateada de la Luna lo bañaba por completo. El gato, totalmen-
te enamorado la miraba, sin quitarle la vista. Sin embargo algo distinto pasó. El gato se sintió 
inmóvil, como si una fuerza lo tuviera atado al borde de la asfixia. El gato intentó girar, pero no 
podía. De pronto vio como la Luna poco a poco se le iba acercando como si de una orca al ace-
cho se tratara. El gato con el cuerpo totalmente rígido, no podía hacer nada. Había entrado en 
una especie de trance.  Sólo mantenía la vista con los ojos muy abiertos en la masa plateada y 
resplandeciente que se le iba acercando. Fue entonces que…

La interrumpí y decidí concluir la historia:

- Y así fue como el gato pudo engañar a la Luna, haciéndola creer que lo tenía bajo su control. 
Obligándola, confiada, a acercarse más de la cuenta, más de lo usual. El gato, efectivamente, se 
encontraba en un profundo trance pero que no era producto del momento sino de un largo y 
paciente proceso. Proceso en el cual soñaba con entrar en el vientre de la luna y comer de sus 
vísceras.   Hacerse dentro de ella como si de un capullo se tratará. El gato engañó a la Luna y 
cuando la tuvo lo suficientemente cerca, dio un salto y la mordió. Se aferró a ella con sus garras 
mientras esta gritaba y se alejaba lo más rápido que podía. – Muy tarde luna, ya estoy adentro – 
dijo el gato mientras daba mordiscos y penetraba en su interior. La Luna empezó a mancharse, 
la luz plateada que siempre despedía, la perfecta luz plateada, se ensombreció. Unas manchas 
oscuras aparecieron en su superficie. El gato por fin estaba dentro de ella y de ahí no saldría. 
Desde entonces la Luna ya no es la misma, ya no es la inmaculada, sino la que vemos todos. Con 
manchas oscuras en su superficie, manchas de una barbarie de la cual aún no puede escapar. 
Porque ahí sigue, dentro, en lo profundo. En pleno centro de la Luna, devorándola con una fie-
reza indescriptible. En medio de un demencial banquete.  El gato tiene hambre de Luna. Aún no 
termina y no sabremos cuando lo hará. 

Eduardo Grinnel Jibaja Pellanne

Titulo: Dificultad para vivir entre subhumanos
Formato: Cartulina Canson 

Medidas: A3
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YA VA SIENDO LA HORA DE 
MORIRSE

Joe Iljimae

Una o dos veces al mes me veo en la penosa situación de romper con mi rutina y salir, a regañadientes, 
de mi imperturbable sotanito. Siempre es lo mismo. Voy al banco para cobrar mi pensión y al hospital 
de jubilados (aunque yo nunca pude jubilarme) a mitigar mi dolor lumbar que poco a poco me está 
remolcando hacia la tumba. Por lo general me demoro dos o tres horas en hacer todos los movimientos 
y regreso de inmediato a seguir imbuido en mi nuevo proyecto intelectual. Sí. Para mi propio asombro 
trabajo en un ensayo sobre las figuras señeras de la literatura sionista en américa. Es sorprendente 
como saltan a los folios nombres que jamás en mi vida había escuchado antes: Theodor Herzl, Najman 
Syrkin, Zeev Jabotinsky, Jaim Lorje. No tengo idea a lo que quiero llegar con esto, pero seguiré empe-
cinado hasta terminar con mi pequeña obra. Confieso que sufro de agorafobia. O al menos eso creo yo, 
pues siento un temor repulsivo hacia los espacios descubiertos y multitudinarios. No puedo soportar 
estar mucho tiempo fuera de mi cuarto, ya que entonces comienzan los mareos y la paranoia. No me 
avergüenzo. He luchado toda mi vida contra la escolástica católica, el provincianismo nacionalista y la 
cultura perlera, y los años me han pasado factura. Admito que de vez en cuando salgo a dar una vuelta 
por el parque o voy hipnotizarme horas y horas en las butacas de los cines. Tampoco me desagrada 
plantarme en los paraderos de los buses para espiar los movimientos de la gente joven. Es increíble 
que estas pequeñas cosas adopten tanta importancia en mi vida. La vivencia dentro de estos aconteci-
mientos microscópicos me eleva en definitiva a un plano superior. Al principio puede parecer que estás 
limitándote, pero luego te das cuenta que si captas un solo milímetro de algo tan insignificante tienes 
mayor posibilidad de percibir la magnitud del universo. Ya lo dijo un viejo caminante: lo diminuto de 
las partes impresiona más que la monumentalidad del conjunto. De este modo, yo tampoco necesito 
más de los gestos ampulosos que intentan abarcarlo todo. Ahora solo voy a pasos cortos. Envuelto en 
un reconfortante y cruel primitivismo. Sin prisas.         

Un día hace mucho, antes de que mi espalda empezara a molestarme, fui al banco a retirar mi mensua-
lidad. Esto nunca toma tanto tiempo, así que en media hora despaché todo el trámite bancario y me 
encontré de vuelta en la calle. Libre como un pájaro. Ajá. Allí estaba yo, un cuervo en medio del vasto 
universo. Me pareció que el aire que respiraba ya no era el mismo. El mundo entero ya no parecía el 
mismo. ¡Caramba!, pensé asombrado y me lancé rumbo a mi tabuco. Soy viejo, pero aún puedo mo-
verme. Desde luego mis piernas ya no valen lo que antes, y sin embargo me resisten. Así que caminé 
y caminé, pasando todo orondo por delante de la cafetería Los Huérfanos, la barbería Al Capone y por 
Yuppies Plaza Park. Todo bien. En perfecto orden y equilibrio. Seguí andando. La Biblioteca Municipal, 
el Goro-goro y la plazoleta Villa Rica. El sol de mayo en todo su esplendor, sonriéndole al mundo. Antes 

de llegar a la calle Maldonado, ya no pude más y me desplomé sobre el banco de un parque. Estaba tan 
exhausto que pensé que por fin había llegado mi hora. Me gusta pensar que la muerte no está prepa-
rada para mí, pero quizá sea yo el que no esté preparado para la muerte. ¿Quién rayos está listo para 
eso? Bueno, la cosa es que me puse a resoplar y traté de controlar mi respiración. Mi corazón latía a 
una velocidad vertiginosa. Casi sentía sus palpitaciones en la palma de mi mano. Entonces me saqué 
el chubasquero, me desabroché la camisa y esperé. Es posible que llorase, pero no recuerdo. Tampoco 
importa mucho. Solo sé que estaba totalmente avergonzado de mí mismo. Un viejo de mierda que no 
resiste una simple caminata. Já. Me quedé allí, recuperándome. Había llegado al parque Santander y, a 
pesar de mi desgracia, todo era hermoso.  Lo árboles tenían un color leonado, el cielo era muy azul y 
encima cantaban los zorzales. Bonito. Para aprovechar el tiempo extraje de mi bolsillo un librito con 
los sonetos de Ronsard y me puse a revisarlos. Leí y releí por horas. Saboreando cada verso, cada ge-
nial prosopopeya. Cuando me di cuenta, ya eran casi las cinco de la tarde. Hacía frío. Me ajusté el chu-
basquero y apunté la mirada con dirección a mi cuartucho. Tres cuadras. No estaba mal. Inhalé, exhalé 
y de repente me sentí vivo, más vivo de lo que había estado en años. ¡Caramba!, me dije, ¡Caramba! 
Después de todo, el ejercicio y la lectura ofrecían resultados. Partí.

 No había dado dos pasos, cuando un japonés enano, hosco y muy libidinoso, saltó de un arbusto y se 
plantó frente a mis narices. El lugar ya estaba desierto, salvo con uno que otro sátiro o exhibicionista 
emboscado entre los matojos al acecho de una víctima. Para variar, ni un solo policía a la mano. 

-¡No te muevas! –dijo el japonés amenazándome con una espadita de juguete. No hice un solo movi-
miento y lo miré como quien mira a una mosca. Estaba lleno partículas de tierra, ramitas y pasto. Tam-
bién tenía una manchita de sangre en las comisuras de los labios.

-¿Qué has visto? –exclamó al cabo de un segundo.

-¿Qué? ¿Cómo dice?  

-¡¿Qué has visto?! ¡¿Qué has visto?! 

-Yo no he visto nada –dije dando un paso atrás, sorprendido por tan gran ridiculez. Busqué con la mirada 
algún punto de ayuda, pero no hallé nada. Solo silencio, árboles y pasto. Retrocedí un poco más. Aquel sujeto 
empezaba a enfermarme. De pronto, chilló haciendo un gesto obsceno con su lengua y con su mano:

 -Lero-lero-lero-lero… lero-lero-lero-lero…

-Oiga, ¿qué le pasa? 

-Jálame la pitita, pitita, pitita… Jálame la pitita, no me la jales más –cantó.  

 -¡Usted está loco! –bramé. 

-Tengo cuarenta y nueve años –contestó enojado– Tengo cuarenta y nueve años. Tengo cuarenta y nueve 
años…

-Y yo ochenta y tres. 

-Pero tú no tienes mamá –gritó blandiendo su espadita. 

Eso ya era el colmo. 

-¡No le falte el respeto a mi madre! –exclamé mostrándole un puño. 

-¡Soy de Melmac, concha tu madre! –contestó, acuchillándome. La espadita dio de lleno en todo mi esternón 
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y me hizo trastabillar. 

-¡Oiga! 

-Enséñame tu carnet de conducir. 

-¿Cuál carnet de conducir? 

-¡Enséñame! 

-Yo no conduzco.

-¡Alto ahí! –gritó el japonés con furia. 

-¿Qué quiere usted? ¿Dinero? –dije sacando los billetes de mi pensión. 

-No. Vamos a invadir Mesopotamia y a violar a Jesús de Nazaret. 

-¡Nunca he oído mayor blasfemia! 

-¡Al ataque! ¡Al ataque! –bramó el japonés y comenzó a acuchillarme.

-¿Pero qué hace, desgraciado?   

Traté de defenderme, pero el oriental era mucho más rápido que yo. Durante unos segundos nos miramos 
a los ojos en pleno forcejeo. Él: excitado. Yo: aterrado. Parecía tan humano, y, sin embargo, horriblemente 
deshumanizado. ¿Cómo era capaz de atacar a un viejo? Sentí nauseas. Mi madre decía que para sobrevivir a 
veces se necesita un golpe de ingenio y, gracias al cielo, yo lo tuve en ese instante: 

-¡Allá viene tu mamá! –grité.  

Ante mis palabras, el japonés bajó su espadita de juguete y se calmó. Supongo que fue por uno de esos cor-
tocircuitos de la mente que de vez en cuando nos invaden y nos hacen la pasada. Al menos eso creí yo, pues 
algo en él cambió de golpe. Ahora parecía un niño, un ser inofensivo que no mata ni una mosca. Confieso que 
esto no me gustó. Su repentino angelismo no solo me pareció ridículo, sino puramente criminal. ¿Me haría 
daño ese enano japonés? ¿Acaso me asesinaría con su espadita y luego me arrojaría por ahí a expensas de 
los buitres? ¿Mi muerte en ese parque, a tan pocos metros de mi sótano, sería una microscópica variante de 
la realidad? ¿O no sería nada? Mientras me preguntaba estas cosas, el japonés empezó a jugar con su entre-
pierna. Entonces bajé la mirada y vi que tenía la bragueta abierta y su cosa vibrando en el aire.  

-¡Dios mío! –exclamé–. ¡Dios mío! 

 Hubiera dado cualquier cosa por no estar allí.

-¡Piwi! ¡Piwi! ¡Piiiiiiwi! –dijo y disparó sobre mis zapatos.  Luego, me sacó la lengua y, ante mi desconcierto, 
se dio a la fuga.

No sé cuánto tiempo estuve parado en medio del parque, pero cuando me di cuenta ya había cerrado la no-
che. Algunas personas pasaban por mi lado andando de prisa. Me sentí apagado y vacío. Abandonado, des-
echado, olvidado por todos. De repente se me vino encima una soledad brutal. Ajá. Ese era yo: Lino Arnao, el 
filósofo del sótano. Entonces recordé que por más mala que sea la situación que uno pasa siempre hay otro 
pasándola peor. Esta reflexión me animó y me arrastró con dirección a mi tabuco. Antes de salir del parque 
divisé a un policía dormitando y, sin cambiar de rumbo, me fui de largo. Puedo ser un viejo tonto, pero no soy 
un soplón. Joder, creo que ya va siendo hora de morirse.   

Silvia Paz
Titulo: El Fuego  Óleo sobre lienzo
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KARMA
Poldark Mego

Francisco Gonzales, “Paco” para los amigos, “el número dos” para la DEA, era la cabeza de una orga-
nización criminal que había extendido sus tentáculos más allá del narcotráfico, incursionando feroz-
mente en redes de prostitución, trata de personas, venta de armas y otros vicios que la calle oculta. Se 
sentía intocable y debido al poder que su red ejercía en círculos políticos, locales y extranjeros, lo era.

Intocable para la ley, para los justos, para las víctimas de sus sustancias y guerras, intocable para el 
llanto de las familias destruidas y los hogares rotos. Nadie le encontraba nada, nadie llegaba hasta él, 
nadie podía acercársele, excepto sus concubinas, hermosas damas que esperaban en su casa de campo, 
ubicada en una zona aislada y muy custodiada.

Paco sentía una fascinación obscena por sus doncellas, por sus labios pintados, sus miradas profundas, 
sus piernas firmes, sus espaldas anchas, manos grandes y la manzana de adán que cada una conserva-
ba pues, Paco disfrutaba de una parafilia en especial, un trastorno que era de dominio público desde 
que fue difundido por varios medios internacionales como parte de una campaña para exponerlo. A 
Paco eso lo tenía sin cuidado. Gozaba de someter sexualmente a mujeres transgénero. Disfrutaba or-
gasmos olímpicos al sodomizarlas. Se deleitaba chupando sus senos formados por bombas de hormo-
nas, lamiendo la piel que contenía las siliconas, pasando los dedos por las modificaciones quirúrgicas.

Y su favorita, desde hace cinco meses, era Alondra. La conoció en su último viaje a México, tierra que no 
pisaba hace años, desde que una estúpida maestra de escuela decidió testificar contra él por un trucu-
lento asunto que nunca debió ver. Paco no perdió tiempo y mandó a degollar a la madre viuda dejando 
dos hijos huérfanos —¿Quién le manda a ver lo que no debe? —Esa frase la sentenció, su cuerpo fue 
encontrado cinco días después en un matorral devorado por coyotes y con la garganta rajada en tajo.

Volvió a México por un enorme trato de armas con unos colombianos, conoció a Alondra y regresó a 
casa con ella en su jet privado. La mujer no se opuso, la vida que Paco le ofrecía era mejor que estar 
esperando clientes en una esquina del DF.

Francisco Gonzales tenía una rutina específica con su harem, visitaba a cada una por noche pero sólo la 
favorita repetía en la semana. Hoy era domingo y otra vez tocaba los aposentos de Alondra. Por donde 
la vieras era una inconfundible dama, de seguro empezó joven el tratamiento de cambio de sexo, justo 
antes de que la barba osca apareciese, las hormonas borraron todo rastro de masculinidad y algunos 
arreglos aquí y allá modificaron el rostro haciéndolo andrógino. Eso ponía duro a Paco, más duro que 
los montículos de cocaína esparcidos en la habitación donde metía la cara y aspiraba con vehemencia 
antes del acto carnal. Alondra conocía la rutina, una vez que Paco temblaba con estrépitos producidos 
por la sustancia ella se desnudaba sobre la cama abriendo sus piernas exponiendo su sexo trabajado a 
punto por cirujanos expertos.

Paco, presa de una erección dolorosa, se montó sobre ella con embestidas contundentes, aullando 
como un lobo salvaje, su cuerpo trabajado, desnudo y sudoroso tomó posesión de su antagónico con 
una mezcla de fuerza y pasión. Pese a la rudeza, Paco mordisqueaba la oreja de Alondra y lamía con 
delicadeza su manzana de adán. Cruzan miradas y Alondra supo que era el momento, juntó las piernas 
para aprisionar a su amante y éste soltó un grito hondo al eyacular dentro de la vagina artificial. Ambos 
cayeron rendidos en una nube de vapor, sudor y hormonas.

Luego del coito Francisco Gonzales se acomodó a sus anchas en la cama, cubriendo su sexo flácido con 
una manta de seda, se dispuso a dormir dejando que Alondra se ocupara del resto.

—¿Te gustó? —Preguntó la mujer desnuda, mientras recogía la ropa.

Paco observaba la anatomía del cuerpo humano, Alondra era perfecta, ahí no intervino Dios, fue la 
mano del hombre la que hizo aquel milagro seductor, aquella tentación que lo llamaba a una segunda 
ronda, pero estaba cansado y casi sin ánimos de responder, gruñó para afirmar su satisfacción.

—Qué bueno. —Alondra rondó por el cuarto, por la cómoda, por las sillas recogiendo la ropa, orde-
nando. —Quiero que sepas que te estoy muy agradecida. Siempre quise ser parte de tu mundo pero 
encontrarte me era imposible hasta que pisaste México y fue como un milagro.

Paco tenía los ojos cerrados y se rascaba el abdomen sudado.

—¿Sabes? Hoy es un día especial para mí.

—¿Es tu cumpleaños o qué? —Paco quería acurrucarse, comenzaba a fastidiarse.

—El mío no… el de Alondra.

Francisco Gonzales encontró estúpida la frase de su concubina, quizá era algún tema psicológico por el 
cambio de sexo o un simbolismo de su transformación, como sea, creía que era innecesario responder 
al disparate y apretó los ojos para conciliar el sueño.

—Alondra… Alondra… Alondra —Repetía la muchacha.

—¿Te quieres callar…? —Paco no terminó la frase, un objeto filoso le abrió la garganta de un tajo. Un 
chorro de sangre Salió despedido con furia hasta dar en el techo. El hombre se tomó el cuello en un 
intento inútil para detener la hemorragia, que a potentes chorros drenaba su vida, y vio a Alondra con 
un zapato en la mano, el calzado tenía el taco afilado a tal punto que se convirtió en un arma mortal, 
en la sentencia de Francisco.

Haciendo acopio de una mezcla de fuerza bruta y desesperación empujó a Alondra lejos haciéndola 
caer sobre la cocaína de alta calidad. La rabia se abrió paso y buscó su revólver olvidado en la cómoda 
del cuarto, pero dio con la funda vacía, giró y envió una mirada asesina a Alondra que aún yacía sobre 
el cerrito de droga con el vientre y las manos salpicadas con la sangre de su benefactor, la mujer soste-
nía el revólver con gesto burlón. La sorpresa inundó el rostro de Paco al darse cuenta que había bajado 
la guardia con Alondra, su favorita.

Francisco Gonzales, el número dos de la DEA, ahogó sus maldiciones en su propia sangre, y ni todo su 
poder y dinero pudieron evitar su muerte.

—Muérete. —Le exigió Alondra, con una risa socarrona. —Muere con la garganta abierta, tal y como 
murió mi mamá.

*****
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Edgar Chacón
Título: Hcedor de globos

DESCENSO AL BOSQUE
 DE ARGES

Bruno Cueva

Muy por el contrario de lo que narran algunos historiadores, Vlad Draculea no murió decapitado en 
una emboscada otomana planeada por Bosorac Lioté, sombra amenazante del trono de Valaquia en 
noviembre de 1476. Si bien el ataque sorpresivo sí posee pruebas fidedignas de su ejecución, el céle-
bre investigador, Timothy D. Pope, también catedrático de la Memorial University de Canadá, concluyó 
que solo fue herido a escasos centímetros de la epiglotis tras contrastar más de una treintena de do-
cumentos. Posteriormente al ataque, el voivoda valaco fue conducido al castillo de Poenari por una vía 
natural de Arges que ascendía desde el enmarañado bosque, cuyos reyes de madera atenazaban con 
sus deformes ramas a la fortaleza. Nadie sabía qué había sucedido en esas dos horas después que Vlad 
fue llevado maltrecho a su residencia. 

Desde que Timothy se graduó de la universidad exploró sus gustos por todo lo que tuviese relación con 
lo oculto y paranormal. Vivió un tiempo en Rumania con la esperanza que, recorriendo sus regiones 
históricas, consiga una pista que lo lleve a revelar el misterioso deceso del tirano. El experimentado 
profesor se obsesionó tanto con el tema que complementó sus idas y venidas devorando cuanto texto 
se le interponía en el camino por el espacio de dos meses. Sin embargo, las pesquisas soplaron otros 
aires de destino al leer un libro de mitos en la biblioteca de la Universidad de Bucarest, por un pabellón 
de escaso tránsito. En aquellas páginas semidesgarradas figuraban declaraciones de gitanos, sirvien-
tes y cazadores del siglo XV que parecían dar respuestas. 

Una calurosa mañana de diciembre, Timothy decidió tomar su libreta de contactos para llamar y con-
vencer a otros investigadores de que se unan a una campaña. Para su misteriosa expedición necesitaba 
contar con los servicios de un traductor de lenguas indoeuropeas, un guía de la región, tres socios de 
intereses compartidos y una persona con dones especiales que, con toda seguridad, se sospechaba 
que era pieza vital porque el profesor fue enfático en no empezar hasta que pudiese encontrarla. Fue 
la lectura de los siguientes apartados los que inspiraron a Timothy a llegar más a fondo y hacer la con-
vocatoria.

Últimos rastros del empalador y hechos claves / Crónicas de Ungur Cojocaru. Pág. 94. De un gitano 
que conocía a un sirviente del castillo.

>>Han pasado ya catorce años desde la desaparición del que salió de las tinieblas y su segunda esposa 
(...) Iba yo un día con otros vendedores del mercadillo de Arges a entregar carne de ciervo como par-
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te del pago que el Señor Vlad III nos obligaba a hacer. Preferían subirlos ellos mismos a arriesgarse 
que los traslademos con el carromato y, ante cualquier torpeza, dejarlos caer por si los viejos caba-
llos perdían equilibrio. Sabían que si cometían ese pequeño error, Vlad III los empalaría sin más y a 
nosotros también, sin dudarlo. Conque esa tarde estuvimos con otro terror comprensible: Cornelius, 
mayor de sirvientes, me contó que Bosorac Lioté había atentado contra un destacamento del rey en 
un valle próximo a las montañas de Fagaras. Se admite entonces nuestro temor a volver a un lugar que 
estaba marcado por el enemigo. Entretanto, Cornelius se acercó a mi carromato, ordenó a los esclavos 
húngaros a meter a los ciervos uno por uno en unas bolsas blancas para depósito de tubérculos, y ha-
ciendo breves aspavientos que denotaban nerviosismo, me contó a media voz que la emboscada turca 
había sido brutal y que el Señor había escapado satisfactoriamente al tiempo que el claro apenas se 
expandía. Siguió hablándome en una lengua atropellada y virando de rato en rato para asegurarse que 
sus superiores no se den cuenta que me estaba vendiendo información. Para animarlo a que prosiga 
con sus versiones, curvé mis ojos hacia un bordado de cuero que se confundía con las patas del no-
ble animal. Entendió, como de costumbre, que entre el bordado y la piel yo le había dejado un florín, 
moneda de aquellos tiempos de la Orden del Dragón. Mi objetivo más importante era informar a las 
autoridades de mi pueblo los movimientos del salvaje Vlad III, así como sus intenciones con nosotros. 
¿Se imaginan qué pasaría si se le ocurría torturarnos por llevarle tributos que no eran de su agrado? 
Los caprichos del despotismo no tienen límites y hasta la inclinación pública de nuestras cervices 
debía tener una fecha de liberación. Me dijo que le habían herido a la altura de la garganta y se rumo-
reaba entre los pasillos de la fortaleza que se vistió astutamente con el traje de un muerto del frente 
antagonista y antes de llegar a El bosque de los empalados con otros seis soldados, se quitó el atavío 
y le pidió a uno de ellos que le dé su traje defensivo y así no ser confundido como rehén otomano (...) 
El mayor de sirvientes se despidió diciéndome que la reina, Iluana Nelipic, lloró tan fuerte que el eco 
rebotó por todas las paredes de Poenari; incluso los empalados del bosque resbalaron sus cuerpos en 
la grasa ante el estruendo de la mujer, siguió narrándome. Desde el mediodía hasta este instante que 
intercambio palabras contigo, no he vuelto a ver al señor Vlad III; se me hace que debe estar con un 
pie en el más allá porque cuentan que cuando entró por el portón principal, sus estertores brotaban 
de su cuello como un perro que ya está en las últimas; y la reina Iluana está inubicable. Creemos que 
salió con una comitiva de soldados de guardia a buscar el cuerpo de nuestro Señor, finalizó el sirviente.  

Pág. 103. De una sirvienta que peinó a las dos reinas.

>>Tengo una amplia certeza que la otrora majestad, Iluana Nelipic, en realidad había cambiado su 
nombre, renunciando al legado de la familia Báthory. Siempre se me hizo una tarea complicada des-
enredar los dientes del peine de su ensortijado cabello negro, tal y como me pasaba con mi Señora 
Naejna Báthory en 1462, ‹primera esposa› de mi Señor Vlad III. El hecho es que, en el año dicho, cuan-
do nos mandaron como espías a las caravanas de comerciantes que se movilizaban en radio de diez 
kilómetros, logramos seducir a unos cuantos de ellos y por poco nos horrorizamos al oír de casualidad 
que nuestra Señora se había lanzado desde un ventanal a un afluente del río Arges para no sucumbir 
ante una ofensiva táctica de las tropas del sultán; sin embargo, cuando las demás sirvientas hubieron 
regresado conmigo a Poenari, el Señor no daba muestras de haber perdido a alguien. ¡Que me partan 
los dedos si me atrevo a mentir! Pero estoy segura que el Señor no tenía la tristeza de perder a la 
mujer que compartía sus aberraciones y saboreaba los ingentes banquetes viendo los deprimentes 
rostros de El bosque de los empalados. Era lo único que podía afectar su poderosa personalidad; ella 
estaba viva, estaba viva (...) Por el espacio de treinta días, Vlad III anunció su compromiso con otra 
mujer, misteriosamente para todos tan o más hermosa que la anterior. Y no me atreví a preguntar en 
esa época qué le había pasado a nuestra Señora Naejna, y no lo hubiese preguntado tampoco porque 
al ver de casualidad una hendidura peculiar y casi imperceptible entre los dedos índice y pulgar de la 
nueva Señora, ya tenía la respuesta. ¡Oh ángeles de la misericordia! Vlad III había engañado a todos. 

¡Qué forma de proteger a su mujer ante el asedio turco! ¡Le había cambiado la identidad! Y yo que pen-
saba que Báthory moriría sin sospechar que las sirvientas de la torre de descanso se acostaban con él 
mientras ella se distraía ojeando las montañas desde la cúspide (...) Su mujer cambió de carácter, sí. 
Por momentos no parecía la misma. Las otras sirvientas me comentaban que su voz se parecía a la de 
la esposa ‘suicida’ y yo no me atrevía a decir lo que pensaba. No nos dejaban ver el rostro de la nueva 
Señora. Mis compañeras de salón me cuchicheaban que ‘Iluana’ discutía con su esposo y lo comprobé 
un día cuando limpiaba unas vasijas cerca de los balcones reales. Entendía cosas como que “le había 
robado la vida” y que “prefería estar muerta”. Él la apaciguaba. Ella le reclamaba y le reclamaba. De-
bíamos tener cuidado y no escuchar demasiado; sabíamos dónde podían terminar nuestros intestinos. 
[Más de 16 sirvientes apoyan esta versión en otros manuscritos].

Pág. 256. De un cazador de jabalíes y conejos.

>>Desde aquí puedo otear las rocas escarpadas de lo que fue el baluarte del sanguinario Vlad III que 
hoy ocupa su inestable sucesor, Radu III, el hermoso, hermano menor del empalador. Me tomo la li-
bertad, también, de contar mi experiencia al cronista Cojocaru de cómo es que los cazadores de Arges 
abandonamos las labores en el bosque colindante de aquí abajo (...) Por más que los historiadores 
han dejado pruebas que la primera esposa del empalador no murió al lanzarse por un ventanal de la 
fortaleza, las gentes siguen apegándose al relato turco cuyas tradiciones lo confirman. Casualidad que 
el relato cuenta que a Iluana Nelipic le pasó lo mismo. Yo no me creía que las esposas del terrible Vlad 
III tenían una afición suicida; hasta que vi cosas espeluznantes que me llaman la reflexión. Una tarde, 
perseguíamos con lanzas a un jabalí herido para seguir abasteciendo a los soldados. Recorrimos los 
caminos ondulantes que se iban cerrando más y más por la maraña y los tupidos arbustos en cuyas 
faldas se arremolinaba la hiedra puntiaguda. El acceso a la zona profunda era difícil, pero no quedaba 
otra que complacer al reino. De todos modos por esos tiempos nadie aguantaba que le prendan la 
lengua con un fierro caliente (...) Con mucha vergüenza perdimos al jabalí y una desgracia trajo a la 
otra. Yo y los demás cazadores escuchamos un ruido, como de un alarido que provenía del río Arges. 
Pensamos que el jabalí prófugo había atacado a una joven en las orillas. Corrimos como dementes, de-
jándonos llevar por la súplica, sorteando los obstáculos ya mencionados... y reitero que tengo testigos 
que pueden jurar lo que observaron conmigo. Nos mantuvimos furtivos detrás de un árbol con ramas 
que rozaban el terreno elevado en diagonal. Una mujer descansaba en las espaldas de un portentoso 
sirviente y un pequeño grupo de soldados los vigilaba. Maniobré una rama para ver mejor la escena, 
cosa que los soldados atribuyeron al viento. ¡El traje real indicaba que se trataba de Nelipic según sus 
captores! ¿Qué hace por aquí?, dije en mis adentros. ¿Acaso no estaba desaparecida?, pregunté. Y se-
guimos observando, pero sin entender mucho lo que discutían. 

Pág. 514. De un guardalanzas que vio lo que no debió ver.

>>Debí estar perturbado cuando cargaron en hombros a la dama con dirección a las montañas, aleján-
dose más y más de la fortaleza de Radu. ¡Pero qué ingenuos fueron los cazadores al principio! ¡Obvio 
que se trataba de espectros que no consiguen llegar al sueño eterno de la muerte! Los caballos flotaban 
por encima de las aguas y su gran vestido rojo danzaba al ritmo de los aires del sureste, como un peso 
etéreo. Al tomar en cuenta estos detalles, se echaron a correr desaforadamente y yo los seguí. Por es-
pacio de un tiempo prudente, decidimos continuar la caza en el bosque de Arges y llegó un momento 
en que los gritos, todos los días a la misma hora, eran insoportables y decidimos abandonar la zona, a 
pesar que no volvimos a ver nada (...) Contrastando información con los otrora sirvientes de Poenari, 
puedo asegurar que el alma de la bella dama no puede encontrar reposo porque sabe qué le pasó a su 
marido. 

El equipo de expedición estaba casi listo para descender al bosque de Arges cuando dos de los socios 
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abandonaron la empresa asegurando que era ‘un esfuerzo irrisorio y poco alturado’, y Timothy atribu-
yó tal desprecio a sus cobardías por el ineludible contacto con lo grotesco. Es a partir de aquí que los 
sucesos se tornan más sombríos aún y es trabajo del lector discernir si son increíbles o reconfortantes. 
Luego de leer el libro de mitos y comprobar con Pope -mediante entrevistas a lugareños-, que tales 
alaridos proliferaban entre el río y la maraña, un habilidoso clarividente -ya contactado- pidió a los 
miembros restantes que se vistan con una indumentaria similar a lo que usaban en los tribunales de 
la época. Les dejo a su disposición el relato final que el traductor de lenguas escribió, guiándose por 
visiones del médium.

>>Si el descenso al bosque de Arges resultaba un esfuerzo considerable para soldados entrenados en 
el siglo XV, les advierto que para nosotros fue el doble de complicado. El primer paso fue firmar una 
carta de consentimiento en el municipio para responsabilizarnos por nuestras vidas. Solo con ese 
documento fuimos capaces de sobrepasar a los guardias rumanos que custodiaban el castillo de Poe-
nari que por estas épocas es un atractivo turístico. Nos acompañaba un guía de unos veintiséis años 
de edad. Este joven era algo serio y solo se limitaba a contarnos los más fantásticos relatos otomanos 
(...) Los pájaros pifiaban y huían de las copas de los árboles, como si no hubiesen tenido contacto con 
humanos desde que los principados de la Edad Media quedaron desfasados. Desde allí nos tomába-
mos de las manos firmemente para bajar por el acantilado; el río aún brillaba con la tenue luz del sol 
vespertino y sugería arrastrar su caudal a rastras de serpiente, abriéndose trayectoria entre los resi-
duos toscos de un centenar de troncos talados. De pronto el clarividente entró en un trance. Dejamos 
de sentir sus pisadas. Quedó parado detrás de nosotros. Todos volteamos a verlo y lo rodeamos para 
preguntarle si estaba en condiciones de seguir adelante. No tuvimos respuesta al comienzo. El socio 
de Timothy me insistió en nuestro retorno que le escuchó farfullar: «La hora llega. La verdad se sabrá 
al primer grito del bosque. Una vez ocurrido, la catarsis será completa».

>>Pasaron más de treinta minutos y el desasosiego presionaba nuestras gargantas (...) Finalmente 
escuchamos el terrible alarido de la dama y los espectros aparecían de uno en uno en luces iridiscen-
tes que opacaban ya los agonizantes y tímidos rayos solares del atardecer. El médium nos explicó que 
utilizaría una técnica llamada trampa de dimensión alternativa. Es de esperarse que ninguno tenía la 
más remota idea de qué trataba. «Desde que descubrí mi talento para comunicarme con seres interdi-
mensionales y muertos, llegué a la conclusión que hay un sentimiento que reina en ellos: la confusión. 
Cuando un espíritu está confundido y lo puedes ver, oler, tocar con suma claridad como en mi caso, es 
sencillo interpretar su dimensión y hacerte pasar como un familiar, capataz, simple conocido. Ustedes 
podrán oírlos y verlos parcialmente, no con la claridad que mi don lo permite. Les pedí que lleven el 
atavío de los tribunales de la fortaleza para intentar convencer a la dama que somos sus contemporá-
neos. Pero cuidado. Si ven mucho sus expresiones faciales o algún objeto anacrónico, sospecharán y 
desaparecerán. Mientras yo vaya repitiendo palabra a palabra lo que vea o me diga la dama, el traduc-
tor deberá escribirlo tan rápido como su mano le permita. Del mismo modo debe estar atento cuando 
le pregunte algo sobre frases de rumano antiguo pronunciadas por la dama. Le preguntaré a ella por 
qué escapó del castillo y con suerte lograremos probar la hipótesis de Timothy D. Pope, quien sostie-
ne que ella tiene la respuesta a lo que acaeció en las primeras dos horas de la desaparición de Vlad», 
dijo el médium, pidiéndonos encarecidamente que no hiciésemos nada sospechoso. Nos acercamos 
cuidadosamente a las ánimas, con espasmos que segundo a segundo se volvían indisimulables, por 
infortunio (...) La dama era realmente hermosa. Llevaba un vestido rojo. Sus pliegues se adherían a sus 
enormes muslos por el agua del río, eso alcancé a ver. Iba acompañada de un hombre que la cargaba y 
un grupo de cinco soldados. ¡Alto aquí!, gritó el clarividente. Los guardias y el hombre nos esperaron 
en posición firme en las orillas. Se aseguró que tuviésemos bien puesto el capuz y ordenó a los sol-
dados a colocarse a cinco metros de la reina para que no escuchen la conversación. «Sabemos que tú 
conoces donde está nuestro Señor Vlad III. Si no confiesas tu secreto, vamos a torturarte y empalarte 

en aquel bosque como manda el voivoda», dijo el clarividente, fingiendo crudeza. «Los altos mandos 
del principado me encerrarán en una celda en las profundidades del bosque lejos de las montañas 
Fagaras, de todas formas. No le contaré nada porque no lo sé...», respondió la reina. «Exploraré su me-
moria. Atento a las visiones, muchacho, mientras los guardias no se decidan a capturarme de nuevo», 
me dijo el clarividente, al momento que las ánimas desaparecían por pedazos. En un convulso instante, 
me quedé boquiabierto cuando el médium volvió a su trance y me cogió del hombro y me dijo que por 
un momento me compartiría sus facultades. Musitó cosas a los segundos: «Estaremos juntos, mas no 
puedo entender qué le reclama Iluana a Vlad III. Los fraseos son confusos. Memoriza todo y escríbelo 
luego, al tanto que huyamos de estos robles malditos», murmuró.

>>Ya con su visión compartida distinguí a Vlad III... lucía cansado. Me costaba concentrarme. Estaban 
él y su esposa en la habitación central de la fortaleza de Poenari. Aunque su aspecto era el de un en-
fermo, podría jurar que la situación estaba bajo control. Ambos se levantaron de la cama y se tomaron 
de la mano para ver desde el ventanal a El bosque de empalados. Con una seña siniestra, la reina con-
venció al malherido de abrir una trampilla tapada por una alfombra rojiza y polvorienta. Bajaron por 
unas escaleras empinadas. ¡Dios del altísimo! ¡Qué festín impío se estaban dando! Las cabezas de los 
ciervos estaban servidas en bandejas de bronce con la sangre chisporroteada aquí y allá. Unos escalo-
nes más abajo nos miraban compungidos y suplicantes unos reos empalados en esa cámara del caos. 
«¿Ves la punta de ese tronco filudo? Está pidiendo sangre (si no me equivoco sacó un tridente colgado 
en una pared y le hincó a medias la espalda cuando él descendía por las escalinatas). Has ocultado 
mi identidad por años según tú para protegerme. He renunciado a mi estirpe. He renunciado a que 
todos los reinos envidien mi belleza... lo único que has hecho es engañarme con esas sirvientas que a 
lo lejos babean de deseo por ti. Ya había intentado matarme una vez (...) He compartido tu gusto por el 
sufrimiento y la ley del escarmiento. He soportado por años que esas prostitutas mancillen mi honra», 
dijo la reina, con un tono de ira ancestral. Y cuando Vlad III iba a girar torpemente para desarmarla y 
abofetearla, ella lo empujó con dirección a los troncos firmes de la oquedad... y la sangre ardiente me 
dio en toda la cara al mismo tiempo que el clarividente y yo oímos un sonido seco, acuoso, sofocante. 
Iluana escapó de la cámara, cerró la trampilla... y miró de soslayo al ventanal, como queriendo asesinar 
su conciencia para ofrecerla a la madre muerte.   
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José Juarez  Uribe
Titulo: Martirio del caudillo

ALGO SINIESTRO
Carlos Enrique Saldivar

«Nada existe fuera de ti, sólo el silencio y el espacio. Pero tú eres el espacio y la noche, el aire y el agua que bebo, el 
silencioso veneno y el volcán, en cuyo abismo caí hace tiempo, hace siglos, desde antes de nacer...»

–César Moro

—¿Tú quieres matarme? No me hagas reír —le dijo Julio a su hermano gemelo.

—Sí, ya estoy harto de ti, de tus intrigas, de tus reproches, de que usurpes mi lugar a cada rato y me 
hagas quedar como imbécil. Te odio, basura de mierda.

—No estás hablando en serio, somos hermanos, deja el cuchillo, Javier…

—Hablo muy en serio, hijo de perra, ¿creíste que no lo haría? ¡Te jodiste!

—Espera… por favor, debes tranquilizarte, suelta ese cuchillo, hablemos.

—No conchatumadre, ¡no! ¡Te llegó la puta hora!

—¡Esp…!

El tajo fue potente y veloz. La garganta de Julio quedó rebanada. La sangre le salpicó en el rostro y 
en la camisa al homicida, aunque no era mucha, solo unas gotas.

Javier no limpió el utensilio de cocina que usó para cometer el crimen. Lo dejó en el suelo, junto al 
cadáver, en el umbral del baño. ¿Qué sucedería a continuación? La justicia tarde o temprano daría 
con él. Lo encerrarían por el feroz homicidio. Probablemente su caso saldría en los periódicos y por 
la televisión. ¿Qué hacer? Nada. No hay nada que hacer. Quizá lo único era esperar a que alguno de los 
amigos de su hermano preguntase por este. Julio tuvo muchos amigos, demasiados, en tanto Javier... ni 
siquiera contaba con alguien a quien amar. 

La persona que más odiaba en el mundo había muerto. Ello provocaba en el asesino una extraña 
mezcla de nerviosismo y satisfacción. ¿Y si me deshiciera del cuerpo? Mientras cavilaba, fue a la cocina 
a tomar un bocadillo. Un sándwich de queso fresco. Se preparó un poco de café, necesitaba estar 
lo más despierto posible. Muy bien, se desharía del cadáver, pero ¿cómo? Se enojó consigo mismo 
por haber actuado sin control; un impulso provocó el desenlace, un tonto impulso. Había pensado 
en rebanar el cuello de su hermano tantas veces, y jamás había meditado en las consecuencias. Lo 
que vendría después del crimen representaba un serio problema que debería resolver. Comió, sentía 
algunas molestias; consumió un poco de pan con queso, no pudo tragar el resto. Lo escupió. Al beber 
el café, sintió un ardor muy fuerte, demasiado caliente, solo probó un sorbo. Vertió el líquido restante 
en el caño de la cocina. Atribuyó el malestar a la serie de hechos acontecidos hacía unos minutos. Tal 
vez si revisaba los bolsillos de Julio (corrección, del cadáver de Julio), podría hallar algún dinero para 
salir y disfrutar de su último día en libertad. Podría degustar algo delicioso, algo que no vomitara. No. 
Desechó esa idea de pronto; no le atraía el plan de embutirse con comida. Tal vez sería buena idea 
buscar una prostituta, podría obtener una noche de placer, por última vez. No. Se quedaría en casa. 
Estaba resignado, lo descubrirían al día siguiente, a más tardar, y lo arrestarían. Caminó por el pasillo, 
sin rumbo, y se miró en el espejo, por primera vez después de lo ocurrido. Se vio a sí mismo, su camisa 
estaba manchada con sangre. El color azul y el diseño a cuadros de la prenda disimulaban de alguna 
manera las huellas del inusual líquido.
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Se vio a sí mismo, desdibujado, patético. 

Su rostro tenía algunas gotas rojas, todavía húmedas. Su expresión parecía la de un androide 
desconectado. En ese instante deseó no verse nunca más. Anduvo a la deriva por el pasillo de su casa 
y, de un momento a otro, sintió una gota (¿de sangre?) deslizarse por su manzana de Adán. Un pequeño 
escalofrío recorrió sus células, aunque pronto se tranquilizó. Se preguntó si la gente que acababa de 
cometer algún homicidio solía ver fantasmas. Decidió no pensar en ello. Se dirigió a la sala principal, se 
acomodó en su sofá preferido, cogió el control remoto para encender el televisor. La pantalla iluminó su 
rostro. No tenía televisión por cable, por lo que no pudo decidir, al principio, qué canal mirar. No obstante, 
un film de terror estaba empezando. Diez de la noche. Era viernes. Ese día y a esa hora solían dar buenas 
películas de miedo. Se preguntó por qué no había llevado algo para comer y beber mientras veía el film. 
Recordó de inmediato que no pudo tragar el sándwich y que casi había vomitado el café. Se estremeció al 
ver en la pantalla un zombi que acosaba a dos hermanos en un cementerio. Hermanos. La película recién 
comenzaba y el horror ya se hacía presente. Podría ser una buena noche. La joven fue atacada por un 
muerto viviente, su hermano intentó protegerla y fue ultimado en el proceso. Vaya, es emocionan... La luz 
de la casa osciló. Una y otra vez.

Una y otra vez.

Sintió un poco de miedo. El televisor se apagó. Se puso de pie de golpe. La súbita parada le provocó un 
agudo dolor en el cuello, se lo masajeó; empero, el padecimiento aumentaba. 

Más y más. 

Se miró las manos. Estaban llenas de sanguinolencia. La luz dejó de oscilar, la iluminación había 
descendido. 

Algo anda mal. El cuello le dolía de un modo intolerable, sobre todo en la punta de su manzana de Adán. 
Salía más sangre. Caminó por el pasadizo, encogido, atontado. ¿Por qué tanta sangre? No lo entiendo, 
solo hubo, al inicio, un par de gotas. Intentó mirarse al espejo del corredor, pero el dolor era demasiado 
lacerante, se ahogaba, el líquido rojo comenzó a brotar por su boca. ¡No entiendo! Mucha sanguinolencia. 
¡QUÉ MIERDA OCURRE! En el baño, dentro del espejo, había alcohol y vendas. Si se daba prisa... 

Cayó al suelo. 

Se estaba ahogando con su propia sangre; se mordió la lengua, se cortó un trozo, intentó gritar, mas 
no pudo emitir sonidos. 

¿Qué sucede? ¿Por qué pasa esto?

Lloraba como un niño torturado, se puso de pie con dificultad. Trastabillando, intentó evitar 
el cadáver de Julio. Sin embargo, no pisó cuerpo alguno. No pudo verlo. Sus ojos estaban llenos de 
lágrimas. Entró al baño y se vio de nuevo en el espejo. 

Pudo observar con total claridad.

El cristal le devolvía su propia imagen. Estaba límpida, intacta. Ni una gota de líquido rojo, ni una 
muestra de turbación; ni siquiera estaba despeinado. Su propio reflejo se rió de él. Se le veía contento; 
se abotonó el cuello de la camisa azul a cuadros y se retiró hacia un lado, con lentitud, manteniendo esa 
sonrisa vil, sucia, tramposa, que durante mucho tiempo había aquejado a Javier, desde el día en que él 
naciera y Julio no, debido a que se asfixió hasta la muerte, ahorcado con el cordón umbilical. 

Javier no pudo ver más, cayó junto a la puerta del baño, destrozado por el enorme corte en su cuello. Lo último que 
sus oídos oyeron fue unas obscenas carcajadas que provenían desde los límites de un tenebroso espacio habitado 
por aquellos entes que nunca pudieron nacer: el siniestro mundo de los espejos.

 Lo primero que Braulio hace al entrar es constatar que todo está en su lugar. Las silletas de cao-
ba barnizada parecen haber sido lustradas hace pocos minutos y alineadas frente a frente conducen 
hacia el centro del salón principal. En el majestuoso ambiente se muestra orgullosa la mesa central de 
mármol y sobe ella descansa el jarrón con girasoles, cartuchos y crisantemos. Braulio se para frente al 
armatoste de cerámica y cuenta siete unidades de cada uno, adornados alternadamente y abriéndose 
como un abanico. Es el estilo de Filomena para dar la bienvenida a los ocasionales visitantes. El ama 
de llaves procura recrear el ambiente primaveral sin importarle la estación del año ni la hora en que 
llegue su Braulito.

 Colgando del techo desciende el mamotreto diseñado por un decorador italiano. Es la lámpara 
moderna con que su madre reemplazó la araña de más de un centenar de caireles de cristal de roca. 
Doña María Josefa se asustó tanto con el terremoto de 1974 que imaginó se podía venir abajo en el 
próximo remezón y matar al cristiano que se hallara bajo ella. Del fondo de la casa llega el aroma del 
jazmín recién podado y Braulio siente que el aire casero lo adormece. Se repone de esta agradable 
sensación y los arcos que anteceden a otras habitaciones  le recuerdan las reuniones que antaño se 
celebraron. Recién está anocheciendo y sus hombros cargan el peso de la soledad que se desparrama 
frente a él.

 Lo más selecto de la sociedad peruana bailó en ese salón y recorrió la casa con la boca abierta. 
El comedor siempre estuvo engalanado con vajilla, cubertería y cristalería finísimas y sus dieciocho 
sillas albergaron los traseros más distinguidos. A su madre no le importaba la ruptura de una copa de 
cristal, la ralladura de un plato de porcelana o la suciedad rebelde de los individuales de encaje belga. 
Ponía cara comprensiva y aceptaba las disculpas con gestos avergonzados, como si ella hubiera sido la 
responsable de tamaña falta de etiqueta. En la alacena disponía los reemplazos para estos incidentes 
menores y si no, su marido los conseguía en un santiamén.  El reloj cucú anuncia que es las seis con 
treinta minutos y el silencio en la mansión es sobrecogedor.

Braulio recuerda las quejas de Filomena cuando su mamá le reclamaba el brillo de los cubiertos 
de plata. Sonríe al evocar las quejas maternas por no ver con nitidez sus ojos en las cucharas de sopa. El 
ama de llaves tenía bien claro que si faltaba un cubierto luego de un agasajo social, en ese preciso ins-

LOS CONOCIDOS 
DE SIEMPRE

Oswaldo José Castro Alfaro
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tante la alta sociedad limeña había empezado a irse a la mierda y se lo decía a su Braulito. El niño cre-
ció entendiendo que el robo estaba proscrito por Dios y merecía el infierno eterno. Del mismo modo, 
doña María Josefa disfrutó el té con sus amigas en los salones contiguos; cotorreando, chismeando y 
armando idilios entre los hijos  de los embajadores con las hijas de los banqueros o comentando la alta 
costura de Vogue. Braulio, en un arrebato de melancolía, suspira por su madre muerta.

Uno de dichos salones da vista a la terraza escondida. Ahí se entremezclan los azulejos moris-
cos con las buganvilias de colores y en su adolescencia Braulio vio a través del ventanal las reuniones 
de su padre con periodistas extranjeros y políticos candidatos a senadores. Recuerda el tintineo de las 
copas de coñac y el aroma de los habanos cubanos. Con tristeza refresca las tertulias y bohemia que 
su padre acostumbraba festejar las noches de los viernes. Con pesar acude a su mente el instante que 
a su progenitor, en pleno intercambio de opiniones con el ministro de economía de aquellos años, le 
sobrevino el derrame cerebral que lo llevó tempranamente a la tumba. Su madre sobrevivió al cruel 
desenlace y fue apartándose de la vida social, marchitándose y muriendo plácidamente en brazos de 
Godofredo. Ambos revisaban los brotes de las violetas africanas, cerca de las pajareras de los pericos 
australianos, cuando el vahído de su desgracia se la llevó de este mundo. Godofredo, quien había sido 
testigo de excepción de los avatares de la familia, no resistió el susto de ver morir a su patrona y fa-
lleció al cabo de unos meses. Por deseo expreso, manifestado en el lecho agónico de la habitación que 
ocupó al fondo de la casa y de la que Braulio sabía poco, fue enterrado en una tumba cavada al costado 
de la gruta, para preservar el jardín y cuidar la casa.

Braulio toma asiento en un sillón y deja sobre el piso el portafolio con los papeles del día. Pier-
de la mirada en el amplio salón y escucha a lo lejos las “buenas noches, Braulito” con que Filomena se 
despide. El cierre discreto de la puerta de su habitación, ubicada en el extremo derecho de la mansión 
y detrás del patio interior, le confirma que la anciana ha dado por terminadas las labores diarias y 
se retira a intentar dormir con el televisor encendido. Braulio está desparramado cómodamente y la 
quietud agobiante de las siete de la noche le restriega en el ánimo la vacuidad de su vida.  La mansión 
vacía lo apena por no compartirla con alguien más. Suspira al comprobar nuevamente que es el here-
dero universal del patrimonio heredado, fideicomisos y  negocios exitosos de sus bisabuelos. 

Braulio regresa de sus pensamientos y recorre las paredes adornadas por cuadros de la escuela 
cusqueña y acuarelas de Pancho Fierro. Su mirada se clava en un cuadro rodeado por litografías, fo-
tografías en sepia y daguerrotipos que explican las caminatas de su familia en suelo peruano, cuando 
el primero de ellos pisó el Callao en 1855. Braulio lo recorre con paciencia y a su memoria vienen las 
historias contadas por su madre. La pintura hecha por un artista barranquino muestra la existencia 
tranquila de la época. El pintor se esforzó en atrapar los rasgos faciales y gestos despreocupados de 
sus antecesores. La pintura plasma una escena cotidiana y la imagen de sus padres abrazados refleja 
la felicidad de esos tiempos. Junto a ellos la figura señorial del tío Rudecindo y el espacio vacío dejado 
para delimitar la ausencia de su mujer muerta siempre le produce escalofríos. A sus espaldas posan 
con rostros sonrientes la nana de su padre y el buen Godofredo. 

La presencia distraída de sus primos, ocultándose tras la fuente del jardín, es un montaje del 
artista. Distingue, como una construcción etérea, la glorieta de las aventuras que solía recordar su 
madre. No olvida que en ese plácido lugar sus primos jugaron a las escondidas y celebraron fiestas 
infantiles. Casi escapando del cuadro, y haciendo ángulo con la esquina derecha, se observa la higuera 
centenaria que aún da frutos caprichosos y alberga los duendes y gnomos que pululan en las noches. 

Braulio nunca ha visto alguno y se encoge de hombros con las supuestas bromas que hacen. La única 
que da fe de aquellos seres es Filomena. La sobreviviente del cuadro, frisando los ochenta años, sigue 
en pie como si fuera la misma de toda la vida. La octogenaria trajina la inmensa mansión y le recuerda 
que él es el depositario de la herencia tradicional, longeva y aristocrática de su parentela. Cada vez 
que puede, y si está de buen humor, le refresca los recuerdos con las hazañas, fechorías y logros de 
sus ancestros. Se esfuerza en ponerlo en vereda, diciéndole que es descendiente directo de una de las 
familias más representativas de la sociedad limeña y que bajo ningún punto de vista le está permitido 
desoír el llamado de la sangre. Braulio escucha sus peroratas y sospecha que la nana de su padre y 
luego suya ha iniciado el tránsito por la nebulosa de la demencia y se ha estancada en alguna de las 
habitaciones, aquellas que caminó desde los diez años de edad cuando fue traída desde Morropón. Por 
lo demás, la mujer se queja de vez en cuando de las malacrianzas que esas criaturas medievales hacen 
en la cocina y lloriquea con la confusión que causan en el jardín. Con el tiempo la anciana se acostum-
bró a ellos y en alguna oportunidad la escuchó espantándolos y persiguiéndolos con agua caliente. De 
no ser por esos pequeños detalles, Braulio se siente como pez en el agua. Domina la casa, la lleva con 
autoridad militar y nadie ni nada se mueve sin su consentimiento. Filomena, Euclides y Baroja bailan 
a su ritmo. A los únicos que no puede controlar es a los niños.

 Dormita en el sillón y el ruido inconfundible de los pies de Fausto, arrastrando el caballito de 
madera y la risita disforzada de Adelita lo despiertan. Abre los ojos y pierde la mirada en el inicio de la 
escalera que asciende al segundo piso. Continúa escuchando el alboroto causado por los niños y el eco 
que se pierde entre las paredes de la planta alta le incomoda. El bullicio de los golpes del extremo del 
juguete, las pisadas del niño y las carcajadas escandalosas hacen ponerlo de pie y parándose frente al 
primer escalón les ordena:

 _Niños, a dormir. Se acabaron los juegos.

 Braulio escucha que el silencio se apodera de la casa y desde arriba viene el sonido de una puer-
ta cerrándose. Asiente con la cabeza y lanza la segunda indicación

 _Esta noche necesito tranquilidad. Quiero trabajar sin bulla, por favor.

Una segunda puerta cerrándose anuncia que ha sido entendido. Con la casa en paz se dirige a 
su habitación para darse el baño final del día. Luego se pondrá el pijama e irá a la cocina a calentar la 
merienda que Filomena le ha reservado en el refrigerador. Volverá al salón principal para saborear el 
whisky de reglamento y finalmente se recluirá en el estudio para finiquitar el trabajo pendiente. 

Una noche más, semejante a las de los meses precedentes, solitario, aburrido. Pensará en la 
sonrisa de Susana, relamerá los sabores olvidados de su cuerpo y volverá a maldecir el momento que 
le faltó para decir que la quería como esposa y no como amante. Había lanzado los dados y cayeron 
por el lado equivocado, perdiendo. Dejó escapar la oportunidad de rehacer su vida. Ahora lamenta 
su ausencia lejana, irremediable, sin vuelta de tuerca. Al fin y al cabo, así es su vida: parca, estrecha 
y anodina.  No está solo, se siente solo. En el día su mente se ocupa de otros quehaceres y cuando la 
noche cae, el temor a la soledad lo angustia a medida que se acerca a la casa familiar. Antes de abrir la 
cerradura de la puerta principal se cubre con el manto de la desesperanza y la fragilidad que agobia 
su cuerpo parece decirle que dé la media vuelta y que vaya a dormir a un hotel. Intentó varias veces 
tomar esa decisión pero la fuerza de la casa lo empuja hacia adentro y sin querer ya está pisando los 
pasos perdidos de su familia. Un perro no lo aguarda pero otros sí para no hacer tan miserables sus 
horas nocturnas. Fausto, Adelita y el tío Rudecindo no siempre lo esperan y cuando puede, disfruta las 
peripecias que solían hacer en la glorieta.
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Corría el mes de marzo cuando quedé en encontrarme con Joseph Humbert L en el café de siempre. Lo 
encontré sentado en la mesa que él tenía por suya, leyendo un diario local. Lo saludé, pero pareció no 
notar mi presencia por hallarse enfrascado en la lectura. Solo cuando sintió mano sobre su hombro, 
dijo:

—Algo anda mal —dijo, como si mi presencia nunca le hubiera sido ajena.

—¿Cómo dice? —pregunté contrariado

—Que algo anda mal con la redacción de esta noticia? —dijo en tono serio.

Sin quitarme la mirada inquisidora, me alcanzó el diario, poniendo el dedo en el título marcado con 
resaltador. 

—Vamos. Léala las veces que necesite. No tengo prisa. Pediré más café.

Joseph Humbert  L pidió dos cafés para nuestra mesa mientras yo posaba mis ojos sobre el texto se-
ñalado. Mi acompañante mantenía los ojos cerrados, costumbre que le permitía aislarse de cuanto le 
rodeaba, incluyéndome. 

Tragedia en el Tercer Puente.

Durante la madrugada de ayer, el despiste de una camioneta al río dejó cuatro muertos…

Cuatro jóvenes que viajaban al interior de la camioneta de placa BG-4536 perdieron la vida al caer al 
río Lengash, desde el Tercer Puente,  al promediar las 3.00 a.m. El fuerte impacto derribó la baranda 
de seguridad del mencionado viaducto…

—¿Qué hay con este texto? Solo puedo decir que la redacción es malísima, pero qué se puede esperar 
de un diario local —dije, doblando y arrojando el ejemplar en la mesa.

—No me refiero a la redacción per se. Quiero decir que yo soy un testigo de los hechos.

—Un momento… ¿Usted estuvo allí? Y por qué no lo…

—¿Mencioné? Sencillo. Soy un tipo excéntrico. Usted, mejor que yo, conoce de mis excentricidades. Así 
que no entiendo el porqué de su sorpresa. 

EL TERCER PUENTE
Antonio Zeta

—Y cuál es esa parte que habría que corregir de la noticia.

—Bien, le diré. Pero primero tome asiento. Me incomoda tener que verle… 

»Me encontraba escribiendo una crónica para el diario cuando sentí la necesidad de dar una caminata 
acompañado de un buen cigarrillo. No creo que esto le llame la atención, dadas mis particularidades. 
Bien, como decía, salí a caminar. Por fortuna, las calles estaban desiertas. Sin embargo, no llevaba más 
de quince minutos fuera de casa, cuando un auto cruzó por mi lado dibujando un zigzag cerca del grifo 
de la ribera. ¿Alcohol? Fue lo primero que pensé. Maldije, claro, al conductor. Pero, ¿sabe? Hubo un 
detalle que llamó mi atención: el resto de tripulantes. Había horror en los ojos de cada uno de los tri-
pulantes, me bastó un segundo para percatarme. Y luego el impacto, seguí por el puente el avance del 
vehículo y vi cómo se estrelló contra la baranda reforzada, derribándola hasta caer en el río. 

»Fue entonces que emprendí la carrera hacia el lugar del choque. Y no dudé, como he dicho a la prensa, 
en saltar. Una vez en el agua, pude oír a mis espaldas el pedido unánime de personas que se aproxima-
ron al puente. Ninguno saltó, solo gritaban desde la comodidad de un observador. Conforme me su-
mergía en busca del auto, las voces se instalaban en mi cerebro, como si fuesen capaces de atravesar la 
barrera de sonido que impone el agua. El sonido se volvía más y más penetrante y el auto no aparecía 
por ninguna parte, como si se lo hubiese tragado el río. Así de alterado me hallaba en el momento en 
que dirigí una mirada al lugar de procedencia de las voces. ¿Qué cree usted que vi?

Quedé absorto al escuchar la tensión con que mi amigo narraba los hechos de una noticia que para mí 
hubiera pasado desapercibida. Sin mucho pensar, dije:

—¿Un público sobreexcitado?

—Eso sería lo más lógico, según la secuencia de los hechos; sin embargo, deberá creerme si le digo que 
no había nadie. Sin testigos. Ni un solo individuo por los alrededores. Ahora el sobreexcitado era yo… 
porque las voces no se fueron en ningún momento. Y, por si esto fuera poco, el auto se veía distinto. 
Sin explicación alguna, apareció a mi lado sin tripulación. Ahora, el auto no tenía el aspecto de hacía 
un rato. Se veía viejo, oxidado. Me sumergí por el pavor que me provocó semejante visión. Al sacar el 
rostro a la superficie, pude verme a mí mismo arrojándome desde lo alto del puente. Y de pronto, ahí 
estaba, en el río, viendo el auto con sus cuatro tripulantes ahogados. 

El relato habría cobrado la dimensión de algo que en boca de otra persona, hubiera calificado como 
increíble. No obstante Joseph Humbert no era de ese tipo de individuos. Con él no se jugaba, era un 
hombre serio. Excéntrico, pero confiable. 

Por la noche, luego de revisar las grabaciones que hicieron las cámaras aledañas, nos dirigimos al lu-
gar de los hechos. Las teorías continuaban circulando en mi cabeza. ¿Mi amigo fantaseaba? Imposible. 
Aunque no descartaba la ilusión óptica, producto del consumo excesivo de cigarro y alcohol.

—Ahí está —dijo señalando la imagen detenida—. Fíjese en el rostro del conductor y sus tripulantes. 
Son semblantes manchados por el horror. Nótese que sienten temor desde mucho antes de caer. Sí. 
Tenían miedo. ¿De qué? ¿De caer antes de siquiera despistarse? ¿Miedo a qué? 

No había estrellas esa noche. Durante el camino  al Tercer Puente, Joseph Humbert no dejó de hacer 
anotaciones en un cuaderno viejo. Tenía el semblante de un hombre perturbado. De no ser porque lo 
conocía desde antes, hubiera creído que se trataba de alguien cercano a perder el sano juicio. 

Joseph Humbert avanzó hacia el borde del puente, se arrojó al suelo para examinarlo. Para finalizar, 
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acostado, pegó el oído al pavimento. Al ponerse en pie, su mirada no era más la de antes. Sus ojos te-
nían un brillo distinto, como si poseyeran una verdad que nos separaba infinitamente. Pero sea cual 
fuere el descubrimiento encontrado, algo impedía que me lo revele en su totalidad. Se limitó a darme 
instrucciones que debía seguir al pie de la letra. Tras concluir, posó su mano en mi hombro y me advir-
tió que tuviera cuidado.

—Sé cuidadoso en cada uno de los movimientos que te he encomendado, Vega. Sé bien que si le diera 
a conocer el fin que han alcanzado mis deducciones, sería tildado de loco. No pretendo asustarlo, yo 
mismo desconozco a lo que nos enfrentamos. Pero tengo un indicio, sí. Le dije que algo andaba mal con 
el desenlace del incidente. Y así ha sido. 

Joseph Humbert debió haber leído mi desconcierto, pues continuó hablando. Entonces el horror, el 
horror a lo desconocido. Miles de años, siglos enteros atravesaron mi mente con las palabras de mi 
amigo hasta dejarme inerte, como una pieza insignificante de un rompecabezas de millones de partes. 
Mientras él hablaba pude ver primero el vacío, luego el universo dibujado en sus pupilas, seres mile-
narios se iban sucediendo uno a uno.

Faltaba poco para las tres de la mañana. Hacía frío. Llevaba más de un par de días sin llover. Quise bajar 
por la escalera lateral, pero los peldaños de fierro helado erizaban mi piel. El frío del metal circulando 
por mis manos, evitó que descendiera. Me quedé en la ribera del río, mirando a mi amigo que perma-
necía en medio del puente. Firme, de pie, siguiendo el discurrir de sus pronósticos. 

Tres de la mañana en punto. A pesar de la oscuridad, podía verse cómo algunas nubes empezaron a 
asomarse. El cielo amenazaba con partirse por efecto de un rayo. Yo me encontraba aferrado a la ba-
randa de seguridad. De pronto, sonido difícil de describir comenzó a producirse. Podría decir que el 
lugar de su proveniencia era imposible de definir, bien podía venir de un lugar en específico como de 
varios a la vez. Quizá era un sonido instalado desde siempre en el cerebro de todos los humanos y solo 
reactivado ante la situación descrita.

El sonido comenzó a ir en aumento. Mi corazón estaba al borde del colapso. Entonces el gruñido, graz-
nido o chirrido (o todos juntos, pues no sé cómo llamarle) se oía más cercano. Quise subir y desapa-
recer del terrible escenario que se avecinaba, pero mi amigo, desde lo alto, negó con el dedo, proba-
blemente aquel sería un acto contraproducente. Lo mejor sería seguir en la postura inerte adoptada. 

Lo que narraré a continuación me es imposible de delimitar temporalmente, pues yo carezco de las 
herramientas necesarias para poder calcular con exactitud cuánto tiempo duró la horrorosa experien-
cia. Quizá sea la parálisis que el miedo me produjo lo que me impide determinar cuál fue el momento 
exacto en que el monstruo apareció ante mis ojos. Como si en la tierra existiese una barrera invisible 
capaz de dividir el espacio en dos, sobre el puente se sintieron las pisadas vibrantes, retumbantes 
de un ser de dimensiones físicas desconocidas. Joseph Humbert continuaba con los brazos cruzados, 
mientras que a su alrededor el pavimento temblaba. No podíamos verlo –al menos yo–, pero sabíamos 

que estaba ahí. Era real, tal cual lo dijo mi amigo. Y quién sabe cuánto tiempo llevaba transportándose 
de quién sabe qué dimensión hasta nuestra ciudad.

De repente los pasos del monstruo terminaron en el borde del puente y desde ahí se dejó caer en el 
agua. El sonido fue harto llamativo; sin embargo, era imperceptible el mínimo cambio en la tranquili-
dad de las aguas, como si mis ojos no fueran capaces de verle. Pero podía oírla. Su sonido ultraterreno 
avanzaba con el curso del agua. Y tal como lo dijo Joseph Humbert, un torrente de agua vino con fuerza 
insospechada a invadir el cauce del río. El caudal del Lengash comenzó a crecer con rapidez. Entonces 
el instinto de supervivencia me llevó a correr. Conforme corría, gritaba a mi amigo que viniera conmi-
go. Pero él permaneció inerte. Firme como una estatua, como si esperase la muerte. Como si desde un 
inicio ese hubiese sido el plan.

Me encontraba ya a cierta distancia cuando fui testigo del incremento descomunal de las aguas que 
provocó el desborde del río. Y yo continué corriendo, sin detenerme. Solo me acompañaban las últimas 
palabras del hasta ahora desaparecido Joseph Humbert.

—Me temo que, como le dije, nos enfrentamos a algo desconocido. Quizá ahora a usted le sea imposi-
ble de comprender la conclusión a la que he llegado. Entienda, por favor, que el conocimiento alcanza-
do por una persona puede ser considerado tan solo una chispa si se le compara con la inmensidad de 
lo incognoscible, una gota en medio del mar. 

»No sé precisamente qué se esconde en este puente, tampoco el lugar exacto de su escondite. Mucho 
menos conozco su procedencia específica. Pero de lo que sí estoy seguro, querido amigo, es que se 
trata de un monstruo, un ser cuya edad me es imposible de determinar. Lo más probable es que venga 
por alguna razón a estas aguas en temporada de lluvias; sin embargo, no cabe en mi cabeza la forma en 
la que yo pueda entablar comunicación alguna con semejante criatura. De conseguirlo, ¿qué le diría? 
Muchas son las interrogantes que yacen en mí y poco el tiempo con que cuento. Quizá el factor tiempo 
no sea impedimento para nuestro visitante. Tal vez él exista desde antes del tiempo mismo. 

»¿Qué cómo sé estas cosas? Muy sencillo. Mi presencia en este país no se debe por pura casualidad. La 
excentricidad me ha permitido ocultar las verdaderas razones de mi estadía. Como usted sabe, detes-
to el calor. Sin embargo, mi propósito exigía permanecer aquí. Las coordenadas así lo indicaban. Ese 
monstruo vendría aquí y las oportunidades de salir a su encuentro serían mínimas. Hoy es la última 
vez en el año en que aparecerá y, según mis cálculos, el portal que permite su transporte desde algún 
remoto lugar se encuentra muy cerca de este puente. Ahora váyase y póngase seguro. Solo siga el plan 
que le he comentado. Su intervención sería totalmente innecesaria y, más bien, pondría en riesgo toda 
mi investigación, la cual, como le dije, podrá encontrar en el folio Z que está bajo el falso piso del cajón 
de mi escritorio…».

*****
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Daniel Díaz
Titulo: Autorretrato

Rompió su alcancía, separó los billetes de las astillas de yeso, se fue a la veterinaria. Encontró en la 
puerta a unas trillizas que sostenían alegres una pecera. ¿De qué forma los diferenciarán?, preguntó. 
El mío es el más gordo de todos, dijo una de las niñas. Ella se fijó bien y efectivamente era así. Y el mío 
es el más miedoso, respondió la otra. Y para comprobarlo, acercó un dedo a la pecera y una silueta 
dorada zigzagueó en el agua. ¿Viste que es miedoso? ¿Y tú? Le preguntó a la última de las hermanas. El 
mío tiene unos puntitos plateados en sus aletas, fíjese. No traje mis lentes, dijo ella. Pero seguro que sí, 
cuídenlos mucho y no hagan travesuras. 

Las niñas se alejaron cuidadosas, mientras el sol hacía refulgir los peces como monedas.

Hola, ¿tan temprano por aquí?, le preguntó el asistente del veterinario, el cual sostenía un gato plomo 
de ojos pardos. Sí, respondió ella mirando al gato. Es que hoy tengo el día libre, y quise aprovechar para 
llevarme al cachorro... Bueno, estábamos a punto de llamarte por teléfono, interrumpió el asistente.

Ella supo que algo pasaba, pero esperaba que no fuera lo peor.

Llamo al doctor y él te explicará, dijo el asistente con una voz que parecía desinflarse.

El doctor le saludó, y a su vez le hizo una seña a su asistente para que los dejara solos. Tome asiento. 
Ella se sintió un poco extraña. Sin impacientarse, clavó su mirada en una gran pecera que había en el 
lugar. Déjame contarte la historia de ese perro, dijo el doctor. La cual se remonta a muchos años atrás.

Por alguna extraña razón o quizá por el color de los ojos de él, ella permaneció allí, escuchando como 
una niña.

Erase el año 600 antes de nuestra era, y en aquel tiempo había una ciudad en la isla que hoy se llama 
Sri Lanka, en la cual vivía un rey muy querido. Pero había cien hechiceros que lo envidiaban, lo que a 
veces no lo dejaba dormir en paz. El odio provenía de generaciones anteriores. Así que no tomó más 
importancia de la debida y se limitó a organizar un buen ejército ante cualquier levantamiento. Ese rey 
tenía una pareja de perros blancos de abundante pelo animales, Braco y Dala, sus animales favoritos. 
Un día salió en su carruaje rumbo a un gran jardín, y cuando la tarde se estaba poniendo, a lo lejos vio 
la silueta de un hombre que se alejaba muy de prisa. No le dio mayor importancia, y volvió a lo suyo; se 
sentó con sus mascotas, acarició su pelaje, corrió como un niño hasta el límite del jardín con el bravo 
mar celeste, y contempló la línea del horizonte, reflexionando casi sin querer en su soledad.

Cuando regresó al castillo, lo asaltó de repente la idea de aquel hombre que se alejaba del jardín sin 
saber quién era.

LOS FANTASMAS GRISES
Abraham Carbajal
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Ella interrumpió su relato, preguntando por qué el rey había dejado con vida a los hechiceros, sabien-
do que eran peligrosos.

El rey no los mataba porque fue el último deseo de su padre, respondió el doctor. 

Ella, al pasar los minutos, se sentía en el mar mismo, atrapada en los ojos azules del doctor. Y siguió re-
latando la historia, y dijo que cierto día quisieron matar al rey. Al regresar al palacio, después del paseo 
por el jardín, la pareja de perros presentó síntomas de envenenamiento; estuvieron botando espuma 
y el macho convulsionó dos veces. No se supo de qué manera había llegado el veneno a su sangre, solo 
se encontró en su pelaje un nudo que despedía un olor nauseabundo.

Toda la ciudad se mostró muy sensible por la muerte de los perros, pues era costumbre que desde una 
peña, los observaran corretear delante de su amo, quien siempre daba rienda suelta a su gran espíritu 
de juventud. 

En todo el reino había solo un hechicero bueno, el único que había sobrevivido después de una serie 
de muertes misteriosas de personas allegadas al rey. Él se llamaba Magus, y le confirmó al rey que los 
perros habían sido envenenados con un hechizo que actuó sobre su pelaje, con el fin además de atentar 
contra él. 

Se hicieron, a la mañana siguiente, unos funerales de alto honor a Braco y Dala, las trompetas resopla-
ron con una melodía de tristeza. 

Al cabo de un año el rey tuvo otra pareja de perros, a los cuales llamó con el mismo nombre. Ordenó 
que se les cortara el pelaje.  Algunas personas que miraban desde una peña se reían al no entender el 
motivo de la apariencia de los nuevos perros.

Cierto día, se corrió el rumor de que tres hechiceros estaban reunidos en una choza construida sobre 
el mar. Decían que si pasada la medianoche, alguien se exponía al brillo de la luna, quedaría convertido 
en ceniza ploma que sería barrida por el viento.

Llegadas las once y media de la noche, el rey se levantó de una profunda siesta que había tomado lue-
go de cenar, y recordó que la imagen de su esposa desaparecida, se le presentó en sueños, justo en el 
límite del jardín con el bravo mar celeste, y hacía un ademán con sus manos llamándolo.

El rey se vistió rápidamente y llamó a dos guardias y al cochero. Pero en el portón del palacio fue de-
tenido por uno de sus guerreros más antiguos, el cual le dijo que Magus le había dejado un mensaje: 
“Todo aquel que salga a partir de la medianoche, la luz de la luna lo convertirá en ceniza ploma que 
será barrida por el viento”. El rey dio unos cuantos pasos en círculos, impaciente, buscando una solu-
ción a su dilema. 

Entonces, con el dolor de su corazón, llamó a Braco, el cual vino trotando cariñosamente hacia él. El 
rey le habló como quien  se dirige a un hombre, el perro ladeó la cabeza de tal manera que parecía en-
tender todas las indicaciones que le daba. Y dio una última orden para que buscara cerca del límite del 
jardín con el bravo mar celeste, donde había aparecido su esposa en sueños.

Se alejaron todos de la entrada, el guardia abrió el portón apenas, y Braco salió corriendo. Luego orde-

nó el rey a un sirviente que le diera un poco de comida a Dala, que se puso a aullar. 

Braco llegó hasta donde el rey le había indicado, pero no encontró más que bruma y algunos pelica-
nos muertos. Estuvo husmeando entre las piedras que continuamente eran golpeadas por las olas, y a 
lo lejos vio unas siluetas que se alejaban en un bote. El perro olió malicia en el corazón de los que se 
alejaban, se dirigió luego al otro extremo de la orilla y caminó sin encontrar alguna señal de la esposa 
del rey. Ya iban a ser las doce y debía volver, entonces escuchó una voz que a lo lejos decía: “Al agua, al 
agua”. Pero el animal no hacía caso a extraños. Cuando dieron las doce, la luz empezó a cubrir de pla-
teado toda la ciudad, algunas aves en pleno vuelo se desplomaron, y el viento las arrastró hacia el mar 
como esculturas de ceniza. Todo lo que alumbraba la luz plateada de la luna a las doce era convertido 
en muerte, y no fue la excepción con Braco. Mientras miraba aterrado la consecuencia del hechizo, de 
pronto el perro sintió que sus patas ya no se movían, su pecho y por último sus orejas se paralizaron. 
Era una estatua de ceniza. 

Mientras tanto en el castillo, Dala empezó a aullar con más intensidad, y el rey estaba tan impaciente y 
desesperado que ordenó a sus guardias que la dejaran salir cubierta con una manta gruesa.

Dala llegó corriendo a escasos metros de Braco, y en ese momento su cuerpo entero se convirtió tam-
bién en estatua de ceniza. Braco tenía también inmóvil todo el cuerpo, pero cuando sus ojos vieron a 
la perra, su corazón estalló en un júbilo que solo es comparable al del amor. Y sucedió lo impensado, 
el perro se movió y llegó hasta ella, la mordió del cuello y la arrastró lentamente hacia el castillo. Ellos 
eran el único movimiento en medio de toda la quietud. 

El rey, muy asombrado, al ver que los perros llegaban con un vapor plomizo que se desprendía de sus 
cuerpos resecos, ordenó que trajeran el agua de ritual que días antes Magus le había dado. Los anima-
les fueron rociados y refregados, pero aun así conservaron el color plomizo de ceniza. El corazón de 
Braco y Dala latían tan fuerte, que hacían eco en los muros del castillo.

Al día siguiente el rey los llevó al jardín cerca del bravo mar celeste, y ordenó a uno de sus sirvientes 
que los bañara a plena luz del sol. Pero su color no cambiaba.

Desde ese día, cuando la gente, desde la peña, veía al rey con sus perros plateados, decía: “He ahí el rey 
con los hijos de la luna”, “he ahí al rey con sus fantasmas grises”.  Y desde ese día el rey no recibió más 
amenazas por parte de los hechiceros. Nadie sabe por qué.

Ahora tengo un motivo más para querer al cachorro, dijo ella. Sin embargo, el rostro del doctor deno-
taba algo de tristeza.

Hoy por la mañana, le dijo recuperando el aplomo, vino una señora con una niña de seis años. Me 
dijo que su pequeña llenaba sus cuadernos de dibujos de un perro esbelto y plomo. Hasta que un día 
fueron a una caminata en el parque, y se cruzó con un cachorro de Braco de Weimar, y la niña quedó 
enamorada. Tal es así que varios concursos de dibujo en su colegio, y en todos aparece ese perro. La-
mentablemente hace una semana le diagnosticaron una enfermedad terminal, y como su mamá quiere 
alegrarle la vida, pasó hoy por aquí y se llevó al cachorro. 

Ella sintió en el corazón un peso inigualable, porque nunca en su vida había dejado ir algo que quería. 
Pero despreocupada, pidió a Mauricio que le diera el teléfono de un albergue cercano.



52 53

           “Su corazón se disponía a ser cínicamente indecente, pues era necesario guardar e incluso 
despojarse de la ternura e inocencia”.

Se despertó como quien tiene la certeza de saber que al otro lado de la cama, no encontraría un cuerpo 
cercano que le embargase de calor. Miró a un lado y observó cuidadosamente las manecillas del reloj, 
cómo estas se iban desplazando segundo a segundo e iban marcando las 8 y 30 de la mañana. En aquel 
instante, bien podría tratarse de las 8, 9 o incluso 10 de la mañana y no tendría ninguna importancia, 
puesto que el tiempo había quedado reducido a ser solo una noción.

Decidió levantarse y se dirigió al baño con la sola intención de asearse. No obstante, quedó atraída por 
el espejo del cuarto de baño, la majestuosidad que este imponía a aquel sencillo lugar. Y esto, pues no 
se trataba de un espejo cualquiera, sino que, en primer lugar, este llamaba la atención por su tamaño. 
Es probable que al inicio no haya querido admitirlo, pero luego cedió ante aquella idea. Se observó 
fijamente en el espejo, notó cómo su pálido rostro se mostraba más cansado, cómo su mirada parecía 
haber perdido ese candor e inocencia de antaño, y también como esta  traslucía  los sueños y esperan-
zas que el tiempo y sus circunstancias hicieron que dejase de lado.

Cerró los ojos y en su mente empezaron a dibujarse todos aquellos momentos que fue viviendo a lo 
largo de aquel verano: el abandonar sus estudios en una prestigiosa universidad del país, enfrentarse 
a sus padres por esta decisión, empezar otra vez y sobretodo reconocer en Francisco a su más bonita 
casualidad.

Entonces, llegado a este punto, María  abre los ojos y se mira quizá con absoluta certeza en el espejo y 
acepta que ella no es la misma, que el tiempo y las experiencias terminan cambiando a las personas, 
que no en vano se suele afirmar que la experiencia ayuda a no cometer los mismos errores.

Decide alistarse para salir. Probablemente vaya a casa de tía Mayra, le ayude a organizar unos docu-

PRIMER Y ÚLTIMO 
ENCUENTRO, UN INTERLUDIO 

PARA MARÍA
Melanie Galarreta Vásquez

mentos, cuide un rato del pequeño Alonso, su primo, y continúe con la misma insufrible rutina que se 
le ha asignado en el último mes. Se encontraba a punto de salir cuando el teléfono celular empezó a 
vibrar. “¿Podría ser él?”, fue uno de sus pensamientos.

Cogió el aparato móvil, y en ese momento experimentó la misma sensación de hace 2 años: los rápidos 
latidos en el pecho, el sudor en las manos y el no poder encontrar las palabras precisas para decir lo 
que pensaba. Estos hechos producto obviamente de la ansiedad de hablar con quién ella denominaba 
su más bonita casualidad.

Había transcurrido exactamente dos años desde que María  y Francisco perdieron toda comunicación. 
Puede culparse al tiempo, al destino, a sus circunstancias, al distinto ritmo de vida que ambos llevaban 
en aquel entonces. Pero lo cierto es que ninguno de ellos intentó lo suficiente como para salvar aquello 
que habían creído construir.

Cuando Francisco le preguntó si podrían verse aquella mañana de setiembre, ella no lo dudó ni una 
vez y aceptó. Fue como si el tiempo no hubiese transcurrido, como si estuviese viviendo un segundo 
encuentro, una segunda oportunidad de encontrarse con aquel lejano amor del pasado. A los pocos 
minutos de transcurrida la llamada, ella se hallaba dirigiéndose a ese encuentro con aroma de ayer. 
Habían quedado en reunirse en una zona céntrica de la ciudad como tantas veces fue usual en ellos 
durante aquel verano.

Quien hubiese visto a María  y reparado en su mirada, habría encontrado esa pizca de inocencia y 
esperanza que sus pupilas emanaban. Llegó al encuentro prometido puntualmente. Si hoy, dos años 
después, él le preguntase si aún estaban a tiempo de darse esa oportunidad, ella no lo dudaría ni un 
segundo y se olvidaría del qué dirán de sus padres y amigos por haberse enamorado y deseado com-
partir su vida al lado de un  hombre hecho, de un hombre que ya no piensa en enamoramientos, que 
no busca el amor, que no acepta berrinches ni inseguridades de una joven que no llega ni a los 22 años, 
de un hombre que solo busca compañía, tal como el propio Francisco  dijo aquella vez.

Los minutos iban pasando y su ansiedad iba en aumento. Miró hacia el frente y reconoció la misma 
figura de hace dos años: la seguridad en la mirada, el caminar sereno y aquella sonrisa que la cautiva-
ba. Se acercó y él respondió con un beso en la mejilla. Empezaron a andar, a preguntarse qué habían 
hecho con sus vidas en estos dos años en que no supieron el uno del otro. ¿Tenía en realidad algún 
sentido estar aquí?, pensó ella en algún momento de la conversación. Estaban a punto de despedirse. 
De pronto, Francisco toma de las manos a María, la mira a los ojos y reconoce en ella a la misma niña de 
hace dos años  y pronuncia las palabras que ella tanto esperó en aquel entonces: “Ahora, sí, debemos 
y estamos en la obligación de intentarlo”.

María  lo observa confundida; las lágrimas empiezan a brotar de sus pupilas .Y los sentimientos se 
conjugan: pena, tristeza, frustración por esas palabras que tanto esperó y deseó como lo único que 
podrían salvarla en el pasado, y que hoy  a pesar de las ganas de aceptarlas,   ella es consciente de que 
no encarnan más que el deseo por compañía de un hombre solo.

No dijo ni una sola palabra, se despidió apenas con un frío beso en la mejilla y con la certeza de saber 
que el tiempo no transcurre en vano, que con este último encuentro daba por concluida aquella histo-
ria, aquel interludio en el cual su vida se encontró inmersa.
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Ángela Cienfuego
Titulo: Series Ariadnas 1

En su Libro de las transformaciones, Ovidio narra el origen del laurel de la siguiente manera: Cierta 
vez, un altanero Febo sorprendió en plena empresa a Cupido y, ofendido por el uso baladí que aquel 
hacía de armas tan nobles como el arco y la flecha, le espetó estas coléricas palabras: —Impúdico 
chiquillo, ¿qué haces tú con armas tan poderosas? Ellas muestran su máximo esplendor cuando las 
llevo en mis hombros, pues yo puedo herir a fieras y a enemigos con certeza incuestionable; y así, 
cubriéndola de flechas, vencí hace no mucho a la indomable Pitón, cuyo estómago venenoso cubría 
distancia tan enorme. Limítate a propiciar amores con tu antorcha, amores que desconozco, y deja las 
armas y sus alabanzas para los que somos más dignos de ellas. El hijo de Venus, por toda respuesta, 
tomó una flecha de su carcaj, de punta aguda y oro esplendoroso, con la que hirió a Febo; esta era una 
de esas flechas que atraen el amor. Acto seguido tomó una flecha de las que lo rechazan, que tienen 
una punta roma cubierta de plomo, y la dirigió a la ninfa Dafne, hija del río Peneo. Así, Febo pasó el 
tiempo persiguiendo y tentando a la bella Dafne, quien irremediablemente huía ante la menor señal 
de la presencia del dios del sol. Su amor por la hermosa ninfa lo consumía entre llamas de pasión, y su 
pecho se incendiaba por el deseo de concretar un lazo de naturaleza imposible. Al fin Dafne, cansada 
de tantas persecuciones, rogó a su padre que cambiara esa figura suya con la que gustaba demasiado. 
Entonces la transformación comenzó a tener efecto: sus cabellos se volvieron hojas; su piel, corteza; 
su torso, tronco; sus brazos, ramas; sus pies, raíces; y de su cara creció la copa de un imponente laurel. 
Desde aquel momento, y en honor a su enamorada, Febo premió a los vencedores de los Juegos Píticos 
coronándolos con guirnaldas hechas de hojas de laureles provenientes del valle del Tempe. Arístides 
Pleotaquio, uno de los biógrafos menos conocidos de Ovidio, nos dice que esta versión del mito no 
es la original, y que la modificación se debe a que la primera versión atentaba contra la restauración 
moral emprendida tiempo atrás por el emperador Augusto. Sin ir más lejos, en las anotaciones de 
Pleotaquio encontramos a un Cupido que es «víctima frecuente del éxtasis bacanal» —según registra 
nuestro ignoto investigador—, y que, por lo tanto, resulta bastante irresponsable y poco perspicaz, 
motivo por el cual alcanza con su flecha del rechazo amoroso ya no a Dafne, sino al todopoderoso 
Júpiter, que casualmente portaba la apariencia de la ninfa vaya uno a saber con qué fines amatorios. 
El desafortunado Febo, pues, es condenado a perseguir a su progenitor con voluntad ardorosa por 
toda la eternidad. Júpiter, ya vuelto a su aspecto prístino, recurre primero al diálogo para hacer entrar 
en razón a su joven vástago, y luego a las súplicas, pero nada parece doblegar los voluptuosos deseos 
del muchacho. Harto por todo el asunto, el padre de los dioses lo lancea hasta el cansancio con sus 
refulgentes rayos, y aquel termina en un estado calamitoso; sin embargo, lejos de darse por vencido, 
se arrastra convaleciente tras las huellas del que despierta sus fantasías más fogosas. En un último 

LAS VERDADERAS 
METAMORFOSIS

Héctor García
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acto de desesperación, Júpiter se transforma en una barra de oro macizo con incrustaciones de jade 
y feldespato, con la esperanza de que Febo no se sienta atraído por el mismo tipo de objetos que 
llamaría la atención de cualquier humano mediocre. Y, en efecto, el hechizo parece romperse, pues 
Febo, aun reconociendo a quien se encuentra detrás de aquella forma tan vistosa y a la vez inerte, deja 
de sentir interés por él. Aquí el lector puede suponer que la astucia de Júpiter le ha valido su buen 
descanso. Debemos hacer notar que, por el contrario, Pleotaquio continúa con la narración. Parece ser 
que Juno encuentra por casualidad la barra de oro en la que se ha convertido su marido, y, notando 
su longitud, su firmeza y la virilidad que de ella emana, decide utilizarla para consolarse y suplir las 
caricias conyugales. De pronto Júpiter se halla ante una inesperada disyuntiva: por un lado, ser usado 
de tal manera por su propia mujer, sin poder dominarla como corresponde en pleno acto sexual, le 
significa una deshonra y una humillación intolerables; por otro lado, si recupera su aspecto original, 
Juno, que no es ninguna recién nacida, se dará cuenta de que anduvo haciendo de las suyas una vez 
más, y tendrá que soportar su ira infinita, tarea harto difícil, incluso para un dios como él. Así las 
cosas, elige el mal menor y mantiene su figura inanimada, con la esperanza de que nadie se entere de 
aquel suceso denigrante. Más tarde comprende que no pudo haber elegido mejor, pues dentro de todo 
disfruta el momento, y lo disfruta hasta tal punto que se le escapan algunos chispazos. Este resulta 
ser, de acuerdo con la interpretación que da Pleotaquio al texto de Ovidio, el origen del consolador 
eléctrico.

Ángela Cienfuego
Titulo: El duelo

Salgo de la casa de mi amiga, en la avenida Colonial, un edificio de muchas torres. Nadie imagina lo 
importante de ese encuentro. Camino mientras decido ¿taxi o combi? Me dejo guiar por el azar y algu-
nas señales de tránsito. Es feriado y las calles están predeciblemente tranquilas, hay poca gente, paso 
inadvertida, eso quiero, algunos murmuran. Estoy cerca de un paradero, tan solo tengo que esperar 
luz verde.

Un hombre joven, delgado con cara de estar mareado o algo peor, está en la vereda de enfrente, es el 
mismo que vi cuando llegué. Podría ser un marca. Yo ni loca cruzo. Tomaré un taxi aquí nomás, aunque 
esta avenida va por todo Callao y yo voy para el centro. Estos taxistas son los mismos que encontré al 
llegar hace una hora. Por seguridad recomiendan cambiar las rutas, no hacer lo mismo todos los días. 
Caminaré unas cuadras y a casa ¿o tengo que ir a otro lugar? ¡Esta memoria!

Un tipo sospechoso, viene hacia mí. Comienzo a caminar en cualquier dirección. Apuro el paso en bus-
ca de una combi, de un taxi, de Dios. Miro de soslayo. Sigue tras mío. Debí ir al edificio de mi amiga. No 
puedo retroceder. ¿La llamo para que venga en mi ayuda?

¡No! Simularé que estoy tranquila y dejaré que pase por un costado. Es verdad cuando dicen que las 
piernas tiemblan. ¿Se habrá dado cuenta que camino rápido, que el taco está por romperse, que mis 
manos sudan? Grabo en mi celular. Play: Vestido todo de negro con gorro de raperito, con blin, blin de 
hojalata, pantalones kaki bolsudos, zapatillas all star (las odio) un metro sesenta. Me saco los zapatos 
para correr. Él también corre. Mi corazón en la garganta. Ahogo un grito, no sé por cuánto tiempo. Mis 
ojos lagrimean, tengo arcadas. ¿Acaso lanzó una bomba lacrimógena?

Escondo mi celular en el pantalón, tengo que salvar mis contactos. ¡Agua, por Dios! Lanzo mi maletín 
al patio de cualquier casa, los manuscritos de mi libro no se pueden perder, tengo las correcciones que 
me hizo un escritor famoso. Este libro va a ser una bomba. Y todos estos correos y mensajes impresos, 
pagarían por leerlos, pero están encriptados. Necesito parar. Una casa blanca con balcón, casa blanca 
con balcón… repito. Aquí me quedo en el suelo cerca de la casa blanca con balcón. No veo al malandrín. 
Puede estar escondido, aguardándome. No doy más. Veo pasar la combi, el taxi, a Dios. El celular vibra, 
un recordatorio. Otra vez llegaré tarde… Cita con el psiquiata.

*****

CENTRO CALLAO
Melissa Chau
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JULIETA
Luis Chávez

Aquella mañana de verano, cuando se vio al espejo, notó que los años habían cortado en surcos sus 
rosadas mejillas. Su padre siempre le había dicho que las cuidara del sol, dado que su piel, heredada 
de su madre, era delicada como las alas de las mariposas. Lo comprobó cuando niña, al jugar con su 
mascota, esta le propinó un rasguño cerca del ojo izquierdo, marcándole el pómulo con una cicatriz del 
tamaño de una uña pequeña. Cogió su rústico sombrero y salió rumbo al vivero, como acostumbraba 
hacer todos los días. En el transcurso era testigo del sonido del río, lo podía oír detrás de los arbustos. 
Ella pensaba que parecía el rugir de un león enjaulado clamando libertad y su alma temerosa imaginaba 
siempre que de ellos saldría la bestia para embestirla y quizá devorarla de un solo bocado.

Cuando llegó tuvo que esperar su turno. “Te llamaste Julieta porque naciste en julio”. Sus recuerdos 
la remontaban a una infancia feliz, cuando jugando, corría con el autor de su nombre buscando un 
camino hacia la ribera. Él la elevaba sobre sus hombros y le decía mirando al horizonte que algún día 
todo sería suyo, y que sería la princesa de aquel reino imaginario que aún no existía, y que le construiría 
un gran palacio que llegaría hasta el cielo, donde finalmente podría alcanzar a su madre, habitante de 
las nubes, desde donde la cuidaba desde que ella había nacido. Sus días terminaban friendo la cena, 
momento en que sus manos adquirían aquel olor repetitivo del pescado que la mantenía con vida.

Cinco personas delante, la esperaba una mujer vestida de verde. Mientras avanzaba miró el suelo de 
tierra y observó cómo sus sandalias ya habían dejado entrar el polvo ensuciando sus pies. Elegantes 
en tiempos pasados, ahora permanecían negros y con la planta llena de callos. De niña no tuvo cuidado 
con ellos y estaba pagando las consecuencias de no usar calzado. A pesar de que su padre le conseguía 
zapatos para que vaya a la escuela primaria, ella se los quitaba al regresar a casa, según sus propias 
palabras, para no malgastarlos. Una de las tantas veces que su padre le había reprochado su andar 
descalzo, tuvo que ponérselos para traer agua del río. Al volver no los tenía porque un malhechor, 
abusando de la pequeña, se los había arrebatado.

La choza fabricada con trapos, trozos de madera y un colchón arrojado a la corriente resaltaba en el 
paisaje empedrado. A unos veinte metros un hombre sin polo se acercó. Su padre, aunque indignado, 
le reclamó los zapatos de forma amable, pero el desconocido se abalanzó sobre él clavándole su sucio 
cuchillo en la sien. Julieta corrió hacia el cuerpo todavía convulso de su padre mientras otros sujetos 
se apuraban en despojarlo de su camisa, de sus pantalones, de las pocas monedas que tenía en su 
bolsillo. Después se metieron a su choza y se llevaron todo, desapareciéndola del paisaje. Aquella 
noche abandonó la ribera, subió a la avenida y atravesando la fila de autos, fue a dormir a un parque, a 
la sombra de un árbol y un viejo poste.

Al despertar de su trance la mujer de verde la miró a los ojos: “Llegas tarde Julieta, otra vez”.        

Sus mejillas arrugadas adquirieron una coloración rojiza y pidió perdón. La mujer le entregó una 
escoba, un cono naranja y un recogedor. “Hoy te toca barrer la avenida”. Julieta tomó el rumbo indicado 
por la supervisora. Habían pasado siete años desde que su padre se fue con su mamá, dejándola de 
once frente a una ciudad que nunca le sonrió. Mientras ejercía su labor vio como un muchacho se 
introducía en el río a drogarse. Su antiguo hogar terminó por convertirse en refugio de personas de 
mal vivir como el asesino de su desaparecido papá. Un temblor recorrió su cuerpo y recordó como días 
después, buscando los despojos de este, solo había encontrado una larga hilera de sangre y el rastro de 
un cuerpo arrastrado hacía las aguas.

Sin darse cuenta, Julieta abandono el cono y su escoba y se dispuso a tomar el camino del jovenzuelo. 
Vestía Julieta su verde uniforme municipal, y armada del recogedor se aventuró a la peligrosa ribera. 
La choza del verdugo de su padre seguía en el mismo lugar. Sigilosamente, amparada por el rugir 
de su león, observó como el jovencito, bajándose el pantalón entraba en la covacha y empezaba a 
gemir. Un rato después salía armando la causa de su vejación. El hombre salía al rato y estiraba sus 
extremidades. Julieta veía esta escena desde hacía años. Siempre era lo mismo, los chicos pobres 
comprándole droga y él abusando sexualmente de ellos. Julieta creía que era una escoria y que, con su 
uniforme de barrendera, sin pruebas, la policía no la tomaría muy en serio.

En un descuido el hombre la vio. “Quieres pasta niña?”. Sí, le respondió ella. Dentro de su maloliente 
dominio la desvistió. “Te voy a dar lo que quieres, y tú también me darás lo que quiero”. Ella asintió. 
Dominando el asco empezó a lamerle el pene hasta que él, presa del deseo, se lo introdujo totalmente 
en la boca. El rugido del río se había disipado y solo se oía la vieja radio a pilas. El hombre sonreía, 
megalómano, poderoso en su reino de cartón. Julieta se introducía el pene hasta la garganta, como 
calculando el tamaño y el momento preciso. Julieta, después de todo, sintió un ligero placer, y antes de 
consumar lo empezado, esta vez sintiendo asco de sí misma, ajustó los dientes como nunca antes lo 
hizo, llevándose una parte del asesino y violador.

Mientras el sujeto se retorcía de dolor en el suelo, Julieta escupía la sangre y el pedazo de pene que 
se le había quedado en el paladar. Salió de la covacha y trayendo consigo el recogedor de metal vio 
entre penumbras de su memoria, a aquel hombre arrastrando el cuerpo de su padre hacia el río, en 
ese mismo lugar. Julieta levantó el pesado objeto y empezó a golpear al hombre que yacía en el suelo. 
Primero en la cabeza, luego en la cara, de nuevo en la cabeza, y otra vez en la cara. Moribundo rogaba 
piedad a Julieta, pero esta, jalándolo hacia el borde, lo dejo caer en las turbias aguas del río que en 
esas fechas andaba con crecido caudal. Se vistió y abandonó el lugar deprisa, dejando atrás una cabaña 
vacía.

En el espejo su reflejo lucía sus mismas arrugas, pero debajo de ellas, su boca, ligeramente cómplice 
de los recuerdos de anoche, dejaba ver una fatigada sonrisa. La mujer de verde la vio llegar: “Llegas 
temprano Julietita”. Le dio su escoba y su recogedor: “Hoy te toca el parque”. Atravesando la salida 
del vivero municipal, cruzó la avenida y llegó. Barriendo la calle vio niños jugando. Un padre cargaba 
amoroso a su pequeña sin notar que ella estaba a solo unos metros. Julieta, invisible, miró al cielo 
infinito, e imaginó el reino que algún día, finalmente sería suyo.

*****



60 61

Fotografía: Fernando Delgado



62 63

PO
ES

ÍA

Soplaste sobre mí
el indescifrable deseo de poseerte

e inoculaste la duda, las sonrisas, los silencios
en este cuerpo mío

deshecho por tu ausencia.
Inefable instante de éxtasis

siempre supe que
había que separar

la paja del trigo
pero prefiero la paja 

de tu cuerpo
hincando cada partícula de mi carne.

Y descubrí que no es posible amar
en estos tiempos

sino solo entregarse al
fugaz momento

de placer y dolor
de decir tu nombre

y morir ahogada.

SOPLASTE SOBRE MÍ
Rocio del Águila

Hay una imagen que no se ve, 
¡ah! Pero cómo nos mirábamos, 

Tan mudos, inspirados en un silencio divino,  
¡ay, dios! Cuántos días que no rezo. 

 
Y hoy, bisiesto, espero comprendas mi deseo. 

Espero olvides mi odio. 
Olvides también cuantos corderos he matado. 

 
No soy inocente de tal delito, 

pero, no lo hice solo, 
me ayudaron como tú ayudaste a otros.  

¿Por qué no aceptas mi tregua? 
¿Por qué me castigas? 

 
Aquel cuarto Cristo trajo fuego, yo solo le preste un lugarcito donde encenderlo. 

Yo no ataco tu sede, ese recinto, 
ese Edén de rehenes, 

pero tú controlas mi sed, mi hambre, quieres mis pocos bienes. 
Esperas mi muerte. 

 
Uno es otro en un simple parpadeo, 
uno es dios, y esto es un monólogo.

UNO ES OTRO
Argos
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LA GUERRERA AUSCULTA 
EL DESIERTO

Karina Bocanegra

La guerrera ausculta el desierto,
el sol abrasa la noche,

la guerrera erige su espada,
se prepara para segar las estrellas;

cae la luna, y los ojos del guerrero penetran la arena turbulenta,
levitan los astros en la lejanía,

ella ha probado el fruto desconocido
del Árbol de la Soledad,

sin embargo hay frutos que aún no han sido creados.

Debajo de la Soledad subyacen jugosas soledades,
la guerrera es ermitaña del destino,

está hecha para navegar aguas genocidas,
se desliza en su corcel de trueno,

le enseña al desierto
cómo ahogar

su sed.

El guerrero es recio,

aguarda en la esquina del mundo

las flores del verano,

cada estación es un régimen dictatorial

gobernado por la pasión,
pero él no sabe

que ella está hecha

para navegar aguas genocidas
y deslizarse en su corcel de trueno

y enseñarle a la soledad
cómo estar sola.

La guerrera es mástil del océano,
es un coro ardiente de códigos indescifrables,

es La Libertad en mayo,
un relámpago de leones rugiendo

en medio del firmamento de voces,
un concierto de piedras cantando
en medio del bosque fulgurante.

El guerrero es la sal del tiempo,
el que cura los abismos
y estalla en mil palabras
para descubrir ese fruto

que siempre le ha sido vedado.

Ambos son habitantes del desierto,
allí, donde el sol oscurece la noche,

allí, donde las aves se disputan el oro del horizonte
y muerden el vacío orgiástico.

Son dos soledades voraces que destiemplan el universo.
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Un abismo
 es la ausencia de oxígeno,

pero a la vez
no es la forma más fácil de caer.

Es el arte de tomar las cosas con calma
Cuando uno se quiebra

en mil personas.

El hombre en el abismo
pierde el color,
o mejor dicho

transforma el espectro en su ausencia.
Ese es 

el verdadero Animal cero,
con ánimo cero,
una instalación 

sin sentido
un hombre sin tendido

un hombre abismo.

El abismo se cierra,
es una voz que se cierra

pero
la voz poética

es la cuerda que nos mantiene

OARSI
Luis A. Cruz

unidos a esa luz
lejana

al comienzo
al momento en que todo

puede ser,
pero también cuando todo se abstiene

El abismo,
no es  enfermedad, no es duelo

son alas
que usa el pez para olvidarse

que pertenece a un solo
mundo,

para olvidar que el miedo está
en la sangre

y que llena el aire con su hedor.

las cuentas no tienen sentido
para la geometría del vacío

¿Quién lo sabe?
¿Tiene sentido tomar un poco

de tiempo para ser alguien distinto?

Y el abismo no responde.
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NOS HEMOS IDO 
TANTAS VECES 

Marco Antonio Quijano Premio COPË de Poesía 2017

Estamos tan intoxicados uno del otro
que de improviso podríamos naufragar,

este paraíso incomparable
podría convertirse en terrible afección

                                                                                                              Ana Ajmátova

                          He orinado sobre tu recuerdo con tanta claridad
que ha surgido un mar entre nosotros separándonos
en continentes distintos
                                distinta señal horaria
                                        distinta forma de constelarnos sobre otros cuerpos y
sin embargo a medio reflejo tomas el tercio rojo de los destrozos
que esta angustiada luz ha dejado por los suelos
la apagas con cuidado y te marchas sin tener en cuenta
a la gente que se enamora a la deriva o
la fecha de vencimiento del recibo de luz y 
has invocado mi nombre como si fuera un engaño
sabiéndome desgarrada y oblicua sobre este catre agitado
que ha perdido sus sueños más imperfectos y
esa tierna lujuria que no me dejaba dormir
cubierta por el musgo de tus partidas
aunque nunca te has descubierto
no has podido averiguar el principio de tu disonancia
ni entender ese carácter caudaloso que a veces te ahogaba
entre el mar de los sargazos y los cerros que nos aprisionan
te has marchado caminando enceguecido y
a cada paso anhelas el óxido de mis maldiciones y

esa manera tan cruel que tenia de arrancarte las palabras
tu perfil sacudido por el olvido se desvanece detrás de las cortinas
detrás de aquello que ya no eres en estas veredas solitarias
fingiendo que has huido de mi inestabilidad
                                                          de mis entrañas
                                                                   de estas largas obsesiones que cargo conmigo
y  apenas te delineo sobre las circunstancias o
al borde de la celeste columna que me corta el paso y la respiración
pero que le da firmeza a esta habitación vacía y  
se ha vuelto costumbre reconocerte
en el espejo desgastado por las malas intenciones o
en las grietas que tu piel ha dejado sobre mi sombra y 
me has penetrado con tu abandono una y otra vez y
ni siquiera este cuarto en ruinas o el ruido de las alarmas
ha podido traerme de vuelta tu cuerpo difuminado sobre el canto de los grillos
aquel canto que te hace perder nitidez en los retratos
ahora luces desenfocado cada vez que te imagino ante mi puerta 
haciendo señales de auxilio
pero nadie acude en tu ayuda y la lluvia perversa
de mis labios te borra sin quitarte de mi recuerdo y
al mismo tiempo lava las preguntas que yacen acuchilladas
en las escaleras que te llevan hacia mí y
solo queda una incógnita sin resolverse un reproche distante
que nos separa en planos distintos
y otra vez tu mirada se agita detrás de los libros
que te enseñaron las más bellas incoherencias
como navegar la noche con ojos excedidos o
apoderarte de mis muslos debajo de sueños transparentes y
tal vez regreses mañana cuando hayas terminado tus lecturas y
ya no haya adónde regresar y 
yo solo sea una marca en la pared
cayendo en todo momento de esta mala memoria
hermosa mentira que ha lanzado mi cuerpo 
                                                                    a las afueras de tu desesperación 
(del libro Resplandor decapitado sobre el canto de los Grillos)
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LEJANÍA
Ana Carina Díaz

Le he sido fiel a tu huella en mi soledad

A esa lealtad recíproca que espera verte llegar

A perder la esperanza de poderte reencontrar

Absorto en tus ideas caminando en esta ciudad

Qué ansiedad de que no te ausentes a veces

Necesidad que me vuelve a atrapar

Me miras de lejos, pasas de largo en tu andar

He perdido tu paso, ¡de pronto apareces!

Pero vuelves para aferrarte

Y ya esta voluntad  no es mía 

Y yo que justo planeaba dormirte de día

Sembrar un último silencio y dejarte

Si yo seré solo de ti

                                                Ninguna máquina lo podrá estimar 

Solo sé que si a alguien más piensas amar

Un dulce susurrar vendrá siempre a hablarte de mí 

UN FLOR EN VERDÚN
Emilio Paz

Pasada la medianoche, el mundo llorará.

Cánticos de ángeles negros 
mientras se desangran las memorias de mi padre. 

¿Cuántos meses han pasado 
desde la última vez que lo vi?

Han pasado senderos, montañas y palabras, 
pero lo sigo esperando. 

Sigo esperando porque su palabra me acaricie, 
porque sus gestos de amargura sean noche, 

que su solemne presencia sea día.

¿Cuántos meses han pasado?

Sigo esperando y el mundo no colabora.

No entiende de deseos de un niño en Bajada de Reyes. 
¿Qué me queda por sentir en este tiempo?

Pasados los días, cojo mis cosas. 
Un par de monedas para el primer trayecto, 

utensilios para vender  
y obtener el resto de alimento.

Paso por las montañas, por las guardias vecinas, 
por los tránsitos secos y por las casas vacías.

Paso por el cementerio de los perros, 
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por las cúspides sin sol, 
por el pantano de los viejos deseos.

Y me centró en el palacio que se asoma 
como neblina embustera. 

Pongo atención a los detalles de su arquitectura, 
a los silencios que se asoman por sus ventanas.

Entonces la noche se cierne sobre mi pensamiento 
y recuerdo cada noche que lo esperé.

¿Cuántos meses han muerto tras la ventana 
mientras yo esperaba por verlo una vez más?

Dormiré esta noche y mañana caminaré.

Y la mañana cayó rápido, 
sin darle tiempo al sueño ni a la memoria. 
La pronta necesidad de llegar a aquel valle 
donde aún quedara la sombra de mi padre.

Y llego cerca a las cinco de la tarde, 
hora donde el sol muere cada día.

Y me aproximo al centro de ese valle. 
La necesidad de conocer el testamento del silencio 

y de las runas que nos hablan del pasado. 
Pero el sueño se desmorona, lentamente, 

cuando el mundo no responde a mis rezos.

Solo quedan ropa que baila con el viento, 
cañones que apuntan al cielo, 

huesos que no son hueso, que son polvo 
y que son robados por los cielos. 

Quedan etiquetas y mezclillas,  
las huellas de pasados atrapados por el miedo.

Objetos mudos que me hablan.

Y una flor en este valle de objetos mudos 
es lo único que me llevo a casa.

Una flor en Verdún. 

A QUIÉN
Kazuko Kikushima

No sé si existe, no conozco su voz,

no he mirado sus ojos directamente.

He acariciado su sonrisa sin tocar sus labios, 

he sentido el calor de su pecho sin abrazarlo, 

quisiera entrar en su mente y acurrucarme en sus sueños 

sin tener miedo a despertar.

 Sé que tu viaje es constante y no hablo de la vida, 

hablo de tus rutas.

 Sabrás que permanezco atenta a tus palabras

 porque es lo único que tengo 

aunque anhelo más que algún día amanezca 

y luego compartamos el ocaso. 

Gustas de los lagos, de la selva

 y acá voy encendiendo la fogata 

por si quieres acompañarme en mi propio campamento. 

Será la diferencia de épocas que hemos vivido

 pero yo prefiero mostrarme sin armamento 

en un mundo donde el lenguaje se habla a través de señales. 

Te encuentro paseando en bote por mi memoria

 y recuerdo la promesa que hicimos para cuando nos encontrásemos la próxima vez: 

Ninguna palabra sin decir nos distanciará más que la propia distancia entre nuestros 
pasos.
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Sobre la destartalada cama
el viejo cuerpo del hombre

termina su largo viaje
tras la última exhalación.

Con los ojos cerrados
y el rostro sereno

su habitación lucía llena de familiares 
apenados

que aprendieron tanto de él
que lo amaron sobre todo

cuando emergía de los abismos.

El hombre 
comenzó el ascenso sin fin

lento
con un viento cálido y constante

que empujaba su espíritu de roble bue-
no 

hacia las nocturnas estrellas.

EL FIN DEL CUERPO
Giamarco Farfán

Siendo el dueño de esa cama en ruinas
y el cansado rey de aquel pobre hogar

su cuerpo de noventa años
cantó un indeseado vals de despedida

que expandió la tristeza familiar.
Afuera llueve

ahora su espíritu noble 
flota sobre la casa

vestido con una túnica blanca y lumino-
sa

que le da el aspecto de un apóstol
y asciende

sin prisa alguna
hasta perderse.

Algunos de sus nietos más pequeños
murmuran en voz baja

y casi sin mirarse 
que muy pronto 

resucitará.

Título: Mandalas
Xilografía

Reimundo Alvarez 
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