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20 apuntes breves sobre la brevedad
o

Historias mínimas y el evento festivo

1. ¿Cuándo una historia es mínima? ¿Cuándo lo mínimo cuenta
una historia? Estas podrían ser preguntas pertinentes, aunque no
siempre lo pertinente es buen compañero cuando lees un texto
literario. Aceptemos el pacto y comencemos el juego.
2. La microficción en el siglo XXI ha encontrado un lugar natural
en el ciberespacio. Si antes los editores se resistían para llevar al
papel estos escritos, para privilegiar la publicación de cuentos y
novelas, las distintas plataformas digitales han ampliado por mil
(o más) estas posibilidades.
3. Llegada la pandemia, gran parte de nuestras vidas, más que
nunca, se concentró en el mundo virtual; en un mundo en el que
la microficción ya había colocado su bandera para delimitar territorios y establecer colonia.
4. Se delimita un territorio genérico, pero al mismo tiempo la
globalización también hace lo suyo y diluye linderos nacionales.
5. ¿Existe, por ejemplo, una microficción peruana distinta a la
microficción argentina o mexicana? ¿Y si fuere el caso, dónde reside la diferencia? Yo creo que no hay una diferencia por nacionalidades. Pero diferencias existen, y muchas, tantas como autores
hay. Pero tantas, que podemos hablar de una comunidad de la
diferencia.
6. Por supuesto, siempre hay alguien que quiere poner orden, incluso cuando no queremos que haya orden. Están los críticos, los
investigadores, los profesores universitarios, los propios escritores
(y los que son todo a la vez, que son muchos –yo, por ejemplo–).
Y están las antologías.
7. Para entender una antología, me valgo de un símil. Una cosa
es una fiesta a la cual invitas a tus amigos que les encanta bailar,
que son magistrales incluso, y otra una reunión de los mejores
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bailarines. El segundo puede ser muy instructivo, ser espacio de
muestras de talento y creatividad, etc., pero no deja de ser un
evento. El primer caso, en cambio, nunca deja de ser una fiesta, y
todos la pasan muy bien.
8. ¿Te gustan las fiestas o te gustan los eventos?
9. Pero las alternativas no se agotan en ese símil. Hay antologías
que buscan una tercera vía: un evento festivo.
10. Dendro Ediciones ha optado por esta tercera vía en Historias
mínimas. Reúne escritores de variadas trayectorias y de merecido
espacio a nóveles autores.
11. (Relean el punto 5). Por una cuestión de orden (relean el punto 6), apuntaré algunas constantes halladas en esta comunidad
de la diferencia y que justifican, a mi criterio, este evento festivo
(relean el punto 9, solo si tienen mala memoria).
12. Es innegable que vivimos en una época de paradigmas alterados. Por lo tanto, las preguntas, desde la narración, no son
fórmulas retóricas o de estilo. Efectivamente, encontramos en esta
colección microficciones cuyo hilo narrativo integra la reflexión a
estos cuestionamientos. Dicho de otro modo, textos que buscan
establecer la relación acción-pensamiento. En algunos casos, plantear la pregunta es el gran logro. En otros, plantear o sugerir conclusiones, también son alternativas válidas desde la ficción breve.
13. Estas Historias mínimas no eluden el compromiso social, tampoco sacrifican su estética por esos nobles fines. Sus autores saben
que en el siglo XXI la palabra impresa o virtual sigue sacudiendo
conciencias. La microficción, en su eficacia estética, nos devuelve
a un mundo que creemos conocer, pero que en realidad no hemos
sabido observar.
14. Podría pensarse que por oposición al punto 13, sobre los nuevos compromisos sociales, tocaría ahora hablar de las posibilidades de lo fantástico. En verdad, muchas microficciones de este libro, desde la estrategia de las rupturas de lo mimético (entiéndase
momentáneamente por realidad), crean espacios diversos donde
la crítica y el cuestionamiento no son ajenos. Estas microficciones
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fantásticas no solo interpelan al lector, sino también a la lógica del
propio texto.
15. En este punto destaco también aquellos textos de este libro
que buscan implosionar el lenguaje para crear una nueva dinámica discursiva. Y lo realizan con estrategias lúdicas, con una fuerte
carga de ironía y humor.
16. Por supuesto, las microficciones metadiscursivas del punto
15 tampoco abandonan la posibilidad de las referencias metaliterarias. Este recurso, aclaremos, es frecuente en el mundo de la
minificción, sin embargo, por ello mismo, el reto de efectividad
es cada vez mayor.
17. Otra de las variantes de la microficción que muestra esta selección de Historias mínimas es la predominancia del lirismo. Y
no me refiero solo al empleo de imágenes sugerentes o un regodeo
en el ritmo de la prosa; me refiero a la articulación de una trama
desde una perspectiva lírica, que se permite, incluso, sacrificar el
conflicto para alcanzar sus fines.
18. Que quede claro que estas distinciones no son excluyentes. Se
pueden hacer todas las combinaciones y mezclas posibles desde el
punto 12 al punto 17, y el resultado será hallado en este amplio
muestrario creativo.
19. La proporcionalidad de textos y autores por países también
puede ser un dato atendible. Podría indicar la mayor o menor
frecuencia en la práctica de este género. En ese caso, según esa
proporción, Perú está a la cabeza. O podría significar que las comunicaciones por casa son más nutridas, lo cual nos devuelve al
punto 9. Entonces, ingresemos a este evento festivo.
20. Ricardo Sumalavia podría estar equivocado desde el punto 1
al 19, pero bien lo dice el maestro Augusto Monterroso: «Cuando
sientas duda, cree; cuando creas, duda».

Ricardo Sumalavia

Lima, octubre de 2020
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CARO FERNÁNDEZ
Mendoza, Argentina
Participó de Antologías Nacionales e Internacionales de microficción. Publicó Hacer el cuento (Macedonia 2012), Volver a
hacer el cuento (Scherezade, Chile 2016), Oíd el ruido de rotas
metáforas (Macedonia, 2016). Coordinó durante seis años el
«Festival de brevedades» en la Feria del Libro de Mendoza. Es
miembro fundadora de la REM (Red de Escritoras de Microficción).
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CARO FERNÁNDEZ

Principios
Los loros no me dejaban dormir. Centenares invadieron los
árboles de mi barrio y cada madrugada empezaba el batifondo, interrumpiendo mis horas de sueño. Organicé una
reunión de consorcio y elevamos la queja a la intendencia.
El intendente envió una cuadrilla de empleados para matar
a los loros, pero la «Sociedad Protectora de la Cacatúa» lo
impidió con una masiva manifestación. La fuerza pública llegó a reprimir a los manifestantes, quienes, lejos de
marcharse, decidieron instalarse en carpas como acto de
rebeldía. Pronto se sumaron activistas de otras ciudades
y aparecieron los medios de comunicación para cubrir el
evento. Se montaron puestos de comidas típicas y de artesanías. Los loros cobraron fama nacional y llegaban turistas
de todas partes para verlos, pero ya no están, se marcharon
hace rato porque el ruido de centenares de personas no los
dejaban dormir.
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CARO FERNÁNDEZ

Talentoso
Tenía aire seductor y una paciencia china que se reflejaba
en el arte de manipular la palita. Era un sujeto habilidoso
y no fui la única que lo notó, al cabo de unos instantes un
nutrido grupo observaba la construcción de arena en medio de la playa. Empezó con un murmullo sobre tímidas
observaciones referidas a la obra, hasta que en un determinado momento la charla se transformó en una enérgica disputa. Un arquitecto japonés le discutía a una joven
francesa, sin que ella entendiera una sola palabra, que no se
trataba de un castillo sino de una torre. Otro caballero vociferaba en perfecto portugués algo que los de habla inglesa
no interpretaron, a los que se sumaron los latinos sin lograr descifrar lo que decían los ingleses. En medio de tanta
confusión, y sabiendo que era imposible comunicarse, el
grupo dio media vuelta y se dispersó por la playa. El artista
hizo los últimos retoques, acomodó la gorra recaudadora y
colocó un cartelito de madera frente a su obra. Finalmente
supe de qué se trataba: «Torre de Babel», leí en voz alta. Era
muy talentoso.
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DÉBORA BENACOT
Mendoza, Argentina, 1976
Publicó los poemarios Ácaros al sol (2011), Pirsin (2012), En
las fotos todavía corre el viento (2017) y La esperatriz (2018).
En microficción, Con la literatura no se juega (2012) y Beber
para contarla; cosecha tardía (2017, junto a otros autores de
la Cofradía del Cuento Corto) y Escrito en un grano de arroz
(2014). Forma parte de la edición argentina de ¡Basta! Cien
mujeres contra la violencia de género. Ha participado en varias
antologías y publicaciones virtuales. Ha sido traducida al francés, inglés e islandés.
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DÉBORA BENACOT

Los simuladores
Con el propósito de ocultar a la ciudadanía que la teletransportación ya es un hecho, se ha montado un sofisticado mecanismo de realidad virtual en todos los aeropuertos.
En la pista, los despegues y aterrizajes son puro despliegue
hollywoodense. Hay proyecciones holográficas alrededor
de las aeronaves, los vuelos se fingen como en un parque de
diversiones, pilotos y azafatas son actores entrenados que
han firmado confidencialidad absoluta. La torre de control
orquesta la farsa. Los pasajeros llegan a destino por efecto de la teletransportación sin sospechar el engaño. Muy
pocos conocen este secreto de Estado. Y muchos menos
saben que, finalmente, todo es una artimaña para ocultar a
la población que lo que todavía no se ha logrado inventar
son los aviones.
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JORGE AGUIAR
Buenos Aires, Argentina, 1981
Es ingeniero en sistemas, fotógrafo y escritor. Reside en Mendoza desde 1988. Sus microficciones han sido publicadas en
revistas y antologías de Argentina, Perú, México y España. En
mayo del 2020 edita su primer libro Lo que no se dice.
Publica sus textos en el blog: https://jorgeaguiar81.wixsite.
com/microficciones y en instagram @j81a.
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JORGE AGUIAR

Mentiroso
El anciano está sentado en el extremo de un banco de la
plaza. Está abstraído, perdido en sus recuerdos. Tiene los
ojos cerrados y su cara apunta al sol. Tiene una mueca de
placidez que da toda la sensación de estar cargándose de
vitalidad. De repente, un niño aparece parado en el otro
extremo del banco y lo hace temblar. El anciano abre los
ojos y lo mira. El niño se dirige hacia él caminando como
un héroe salido de un dibujo animado.
—¿Y vos qué poder tenés? —pregunta el niño.
—¿Yo? Ninguno.
—Esta es una plaza de superhéroes, solo podés estar acá
si tenés un superpoder.
—Pero yo no tengo ninguno.
—Entonces, disculpame pero tenés que irte.
—Esperá, esperá, te lo confesaré. Yo puedo volar.
—¿Y por qué no estás volando y jugando con nosotros?
—Dejé de volar cuando era un niño como vos.
—¿Por qué?
—Porque las personas no aceptan a los que son diferentes y son muy crueles con ellos. Yo tuve que escapar de
mi país, porque el gobierno empezó a perseguirme para
estudiarme.
El niño está casi seguro de que el viejo miente. Pero hay
algo de lo que dice que le suena muy lógico e inconscientemente lo incorpora como cierto.
—¿Y vos qué poder tenés? —le pregunta el anciano.
—Ninguno, solo estamos jugando —le responde el
Historias mínimas │ 19
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niño y le da la espalda.
El viejo no le hace caso, cierra los ojos y vuelve a direccionar sus arrugas hacia el sol. El niño observa que el
hombre ya no le presta atención, se va del banco y aparece
arriba del tobogán, teletransportándose por última vez.
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LAURA FOLCH
Argentina
Es abogada especialista en Derecho Penal, Máster en Inteligencia Estratégica Nacional, Diplomada en Seguridad y Resolución de Conflictos —diploma de honor. Alumna del laboratorio del poeta de la U.B.A., realizó taller virtual con Débora
Weller y presencial con Bea Lunazzi. En 2018 la revista El Narratorio publicó sus obras en cuatro oportunidades. La Revista
Reviradas seleccionó unos de sus cuentos —sobre interrupción
voluntaria del embarazo—. La revista Guka la incluyó en su
edición Primavera y recibió una mención de honor en el concurso Guka de microrrelatos. Es Secretaria de Primera Instancia en una Defensoría Oficial en lo Criminal. Madre sola, vive
en Boedo junto a su maravillosa hija. Comenzó a escribir luego
del suicidio de su hermana Marcela, víctima de violencia doméstica.
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Fin
Salta la última gota desde el pequeño cuenco de la órbita
del ojo derecho de una mujer que dejó estallar las olas de
sus mares hace unas horas y que ahora enrosca una cuerda.
Salta y desborda desde el lagrimal de su ojo derecho que
mira absorto la pantalla de un teléfono que no funciona.
Recorre la mejilla derecha mientras el ojo ya seco apunta a
una foto, arrastra impurezas. Se levanta un pequeño viento que, junto al brusco suspiro de insatisfacción, impulsa
el aliento por la comisura derecha de su boca. Salta del
mentón al hombro, avanza como una pequeña ola del Mar
Muerto donde nadie se ahoga. Recorre urgente, ventosa y
marítima parte de su brazo. La sal se concentra y empuja
los vellos. Salta hasta el muslo aún apoyado en una silla y
en el intento de estamparse en el piso se satura, se vierte
sobre sí, se entrega, desaparece. La sal se endulza. Salta la
mujer, como la gota y tampoco toca el piso.
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MARÍA STAUDENMANN
Buenos Aires, Argentina, 1979
Es licenciada en Comunicación Social y estudiante de Edición en la Universidad de Buenos Aires. Trabajó en radio y en
publicidad, donde se desempeñó como editora y redactora de
contenidos para distintos medios gráficos nacionales. A fines
de 2011 fundó Qu, revista impresa de literatura y arte con casi
nueve años de edición en papel. Escribe narrativa y poesía. Algunos de sus textos fueron premiados en certámenes y otros
publicados en antologías y medios digitales de Argentina y España. Es autora de la novela Lo que me hizo Fernández (Azul
Francia Editorial, Buenos Aires, 2020) e integrante del estudio
de corrección y edición de textos agua ardiente.

Historias mínimas │ 23

MARÍA STAUDENMANN

Chiquito
A la una empieza el zumbido, el ruido blanco del silencio
de una noche en el cénit del frío. En agosto pululan los
fantasmas tristes, los más pálidos y ojerosos del lote de la
memoria. El zumbido: sus andares, sus murmullos quejumbrosos en el patio junto a mi ventana, donde duerme
una bicicleta de ruedas desinfladas, unas plantas sedientas
y una estatuita de yeso de un Cupido niño.
Desde lejos, el rugir de la autopista hiere a flechazos la
densidad del aire, del tanto aire gélido que nos entra y nos
sale convertido en otra cosa. Los fantasmas tristes arrecian
con el frío, zumban más los susurros, los harapos, los pies
descalzos. Se mueven en círculos por el patio y uno choca
con la bicicleta: el silencio se estrella contra el recuerdo que
ese fantasma invoca. Ahí lo veo. Fumo demasiado, dejo
la ventana abierta una hendija: ahí lo veo. Es un fantasma chiquito, llora sin lágrimas, sus manos tantean la nada.
Los otros lo esquivan porque ésta es la noche del fantasma
chiquito. Se parece a todas las personas importantes que
quedaron en el camino, a los que abandoné a la fuerza y
me olvidaron, a los que ya no amo ni me aman. Es como
cada uno y me reprocha: me mira, alarga el dedito índice y
me baña de culpa. Intenta subirse a la bici pero no le dan
las piernas, trata de regar con aliento una planta flaca pero
no exhala. Se acerca a la ventana y huelo su pena añeja, los
sueños rotos que se le pegan a la piel como costras de lo
incumplido. Se acerca más y me muestra el mapa; esa luna
gélida me lo trae claro. División físico-geográfica de mis
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primeras pérdidas. Es abundante la orografía: hay un río
caudaloso que ahora está seco, hay otro que sigue corriendo y lo que falta es la orilla, dos arroyos salpican paisajes de
soles largamente apagados y en el mar flotan cadáveres de
juguetes. También se distinguen montañas truncas, ciudades en ruinas, rutas clausuradas, calles y pasajes de casas en
peligro de derrumbe.
El mapa se desintegra entre las manos del fantasma chiquito. Ahora zumba un chamamé dulcísimo. Se anima a
canturrear y la tristeza se eleva, agita el aire, se hace música.
Y veo al fantasma chiquito que se va sonriendo, porque la
luna ya baja, son las dos, y hay cierto brillo en el alma.
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Natalia Greta Martínez
Mendoza, Argentina, 1983
Profesora de Lengua y Literatura, especialista en Lectura y Escritura. Publicó Patio Interior (Poesía, Halley, 2020). Aparece
en antologías de cuentos y microrrelatos de Argentina, Chile,
México y Perú.
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El lago de los enamorados
En el sur, hay un bosque y ahí, un lago paradisíaco. Miles
de parejas lo visitan ya que existe el rumor de que si se sumergen juntos sus vidas estarán ligadas para siempre.
Me encontraba solo pero fui igual, no iba a dejar pasar
un hermoso lugar solamente porque estaba repleto de parejas que me miraban con lástima. Allí fue que la vi. Hermosa hasta lo indescriptible. No estaba sola. Sus risas me
contagiaban y me llevaban a una sensación de bienestar.
Era como un espectador privilegiado de su amor. Se prepararon y salieron hacia el agua verdusca, corrieron igual
que en las películas, ella adelante, él detrás persiguiéndola.
Saltaron y se perdieron en dos círculos en el agua.
Ella emergió cerca, aún riendo. Dio vuelta para un lado
y para el otro, buscándolo. Dejó de reír. Giró una y otra y
otra vez. Gritó su nombre.
Yo reaccioné, corrí y salté donde recordaba haberlo
visto hundirse. Con el envión llegué casi el fondo. Lo vi
forcejear, débilmente, con unas ramas que le apresaban su
pierna. Salí a la superficie, tomé aire e impulso y me sumergí. Llegué hasta él, casi no se movía, y esperé hasta que
dejó de luchar. Luego lo desaté y, como una boya inerte, lo
llevé hacia la superficie.
Ahora estamos en la comisaría. Ella no puede contener
las lágrimas, hace más de dos horas nos toman declaraciones sobre lo que hemos vivido. Ella me aprieta la mano y
yo comienzo a tener fe en las creencias urbanas.
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PABLO LABORDE
Buenos Aires, Argentina
En la última década publicó Bilis, relatos viscerales (2016), Los
que matan el tiempo y lloran su entierro (2017), y Mueren se reproducen crecen y nacen (2019). Sus novelas La serpiente Bicéfala
y Torcido aún permanecen inéditas. Actualmente se desempeña
como corrector de estilo freelance, y asesor literario en Editorial
Olivia.
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Acecha
Despierto trémulo y en borrosa penumbra. Oigo voces lejanas, y detrás del olor nauseabundo persiste su perfume.
¿Estará a mi lado también cautiva? Maldita sea, no consigo
incorporarme. Tanteo a mi lado y no alcanzo a tocarla. Al
susurrar su nombre, compruebo horrorizado que me han
arrancado los dientes. El terror descontrola mi vejiga, mi
cuerpo todo. Paralizado, soy mi propio féretro.
¡Marga, mi amor, dónde estás!
Vanos, mis gritos confluyen en un salival sobre mi pecho.
Tampoco la encuentro al doblar la curva de mi senilidad: nonagenario y solo, desvarío postrado en un asilo.

Amor tajado
Y justo ahí, lo inyecta.
El médico siempre le pincha la misma partecita de piel.
Basta, por favor.
Los enfermeros se miran, se apenan. Y él se amansa: no
quiere más pinchazos ni camisas de fuerza. Ya no tolera
estar amortajado. Y cuando el médico se va, lo dejan pasear
por el pasillo.
Pero entonces la ve pasar, cerca, y esos ojos grises son un
puñal. Acaso, el temprano final de la mansedumbre.
¿De dónde salió?
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Atormentado de amor, se sienta a pensarla. La vista excitada por el vestidito amarillo, el perfume frutal cosquilleándole la nariz.
Piensa y piensa.
Toda la tarde pensando.
Y conteniéndose…
Pero cuando se da cuenta de que esa abeja zumbona
volando ante sus ojos, revolotea —en realidad— dentro de
las paredes de su cráneo, corre.
Corre como un loco.
Corre en busca de su amor, antes de que ese bicho rayado le pique el cerebro y lo ponga malo de nuevo.
—¡no puedo sacármela de la cabeza!
Tres enfermeros se necesitan para tajar ese amor.
Despierta amortajado otra vez, pero ahora ella está sentada a los pies de la cama, el vestidito amarillo cubierto por
un delantal blanco; el perfume, indemne.
Él se atraganta explicándole cuánto la ama. Le explica
que no debería estar amortajado, le cuenta todo lo que
haría con ella, lo que haría por ella, lo que le haría. Y también le cuenta cómo nació su amor eterno, hoy de mañana,
en el pasillo.
Ella asiente, comprensiva y sublime. Sonríe incluso, ratificando el sentimiento mutuo.
Y ante tal confirmación, él le relata la pugna que vivió por alcanzarla, antes de que la abeja loca le picase el
cerebro. Y ella lo premia, le festeja el coraje, hasta le roza
dulcemente la única partecita de piel que asoma debajo de
la camisa de fuerza. Y justo ahí, lo inyecta.
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RICARDO BUGARÍN
General Alvear, Mendoza, Argentina, 1962
Publicó Bagaje (poesía, 1981). En el género de la Microficción
ha publicado: Bonsai en compota (Macedonia, Buenos Aires,
2014), Inés se turba sola (Macedonia, Buenos Aires, 2015),
Benignas Insanías (Sherezade, Santiago de Chile, 2016) , Ficcionario (La tinta del silencio, México, 2017) y Anecdotario (
Quarks, Lima, Perú, 2020).
Textos de su libro Bonsai en compota han sido traducidos al
francés y publicados por la Universidad de Poitiers (Francia).
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Cine club
Siempre confié en ella. Apruebo su buen gusto y su capacidad de decisiones. Eligió un programa que se avenía con
la tesis que había presentado a la universidad y por ello
iríamos al cine club del museo por el ciclo de homenaje a
Karloff. Reservé butacas y ella pasó la tarde armando confituras, unas verdaderas minucias gastronómicas. Su cocina
es como un gran laboratorio de exquisiteces que apabullan
hasta a los más exigentes paladares. Me gusta mucho el
toque final que suele darle a sus creaciones a base de azúcar
tostada. La sala estaba preciosa. En realidad es una sala íntima y, en este caso, alrededor de quince éramos los privilegiados esa noche. Con esa especial modestia que la caracteriza, compartió su obra con los asistentes que aceptaron
sus convites. En realidad somos como una comunidad de
abonados donde todos nos conocemos. Nos dispusimos al
gozo mientras nuestros paladares también alcanzaban la
felicidad de los sabores. Cuando despertamos, pues todo
nos pareció un sueño, la sala estaba a oscuras y la pantalla
apagada. El público que pudimos observar, permanecía en
sus lugares y el silencio era abrumador. Intentamos ponernos de pie pero, nada respondía a nuestros impulsos. El
benzoato de sodio, el ácido cítrico, el bromato de potasio,
el butilhidroxianisol, el galato de propilo, la teobromina
y otros condimentos altamente concentrados, parece que
habían producido efectos sorprendentes. En nuestras bocas, un sabor dulzón se hamacaba hasta nuestras entrañas.
No supimos nada de Karloff y estábamos muertos. Seguramente usted, ya lo leyó en el periódico.
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ELIANA SOZA
Potosí, Bolivia
Ha publicado el libro de cuentos Seres sin Sombra (2018), segunda edición (2020), Editorial Electrodependiente, Bolivia.
Junto a Ramiro Jordán publicó también el libro de microficción y poesía Encuentros/Desencuentros (2019). Ha sido antologada en Antología Iberoamericana de Microcuento (2017),
compilado por Homero Carvalho; Escritoras bolivianas contemporáneas (2019), Caballero, Decker y Batista compiladoras,
Editorial Kipus; Bestiarios (2019), antologías de microficción,
Ediciones Sherezade, Chile; El día que regresamos, Reportes futuros después de la pandemia (2020), Editorial Pandemonium,
Perú; Brevirus, (2020), Brevilla, Chile.
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Carolina
Carolina amó a los mininos desde pequeña, sentía que estos seres le enseñaron el amor incondicional. Era conocida
en su barrio como la loca de los gatos porque a sus cuarenta
años, su única compañía eran los más de veinte felinos con
los que vivía. Las personas solo le causaron lágrimas y le
habían hecho sentir basura. Por eso se alejaba de ellas y
prefería pasar interminables horas al lado de sus mininos, a
veces escuchando jazz, o simplemente hablando con ellos.
Esta última actividad era la que disfrutaba profundamente.
Aquel lenguaje sin palabras que interfieran con la verdadera comprensión de los sentimientos le parecía maravilloso.
Bastaba un ¡miauuuuuuu! largo de Gaspar para saber que
debía alimentarlos. Todos los bigotudos llegando, atraídos
por el ¡clonc! ¡clonc! de la comida vertida en sus platos,
agradecían con el ¡cronch! ¡cronch! que hacían sus pequeños hocicos masticando. Aunque también se escuchaban los ¡grrr! ¡grrr! mezclados con los ¡chisss¡ ¡chisss¡ que
anunciaban una contienda o un malestar por dos razones:
una disputa por territorio o porque fueron tocados sin
permiso.
Después, los diminutos ¡miu! ¡miu!, que la llamaban a
tomar la siesta en el sillón más mullido de la casa, acompasada con los ¡prrr! ¡prrr! de los ronroneos. Sus días se fueron transformando así en una existencia sin necesidad de
las palabras y con el disfrute absoluto de los ¡miauuuuuuu!,
¡miu!, pero sobre todo de los ¡prrr! que para Carolina eran
la versión musical del amor. Pronto ella también fue proHistorias mínimas │ 34
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nunciándolos, como una extensión de su voz, que cada vez
se parecía más a las de sus veinte compañeros de cuatro
patas.
El día nefasto en el que perdió su trabajo e iba a ser desalojada de su hogar, sin darse cuenta, empezó a emitir los
¡prrr! ¡prrr! para tranquilizarse. Al acabar una deliciosa comida, no resistió lamerse las manos ¡lam¡ ¡lam! Al terminar
las vio convertidas en hermosas patas esponjosas color negro lustroso. Sorprendida buscó por toda la casa un espejo, solo entonces fue consciente que sentía su cuerpo más
liviano. Al contemplar su reflejo se vio transformada en un
hermoso ejemplar felino y se relamió largamente frente a él
¡laaaaaaaammmmm! ¡laaaaaaaammmmm!
Después de unos días, ella y sus colegas se dieron cuenta
que ya no tenían a nadie quién los alimente, a pesar de que
proferían insistentes ¡miauuuuuuu! ¡miauuuuuuu! Entonces, Carolina a través de varios ¡miau! ¡miau! Y oliendo a
cada uno el hocico los guio hasta otra casa, la que podrían
tomar, como lo hicieron con la que dejaban.
Al salir de aquella vivienda saltando por la ventana, la
gata Carolina escuchó un estruendoso ¡craaaash!, vio que
cayó una fotografía, trató de reconocer quienes estaban retratados en ella, pero los mininos tienen mala memoria así
que se fue repitiendo ¡prrr! ¡prrr! ¡prrr!
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HOMERO CARVALHO
Bolivia, 1957
Escritor y poeta, ha obtenido varios premios de cuento, poesía
y novela a nivel nacional e internacional. Ha publicado varios
libros de microficciones en Bolivia y Perú. Su obra literaria ha
sido publicada en otros países y traducida a varios idiomas; es
autor de antologías de poesía boliviana publicadas en varios
países; además, de antologías de microcuentos.
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Perífrasis
Sebastián Machicado escapa. Corre por entre los árboles,
llega al río, cruza el puente, no descansa, corre. No será
tarea fácil agarrarlo, ya otras veces lo ha logrado, se ha escurrido de las manos de sus perseguidores, se hizo pulga y nadie lo atrapó. Sebastián transpira, jadea, está agotado, pero
no lo detendrán, aún le quedan fuerzas para correr. Ninguna persona podrá descubrir que él asesinó al dueño de la
tienda. Él es tan astuto que no dejó huellas, lo mató de un
certero garrotazo en la cabeza y espera el momento adecuado para gastar el dinero del robo. Sin embargo, igual que
otras noches huye, en sus sueños huye, intentando escapar
de sus remordimientos. Por eso se asusta un poco cuando,
sin saber de dónde ni cómo, se le aparece su víctima y de
un salto se apodera de su cuello. Sebastián Machicado no
grita, sabe que en cualquier momento despertará de esta
otra pesadilla, solo en el último instante recuerda que los
que mueren en sus sueños no despiertan jamás.
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ISABEL SUÁREZ MALDONADO
Santa Cruz, Bolivia, 1994
Egresó de la carrera de Comunicación Audiovisual (UCB),
ejerciendo su carrera como fotógrafa y videasta.
En 2016 publicó su libro de cuentos Caja de Zapatos gracias al Concurso No Municipal de Literatura 2015, de la editorial Sobras Selectas. En 2017, su cuento Ruthina formó parte
de la antología de narrativa «Tríplice», de Cinosargo Ediciones
(Chile, Perú, México y Bolivia). En 2018, su cuento Travesía formó parte de la antología de narrativa «Alumbrando Los
Pasajes De La Urbe», de la Editorial Escándalo En Tu Barca
(La Paz, Bolivia.) El mismo año fue nombrada Editora para
Bolivia por la Editorial y Plataforma Literaria Liberoamérica,
conformada de manera virtual y operante en toda América Latina, España y Portugal. En 2019, gracias a 25 autoras bolivianas que participaron y apoyaron el proyecto autogestionado,
publicó como editora (en físico) Liberoamericanas: 80 Poetas
Contemporáneas, antología de poesía que reúne las voces de 80
mujeres de toda América Latina, España y Portugal. También
en 2019, su cuento Cebolla Problema formó parte de la antología de narrativa «Escritoras Cruceñas», del Grupo Editorial
Kipus (Santa Cruz, Bolivia).
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Charquito
Como todo es relativo, tengo tamaño de hormiga y vivo a
orillas de un gran charco. Como todo es relativo, este charco, que para alguien de tamaño humano sería un charco
cualquiera, es un lago ante mis ojos.
Del otro lado hay una ciudad gigante donde yo solía
vivir, hasta que una tormenta violenta me arrastró lejos.
Traté de escapar, nadé contra corriente, me agarré de lo
que pude, pero choqué mi cabeza contra las piedras. La
tormenta pudo más.
Conforme perdía fuerzas, perdía también mi tamaño.
Cuando la tempestad cesó y el sol salió, ya era una náufraga del tamaño de una hormiguita, tendida en el playón de
este enorme lago que no es más que un charco.
Al recobrar la conciencia, inconsciente aún de mi nueva
condición, miré al horizonte, a través del lago, hacia donde
estaba la ciudad. Los relámpagos iluminaban sus edificios
y las nubes densas eran soberanas en su cielo. No estaba
dispuesta a volver.
Me pareció mejor idea adaptarme a mi extraña realidad
y utilizar los recursos que me rodeaban para reconstruir mi
vida. Recolecté ramitas, pasto seco y piedrecitas, los uní
con barro y levanté mi cabaña, cercana al charco, pero protegida por la maleza.
Junté un montón de pétalos para hacer mi cama y
aprendí a cazar caracoles, a comerlos crudos; disfrutar su
viscosidad. Después de engullir mi primer caracol, limpié
su caparazón y lo convertí en la mesa sobre la que ahora
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escribo estas líneas con letra de palo.
Mi casa está completa, me dije entonces, y empecé a
vivir.
La vida no es muy ajetreada en este lado del charco.
No hay mucho que hacer. Con una lombriz de tierra, fácil
de cazar, tengo para comer como reina. Me paso las horas
revolcándome en los pétalos de mi cama, miro las estrellas,
adoro a la luna; me escribo a mí misma para no enloquecer
de soledad.
A veces pasa un tropel de hormigas furibundas, impacientes, cargando sus cargas a toda prisa. Prefiero no meterme en su camino, por eso las miro desde mi cabaña, y
no sé si alegrarme de no tener que trabajar o si envidio el
afán con el que cumplen su trabajo.
Algunos días el sol brilla sobre la ciudad y me dan ganas
de volver. Algunas noches tengo insomnio y el viento me
trae gritos que pronuncian mi nombre. Extraño oír nombrarme en los labios de otras personas. Extraño sentir mis
manos en otras manos, mi reflejo en el espejo, mi cabello
lavado.
Miro a través del charco, donde aguarda la ciudad, días
con lluvia, días con sol, y pienso que podría construir un
barco para llegar al otro lado. Sería hermoso hacer un puente, aprender a volar o solo crecer, crecer hasta mi tamaño
original y caminar a la ciudad atravesando con pies enormes este charco, que solo entonces será un simple charco.
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MARCIA MENDIETA ESTENSSORO
Bolivia, 1992
Es poeta, narradora y comunicadora. Cursó el diplomado en
Escritura Creativa por la Universidad Privada de Santa Cruz de
la Sierra (UPSA) y el programa de verano de narrativa dictado
por Casa de Letras de Buenos Aires. Cuenta con un máster en
Escritura Creativa por la Universidad de Nueva York (NYU).
Desde 2015 forma parte del taller de poesía «Llamarada
Verde». En 2017 publicó el poemario La casa que nos habita,
que fue finalista del 8vo. Premio Nacional «Escritores Noveles» de Bolivia. Ha participado en festivales de poesía en Santa
Cruz de la Sierra, Nueva York, San Cristóbal de las Casas (México), Buenos Aires y Rosario (Argentina). En esta última ciudad, participó también de una residencia para poetas jóvenes.
Poemas y textos suyos se han publicado en antologías y revistas
de Bolivia, Argentina, México, Uruguay, España y China.
Fue editora de la sección de poesía de la revista Temporales
de NYU. Forma parte del equipo de producción del podcast
«Tufillo de poeta».
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Alameda Potosí
Por entre las rejas de la casa, veíamos a personas sentadas
en el banco de la alameda, justo al frente nuestro, en medio
de la calle.
Si hacía sol —casi siempre hace sol en Santa Cruz—
cruzábamos la calle para pasar la tarde alrededor del banco.
Si los papás querían conversar a solas, cruzaban también la
calle y se sentaban allí.
El banco era la continuación de nuestro patio, era una
isla, un tiempo-fuera. Jugando alrededor del banco, recolectando los frutos del ambaibo, conocimos a los demás
niños de la cuadra. Usando el banco para ganar altura, un
vecino bajó de las ramas de un árbol a mi prima cuando
quedó atrapada pidiendo a gritos que la ayudasen a bajar.
Desde la reja, veíamos a los comparseros descansar en
el banco luego de volver de la fiesta en la plaza principal.
Vimos a parejas besándose, vimos a gente peleando. Vimos
a un hombre golpear a una mujer y llamamos a la policía.
Vimos al hombre huyendo sin que llegase la policía.
De pronto, la cuadra comenzó a cambiar. Despertamos
una mañana y vimos que a la alameda le faltaba un banco,
luego otro y otro. Papá dijo, medio en broma, medio en
serio, que aprovechásemos nuestro banco antes de que se
lo llevaran. Unos días después, mamá nos llamó desde el
patio para que saliéramos a la reja a ver lo que estaba pasando. Por entre los barrotes, vimos a dos hombres arrancar
nuestro banco de la acera y llevárselo en una camioneta. En
medio de la tarde, a plena luz del día. Era el último banco
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de la cuadra. No les gritamos, no les dijimos nada. La calle
se había vuelto, de repente, peligrosa. La alameda sombría,
poco iluminada. La gente había dejado de salir a pasar la
tarde allí, bajo la sombra del ambaibo.
Un tiempo después, que pueden ser meses o años o
quién sabe cuánto —la memoria no sabe medir el tiempo— vendieron el terreno más grande de la cuadra, el que
quedaba justo en medio de la alameda. Un lote baldío dio
pie al primero de los edificios. Todos modernos, lujosos.
Los vecinos se alegraron con la noticia de la subida del precio del metro cuadrado y buscaron la manera de vender sus
casas a las constructoras y ellas, por su parte, se encargaron
de arreglar las baldosas de la alameda y sus jardines. Colocaron nuevos bancos.
Ahora, nadie se sienta en ellos. Los nuevos vecinos solo
salen de sus casas en auto y no se saludan los unos a los
otros.
Mi casa pronto se convertirá en edificio y no tendrá más
esa reja desde donde mirar el mundo. Quizás, en alguna
parte de la ciudad, si es que todavía existe, descansa alguien
sobre nuestro banco de madera. Quizás otras niñas, como
lo fuimos mi hermana y yo hace un tiempo, descansen su
infancia en ese banco. Ojalá, pienso ahora, bajo la sombra
de un ambaibo y no bajo las puntiagudas aristas de los
edificios.
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TERESA RODRÍGUEZ ROCA
Bolivia
Cuentista, profesora de idiomas, diplomada en pintura y fotografía (Australia). Sus relatos forman parte de numerosas publicaciones literarias latinoamericanas y europeas, y de diversas
antologías, siendo las más recientes Antología del Cuento Boliviano de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia (2016), Antología de Cuentos extraordinarios de Bolivia (2017), Antología de
Cuentos eróticos (2018), Antología de Escritoras cochabambinas
(2018), Antología de Escritoras cruceñas (2019), Antología de Escritoras contemporáneas de Bolivia (2019), Antología Iberoamericana de Microcuento (2018), Actas X Congreso Internacional
de Minificción, San Gallen, Suiza (2018). Obtuvo el Premio
Nacional de Cuento Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela, Potosí, (2004), fue finalista en el Concurso Nacional de Relato
Adela Zamudio (2013). Su minificción Isoglosa, ganadora del
Concurso Nacional Cuéntame un Corto, ha sido llevada a la
pantalla grande (2018). Es autora de dos libros de cuento y
minificción: Función privada y otros cuentos (Ciudad de México
2006), y Noche de fragancias, relato breve y minificción (La
Paz-Bolivia 2016).
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Nieve negra
Nos detuvimos frente a la tapia cubierta de madreselvas.
Jorge propuso que metieran el coche al garaje, pero Gastón
dijo que para qué; nadie se llevaría un carro como éste.
Más allá de las ventanillas ahumadas del automóvil, el
pico nevado de El Tunari recortaba su perfil contra el incendio del poniente. Yo estaba entre lo claro y lo oscuro; a
la hora en que el día deja de ser día y la noche definitiva no
ha borrado aún las cosas.
Mis cuatro hermanos me bajaron del automóvil sin dificultad. Pese a sus cabezas lampiñas, eran los de siempre:
altos, de grandes hombros, pero ahora estaban tristes. En
la casa no había cambiado nada, incluso me pareció que los
pliegues de las cortinas eran los mismos de hace un cuarto
de siglo.
Quedaron atrás el aeropuerto, la travesía del océano, el
deseo de volver.
La higuera del jardín había crecido el doble. Sobre el
pasto amarillento, algunos frutos negros, reventados, exhibían el brillo de sus carnes dulces y jugosas. Recordé mis
juegos, mis travesuras, las mermeladas de mamá.
El vestíbulo, húmedo y frío, se había encogido. Las paredes ya no alcanzaban el cielo. En lugar del cuadro La
niña y la paloma de Picasso, colgaba El grito de Munch.
Una araña tejía su tela por los ángulos del marco.
—Cuidado con los muebles —dijo Antonio, cuando
entramos en la sala de visitas. El gran espejo biselado guardaba las imágenes de mis padres; sus voces irrumpieron
Historias mínimas │ 45

TERESA RODRÍGUEZ ROCA

dentro de mí como trenes vertiginosos. Empecé a girar,
centelleando rubíes desde mi traje encarnado, convertida
en la bailarina de mi cajita musical.
Mis hermanos se dirigieron al pequeño huerto. El mismo perfume a magnolias lustrosas; quise pedirles que se
detuvieran, decir que allí me sentía a gusto, pero mi voz
no llegó a nacer.
—Fíjate en la pita, Jorge, no vayas a enredarte con las
sábanas —previno Vicente. Yo alcancé a distinguir una hilera de sudarios; quietos, sin brisa que los hiciera ondular,
como estatuas marmóreas enclavadas en el ocaso.
Seguimos avanzando por la franja central del huerto.
Cuando llegamos a la tapia del fondo, regresamos al automóvil. Los oía respirar fuerte, sentía que sus piernas flaqueaban.
Ahora, desde las ventanillas oscuras del coche largo,
contemplo El Tunari. De aquí, al velatorio; mañana, la cremación. Y sobre la nevada cima, descansarán mis cenizas;
nieve negra de mi última voluntad.
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ANDREA CALVO CRUZ
Santiago, Chile, 1981
Escritora, integrante del Colectivo «Señoritas Imposibles» (escritoras de género negro, Chile). Ha publicado Medular (2019)
y ha participado en diversas antologías. Ganadora de la Beca
de Creación – Fondo Nacional del Libro y la Lectura (2020) del
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (Gobierno
de Chile) con el libro de cuentos Yesca – Cuentos Combustibles.
Actualmente trabaja en su primera novela.

Historias mínimas │ 47

A N D R E A C A LV O C R U Z

Expiación
La paz del Palacio se rajó a punta de alaridos. El séquito de
asistentes corrió desesperado hacia la magnífica habitación,
cuya puerta derribaron a patadas.
Lo encontraron de pie, completamente desnudo, manchado por sus propias fecas y llorando, a lágrima viva. Con
horror, observaron que desde sus pálidas nalgas fluían riachuelos de sangre espesa.
Se acercaron con sigilo, tomándolo por los hombros,
suavemente. Aguantando las náuseas, lo escoltaron hasta
el baño y llenaron la tina. Mientras lavaban su cuerpo,
atestiguaron los hematomas frescos y dos mordiscos en los
brazos, que él mismo se provocó.
Solo el Secretario Apostólico, en susurros, se atrevió a
preguntarle al Santo Padre «¿Por qué?».
«Dejad que los niños vengan a mí…»
[De Medular, Ediciones Sherezade, 2019]
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JORGE GONZÁLEZ CABRERA
Llay-Llay, Chile, 1992
Periodista, licenciado en Comunicación Social de la Universidad de Playa Ancha. Escribe poesía y narrativa, pero nunca ha
publicado nada y no recuerda haber participado en concursos.
Sus amigos narradores lo instan a continuar por el camino poético y sus colegas poetas creen que será un gran narrador. Su
verdadero sueño es ser comediante.
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Ayuno
En busca del mar, Jonathan bajaba unas largas escaleras
que lo dejarían cerca de la playa. Llevaba tres días sin asistir a la universidad, cinco sin ver ni hablarle a su novia y
ocho sin probar bocado. Solía decir que estaba bien, pero
lo hacía poco porque ya no hablaba con mucha gente. Él
prefería orar y charlar con Dios. Lo hacía cuatro veces al
día y por treinta minutos casi cronometrados, medidos por
la duración de seis canciones de Jesús Adrián Romero.
Las notas no eran un problema y la asistencia a clases
tampoco. Meses atrás, incluso se sentía digno de imitar:
carretero y responsable, mateo, buen pololo y militante de
todas las causas posibles, pero ya nada de eso le importaba.
Lo único que ansiaba era llegar a la playa.
A mediodía de un día particularmente feo, Jonathan
pisó la arena, que podría ser cualquier arena, pero era la
arena de una playa sucia y abandonada. Dio gracias a Dios
y se aproximó al agua para sentir la sal en sus pies descalzos. Tenía un aspecto lamentable, pero no llamó particularmente la atención de las pocas personas que suelen
andar por el sector.
Con la brisa marina penetrándolo por completo, Jonathan sacó una libreta y su biblia. Lo ahogaba la emoción,
el hambre y la culpa en partes iguales. Lavaría sus pecados
al aceptar a Cristo como su salvador y bautizarse en su
nombre. Ya no importaría haberla drogado esa noche, subirla al auto y dejar que se fuera con ese tipo, que ya en ese
entonces cargaba con aquella terrible fama. El mar rugía, el
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cielo se cerraba y Jonathan metía su cabeza en aquella gran
ballena salada.
Se levantó como hombre nuevo, contempló el horizonte gris y la turbiedad de las olas, que golpeaban cada vez
con más fuerza. Podría haber estado allí la vida entera, pero
el hambre, el insoportable calor del hambre, lo trajo de
vuelta a la realidad.
Y volvió a sumergirse.
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Lilian Elphick
Santiago, Chile
Licenciada en Literatura y con estudios completos de Magíster
en Literatura Chilena e Hispanoamericana de la Universidad
de Chile. Es directora de talleres literarios y editora de la revista virtual Brevilla, dedicada a la minificción. Ha publicado:
los relatos La última canción de Maggie Alcázar (1990), El otro
afuera (2002) y Praderas Amarillas (2019); los microrrelatos
Ojo travieso (2007), Bellas de sangre contraria (2009), Diálogo de
tigres (2011), Confesiones de una chica de rojo (2013), K (2014),
El crujido de la seda (2016) y Capilar (2018).
Con el libro Bellas de sangre contraria obtuvo el Premio Mejores Obras Editadas del CNCA, en octubre de 2010. El libro
Capilar fue seleccionado por el Programa de Adquisición de
Libros del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio,
Chile, 2019. Sus textos han sido incluidos en numerosas antologías, tanto en Chile, como en el extranjero.
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Vulcana
La pistola Zeus tiene una empuñadura labrada y disparador
suave, especial para principiantes; el rifle Minerva, calibre
308 con visor Circe, es para expertos. Este lanzamisil Ítaca
es portátil, y la escopeta lanzagranadas sin retroceso Medusa 79 es un arma antiemboscadas. La metralleta NN-47
era de un presidente. No se vende. Cascos antidisturbios y
grilletes para rótulas, pulgares y cuello, están en oferta: lleva
tres, paga dos. Lo mismo para el gas de mostaza y el aerosol
de pimienta. ¿Machetes? Varios. ¿Quiere verlos? También
hay cuchillos corta hueso, desolladores, y mi creación más
nueva: el hacha Troya, con mango odiseo. Una obra de
arte. Es cara, eso sí.
Lo veo confundido; piense qué es lo que quiere comprar
y para qué. Mañana vuelve. Cuál es el apuro. Tome: una
bala expansiva. Gentileza de la casa.
[De Bellas de sangre contraria, 2009]
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K en la risa
«El arte es un espejo que se adelanta, como a veces los relojes».
Carta de Franz Kafka a Max Brod, julio de 1912.

Había que reír, Gregorio, abrir la boca y pronunciar la carcajada. Tú sabes a lo que me refiero; tú y la manzana incrustada en el caparazón recreado, manoseado, ultrajado por
mi mano escritora.
Había que reír mientras te dictaba las frases de tu propia
vida, pequeño inútil. Miraba y escribía, miraba y escribía,
mientras la risa se desgranaba sola en esos papeles del olvido, tan inmaculados, sin la sangre que nacía de mis pulmones y pulsaba por salir al mundo y salpicarlo.
Había que reír mientras mis hermanas tatuaban su juventud en el ghetto de Lódz y mi padre recordaba a sus ancestros carniceros en los mostradores de su negocio textil.
Yo pensé en el fuego y sólo obtuve llamaradas.
A Pau
[De K, 2014]
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LUIS LÓPEZ DUARTE
Santiago, Chile, 1950
Profesor de Educación Física, reside actualmente en Santiago.
Ha obtenido el Primer Lugar en poesía en el concurso «Centenario Salvador Allende», poema que forma parte del libro
100 años de Allende, y también el Primer Lugar en «Décimas
de Ciencia» organizado por ACHIPEC, poema que forma parte del libro ilustrado Ciencia en Décimas para Violeta. Pero,
tanto como la poesía, le apasiona el microcuento. Y junto con
la literatura, sus otras pasiones son las Matemáticas y la Astronomía.
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Hallazgo
Cuando se excavaba para la construcción del Metro en el
centro de Santiago, hace tres décadas, se produjo un hallazgo interesante: Dos esqueletos. Una mujer y un niño,
abrazados.
DATA DE MUERTE: Doscientos años aproximadamente.
CAUSA DE MUERTE: Aplastamiento por un muro.
Después de muchas especulaciones, las eminencias científicas, criollas y extranjeras, concluyeron que se trataba del
cadáver de doña Isabel Riquelme de O´Higgins, pero ignoraron la identificación del niño.
Un periodista afirmó, en una columna de un pasquín
capitalino, que según un trascendido, se trataría del cadáver del Padre de la Patria… cuando era niño.
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PABLO CIFUENTES VLADILO
Punta Arenas, Chile, 1987
Magíster en educación. Profesor de castellano y comunicación.
Ha participado en diversos talleres literarios y otras instancias
para la promoción de las letras en el territorio austral. Obtuvo
el primer lugar en el concurso de cuentos breves «Magallanes
en 100 palabras» el año 2019 y una mención honrosa en el
mismo certamen en su versión 2017.
Ha publicado cuentos en la revista literaria digital «Sensini»
y algunos microcuentos en la revista de difusión cultural «Del
país flotante».
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Sueño
Soñé que llegaba el invierno. La pandemia no se había acabado. Nevaba copiosamente y yo sabía que tenía que ir
a mi trabajo en la universidad. Había decidido no ir de
todos modos, pero me asomé a la puerta de la casa para
ver la situación afuera. Las calles estaban blanqueando y
varias personas estaban en la vereda esperando a las micros
que venían llenas y con esa capa sucia de nieve embarrada.
Algunos vecinos empezaban a salir con sus palas. Entonces
escucho a un vecino, al otro lado de la plazoleta, que grita
a viva voz «¡que limpien la calle los inmigrantes!». Alcancé
a ver a dos mujeres de piel morena que esperaban la micro.
Me miraron de vuelta como quien dice «esto siempre es así».
La situación me hacía sentir con el deber de pedirles disculpas, a nombre de todos, pero no puedo autoproclamarme
emisario de todas las voces. Así que entre bajar la cabeza
y tragar saliva se me ocurrió otra opción y grité de vuelta
«¡cállate ahueona’o!». En ese momento se me devolvieron
varias risas cómplices y me sentí pagado. Desperté. Todavía
es de noche. Todavía no es invierno. Todavía estoy en casa.
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Cuento de ovejas
Cuando llegaron trajeron ovejas. Pero los habitantes nativos mataban a las ovejas, así que mataron a los nativos.
Entonces vinieron los pumas y se comieron a las ovejas, así
que mataron a los pumas. Y cuando los perros que ellos
mismos trajeron se volvieron salvajes, mataron a las ovejas,
así que mataron a los perros. También trajeron liebres y
castores, pero las liebres se comieron el pasto de las ovejas
y los castores inundaron los prados de las ovejas, así que
mataron liebres y castores. Y quedaron las ovejas para que
pudieran matarlas ellos. Solo ellos, porque para eso las trajeron. Porque al final este cuento no se trata de ovejas.
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PATRICIA RIVAS M.
Santiago, Chile, 1975
Minificcionista chilena. Sus libros Hija bastarda (Ed. Asterión,
2009), Cof Cough (Ed. Ceibo, 2014) y Transacciones (Ed. Eutôpia, 2019), son Patrimonio del MMDH. Integra las Antologías:
Kaleisdoscopio (Poesía, 1995), U. de Chile; Enough! + Women
against gender violence (Ed. Asterión, 2012); Microquijotes 2
(ANLE, 2015), Nueva York; la Antología Mujer (2015), publicación independiente; las Antologías digitales Microrrelatos de
amor y desamor (2016); Dispara ud. Disparo yo (2017); Hokusai
(2019) y Brevirus (2020), revista Brevilla; El ojo de Lilith (Ed.
Sherezade, 2018); Microcuento fantástico chileno (Simplemente
ed., 2019); Piedra y nido, VVAA (2020) de Patricia Nasello,
Argentina; La ciudad en cuarentena (2020), Ed. Colección estudios urbanos UC.; Pequeficciones, Antología Internacional
de Minificción Infantil, Parafernalia ediciones digitales, Nicaragua (2020). Ha sido publicada en la revista «Tabaquería»
de México, «Relieves» de Argentina y en el próximo número
de «Plesiosaurio» de Perú. Difundida en Chile, México, Perú,
Argentina, Honduras, España y Marruecos. Es creadora del
Colectivo Internacional MINIFICCIONISTAS PANDÉMICOS
(2020), con proyectos internacionales.
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Infantas
Cada viernes acude con la madre a la Vicaría de la Solidaridad, para saber si hay alguna noticia.
Luego de registrarse, le estampan una identificación,
por lo que deduce que posee un cargo relevante, aún no
sabe leer. Asciende majestuosa los peldaños de la blanca escalera sosteniendo el vestidito con ambas manos, jugando
a ser princesa. La cima la ovaciona con intensos colores de
un gran cuadro. La entretiene pasear en este lugar observando las arpilleras que embellecen los corredores en diversas tonalidades, exhibiendo mujeres con pancartas, grupos
atormentados, personas con hambre. Los motivos le entristecen.
En el patio de luz descubre a otros infantes con ansias
de juguetear, sin embargo, se comportan indiferentes unos
a otros.
Continúa en su recorrido. Aparecen innumerables fotografías en blanco y negro adheridas a las paredes, varones
en su mayoría. Intuye que el padre yace en una de ellas.
Llegada la hora de partir, concede las últimas miradas a
los colores de la pintura sobre la escala anhelando que la escolten sus tonalidades durante la semana. Manteniendo el
protocolo correspondiente, desciende solemne y con nostalgia, devuelve la identificación, regresando a ser plebeya.
En el presente, transita con su hija pequeña vestida de
princesa ante el edificio.
Le endereza su corona.
[De Transacciones, Ed. Eutôpia, 2019]
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Urzula Paredes Agüero
Punta arenas, Chile, 1962
Se dedica a la poesía y cuentos breves desde hace unos cinco
años aproximadamente. Su inspiración principal nace de la naturaleza, temática que conjuga con contenidos oníricos y otros
de tipo existencial. Suma muchas veces un componente visual,
ligado a su afición por la fotografía.
Constantemente participa de talleres de creación literaria y
de lectura. Algunas de sus creaciones han sido publicadas por
medio de proyectos audiovisuales y presencialmente en eventos
públicos, gracias a que es parte de un círculo de poetas llamado
«Nunca quisimos ser reinas».
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Bajo el duraznero
I
«Por la ranura que se fijaba definitivamente entre sus párpados, cierta luminosidad se infiltró atravesando los vitrales
coloridos del recinto y la ventanilla sobre su rostro. Un símil
de sinapsis dada en aquellos que parten para no volver: una
luminosidad que decía que había nieve sobre la ciudad.»
Despertó y anotó las imágenes de su sueño, antes que
desaparezcan.
Sentía energía para escribir. Estaría sola y revisaría borradores inconclusos.
Sin embargo se dispersó en una serie de cosas y no terminó nada. Invadida de vacuidad se abandonó sobre su
cama.

II
A la mañana siguiente salió al jardín, el clima oscilaba errático, si el día previo llegó con nieve, hoy era primaveral. Un
jilguero cantó su saludo y el gato ondeó su cola.
Al final del día se sintió satisfecha: sus hijos dormían,
cumplió sus labores y su esposo regresaría pronto.
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III
Se encontraron sin proponérselo, aquello la envolvió con
precisión felina, sin chance.
Como si fuese una planificación celestial, todo ocurrió
puro e intenso: el erotismo de dos cuerpos vibrando al unísono el delirio.
Más tarde se entregaría a la tormenta de imágenes y
sensaciones, en juegos de luces y sombras cálidas, movimientos ondulantes como el mar lamiendo la arena, intensidades crecientes hasta alcanzar la circularidad que dibuja
la ola, acción hipnótica que estalla en forma de transparencias y espuma.
Se miró al espejo, contempló su figura y estuvo conforme, desabotonó su vestido, dejando ver su ombligo y el
canal entre sus senos. Se quitó el vestido, se observó desde
diferentes ángulos y no tuvo reparos. Sintió, una vez más,
el palpitar anhelante entre sus piernas. Su rostro irradiaba
la complacencia erótica, sus ojos y piel luminosidad, las
mejillas sonrosadas. Todo le hizo evocar aquella pintura
que contempló años atrás, por casi una hora, en la Galería Nacional: una joven con un durazno tomado del árbol
bajo el que se encontraba, al que había dado un primer
mordisco. ¿Cuál era aquella sensación? Algo parecido a la
frescura del albor del mundo.
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IV
Y el tiempo siguió su curso a paso implacable.
Cierto día experimentó una rara sensación: se vio sola,
miró su entorno, las paredes les eran reconocibles, sus muebles, sus ventanas, pero algo la hacía dudar, la atmosfera le
sugería que no estaba allí, precisamente. La puerta se abrió
y en el sobresalto se percató que estaba en el espejo, era su
reflejo el que experimentaba las sensaciones. Sintió miedo
y un grito brotó de su garganta y eso le pareció propio, real,
en su debida dimensión.
En brazos de aquel amante, su esposo, que ingresó a la
habitación, volvió en sí, alejándose de los límites hacia la
alienación total. Había pensado en el duraznero con intensidad, el del cuadro de la Galería Nacional, en la metáfora
del instante primero, aquel de las sensaciones de la vida,
sintiendo el frescor del albor del mundo, bajo el duraznero.
Llegada la hora oportuna, se fijaría allí por la eternidad.
Sabía cómo hacerlo.
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ADRIANA VILLEGAS BOTERO
Manizales, Colombia
Es Comunicadora Social y Periodista con estudios de posgrado
en Literatura, también Abogada con posgrado en Estudios políticos. En 2013 obtuvo el premio al mejor manuscrito inédito,
en el taller de novela corta del Fondo de Cultura Económica de
Bogotá. El sello editorial Alfaguara publicó su primera novela
El oído miope, en 2018. Es columnista del periódico La Patria
y Directora de Comunicaciones y Mercadeo de la Universidad
de Manizales. Escribe continuamente sobre libros en el blog
Club secreto de lectura.
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El inmortal
Exhausto, el inmortal intentó suicidarse una vez más.

Génesis
Después de tantas temporadas solo falta una conexión para
que por fin el cyborg viva. La haré, pero antes de que se
encienda me apagaré. No le daré el privilegio de matar a su
creador. Así, siempre seré su dios.

Ciclo vital
De manera muy respetuosa y con el único ánimo de
sugerirles oportunidades de mejora en el sistema, deseo informarles cierto malestar con mi ciclo vital: me asesinan,
me clonan, clonan a mi asesino.

Yo, el rompecabezas
Cada mañana me armo. Saco del closet los ojos, las piernas, los brazos, el pelo, la piel, la boca y la lengua que usaré. También elijo la ropa, los zapatos y el perfume.
A veces olvido ponerme el alma.
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Control de rutina
El cruce entre el análisis genético natal y la historia médica
genealógica indicó que era probable que Santiago empezara a desarrollar un tumor maligno en el páncreas a los 47
años, 4 meses y 2 días. El médico recomendó dieta, ejercicio y controles periódicos. En algún momento de la adolescencia sus padres consideraron un trasplante pero era
una cirugía muy compleja para prevenir un riesgo futuro
e incierto. Durante varios años él descartó la posibilidad
de casarse o tener hijos porque no quería causar duelos
tempranos, pero sus amigos empezaron a ser papás por la
misma época en la que conoció a Isabel, quien desde el
principio se sorprendió con la fe que él tenía en el resultado del análisis: lo que ella veía como una posibilidad para
él era una certeza. Su historia había sido distinta: su informe natal alertó sobre hipotiroidismo y sobrepeso desde los
39 y artrosis después de los 73. Sería una mujer sana hasta
la vejez si la fatalidad no se atravesaba en forma de accidente aéreo, terremoto, caída u homicidio. Su buena salud se
evidenció en un parto natural de rápida recuperación. Joaquín tenía ya seis años y un informe genético tan alentador
como el de su mamá, que ya tenía problemas de tiroides
pero lucía un cuerpo fantástico, al que se le notaban las
sesiones de pesas, spinning y natación.
En todo eso pensó Santiago mientras esperaba al médico en el cubículo al que lo condujeron luego de cruzar el
escáner de salida de la compañía. Llevaba más de 14 años
pasando todas las mañanas y todas las tardes por la misma
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máquina, que permanecía casi siempre con una luz verde
de rutina. De vez en cuando una luz amarilla representaba
para él o algún compañero dos o tres días de incapacidad:
el escáner detectaba una indigestión leve o una gripa de la
que aún no tenía síntomas, pero que ya había empezado a
incubarse. Si la luz se encendía a la salida le daban un bono
compensatorio por haber contraído la enfermedad en la
jornada laboral. La luz naranja venía con gestos de alegría,
sorpresa o llanto. No todos los embarazos son deseados y
en todo caso siempre revelaban al resto de la fila que la
trabajadora había tenido sexo pocas horas antes. Cuando la
luz naranja se encendía en el escáner de salida se multiplicaban los comentarios maliciosos. La luz roja era la única
que se acompañaba de un sonido: un pito de alerta tan escaso que incluso los del segundo piso se asomaban a mirar
quién era la víctima. Santiago llevaba esperándola toda su
vida. Se le adelantó nueve días.
[De El lugar de todos los muertos, 2018]
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ANGÉLICA HOYOS GUZMÁN
Caribe colombiano, 1982
Escritora, docente e investigadora de la Universidad del Magdalena, Santa Marta. Candidata a doctora en Literatura Latinoamericana de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede
Ecuador, donde realiza su investigación sobre Poesía testimonial colombiana publicada entre 1980 y 2019. Es magíster en
lingüística española, egresada del Instituto Caro y Cuervo y
magíster en Literatura colombiana y latinoamericana de la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle. Ha
sido mencionada como finalista en el Premio de Ensayo Carolo
Pereira de la Revista Nexos en 2016, en México; también ha
sido finalista del Premio Internacional de Poesía Pilar Fernández Labrador, durante el 2019. Su primer poemario se publicó
en Madrid, en la Colección Torremozas de Ediciones Torremozas. Sus poemas y ensayos académicos han sido publicados
en revistas científicas y divulgativas en España, Estados Unidos
y Latinoamérica. Este permanecer en la tierra es su último libro
publicado en la Colección Museo Salvaje de la editorial Nueva
York Poetry Press durante el 2020.

Historias mínimas │ 70

ANGÉLICA HOYOS GUZMÁN

Hipocondría
El lunes, después de mi última clase en la universidad donde trabajo, se declararon las medidas de aislamiento en
Santa Marta. L., una estudiante de mi curso de los viernes,
puso en el Facebook que ella y su novio F. tenían síntomas de Coronavirus. Me llegó la publicación al WhatsApp
con una nota de voz de angustia de otra estudiante. No
había diagnósticos rápidos. No dormí esa ni las noches
siguientes. Estaba tosiendo, tenía síntoma febril y me dolía
la garganta. Pensé que iba a morir sola, sin mis hijos. Toda
la vida me pasó por los ojos esa semana. Las noticias de
contagiados e implicaciones sociales no paraban, el sueño
no llegaba y el pecho me dolía. Ni siquiera tenía tapabocas
o medicamentos. Salí a comprar con una bufanda sintiéndome el virus viviente y evitando tocar todo y a todos. Leí
una carta hermosa en redes donde Paul B. Preciado quería
volver con su ex a causa de la enfermedad. Iba a morir sola
por no haberme quedado con alguien para mis últimos
días. Así les pasa a las mujeres separadas, dirán los viejos
por sabios. La tos no cedía y aun así daba clases, me hacía
el almuerzo, infusiones de tomillo, miel de abejas y encendía velas. Comía bastante, en todo caso si me iba a morir
no tenía por qué hacerlo hambrienta. Escuché en Instagram a una mujer decir que uno tenía que hablar con la
tierra y contarle sus miedos. Escribí una carta a la muerte y
quemé el papel, enterré la ceniza en una matera del balcón.
Al día siguiente me sentí mejor, sentí que tenía otra oporHistorias mínimas │ 71
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tunidad y poco a poco me he dado cuenta de que tampoco
es necesario volver con ningún ex. Después de eso L. y F.
siguieron en clases virtuales de lingüística y terminamos el
semestre. Creo que me dejé contagiar.
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DIEGO ARMANDO PEÑA
Bogotá, Colombia, 1996
Profesional en Creación Literaria de la Universidad Central
de Colombia. Ganador del concurso de poesía Pablo Neruda
2019, tercer puesto en el concurso de cuento Andrés Caicedo
2017 y finalista en el concurso Mirabilia de cuentos de ciencia
ficción 2017. Ha sido publicado en tres antologías de cuento,
en revistas y escribe para el sitio web de Poesía Latinoamericana
La Raíz Invertida y para Hojas Universitarias.
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La casa de Dios
Uno va a la montaña. Encuentra su oveja frente a una casa.
¿Por qué la casa posee una puerta y ninguna ventana? Entra, la luz pasa y golpea el rostro de una lechuza. El ave
lleva un ojo abierto y el otro cerrado.
—No cambian —dice la lechuza—. Tu expresión se parece a la de Adán la primera vez que le hablé.
—Si tú nos creaste, dime ¿qué es la esencia?
—Claro, todo debe existir por algo.
Uno sale, alza su oveja y marcha a casa. En el desayuno
se encuentra inquieto. Si todo debe ser creado por algo,
¿quién erigió a la lechuza? Fija sus ojos en el corral. Falta
una. Ahora no busca, sino se encamina hacia la casa. Allí el
animal pasta. Él entra y pregunta:
—Si todo debe ser creado por algo, ¿quién te creó?
—Tú.
Uno se marcha con su oveja. Si yo la hice, ¿quién me
elaboró a mí?, piensa y nota una ausencia en el redil. En los
días sucesivos plantea una pregunta y, a diario, la lechuza
responde. Hasta que se cansa:
—Contesta mi duda. ¿Qué es la esencia?
—Cada vez retornas con una pregunta y una respuesta.
Si Uno entendió, no lo sabemos, pero a diario se le escapa una oveja.
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FERNANDO HIDALGO SOLANO
San José, Costa Rica, 1988
Redactor creativo publicitario desde hace nueve años. Actualmente está cursando el Máster en Escritura Creativa en la Universidad de Salamanca (España).
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Reunión familiar
Insisto que empiecen sin mí, que se adelanten. Hoy no estoy de humor. No me quiero levantar aún. Prometo llegar
más tarde. Mi mujer indignada y con lágrimas en los ojos
me saca de la cama. Jamás la he visto así. Me obliga a bañarme. Baja a preparar el desayuno y a vestir a las niñas. Me
grita que me apresure, que piense en los familiares y amigos
que vinieron a verme desde tan lejos. Hago caso solo para
calmarla, convencido de que nunca más permitiré que me
hagan madrugar un domingo. Es el colmo que ni siquiera
en el día de mi funeral me dejen descansar en paz.

Una pregunta incómoda
Mamá, ¿de dónde vienen los bebés? La pregunta claramente la golpea, la asusta. Medita la respuesta unos segundos.
Finalmente se me acerca y susurra: los gemelos y el grandote vinieron del jardín, los otros cinco ya estaban aquí
cuando nos mudamos.
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Ahmel Echevarría
La Habana, Cuba, 1974
Narrador. Graduado de Ingeniería Mecánica en el Instituto Superior Politécnico «José Antonio Echeverría». Miembro de la
Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y de
Latin American Studies Association (LASA). Tiene publicado los
libros Inventario (Premio David 2004, cuento, UNION, 2007),
Esquirlas (Premio Pinos Nuevos 2005, novela, Letras Cubanas,
2006), Días de entrenamiento (Premio Franz Kafka de Novelas
de Gaveta 2010, FRA, República Checa, 2012), Búfalos camino al matadero (Premio José Soler Puig 2012, novela, Oriente, 2013), La noria (Premio de Novela Ítalo Calvino, 2012,
UNION, 2013; Premio de la Crítica Literaria de 2013), Insomnio –the fight club– (Beca «Razón de ser» 2008 de la Fundación
Alejo Carpentier, relatos, Letras Cubanas, 2015), y Caballo con
arzones (Premio Alejo Carpentier de Novela 2017, Editorial
Letras Cubanas, 2017; Premio de la Crítica Literaria de 2017).
Ha formado parte de varias antologías. Cuentos y textos críticos suyos aparecen publicados en revistas nacionales y extranjeras. Actualmente trabaja como editor del sitio web Centronelio. Es columnista en la revista digital Hypermedia Magazine.
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Gremio
El Albatros no es un mal sitio, aunque tiene la apariencia
y el olor y hasta el aura de los mataderos. Pero este bar del
puerto no es un mal sitio. Putas tristes, cansadas, con el
rímel corrido o moretones en la piel. Chulos como buitres
mojados. Estibadores, choferes, electricistas, los operarios
de las grúas, remolcadores y montacargas, todos con los
mismos overoles y el rostro sucio y remendado. Pescadores. Carteristas y rateros de poca monta. Algunos músicos
y pintores —el Albatros también le da cobija a cierto tipo
de bohemia, ni mejor ni peor. Un verdadero gremio de
búfalos que rumia entre volutas de tabaco negro, rubio.
Bajo el vaho en el que se mezclan el olor del semen seco,
halitosis, chicles de canela o menta y falsos perfumes caros. Rumian mientras respiran el hedor del carburante
derramado en la bahía —como fantasmas, estos efluvios
entran y cruzan el salón—. Una manada de búfalos grises,
con números marcados en el lomo, atraviesa el portón del
Albatros. Búfalos que avanzan con paso lento camino al
matadero, ojazos que han visto el tolerable color de la derrota. Atraviesan el portón, algunos tararean el estribillo
que desgrana una jazz band en la juke box.
He cruzado el umbral del Albatros una o dos veces por
semana. Sé de esos búfalos, de su mansa mirada, de los
números marcados en el pellejo con acero al rojo vivo. Sé
de esos búfalos. Varias rondas después (cuando el párpado y la lengua pesen como piedras por tanto alcohol en
las venas), nos sorprenderá una fuerte descarga eléctrica.
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Sé que entiendes. Es una aséptica y expedita forma de
envejecer. En ocasiones la descarga no es rotunda. A casi
todos nos irá desollando —despacio, vivos—. Como en
un matadero.
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DAZRA NOVAK
La Habana, Cuba, 1978
Escritora cubana. Cultiva el cuento, la novela, el minicuento
y la crónica. Ha recibido los premios Pinos Nuevos 2007 por
Cuerpo Reservado (cuento, Editorial Letras Cubanas, 2008),
Premio David y Premio especial Cabeza de Zanahoria 2007
por Cuerpo Público (cuento, Ediciones Unión, 2008), y el premio Uneac 2011 por la novela Making of (Ediciones Unión,
2012). Tiene publicados Los despreciados (cuento, Ediciones
Isla de Libros, 2019, Colombia) y Erótica (minicuentos, Cuadernos del Bongó Barcino, Barcelona, 2019). Se encuentran
en proceso editorial la novela Niñas en la casa vieja (ed. Letras
Cubanas), los libros de cuentos Cuerpos (Ediciones Aldabón)
y Minandre (Editorial Sed de Belleza) y el libro de crónicas
Habana por dentro (selección de textos y fotografías del blog
homónimo, ed. Casa de las Américas). Más de 400 textos y
fotografías se encuentran disponibles en su blog Habana por
dentro y puede accederse a su literatura en el blog Cuerpo Público. Actualmente dirige el Centro de Formación Literaria
Onelio Jorge Cardoso.
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Magia negra
Iluminada me dijo que zarandeara el muñeco tres veces
seguidas para que venga arrastrándose a mis pies. Que le pusiera un dedo índice en cada ojo, para que no mire a otra
mujer. Que le cruzara las piernitas, para que no funcione con
más hembra que yo. Y comprobé que sí, en efecto, la magia
funciona. Lo compruebo cada vez que le pido un abrazo, y
me abraza; le pido que me bese, y me besa; pero le ordeno
que me quiera y entonces me mira con ojos huecos, con
corazón de trapo, como si de verdad él fuera este muñeco
que me preparó la vieja bruja de Iluminada.

[Texto publicado originalmente en el libro de minicuentos Erótica,
Cuadernos del Bongó Barcino, 2019]
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Jeanette Realpe Castillo
Quito, Ecuador, 1980
Maestra en Creación Literaria por la Universidad Internacional
de Valencia. Su práctica literaria se vuelca al cultivo de una
escritura que rebasa las barreras de la realidad, anclada en las
vivencias de la autora, la memoria colectiva, familiar y el entorno político-social del presente y el pasado de su tierra natal,
Ecuador.
Sus relatos se han aparecido en revistas como Supraversum
(Argentina), Fémina Incógnita (México), Crononautas (Perú)
y Lesparragusanada (Ecuador). Su cuento El reino del columpio
pequeño, integra el libro compilatorio Relatos en femenino, editado por Buük Editorial (España).
Su publicación más reciente aparece en El día que regresamos, antología publicada por Pandemonium Editorial (Perú).
Asimismo, fue invitada, en el año 2020, a participar en la antología Ucrónica, con su relato Luminiscencia (en proceso de
publicación).
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Una araña en el cajón
Hace semanas encontré a una araña de tamaño respetable
mientras se paseaba por alguna prenda de vestir de color
claro, en el segundo cajón de mi clóset. Decidí que no volvería a meter la mano ahí, hasta que su ciclo de vida llegara
a su fin. Así pasé algunos días, hasta que se me ocurrió googlear ¿cuánto vive una araña doméstica? La respuesta: un
año. ¿Desde cuándo llevaba en ese lugar? No soy una persona de arreglar cajones, de modo que bien podría haberse
instalado allí desde hace varios meses. Eso me consoló. Con
seguridad se trataría de una araña adulta, lo que reduciría
mi restricción a menos de 365 días, pero ¿cuánto, con exactitud? Necesitaba números.
El problema es que se trata del cajón al que más uso le
doy. Guardo ahí mis medias, mis libretas y, hasta antes del
descubrimiento, mi ropa interior. A falta de un velador, se
había transformado también en el contenedor de mis lentes, de mi celular y hasta de la computadora portátil.
¿Por qué, de todos los cajones de la casa, tenía que
refugiarse justo ahí? No tenía sentido. Es uno de los lugares
de más tráfico en mi departamento. Bien pudo haber hecho
un nido en los cajones del clóset de la otra habitación, que
guarda la ropa que ya no me entra; ahí hay espacio de sobra:
moho, oscuridad, ácaros a granel, todo un edén arácnido.
Aunque ¿quién quita que no estén habitados ya, y por eso
se vio obligada a emigrar a esta parte de la casa? Mejor no
hacer esas preguntas.
Pero me adelanto a los hechos. Quizás sólo está de paso.
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Asumo, sin mayor prueba, que una araña vive en mi cajón.
No he visto telarañas dentro, aunque, no voy a mentir, evito examinar ese lugar mientras pueda.
Cuando me había hecho a la idea de que tendría que
aprender a vivir sin el segundo cajón de mi clóset, me asaltó una duda: nada me indica que lo que pasó en el cajón
número dos no ocurre u ocurrirá en los cajones uno y tres.
En conclusión, no estoy a salvo de arañas, esa es la realidad.
Tendría que asumirla, pero no lo haré. En unos días me
olvidaré de esto, o mejor, lo tendré presente pero ya no
importará mucho, hasta que aparezca una araña dentro de
mis medias de tobillo, o en el sobrecito de mi libreta de
ahorros, cuando tenga que ocuparla para solventar alguna
deuda que mi salario no alcance a cubrir.
Y eso podría ser mañana, como podría ser nunca.
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LIGIA MARÍA ORELLANA
San Salvador, El Salvador, 1985
Es autora de los libros de cuentos Combustiones Espontáneas
(UCA Editores, 2004), Indeleble (Colección Revuelta, 2011),
y Antes (RIL Editores, 2015), de la novela En caso de avistar
monstruos marinos (Adarve, 2020), próxima a publicarse, y del
webcómic Simeonístico. Sus cuentos y otros textos han sido publicados en medios impresos en El Salvador y Reino Unido y
en diversos medios digitales.
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La ducha
Mientras el champú bajaba por su cabeza, deseó con vehemencia tener párpados.

Globo de nieve
Si Matilda pudiera salirse con la suya, viviría dentro de un
globo de nieve. Uno de los de la tienda de descuento sería aceptable pero si se podía ser exigente, y Matilda lo era, el
globo debía ser de verdad. Fino, además: vidrio irrompible,
agua de manantial, legítimos cristales de hielo que serían
manto y lluvia. Con suficiente espacio para que no le diera
claustrofobia.
Matilda no habría pensado en enclaustrarse en una burbuja de no ser porque su mundo se volvió hostil, intolerable, intolerante. Fuera del globo de nieve de Matilda vivía
en el desierto, en una estepa en llamas. Afuera del globo
quedarían residuos, malas decisiones, seres que alguna vez
fueron queridos, personas matándose unas a otras; todo
aquello que hacía que Matilda deseara que cayera un meteorito o una bomba atómica (no sabés lo que estás deseando, Matilda).
Adentro del globo, en cambio, estaría contenido el coHistorias mínimas │ 86
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razón de Matilda. Un árbol bajo el cual leer, con un tronco
que fuese suministro infinito de libros. El gato que nunca
pudo tener por ser alérgica. Su mejor amiga que se acostará sobre su muslo, y su mejor amigo cuyo pecho será
una almohada en la que Matilda reposará sus ideas. Una
televisión que no prenderá para no ver las noticias. Una
rockola con canciones para bailar y canciones para ahogarse
en nostalgia.
Matilda camina entre las llamas de la estepa para ir a
la tienda de descuento y comprar su globo de nieve. Le
brillan los ojos cuando imagina los diminutos cristales de
hielo que cubrirán su cabeza cuando esa bolita de vidrio dé
vuelta con ella adentro.
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ÁNGELA VELARDE VARÓN
Barakaldo, Vizcaya, España, 1975
Es Licenciada en Dirección y Administración de Empresas,
Máster en Recursos Humanos y miembro de la Sociedad Española de Psicología Positiva. Apasionada de la educación y de
la mejora de los entornos en las organizaciones, compagina su
labor profesional dedicada a los números en el área financiera,
con otra de sus pasiones, las letras. Fue finalista con el poema
Tú, mensaje deseado en el V Concurso Internacional de Poesía
«Erotismo poético» (Diversidad Literaria) y ha publicado prosa
poética y poemas en diversas antologías de la citada editorial
como, Versos en el aire X, Pluma, tinta y papel VIII, Historias en
pluma, tinta y papel - Edición Especial Conmemorativa, Escritores al alba IV, La primavera la sangre altera V y VI, Luz de Luna
V, Inspiraciones nocturnas VII y Porciones del alma VI.
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Aprender y crecer
¿Podía haber alguien a quién le gustara menos ir al colegio
que a mí? Cuando veía a mamá ponerse el abrigo, corría a
esconderme dentro de un armario, detrás de una puerta o
debajo de mi cama, como la última vez.
Echo la vista hacia atrás y observo que con el paso del
tiempo he cambiado. Espero que no se tropiece con mis
pies, que ya comienzan a sobresalir.
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AURORA RAPÚN MOMBIELA
Valencia, España
Bibliotecaria de profesión y de vocación, trabaja entre letras
en un municipio de la provincia de Valencia. Aragonesa de
nacimiento, disfruta de una vida tranquila con su familia. Su
tiempo libre lo dedica a lo que más me gusta: leer, escribir y
practicar deporte al aire libre. Forma parte del colectivo literario Valencia Escribe y del equipo de edición que elabora su
revista digital. Gestiona su propio blog literario: https://lahistoriaestaentumente.wordpress.com
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Gemelos
Se topó con dos personas muertas sobre la cama de matrimonio. La ladrona que había estado vigilando el edificio había decidido perpetrar el robo convencida de que la
vivienda estaba vacía. No podía intuir que el inquilino de
la puerta contigua había llamado a emergencias, alarmado
porque hacía días que no escuchaba a sus vecinos. Se preguntó por qué la mala suerte la obligaba a revivir su peor
pesadilla. Con los ojos llenos de ayer y el corazón desbocado, intentó huir del horror de la muerte de la misma
manera que lo hizo el día en que perdió su infancia. En
ese momento, el policía encargado del aviso entraba por la
puerta principal del piso, lo hacía aterrado ante la posibilidad de descubrir la misma imagen que lo catapultó a la
edad adulta cuando no levantaba dos palmos del suelo. El
encuentro se produjo en el pasillo, se reconocieron al instante: dos miradas idénticas que habían tomado caminos
opuestos la tarde en que los separaron, hacía ya demasiado
tiempo.
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CARMEN HINOJAL AMORES
España
Escritora de cuento, novela y poemas, residente en Madrid,
España. Acostumbra a participar en revistas literarias, aportando colaboraciones de cuento y relato. Ha publicado conjuntamente en varios libros de microcuento, y tiene publicados dos
libros: una novela, Zoé en el laberinto del Minotauro y el libro
de cuentos Mujeres en tránsito.
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Camisas
—«Para los días de lluvia, la azul. Para el buen tiempo, la
amarilla. Para los días de nieve, blanca...» —canturrea el
abuelo en la terraza mientras va tallando un nuevo bastón
con la navaja. Desde que se fue la abuela, se pasa el día
llenando el suelo de virutas.
Como cada día, se acerca hacia el armario y lo abre de
par en par. Varias camisas planchadas aguardan en orden su
decisión. Sigue el ritual de costumbre, y acaricia la ropa. Se
detiene en la que se puso el día de su jubilación y deja que
la mano recorra el fino bordado de la pechera.
Mira la máquina de coser donde ella cosiera su ropa,
ahora tapada por el paño de ganchillo, y todavía con la
huella desgastada de sus zapatillas; contempla desde la distancia la foto de boda sobre la repisa, y piensa que ya no
habrá tiempos mejores.
Por última vez, se planta frente al espejo y cierra la botonadura: ya nadie le dirá cómo le queda la camisa negra,
la de las despedidas.
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Francisco Javier Cano
Soria, España, 1978
Es ingeniero. Ha sido finalista en el concurso de Relatos con
Banda Sonora de la Cadena Ser, y ha publicado en el boletín
Papenfuss (España). Sus microrrelatos forman parte de diversas
antologías: El Club de relatores (La Esfera Cultural), Universo
de libros III (Diversidad Literaria), Historias mínimas (Dendro
Ediciones), Un lugar contra el frío (Escuela de Escritores).
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Fotogramas
Limpios y relucientes, así me gustaba llevar siempre los
zapatos. Mi mujer se reía y solía decir que, de lo inmaculados que estaban, hasta podría comérmelos, como hacía
Chaplin en aquella película. Aún hoy, recuerdo los buenos
ratos que pasamos juntos viéndola en el cine, y últimamente, incluso en los peores momentos, todavía veo su
sonrisa enfrente de la gran pantalla. Sin embargo, en esta
soledad bajo el puente, ya sin fuerzas para llegar al vertedero, resoplo mirando mis zapatos. No sé cuál de los dos me
comeré primero.
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María Larralde
España, 1970
Enfermera especialista en Salud Mental y Psiquiatría por la
Universidad de Alicante. Creadora de la página Web de Literatura Historias Pulp 2016.
Ha publicado La Guarida de El Caníbal (Espadas Salvajes,
Editorial Suseya, 2019), también publicado junto a La sombra
del Buitre (Editorial Historias Pulp, KDP, 2019); Tres Piratas
Pirados (Cuento Infantil Ilustrado, Editorial Historias Pulp,
KDP, 2019; La Higuera. Recopilatorio Solidario El Filo de la
ELA (Fundación Catalana de Esclerosis Múltiple, Miquel Valls,
KDP, 2019); McReady (Novela SCi Fi-Pulp-Aventuras, Editorial Historias Pulp, KDP, 2019); el relato La, lará, larito, limpio
tu casita (Antología Trabajar es Fantástico, Editorial 2 Cabezas, 2020) y Comealmas (Antología Relatos Horror y Suspense,
PBC Ediciones, Mayo del 2020).
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Magia y oscuridad
Aquella mañana Ariana se levantó algo indispuesta de la
cama. Un dolor sordo y profundo en su bajo vientre se instaló para no dejarla. La primavera entraba por su ventana.
Traspasaban las cortinas los verdes colores, llegaban a su
olfato los olores rosas y malva, escuchaba los sonidos amarillos chillones y percibía la frescura de un salto de agua.
Contaba con dieciocho primaveras recién cumplidas y con
el amor de la noche anterior entre sus piernas finas y delicadas. La vida le sonreía pues era una chiquilla hermosa,
de vivacidad inquieta y unas ganas terribles de encontrarse
con quien ella amaba.
Ariana recordaba, entre las contracciones y espasmos
que la torturaban, a su querido Samuel. Y, a pesar de que
de dolor lloraba, su aflicción parecía menos penosa si pensaba en él. Pero pasó una hora, y Ariana no podía soportar
más el suplicio. Decidió que debía pedir ayuda y sin poder
casi mantenerse en pie se acercó hasta la puerta y, abriéndola, aunque dejándola casi entornada, llamó a su madre
desesperada. La luz del Sol entraba ya por la ventana convirtiendo su figura antes esbelta en la de una oscura bruja
encorvada.
Su madre, asustada sin esperar encontrar a la hija enferma o malherida, pues la noche anterior sana estaba, acudió rápidamente para ayudarla. Al abrir la puerta vio a su
querida Ariana, su pequeña ninfa, en el suelo tirada sobre
un gran charco de sangre fresca de dulce aroma. Aunque
los médicos de urgencias intentaron reanimarla, la bella y
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joven Ariana estaba ya muerta cuando llegaron a los pocos
minutos de la llamada. Imposible el consuelo; imposible
ver la luz del Sol. Solo sombras, solo rabia, solo desconsuelo, solo muerte. Samuel se convirtió en un espectro sin
alma vagando por la ciudad desesperado, como si algo buscara con ojos ciegos de odio.
María, la madre de la joven amada, estuvo muerta en
vida durante varias semanas. Nadie se atrevía a visitarla.
La casa en la más absoluta oscuridad pareció volverse rara
como si emitiera un olor pútrido, como si ella misma hubiera muerto con Ariana. María fue a su cuarto a visitar su
cama, y al abrir la puerta un extraño resplandor, imperceptiblemente, se movía sobre el colchón sin sábanas. Extrañada, asustada pero maravillada a un mismo tiempo, se acercó despacio para ir acostumbrando sus ojos a la penumbra.
La forma resplandeciente parecía tomar cuerpo, despacio,
como si partículas de polvo se juntaran, mezclándose entre
ellas hasta formar partes visibles del cuerpo, del rostro, de
las piernas de Ariana. Señalaba, sentada y totalmente formada, hacia un baúl al fondo de la habitación.
María la miró largo rato, pero ella no le devolvió la
mirada. Entonces, acercándose a la vieja caja, abriéndola
apresurada, encontró una muñeca bonita con el bajo vientre traspasado por agujas negras retorcidas y apretadas. Levantó la mirada; en la cama, Ariana, ya no estaba. Samuel,
muñeca en mano, acudió a casa de Lucía, acabando con
ella de veinte brutales puñaladas.
31 de julio, 2020
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SARA COCA
Sevilla, España, 1971
Licenciada en Ciencias de la Información y postgraduada en
Escritura Creativa por la Universidad de Sevilla. Como autora
ha publicado los libros: Puentes (2005), Micromundos (2009),
A qué sabe lo que somos (2012), No quieras saber tanto (2018) y
participa en las antologías: Resonancias, editada por la BUAP
de México (2018), en la Antología de minificciones Brevirus
(Revista Brevilla, 2020, https://antologiasdebrevilla.blogspot.
com) y en la Antología 1 byte de horror, editada por Quarks Ediciones digitales, 2020 (https://quarksedicionesdigitales.
wordpress.com/2020/07/10//1-byte-de-horror).
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Sadopalabristas
A ellos les gusta hacer el amor con palabras raras. Nada de
te quieros ni besos comunes. Prefieren las esdrújulas por ese
regusto a arándanos que tanto les pone. Pero, sobre todo,
les tienta inventar nuevas expresiones que suenen con fuerza para disfrutar a tope.
Hoy han hecho posturas imposibles con las guturales.
Mañana tal vez prueben con las graves. Lo cierto es que
tanta experimentación los deja exhaustos, aunque felices.
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TOMÁS DEL REY
Madrid, España, 1968
Afincado en Sevilla, es licenciado en Filología Hispánica. Es
profesor de Lengua y Literatura Españolas. También dirige un
grupo de teatro juvenil desde hace más de 20 años.
Ha sido galardonado y seleccionado en varios concursos de
relatos, microrrelatos y poesía entre los que podemos señalar
“Relatos en Cadena”, de la cadena SER (Tercer puesto en la final anual de 2020), III Premio de Relatos Ciudad de Sevilla (finalista) “100 instantes en un santiamén” (editorial el Libro Feroz) (finalista), ganador mes de diciembre en el VIII concurso
de microrrelatos de la biblioteca Esteve Paluzie de Barberà del
Vallès, concurso de relatos Vidas Contadas, de Rute (2º Premio), concurso de relatos Bruma Negra (finalista), V concurso
de microrrelatos de Godella (finalista), concurso microrrelatos
de ENTC (seleccionado). Ha sido seleccionado para la próxima publicación de la revista Plesiosaurio. Ha recibido también
diversos premios en el ámbito teatral (como director y como
creador y adaptador de textos). Ha publicado en diversas antologías de cuentos, microcuentos y poesía. La última de ellas
con Triskel: Atrasis. Cuentos de nueva fantasía, vol. II. En 2020
publicará un libro en solitario de microcuentos, relatos y poemas de asunto metaliterario. Mantiene el blog bit.ly/3Breves.
Asimismo, ha impartido diversas conferencias y pregones. Ha
impartido talleres sobre el microrrelato en la librería El gusanito lector de Sevilla, y ejerce como tallerista mensual en el sitio
especializado en minificción La Marina de Ficticia, de México.
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La belleza
«Yo tengo escondida en mi casa, por su gusto y el mío, a la Poesía.
Y nuestra relación es la de los apasionados»
Juan Ramón Jiménez

La esposa del poeta se ha impuesto la misión de cuidarlo,
pero él apenas prueba los platos que ella le lleva al estudio.
Allí lo encuentra puliendo febril cada adjetivo, ofrendando
el sacrificio de sus sinestesias en el altar de su escritorio.
Fuera ruge la historia, y Madrid intuye un largo asedio.
Ha llegado una muchacha. Trae un minúsculo atadillo
con dulces y cartas del pueblo. Tiene las manos sucias y
espanto en los ojos. No, el poeta no puede recibirla ahora.
Y no pueden ayudarla. Van a viajar ya, lejos de aquel caos
que amenaza al delicado trabajo del poeta, hágase cargo. La
muchacha baja las escaleras ojerosa, pálida y desgreñada,
apretando en la mano la humillación de unas monedas. Se
cruza con un joven miliciano, tan rebosante de vida que
apenas puede contenerla dentro. Ella lo mira y esboza una
sonrisa, inclinando levemente la cabeza. Si el muchacho
hubiera leído a los poetas, si supiera escribir, sabría poner
nombre a las ganas repentinas de reír y llorar al tiempo que
brotan de la visión fugaz de su cuello blanco, del cruce con
aquella mirada triste, donde se encierra toda la luz desterrada de Moguer.
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Marilinda Guerrero
Guatemala, 1980
Escritora y narradora oral. En narrativa publicó Relatos de sábanas (Letra negra, 2011), Escenarios de un mundo paralelo (Letra
negra, 2012) Voyager (subversiva 2015) Cuando las flores aprendieron a bailar polca (Cuentos bien trulis, 2020) versión digital:
https://issuu.com/cuentosbientrulis/docs/00_cuando_las_flores_aprendieron_a_bailar_polca__1.
Fue incluida en la antología Cuerpos, relatos eróticos por mujeres (F&G editores, 2015). En poesía publicó el libro Todos
tenían derecho a estar presentes (editorial cartonera Alambique,
2014).
En literatura infantil y juvenil publicó la novela corta Odisea de tres mundos (Santillana, 2016) El libro de cuentos Sector
23 (Editorial Cultura, 2019). Los cuentos Canelo y La Abuela
Gata fueron ilustrados y publicados de forma digital como parte de un proyecto de difusión de literatura infantil guatemalteca (https://issuu.com/guatemalalibros/docs/canelo- 2017).
Obtuvo mención honorífica en la rama de literatura juvenil por su cuento Sector 23 en el primer concurso de literatura
infantil y juvenil Marilena López (2017). Actualmente forma
parte del equipo editorial de la revista Primeros auxilios que busca la promoción de escritores del género del cuento y es fundadora de la revista de ciencia ficción Exocerebros. Ha sido publicada en antologías digitales Centroamericanas y Mexicanas.
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Petinaq ri or
El martes apareció una pala, como una espada adentrada
en la piedra, en el suelo de la plaza central, al lado de las
cruces de las niñas calcinadas. Era una pala con mango de
madera que parecía haber sido usada antes y se veía desde
el palacio nacional, desde el final de la sexta avenida confluyendo con la octava calle, desde la biblioteca central. En
vano fueron las luchas de moverla por parte del cuerpo de
policías enviados a quitarla, parecía estar fundida al suelo.
Algo de su presencia inquietó a las autoridades.
El viernes cayó la lluvia de granos de maíz. La ciudad
capital se vio inundada de color amarillo, negro, rojo, blanco. Las arterias principales se bloquearon, se suspendieron
labores para evitar accidentes laborales. No quedó sitio alguno sin presencia de los granos. El presidente lanzó una
cadena nacional a través de radio y televisión con sus habituales gritos y ordenanzas. Vamos a averiguar quiénes están detrás de los ataques, esto no quedará impune. Repitió
varias veces.
La primera acción, la declaración del estado de sitio en
las comunidades indígenas de todo el país. Esto desató una
serie de opiniones encontradas. Unos decían que todo era
culpa de los indios, otros que también de los comunistas,
otros señalaron el racismo y clasismo de estos dos primeros, otros observaban, otros, aprovecharon para llevar granos a casa y así tener comida asegurada por un tiempo.
El domingo por la noche, los frijoles tomaron por sorpresa al ejército en las comunidades sitiadas. Aprovecharon
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la posibilidad de camuflaje para rodearlos, cubrirlos. Luego, con unas pequeñas salientes que simulaban ser brazos,
abrieron sus bocas para lanzarse dentro de las gargantas
humanas, tomar, arrancar, devorar sus órganos, llenar sus
cuerpos y hacerlos explotar en forma de caldo de frijol.
Los sobrevivientes, huyeron aterrorizados no sin antes notificar el ataque. Cuando los rangos superiores recibieron el
aviso, comunicaron al gobierno y cúpula empresarial. Ambos intentaron huir abriendo paso con sus carros entre los
granos, pero éstos parecían multiplicarse con cada llanta
que los aplastaba. Los helicópteros y aviones no pudieron
alzar vuelo, estaban cubiertos de una especie de miel de
maíz que los petrificó. A las veintitrés horas se cortaron las
comunicaciones en toda la nación. El país entero quedó en
la oscuridad y silencio. Solamente se escuchó el sonido de
los animales agitados en un mismo grito que duró hasta
bien entrada la mañana del día siguiente.
El lunes por la mañana, cada uno de los parques, sin excepción alguna, estaban cubiertos por un frente de frijoles
y granos de maíz armados con palas, piochas, azadones. Todos, al mismo tiempo, abrían surcos en el suelo, sin importar el cemento, adoquín. Se escuchó el trueno de Chaac,
que al ver los surcos marcados, mostró su nariz en el cielo,
sacó sus colmillos, desenrolló la faja en su cabeza, mostró su
hacha y tras golpear con fuerza las nubes, dejó caer la lluvia,
para retomar lo perdido.
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Vania Vargas
Quetzaltenango, Guatemala, 1978
Poeta, narradora, editora y periodista cultural independiente.
Licenciada en Letras por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Autora de los libros de poesía Cuentos infantiles (Catafixia editorial, 2010), Quizá ese día tampoco sea hoy (Editorial
Cultura 2010, 2016), Los habitantes del aire (Editorial Cultura
2014, 2016) y Señas particulares y cicatrices (Catafixia editorial,
2015), libros de los cuales han salido algunas selecciones publicadas en Chiapas, México (Public Pervert, 2012); Puerto Rico
(Espejitos de papel, 2013) y Montevideo, Uruguay (Yauguru,
2018) así como la reunión de poemarios bajo el título Relatos
verticales, (Casa Círculo Cultural de Redwood City, San Francisco, California, 2016; El Pensativo, 2019) En narrativa ha
publicado Después del fin (El Pensativo, 2016) y Cuarenta noches (Sophos, 2018). Es parte de las antologías Microfé: poesía
guatemalteca contemporánea (Catafixia editorial, 2012), El futuro empezó ayer, apuesta por las nuevas escrituras de Guatemala
(Catafixia editorial, 2013) y Ni hermosa ni maldita, narrativa
guatemalteca actual (Alfaguara, 2012). Es, además, coordinadora de los libros de ensayos Nuevo Signo: siete poetas para
nombrar un país (Editorial Cultura, 2018); y Luz: trayecto y estruendo, una aproximación colectiva a su legado literario (2019).
Ha sido invitada a la FIL Zócalo (2012) y la Feria del Libro de
Panamá (2016), así como a los departamentos de Español de la
Universidad de Stanford, en San Francisco, California (2015),
y la Universidad de Copenhague (2016), donde compartió su
trabajo. Ha participado, también, en los Festivales Internacionales de Poesía de Granada, Nicaragua; Quetzaltenango; el
latinoamericano de poesía, Ciudad de Nueva York; y el de MeHistorias mínimas │ 106

dellín. En 2017 fue invitada para presentar su obra en el marco
de las celebraciones del día del libro del Distrito Metropolitano
de Quito a través de la Red de Bibliotecas Metropolitanas. Y
en 2018 representó a Guatemala en la mesa centroamericana
organizada por el Festival «Centroamérica Cuenta» en la Feria
del libro de Guadalajara.
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Birthday girl
La imagen que ella recuerda de sí misma cuando le hablaban de la mujer que sería cuando fuera grande no existe,
y eso la hace sentirse afortunada. En ese entonces la había armado partiendo de las líneas, las herramientas y los
espacios que le habían dado como opción en la escuela,
en la familia, en la iglesia. Hoy, que ha pasado el tiempo,
siente que creció a imagen y semejanza de lo improbable
y eso le gusta. Está cumpliendo años y reflexiona, piensa
en su vida, se siente bien, se siente segura de quién es. No
sabe que pronto recibirá una llamada que no será, como
lo imaginará, una llamada de felicitación, que dirán dos
veces un nombre que no es el suyo, ella dirá que están
equivocados y dejará pasar el detalle que quizá recordará
en el recuento veloz del final del día, antes de cerrar los
ojos. Tampoco sabe que le darán una palmada amistosa
en el hombro mientras esté comiendo sola a la hora del
almuerzo, y cuando voltee asustada, se topará con un rostro aún más asustado que el de ella, que le pedirá disculpas
entre dientes por haberla confundido con otra persona.
Quizá tampoco repare en el niño que mientras espera que
el semáforo se ponga en rojo, para poder cruzar la calle, se
prenderá de su pierna pensando que se trata de la pierna de
su mamá, o que el hecho de que su amante le diga el nombre de otra mujer debía preocuparle de otra manera, por
acumulación de experiencias similares en un solo día, por
ejemplo. Pero casi nunca reparamos en las señales, por eso
tampoco se enterará de que las balas que encontrarán a su
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auto por la avenida cuando vaya de vuelta a casa tampoco
serán para ella, que la habrán confundido con alguien más.
Ahorita, sin embargo, sonríe, satisfecha de la mujer que es,
de la mujer en que se ha convertido, mientras observa su
reflejo un año más firme frente al espejo.
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Buenas intenciones
Algún Evangelio habrá quedado sin nombrarse, en el que
se habla de las devociones que nacen de la rabia. De las
veladoras fieles que, con el fuego inquieto, arden ante los
santos que tienen las miradas más amables, casi permisivas.
Esos que seguramente habrán notado que el nuevo fiel no
sigue los protocolos, que se mueve frente a la divinidad
con torpeza, que no es el temor de la devoción el que brilla en su mirada. Ella era uno de ellos. Llegaba con prisa,
un día a la semana, directo a buscar a su santo. A veces le
tocaba esperar con impaciencia a que el velatorio estuviera
solo. Luego, se acercaba, encendía su veladora y la colocaba
en un lugar estratégico para que se perdiera entre el resto.
Con la uña le había escrito, sobre la cera, el nombre de
un hombre. La historia de ese nombre la había narrado,
con la mente, la primera vez que llegó en busca de que los
santos lo protegieran. Un hombre que ella misma no podía
visualizar cuando lo nombraba, porque simplemente no
lo conocía. Sabía que existía, sabía que era la causa de que
la mujer que ella detestaba (dios tenga misericordia) no
hubiera decidido dejarlo todo, mudarse, hacer su vida con
el amante que ambas compartían. Había, entonces, que
mantenerlo vivo, había que protegerlo de todo mal y de
todo peligro, según decían los que rezan con frecuencia.
Nadie le iba a decir a esa mujer que lo estaba haciendo mal,
nadie iba a poner en tela de juicio la pureza de su obra y
de su corazón, nadie le hubiera negado la posibilidad de
absolución.
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Ambar Nicté
Honduras, 1997
Estudiante de Artes Visuales en la Universidad San Carlos y
Cine, en Guatemala. Escritora e ilustradora. Directora del corto cinematográfico de ficción Miel y Muerte, además de asistente de arte en varios cortos de la Escuela Casa Comal, Guatemala. Ganó el Certamen Nacional de Cuento de Honduras en el
2014 con su historia Búscalo en el Reflejo.
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Eterna Hambrienta, Tegucigalpa
Recuerdo aún cuando podía salir y no me asediaba la imagen del muerto.
Esta allí, esperándome en la puerta de mi casa, pacientemente.
Es un adolescente. Casi un niño. Tiene una camisa azul
y una gorra. Y el agujero de un balazo entre los ojos.
Me mira, tiene tristeza en los ojos. Usualmente, cuando
les digo que se vayan, lo hacen. Pero este lo dejo estar. En
su mano lleva una pistola. Negra como la brea. Como la
noche de esta ciudad maldita en un callejón oscuro. Como
el callejón dónde me lo encontré.
Estaba en el automóvil de mis padres. En la parte de
atrás. Era un callejón oscuro del centro. Allí, lo vi parado en
mi ventana. Di un grito porque pensé que era un asaltante
que estaba golpeando contra nuestra ventana. Ven, rápido,
dame tu celular y todo lo que tienes.
Pero volteé a ver y ya no estaba. Pero si parpadeaba rápidamente, seguía allí. Como cuando miras un rayo contra
el cielo y su imagen sigue marcada a fuego en tus párpados.
Así era este niño muerto de las calles de Tegucigalpa.
Mis padres voltearon a ver. Yo balbuceé algunas palabras. Mi madre me quedó viendo y hacia la ventana. Volví
a la casa, aún asustada. Si cerraba los ojos, allí estaba.
Si cerraba los ojos, podía ver su casa. No la mía. La suya
que era un cuartito en el centro, por el mercado. Su madre
y su hermana. Un hombre repleto de sangre. Un grupo de
hombres. Y el niño con una pistola y hambre en el estómaHistorias mínimas │ 112
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go y una hermana pequeña que alimentar. Lo vi esperando
en el callejón. Esperando. Por alguien a quien quitarle su
dinero. Así como había intentado hacerlo al ponerse enfrente de mi ventana. Pero se metió en el territorio equivocado. Y termino con una bala en la cabeza.
Con el tiempo, desaparece. Vuelve a su callejón. Esperando. Esperando desde hace mucho tiempo. Su cuerpo
ya no está allí, su madre se lo llevo, y lo enterró en un
minúsculo de tierra, de esa tierra roja. Pero espera por esa
persona, ese dinero, esa salida para el hambre. Porque ahora
tiene hambre, todo el tiempo. El hambre de un pedazo de
semita, un café por la mañana, el olor al barro de la tierra,
la caricia de su madre, la risa de su hermana, hambre, hambre, como la eterna hambrienta de sangre, Tegucigalpa.
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Gustavo Campos
San Pedro Sula, Honduras, 1984
Es poeta, narrador y ensayista. Sus trabajos han sido publicados
en diarios y revistas de Honduras y en prestigiosas revistas internacionales como Carátula, revista cultural centroamericana
(Nicaragua); Caravelle (Université de Toulouse, Francia); Círculo de Poesía (México); La Galla Ciencia (España); Panorama
de las Américas, revista de Copa Airlines (Panamá); Narrativas,
revista de narrativa contemporánea en castellano (España);
Ágrafos, revista de cultura arte y política (EE. UU.); Revista de la
Academia Hondureña de la Lengua, entre otras.
En 2010 formó parte del proyecto 1975. Antología-catálogo
del futuro de la literatura en español. 50 autores representativos
de la producción literaria joven de América Latina y España, dirigido por el escritor y crítico literario Jorge Carrión y también
incluido Proyecto Arraigo/Desarraigo, los 23 escritores más representativos desde Canadá hasta Argentina nacidos en la década de los ochenta
Su obra ha sido traducida parcialmente al inglés, alemán,
francés y portugués. Ha sido incluido en las antologías Puertas
abiertas. Antología de poesía centroamericana, del escritor nicaragüense Sergio Ramírez, Premio Cervantes 2017 (Fondo de
Cultura Económica de México, 2011); 4M3R1C4 2.0. Novísima poesía latinoamericana, de Héctor Hernández Montecinos
(España, 2017); Voces de América Latina I y Voces de América
Latina III, compilación de María Palitachi (EE. UU., 2016);
Un espejo roto. Antología del nuevo cuento de Centroamérica y República Dominicana, compilación de Sergio Ramírez (GEICA
y Goethe Institut Mexiko, 2014), publicada en alemán con el
título Zwischen Süd und Nord. Neue Erzähler aus Mittelamerika
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(Unionsverlag, Zürich, 2014); Literatura Experimental África
vs América Latina (Camerún, 2017); Conjuro y concilio. Narrativa fantástica centroamericana (UNAM, México, 2017); Voces
del vino (EE. UU., 2017); Tierra breve. Antología centroamericana de minificción (Federico Hernández, El Salvador, 2017);
Homenaje a Raúl Zurita (La Galla Ciencia, España, 2017) y
en la Plataforma Virtual Proyecto Arraigo/Desarraigo (México,
2017).
Ha publicado poco más de una decena de libros y ganado
premios a nivel nacional e internacional. En 2016 se le otorgó
el premio único del VII Certamen Centroamericano de Novela
Corta por El libro perdido de Eduardo Ilussio Hocquetot, publicada en España por la editorial Nana Vizcacha, Madrid.
En 2018 la Organización de Estados Iberoamericanos para
la Educación, La Ciencia y La Cultura (OEI) y la Dirección de
Cultura y Artes le otorgaron el Premio Nacional «Honduras,
Cultura y Artes 2018» en la categoría «Literatura» por su amplia trayectoria.
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César Vallejo y Albert Einstein:
los dados eternos de Dios
«Dios no juega a los dados», profirió Einstein en un magnífico lance de dados de la divinidad, quien, desde su altar, reía con absoluto misterio colocando la palabra en los
labios de Albert; cuando Dios ha lanzado los dados, ha
lanzado un dado infinito de infinitos lados que gira infinitamente en el espacio; «‘Los dados eternos’:(…) y ya no
podrás jugar porque la Tierra es un dado roído y ya redondo a fuerza de rodar», escribe Vallejo, cual espía, mientras
atisba, con sus ojos Hubble, un breve detenimiento en el
giro de los dados de Dios: el poeta también mira a la velocidad de la luz; mientras, Dios espera que los dados se
detengan, en posición correcta, a velocidad de la luz, que es
la velocidad de su aliento, o si se quiere, la velocidad de su
bostezo, A seis veces ∞ y B ∞ seis veces y así sucesivamente, sin esperanza de predicción; lo que podría escapársele
arruinándole el juego, sería que los dados, en un lance no
previsto en el espacio, se internaran en un agujero negro,
cuyo riesgo habrá sido ya previsto por el supremo prestidigitador; pero por fe su pueblo no dejaría, mediante rezos,
que los dados eternos se perdieran como bola de billar en
un simple agujero; pero Dios no juega a los dados: pues si
los dados tienen destino, será cifrar sus infinitos lados.
-Página A6 ∞ y B ∞6-
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El fino cigarrillo
Anton Suvorov, conocido inventor, hizo un lápiz que permite crear dibujos en el aire. Lo mostró al doctor Koestler,
quien, a su vez, divisó la oportunidad de crear el libro que
jamás nadie quiso entregarle en librerías. Suvorov aseguró
al doctor Butcher que su invento era capaz de crear, además de dibujos y libros, agujeros de gusano para enviar
mensajes a través del espacio y tiempo. El problema era
uno: el lápiz podría usarse una sola vez, pues aún no había perfeccionado su mecanismo. Suvorov tomó un fino
cigarro y se acomodó en el sofá de su oficina, mientras
Butcher convencía inútilmente a Koestler de que, si este
invento era usado para enviar o recibir mensajes del futuro,
este podría, mediante pulsos de luz adecuados, enviar el
detalle del perfecto lápiz inagotable que permitiera seguir
reproduciendo el prodigio. Einstein, por su parte, desde
otra época, esperaba, triste y abrumado, junto a Nathan
Rosen, el mensaje esperado que confirmara su teoría sobre
los puentes o túneles alternativos. Koestler, incrédulo, y
obsesionado por el libro prohibido, desestimó la teoría de
Butcher. Mientras Butcher y Koestler se ponían de acuerdo, Suvorov decidió encender su fino cigarrillo y, tras descubrir que carecía de fuego, lo encendió resueltamente.
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José Zelaya
Tegucigalpa, Honduras, 1998
Psicólogo, cursa una segunda licenciatura en Trabajo Social.
Fundador de la primera plataforma virtual de minificción
hondureña. Ha sido galardonado en el: I Concurso de Microcuento «Dentro de la botella», Universidad Nacional Autónoma de Honduras (2018), Concurso de Microrrelato «Días de
resguardo», Centro Cultural de España en Tegucigalpa (2020),
Concurso de Microrrelato, Revista La Fabri/k/ (2020). Forma
parte del libro Pequeficciones, Antología Internacional de Minificción Infantil, Parafernalia ediciones digitales, Nicaragua
(2020).
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Impotencia
Me abandonaste ante la lluvia, cuando las gotas de la tristeza resbalaban por mi cara. Mi corazón era un arma punzante, conjunto de penas y de ahogos en un charco. Hoy
visito el cementerio y coloco flores ante tu lápida con la
ilusión de ver tu sonrisa, de nuevo, desde el cielo.
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Kalton Harold Bruhl
Honduras, 1976
Ha publicado los libros de relatos El último vagón (2013), Un
nombre para el olvido (2014), La dama en el café y otros misterios (2014), Donde le dije adiós (2014), Sin vuelta atrás (2015), La
intimidad de los Recuerdos (2017), El visitante y otros cuentos
de terror (2018), La llamada (2019), Territorio de Relatos
(2020); Novela: La mente dividida (2014).  Es premio Nacional
de Literatura «Ramón Rosa» y miembro de número de la Academia Hondureña de la Lengua, Correspondiente de la Real
Academia de la Lengua.
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Intimidad
Regresé muchos años después. El vecindario lucía diferente. Las viviendas habían sufrido modificaciones. No todas
para mejor. Tras conducir por algunas calles, le pedí al conductor del taxi que se detuviera. Sonreí al ver la vieja casa.
También sentí un ligero escozor en la nariz. Era una señal;
de no controlarme, las lágrimas no tardarían en aparecer.
Abrí la portezuela y le pedí al conductor que aguardara. Saqué la llave de mi bolsillo. La casa estaba vacía. Nunca quise
venderla o rentarla. Nadie podía construirme una máquina
del tiempo, así que tuve que conformarme con dejarla tal
como estaba en el día que perdí a mi esposa. Dudé al estar
frente a la puerta. De pronto, mi regreso dejó de parecerme
una buena idea. La nostalgia me había llevado hasta allí.
Ahora, la desesperanza me pedía que me marchara. No habría más que habitaciones vacías, pensé. Sin embargo, al final, decidí entrar. La sala de estar se encontraba en penumbras. Descorrí una cortina. Los muebles estaban cubiertos
por sábanas. Una espesa capa de polvo se había asentado
sobre el suelo. La soledad destruye con mayor rapidez una
casa que las plagas y los elementos. Avancé hacia el pie de
las escaleras. Cada tarde al regresar del trabajo llamaba a
mi esposa desde ese mismo lugar. No resistí la tentación y
grité su nombre. Escuché pasos que se acercaban desde el
segundo piso. Me atemoricé. Algún vándalo se había adueñado de mi antiguo hogar. Iba a marcharme cuando la vi.
El corazón me dio un vuelco. Era ella. No tenía dudas.
Seguía tan joven y hermosa como antes. No podía creerlo.
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Ella comenzó a bajar. Yo me así del pasamano y subí lo
más rápido que pude. Deseaba encontrarla a la mitad de la
escalera. Cuando estaba casi frente a ella extendí los brazos.
Ella no se detuvo. Simplemente me atravesó y continuó
bajando. Me di la vuelta, desolado. La tristeza se me agolpó
en la garganta. Al terminar de girar tuve que abrir bien los
ojos. Al pie de las escaleras estaba yo mismo tal como lucía
hace ya cuarenta años. La imagen de mi esposa y mi propio
recuerdo se fundieron en un prolongado abrazo. Se decían
palabras tiernas al oído y luego se besaban entre risas. Eran
felices. No supe si, en su momento, mi felicidad fue tan
completa como la de ellos. De pronto me sentí como un
intruso. Aquel ya no era mi hogar. Caminé de puntillas y
cerré con delicadeza la puerta al marcharme. Contemplé la
casa desde la ventanilla del taxi y no pude evitar hacer un
gesto de despedida con la mano. Le indiqué al conductor
que se pusiera en marcha y mientras nos alejábamos supe
que ya nunca más podría volver. Los recuerdos también
merecen un poco de intimidad.
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La carta
Cuando regresé a mi aldea aquel invierno, traía solamente
dos cosas: una herida en la pierna y una carta oficial para
la viuda Fournier. Me dirigí a su casa, caminando despacio, pensando que cualquiera podría leer la ansiedad y la
tristeza que me abrumaban por el trazo de mis huellas sobre la nieve. Llamé a su puerta, pero, mucho antes de que
atendiera, supe que no podría entregársela. Era extraño,
no tuve miedo en ninguna de las batallas, ni siquiera en el
momento en que aquella bala casi me destroza la pierna;
sin embargo, no tuve el valor para comunicarle a la viuda
que su único hijo había muerto en la Gran Guerra. Nadie
más en la aldea lo sabía, así que inventé su traslado a una
unidad lejana.
    Desde entonces, cada mes escribí una carta, agregando
algunos francos en el sobre. La viuda no sabía leer, por
lo que yo me encargaba de hacerlo. A veces reía con mis
historias y a veces se limitaba a suspirar llena de orgullo;
pero siempre, al despedirme, las lágrimas terminaban deslizándose por sus mejillas.
    Cuando enfermó gravemente, me llamó a su lado y
me alargó una caja con el dinero y las cartas que le había
entregado.
    —No tienes que escribir más —dijo, haciendo un esfuerzo.
    Yo quise hablar, pero me detuvo con un gesto.
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    —Lo he sabido desde el principio —continuó con
un hilo de voz—. Ahora que voy a encontrarme con Phillipe. Le contaré lo bueno que has sido conmigo.
    Me sonrió con dulzura y luego cerró sus ojos para siempre.
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Perla Lusete Rivera
Ajuterique, Comayagua, Honduras
Docente, escritora y gestora cultural. Especialista en Literatura por la UPNFM. Ha publicado: Sueños de origami (Goblin
Editores, 2014), Nudo (Malpaso Ediciones, 2017), Antologia
Personale (2019) editada en Venecia Italia, y Adversa (Editorial
Ático, 2019) de Monterrey, México. Ha sido incluida en Antologías de narrativa y poesía en varios países latinoamericanos
y de Europa.
Ha participado en festivales y encuentros de poesía en América Latina y Europa. Ha sido traducida parcialmente al inglés,
afgano e italiano. Pertenece a la ANDEH, Asociación nacional
de escritoras de Honduras.
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Recipientes
«Encuentran en unas macetas cadáveres de bebés
que enfermera abortaba».
De un periódico en Estados Unidos

En el balcón de la casa el viento movía las Begonias. Cinco
macetas sostenían con dificultad los manojos que colgaban
desde la ventana del comedor. Rubén se acercó a respirar
el aroma y disfrutar el extraño encanto de aquellas flores.
Cortó una de ellas para su aturdida esposa que le esperaba
en el desayunador. Ella abstraída y frotando sus manos con
muchos nervios le dio la noticia; un nuevo bebé se gestaba.
La esperanza de ser padre reapareció en Rubén y la abrazó conmovido. Ella —pensativa y perturbada— pensó en
comprar la sexta maceta.

Historias mínimas │ 126

PERLA LUSETE RIVERA

La tregua
Esperaba a mis chicos de tercer grado que regresaban del
taller de arte. Algunos venían en fila, otros corrían apurados pues el recreo comenzaría en cinco minutos. Un grito
se escuchó desde el fondo del pasillo. Marcos acababa de
dar un golpe en la cara a Ester. La pequeña lloraba inconsolable y mientras sus compañeras la atendían, Marcos
escuchaba impasible su castigo; otra vez sin recreo durante
una semana.
Los chicos salieron al recreo. Marcos se sentó en su pupitre y sacó una pequeña cajita con la merienda. Me observó fijamente y pese a mi enojo, con mucha amabilidad me
ofreció una de sus tortillas con quesillo. La colocó en una
servilleta y me sirvió un poco de jugo de Jamaica. Acepté y
creí en su especie de arrepentimiento.
Aproveché para conversar y hacerle ver lo importante
de practicar la disciplina y de llevarse bien con sus compañeros. Él me escuchaba atento y me abrazó después de terminar su desayuno. El timbre anunció la entrada y Marcos
salió corriendo hacia la fila. Un grito sonó en el fondo del
pasillo. La tregua había terminado.
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Venus Ixchel Mejía
Tegucigalpa, Honduras
Poeta, editora y docente. Licenciada en Letras por la UNAH y
Máster en Lengua y Literatura Hispánica por la UNAN-León.
Catedrática en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ganadora del primer lugar en el certamen de narrativa breve: «Julio César Anariba» 2017. Su obra ha sido parcialmente
traducida al inglés, al francés y al italiano.
Publicaciones:
Poesía: Ad Líbitum (Editorial Ixchel, 2012); Venus [in] Victa (Editorial Ixchel, 2016); Manifiesto de la Mujer Lobo (Goblin, 2018).
Antologías poéticas: Soles de Media Noche México (2014);
Women’s poems of protest and resistance, Honduras (2009-2014)
Casasola, US, 2014; Chamote, una amalgama de voces poéticas
de nuestra América (Punto de encuentro, Argentina, 2015);
Voces de América Latina (MediaIsla, US, 2016); Antología Los
Trabajos del Tiempo (Ladrones del Tiempo, Colombia, 2019).
Narrativa: Antología de narradoras hondureñas ANDEH (Paradiso, 2016).
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Complejidades del WhatsApp
Un huracán de juguetes y cosas ha pasado por mi casa. Buscamos un objeto. Es curioso porque existe la seguridad de
que no está en esa maraña de sintéticos cuerpos del recinto.
Nadie encuentra el bendito objeto que ahora es imprescindible. Esto provoca incomodidad e incertidumbre. Todos estamos viéndonos con cara de angustia como en espera
de un paro respiratorio en una sala de cuidados intensivos.
Alguien se acerca y me dice con tono quedo: «Juliet
sabe».
Juliet es mi prima, una hermosa joven de piel de pantera
y ojos de gacela en sabana.
Comienzo a darme cuenta de que alguien acaba de morir. Ese alguien es mi July.
Entiendo de manera extraña que no me percataba de su
muerte porque ella y yo seguíamos comunicándonos por el
WhatsApp, del cual somos adictas.
Los veo a todos simultáneamente y les digo: «a mí sí me
contesta, yo le escribo».
Tomo el celular que trepida como estrella en mis manos.
Busco su nombre. ¡Oh prodigio de la naturaleza o de los
mil demonios! ¡Está conectada! Aún está fresca la conversación que fui incapaz de borrar...
Veo su foto y ya no es ella, es mi mejor amiga, ¡mi comadre! Comienzo a fragmentarme, vuelvo a asumir la pérdida
entre sollozos en un limbo de espanto.
Mis dedos desarticulados intentan mandar un mensaje.
Como una autómata acorto un saludo y presiono desquiHistorias mínimas │ 129
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ciada el «enviar» en la espera sin piedad de una respuesta.
¡Oh maldición de los justos que no verán la luz de Dios!
¡Ella responde!
Me cuenta de manera desenfadada que sigue batallando
para dormir su siesta... la vecina de al lado, su compañera
de cuarto (al parecer) escribe versos justo en ese momento
en que se esperan los anestésicos efluvios de Morfeo.
Todo parece tan auténtico... tan cotidiano... reverdece en mi alma una plaga de esperanza que intenta devorar
dos mil hectáreas de realidad que solo Cristo ha podido
hacer. Sin embargo, después de relatarme esas inquietudes de siestas y reír con algunas caritas graciosas, esas que
acostumbramos, me dice como un responso: «ya no podré
seguir, comadre, tenemos que terminar este chat».
Pido una explicación como si no supiera de antemano
la circunstancia tan contra factual en que estamos. El universo se ha vuelto una teoría de manzana que levita en la
cabeza de algún científico drogado.
Se despide de una manera extraña, abismal y sintética
como esa maraña de equívocos en la que aún naufragamos
los que hemos quedado buscando las cosas perdidas... se
desconecta por última vez en una fecha colgada de un calendario que se burla de nosotros desde la esquina virtual
de la muerte.
Mientras leo su última exclamación, lloro. Trato de asir
su imagen cibernética en el espejo de llanto que me vuelca
como una cascada desde mi pecho hasta los ojos.
De repente el umbral del sueño es traspasado. Mis lágrimas entran de puntillas a abrir el telón de mis ojos que aún
se asfixian en la quimera de la vigilia...
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Violeta de la noche
—¡Mamá! ¡Mirá!
Violeta ilumina el cielo con sus ojitos sorprendidos en
la penumbra. La luna de Joko la saluda con una sonrisa
creciente. Luego, la niña hace un mohíno.
—¿Qué ocurre, mi cielo? ¿Acaso no está linda la luna?
La Violeta de la noche lanza un reproche sobre su hombro y argumenta con un exhalo forzado:
—… Es que le falta un pedazo.
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Mustapha Handar
Marruecos, 1982
Nacido bajo el signo Piscis es gran amante de los mares y galaxias. Es microficcionista y miembro del colectivo literario
«Minificcionistas Pandémicos». Sus microrrelatos han sido
publicados en las revistas literarias Círculo de Poesía (México),
Letras Itinerantes (Colombia), Tardes amarillas (Argentina), Papenfuss (España) y Revista Relieves (Argentina). Integra antologías como Ellas II; Pluma, tinta y papel VI; Inspiraciones nocturnas IV; Microfantasías (Diversidad literaria, España, 2017),
Letras Marruecas II (Ed. Altazor, Chile, 2018), Piedra y nido
(Argentina, 2019), Brevirus (Revista Brevilla, Chile, 2020).
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No hay tiempo para rezar
ni para pegarse un tiro
I
Media hora después de tomar el mando del Boeing, decidió ejecutar la fase terminal del complot. Presionó el botón
rojo del detonador electrónico haciendo desplomar los explosivos Semtex incrustados en los motores del avión. Los
viajeros asustados los observaban como meteoritos envueltos en llamas en el espacio sideral. El aparato quedó en
sombras y empezó a trepidar como una goma elástica. El
kamikaze besó el rosario que su jefe le colgó en el cuello
durante su reunión de despedida dos días antes. A su lado,
yacían despatarrados los dos pilotos que había asesinado
con una bala en la frente cada uno. Le recordaron el tiro
que debía pegarse; el cual pospuso para el último minuto.
Entretanto, permaneció contemplando por el parabrisas el
raudo descenso de la aeronave.
II
Cerró los ojos para imaginar el apocalíptico huracán en
que los 120 pasajeros de diferentes nacionalidades estaban
empotrados, al sentirse caer desde 10.000 m de altura. La
engañosa inexistencia de la gravedad, los salvavidas que saltaban, el techo que llovía maletines, las hambrientas flamas
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que entraban por las ventanillas deseando devorar carne y
hierro, el suelo de alfombra empapado de orina... En medio del humo asfixiante y la luz de emergencia, entreveía
la acrofobia y el terror manifestados, en su escala máxima,
en los rostros de los viajeros, pálidos como una amapola
en otoño, sin rayo de esperanza de liberarse de su destino
fatal. Escuchaba sus histéricos gritos de espanto mezclados con llantos y expresiones de desesperación proferidas
en múltiples lenguas y sus gargantas estranguladas por el
humo.
III
Abrió los ojos. No percibía griterío. De la cabina de los
viajeros solo provenían estrépitos crepitantes. Se levantó
del asiento y abrió la puerta para echar un vistazo. Nadie
estaba a bordo. En medio de las llamas, un cuadro muy
caro pero falso, donde se exhibía una dama que esbozaba
una sonrisa, lo mantuvo en shock pocos segundos antes de
que el avión se desplomara contra la cara arisca del desierto
de Sonora.
Epílogo
El avión en el que se infiltró el terrorista, dos horas antes
del vuelo, fue reservado a última hora por un comerciante
muy adinerado para que le transportaran el cuadro. A los
viajeros se les fue destinado otro distinto.
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Alicia González Castro
Tijuana BC, México, 1987
Docente, poeta, diletante de las letras en los géneros de poesía,
narrativa y ensayo. Colaboradora en medios independientes y
culturales como: erizo.org, escritorasmexicanas.mx y el suplemento cultural Identidad del periódico El mexicano. Actualmente se encuentra escribiendo cuentos, aunque de vez en vez
cede a las metáforas y retoma la poesía.
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Desencuentro
Desde la primera vez que lo vi, supe que algo tenía que
hacer, aunque no sabía qué ni siquiera cómo. En el banco
sobraban pretextos para tener iniciativa, aunque fuera la
peor sede del amor a falta de tiempo y espacio, en especial,
para una mujer como yo, que rebasaba los cincuenta y aún
tenía una ansiedad amorosa por sentir el calor de otra piel
o un romance tan intenso como otros vividos antes.
Sentada, con el ticket de turno en mano, con disimulo
alcancé a mirarlo a ratos. Faltaban varios números para ser
atendida por él, quien me ayudaría no solo a obtener mi
estado de cuenta, sino también a darle otro sentido a mi
vida, un segundo aire que me regalaría momentos que me
robarán el aliento, como ahora.
¿Cómo acercarme? ¿Qué decirle? Me pregunté. No
quería reducir nuestro encuentro a solo atender mi asunto
y no haberlo intentado. Su andar ejecutivo y su rostro con
facciones infantiles me cautivaron a distancia. Tan solo de
verlo, sudaba. Me lo imaginé como un tipo romántico, en
el fondo apasionado, que en privado se desquitaba con el
tacto. Sus dedos largos parecían saber el arte de las caricias.
Un líquido resbalaba de mi axila, era el paso del nerviosismo producido por un estremecimiento hacia un desconocido que portaba con orgullo un saco azul marino, camisa
blanca y cabello engomado que fusionaba a la perfección
con sus ojos almendrados que cautivaban a quien lo mirara, como a mí, con ese porte tan seguro y rozagante
Por momentos, parecía que él poseía un radar que capHistorias mínimas │ 136
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turaba miradas a distancia. Sentía que me correspondía
como si creáramos algún código propio. Imaginaba lo que
hacía, desafiaba con los ojos a cada suspirante, observaba
lo que traían puesto con detenimiento —quizá para imaginarlas desnudas— y después iniciaba con los trámites.
Seguía pensando en mi próxima táctica, trataba de pensar en una manera original de abordarlo sin parecer una
acosadora, pero tampoco fracasar en el intento.
Faltaban pocos números. El tiempo se agotaba. ¿Qué
podía hacer? Improvisar una conversación sobre el clima,
el tráfico, las desgracias mundiales o burlarme de mí misma por la dificultad de obtener mi estado de cuenta en
línea. —Me haría una cordial invitación para descargar la
aplicación del banco en el celular o me ayudaría a hacerlo.
— Opciones sobraban, el resultado podría ser el mismo.
La pantalla anunció mi turno. Tomé con fuerza el ticket, tanto que lo arrugué. Aún servía. Me dirigí hacia el
cubículo dos. Mi corazón bombeaba con una aceleración
que hacía tiempo no ocurría. Ya no podía imaginar alguna
clase de escena. Él y yo estábamos a unos pasos de distancia. Al avanzar, noté que abandonó su escritorio e iba a
otra parte. La espera se extendería. Mientras, otro hombre
vestido de traje arrugado, ojeras marcadas y con principios
de calvicie me abordó:
—Bienvenida al Banco Latino. Será un placer atenderle, venga conmigo, tome asiento ¿En qué puedo ayudarle?
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Bárbara González
México, 1982
Escribe cuento y actualmente edita la segunda edición de «El
Joven Club Werter» publicación literaria para románticos cínicos. También en sus ratos no-libres trabaja como copywriter
para publicidad.
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Señor Jiggs
El chimpancé toma la sudorosa y peluda mano del hombre. La acerca a su boca, para la trompa y titubea. Huele la
mano. Hace una mueca de disgusto.
—Señor Jiggs, no sea malagradecido. El caballero le
acaba de dar cinco dólares —dice el presentador del show
en el famoso hotel de Las Vegas.
La sala estalla en risas. El chimpancé toma la mano de
la acompañante del hombre y la besa. La sala aplaude y
chifla.  
Una joven, en otra mesa, trata de pinchar un pedazo de
pollo. No es fácil cuando te has tomado cinco gin tonics y
dos vermuts al hilo.
—Esto es degradante —dice Tamy metiéndose el trozo
a la boca y masticándolo con rabia.
—¿Y qué le vas hacer? —pregunta su marido.
—Te voy a decir exactamente qué voy hacer.
El chimpancé mira su reloj.
—Ese es todo el tiempo que Jiggs tiene para nosotros
—dice el presentador mientras el público aplaude.
Tamy se trepa a la silla jalando con una mano su corto
vestido. Agita la mano en dirección al presentador. Toda la
atención sobre el chimpancé ahora está en la humana que
se balancea sobre el mueble.
El presentador se da cuenta y dice al micrófono
—Señor Jiggs, ¡no me había contado que usted tiene
fans!
El chimpancé se tapa la cara con su enorme mano.
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Tamy se da cuenta que ya no hay marcha atrás. La gente
a su alrededor la mira con ligera aprensión.
—Esto es horrible —le dice al público. Su esposo mantiene la cara hundida entre las manos—. Ellos no están
para nuestro entretenimiento.
El chimpancé se acerca a su mesa. Ella baja de la silla.
El collar con el dije de diamante despide luces que caen
sobre el rostro del chimpancé. Se quedan viendo. Con la
mano, Tamy hace círculos alrededor de la cara. Señas que
aprendió en el documental de Discovery Chanel sobre Jane
Goodall con el que se obsesionó cuando tenía once años.
—Yo: Tamy.
El señor Jiggs repite las señas sobre su cara.
—«Tú: señor Jiggs». ¡Sí!, ¡muy bien, señor Jiggs! —
Tamy se señala con el dedo anular y hace círculos sobre
una de sus palmas—. Tamy se preocupa por ti.
El chimpancé toma la mano de Tamy y la toca dos veces
y después se señala a sí mismo.
—«Señor Jigss está bien» —Traduce Tamy.
El señor Jiggs toca la cara de Tamy y la abraza. El presentador choca las palmas animando al público a hacer lo
mismo para ahogar el momento incómodo. Alan toma la
mano de Tamy y se la lleva de ahí.
En el camino al cuarto, Tamy se da cuenta de algo.
—¡Carajo!, ¡pinche chango estúpido!
El chimpancé, que prefiere que lo llamen señor Jiggs,
abre el servibar de su camerino. Es el único chimpancé
dueño de un refrigerador en el estado de Nevada. Toma
una Coca Cola y deja el collar con el diamante en el tocador a lado de una cartera y dos relojes de otros clientes
satisfechos.
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Dina Grijalva
México
Escritora mexicana. Doctora en Letras por la UNAM. En la
primavera de 2008 visitó Buenos Aires y nació como minificcionista. Desde entonces es hacedora y promotora de ese maravilloso género. Sus libros de minificción son: Goza la gula,
Las dos caras de la luna, Abecé sexy, Mínimos deleites, Miniaturas
Salmantinas y Cuestión de tiempo. Ha publicado también una
Antología de minificciones eróticas: Eros y Afrodita en la Minificción. Minificciones suyas han sido incluidas en una veintena
de antologías en México, España, Colombia, Argentina y Perú.
Ama a los Cronopios, cultiva un bonsái y sueña con habitar en
Liliput. Es fundadora de la Red de Escritoras de Microficción
(REM). Ha sido traducida al mixe, al zapoteco, al mixteco, al
griego y al francés.
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El cuento que te conté con t
Telma y Tito trabajan y telefonean a todos para la tardeada. Temprano, Tania y Tahir traen: tofu, tapioca, tocino,
tortillas de trigo, tortas de ternera al tomillo, tasajo en
tempura, teleras, tenedores, trastes de talavera y de teflón.
También tienen tentempiés: Telma toma una tartaleta y
trozos de tuna.
Tizoc trae: tacos, tlacoyos, totopos tostados, tamales de
totol, tostadas de tinga, tilapia en tomate, timbal, toronjas,
tejocotes. De tomar: tequila, té de tila, teteras con telimón
tibio. Tizoc tomó tantito tepache bajo el tabachín. También traía tabaco.
Telma trajo: tartas de tamarindo, tiramisú, turrón, trufas, torrejas, todo tradicional.
Tania tiene un traje típico de tehuana; Tizoc, una túnica toda teñida, Telma, un traje de tenue tela de tisú. Los
trovadores tocan el tololoche y tañen el teponastle. Tahir
toca el teclado y tararea, con tono de tenor, tangos tristes.
Tamara toca a Tahir. Tahir toca a Tamara. Tamara trae
un traje de terciopelo con tulipanes y una tiara de turquesas. Tahir toma el traje de Tamara, la tiara y también la
tanga. Tamara toma el traje y la trusa de Tahir. La tertulia
se troca en tentación. Se tiran en la terraza del techo de tejas, sobre el tapete tinto. Tahir tienta con ternura el tatuaje
de tucán en el tobillo de Tamara y la tersura de su talle. Se
turban y en trance se transportan de lo tibio a lo tórrido,
lo turbulento, lo túrgido. Toda la tristeza de Tahir se transforma, todo lo tangible es tocado. Toda tribulación y temHistorias mínimas │ 142
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planza se trizan. Trepidantes transgreden todos los tabúes,
tantean, transfieren, transigen, traquetean, trasnochan,
trastornan, trenzan, trepan, trinan, transpiran, tiemblan,
tiritan, tintinean, titilan. Toda la tierra y todo el tiempo
se trastocan y tornan en torrente y torbellino para Tahir y
Tamara. Se transfiguran. Triunfo total de la tentación.
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Fabiola Morales Gasca
México
Estudia la Maestría en Literatura Aplicada en la Universidad
Iberoamericana. Egresada del Diplomado de Creación literaria
de SOGEM y casa del Escritor de Puebla. Autora de los poemarios: Para tardes de Lluvia y de Nostalgia (2014) y Crónicas sobre
Mar, Tierra y Aire (2016) publicada por la BUAP. Libros infantiles: Frasquito de cuentos y Confeti, cuentos para niños traviesos BUAP. Libro de minificción El mar a través del caracol por
Editorial El puente (2017). El niño que le encantaban los colores
y no le gustaban las letras (2018). Su trabajo está seleccionado
en varias antologías en España, Paraguay, Chile, Colombia y
México. Fabiola es lectora voraz y escritora incansable.
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Extrañezas
Estoy seguro de que mi familia me oculta algo. No me he
había dado cuenta de nada, pero ahora después de décadas,
observo con atención el enorme espejo de la sala y me pregunto a donde van todos una vez que hemos cenado y en
apariencia cada quien se va a su cama. Después del accidente de la carretera y de su entierro actúan extraños.
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José Juan Aboytia
Ensenada, Baja California, México, 1974
Es autor de los libros de cuentos Todo comenzó cuando alguien
me llamó por mi nombre (FETA, 2002), Contiene escenas de ficción explícita (Relámpagos en el pantano, 2006), de los libros
de minificciones Pretextos para una literatura inadjetiva (NortEstación Editorial, 2015) ABC de la XYZ (NortEstación Editorial, 2018), de la novela Ficción barata (Premio Estatal de
Literatura de Baja California, 2009), de la saga cuentística del
detective Joaquín S. Ceniceros, De la vieja escuela (Artificios
Editorial, 2016). Prepara un segundo volumen con más casos
por resolver. Y del plaquette Peccata minuta, basado de hechos
minificcionales (Obra Negra Editores, 2020).
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Caperuza sentimental
Caperuza habló: «Estoy harta de que cambien la historia.
No era amarilla ni verde ni azul, el color del maldito abrigo
era rojo tirándole a vino. No me violó ni seduje al lobo
feroz, no tuve nada que ver con ese animal. Tampoco mi
abuelita me utilizó poniéndome a trabajar en las calles;
ella era incapaz. Además el leñador no era mi pariente. Mi
mamá no me mandó al bosque para deshacerse de mí. Lo
que tenía en el cesto no eran pistolas ni granadas explosivas, era pan y fruta. No tuve pláticas con ningún canal
de televisión para hacer telenovelas o sketch cómicos. Es
más, yo no quería hacer la méndiga Caperucita roja, lo que
pasó fue que no me escogieron en el casting para la Bella
durmiente, en ese entonces era yo una adolescente y quería
que alguien me diera un beso, aunque fuera puro cuento».
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El Amor
Clasificación C
La agarró del cabello tirándola a la cama. Ella excitadísima
buscaba su bragueta. Le arrancó la blusa y el brassier. Ella se
dejaba. ¡Métela, qué esperas! Le reclamó. Muérdeme, déjame marcada. Él entró. Lo hacían sin delicadezas, sin pudor.
Solo para adolescentes y adultos
La tomó del cabello para acostarla en la cama. Ella trataba
de quitarle el pantalón. La ropa quedó esparcida. Le dijo:
Hazme el amor, bésame por todas partes. Se entregaban al
deseo de su pasión.
El siguiente texto ha sido modificado de su versión original
para que sea apto a todo público
Se despojaron de su ropa e hicieron el amor.
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Karlha Ochoa
Tijuana, México, 1988
Es narradora, tallerista, promotora y difusora de la literatura, en
especial la tijuanense. Autora del libro Miniatura: pequeñas memorias sobre un bebé. Actualmente estudia la licenciatura de Lengua y Literatura. La encuentras en redes como @karlhaochoa.
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Correspondencia
El ramo de doce rosas que ocupa la esquina derecha de
mi escritorio no recibió agua durante varias horas, lo que
aceleró su agonía. Gabriel me lo regaló por nuestro aniversario: Una rosa por cada mes, dijo cantarín. Fue su único
gesto cariñoso, el resto del día estuve relegada en el sofá
mientras él atendía su celular.
Yo le regalé una foto enmarcada de nuestra primera cita.
Después de un año, mis ojos y comisuras muestran arrugas, mi piel perdió aquel brillo. Incluso ese frondoso escote
ya no existe, mis senos ahora lucen caídos y desinflados. Él,
en cambio, luce cada vez más guapo, más joven. Su madre
me escribió hace días agradeciéndome por estar con él, decía que le hago bien, que nunca lo había visto más radiante.
Por la tarde regresé a casa con la habitual intranquilidad
que me acechaba como un fantasma que no se revela pero
que siempre está ahí. La ignoré y me concentré en las flores. Me aferré a que revivieran del mismo modo en que me
aferre a que mi relación con Gabriel no terminara.
Hasta ese día, cada despedida dolía, algunas veces porque no queríamos dejarnos y otras porque, en algún desacuerdo, decidíamos terminar. Por mi parte, siempre había
permanecido el anhelo de no separarnos y, al igual que con
las rosas, asumía que el tiempo de vida de nuestra relación
dependía de los cuidados que yo le diera.
Quité el papel que las envolvía y corté las ligas que las
sujetaban. Me espiné en dos ocasiones. Al no ver sangre ni
herida alguna, ignoré el dolor y seguí con mi tarea. Corté
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la punta de sus tallos diagonalmente y las puse en agua fría.
Lucían abatidas, como quien espera la muerte sin haber
gozado. Las coloqué junto al balcón, esperando que el rocío de la noche hiciera lo suyo.
Por la mañana, fui a ver cómo iba su muerte. Desaceleró, sí. Pero aún se veían tristes. Les cambié el agua, volví a
cortar sus tallos y volví a espinarme. Las regresé al balcón
para que pudieran ver el sol.
Me sentía acompañada con ellas, la intranquilidad se
esfumó. A la hora de la comida compartí con ellas vaciándoles una cucharada de azúcar en el agua.
Antes de dormir, fui al balcón para ver cómo pasaban la
tarde a la intemperie. Ahora lucían relajadas. Les gusta que
las mimen, pensé. Acaricié algunos pétalos y les leí unos
versos de Machado.
Al despertar encontré una grata sorpresa: resplandecían,
estaban más rojas, más abiertas, felices. Enderezaron sus
cuellos tristes y volteaban expectantes hacia mi habitación.
Anhelaban mi cuidado y yo no podía dejar de cuidarlas.
Había encontrado cierta fascinación en alargar su muerte.
Les cambié el agua nuevamente, corté un poco más los
tallos, limpié sus hojas secas y las coloqué junto a mí mientras escribía mi columna semanal.
Cuando volví a ver a Gabriel, su rostro estaba demacrado, como si le hubieran sacado la vida con una jeringa. Las
rosas y yo florecimos.
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Lola Ancira
Querétaro, México, 1987
Es escritora y editora. Ha publicado ensayos, cuentos y reseñas
literarias en diversos medios electrónicos e impresos. Es autora
de Tusitala de óbitos (Pictographia Editorial, 2013) y El vals de
los monstruos (FETA/Fondo Editorial de Querétaro, 2018). Fue
becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas y actualmente lo es por segunda ocasión en el programa Jóvenes Creadores
del Fonca.
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Nómada
Éste es un paisaje que cambia como el follaje de los
árboles con las estaciones, testigos mudos de desgracias
amontonadas hasta el hartazgo. Esta ciudad se ha sacudido
para librarse de tantos y sin embargo nos sigue atrayendo
con su magnetismo. Es un pastiche de ideologías, prejuicios
y tolerancia, antipatías y fraternidad.
El encanto particular de la calzada de Tlalpan reside en
su identidad: quienes la habitan son híbridos entre hombres y mujeres cuyas categorías se difuminan en la noche,
en los billetes de los que buscan entretener sus propios
dolores con cuerpos ajenos.
Mi ser ligero se desplaza indiferente a la vida cotidiana, a sus aversiones. Observo más de lo que soy capaz de
acumular en mi mente, experimento más de lo que puedo
analizar. Camino hasta agotar mis extremidades, mis pensamientos. Soy una luz que avanza hacia las sombras de lo
desconocido, un mecanismo que no conoce el retroceso.
Frágiles barreras de piel y tinta me delimitan de las miradas tenaces que me hacen andar con prisa, casi a galope,
alerta. Aprendí aquí, en poco tiempo, que la confianza es
un lujo reservado para pocas ocasiones.
Me he deleitado con las bellezas únicas de la popular
vía que une al Centro Histórico con el sur de la urbe, pero
también he sido amenazado con armas de filo y fuego, con
palabras hostiles, de ahí que sienta el miedo a cada paso
para después esconderlo muy bien y poder continuar.
Soy un visitante que se apropia del horizonte desde la
perspectiva otorgada por la lejanía, que nunca deja de ser
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un extraño. Aquí todo está cubierto por una capa de polvo como si fuera remoto, como si estuviera a décadas de
distancia. Soy alguien que espera siempre a cada vuelta de
la esquina una fachada antiquísima, hermosa; unas ruinas
peculiares, una sacudida de alma, de ánimo o de cuerpo;
porque la ciudad es así: una sorpresa, una amenaza, un
aviso constante. En eso reside su magia.
El pasado aquí es la última estación visitada, el último
autobús o auto abordado. El pasado sólo puede contemplarse hasta hace unas horas, un par de días, cuando mucho. No se puede cargar porque no cabe en los bolsillos,
por más grandes que estos sean; en cuanto a las penas,
siempre viene una más grande a opacar la anterior.
Las viejas larvas de metal y caucho surcan incansablemente las entrañas de este camino; ríos de vehículos y personas infatigables la invaden, la consumen, la derrumban
mientras otros cuantos intentan rescatarla. Lo único que
puedo considerar mío es el tiempo muerto, los minutos,
las horas eternas de los traslados siempre repletos de personas apresuradas e inmersas en sus pequeñas soledades.
No tengo un hogar, tengo cientos: convierto en propio
cualquier espacio donde paso más de dos horas. Al igual
que yo, el que viaja escudriña, indaga en otras tierras e
individuos, en otros seres. Busca en corazones ajenos. Mis
destinos, más que lugares, son nuevos ángulos para observarlo todo, incluso a mí mismo.
De repente este sitio vuelve a ser desconocido; cierta
crueldad se posa en mi pecho. No encuentro a qué aferrarme en esta vasta lobreguez. Las experiencias dejan un eco
en mí y siento cómo vibro; miro que los demás lo hacen
también, tal vez de emoción o de miedo, de no saber si éste
es el destino final o si solamente es otra breve pausa.
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Natalia Madrueño
Guadalajara, Jalisco, México, 1982
Es tapatía por donde la miren, tiene tres nombres eternos, estudió una licenciatura en letras Hispánicas y un Máster en Estudios avanzados en Literatura española e hispanoamericana expedida por la Universitat de Barcelona. Escribe ensayo, cuento
y minificción. Ha dirigido talleres, mesas de lectura, promoción
de escritura creativa y charlas con escritores juveniles. Pertenece
al jurado del Programa de Fomento a la lectura y expresión
escrita (PFLEE) de la Universidad de Guadalajara y la revista
Vaivén. En Diciembre del 2018 recibió a la poeta uruguaya Ida
Vitale quien es premio Cervantes 2018 y premio FIL2018, con
un ensayo dedicado a su obra narrativa. A Natalia le gusta además el café, las manos, música, comida y el viento.
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Cuadro al óleo: «Vampiro multicolor»
Hombre desangrándose en los escalones de un patio. Su
mirada está perdida al igual que sus ilusiones, culpa al último trabajo del que lo despidieron, y a su esposa, porque
le arrebató a su hija y hogar. Entre flores y árboles la sangre
escurre de su brazo izquierdo. La mariposa se alimenta de
la glucosa y sodio del brebaje rojo, mientras, la polilla gigante se lleva su último aliento.

De un mito
Una tarde de septiembre, entre sonrisas y café en mano
conocí a un hombre que con su canción calmaba bestias y
dotaba de sensibilidad a algunas piedras. No debía mirarme y no debía mirarlo, pero su voz era tan hermosa que no
pude evitar admirarlo. Entonces mi suspiro. Cuando llegó
el silencio y se viró para encontrarme, ya nos habíamos
perdido para siempre, y aunque sus ojos negros y profundos se encontraron con los míos que ya lo amaban, tristes
los dos, aceptamos que no podíamos pertenecernos. Él tenía a su Eurídice y yo a mi Orfeo.
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Paola Tena
México, 1980
Pediatra es su identidad «oficial», escritora es su personalidad
no tan secreta. Ha publicado microcuentos en varias antologías
y revistas dedicadas al género minificcional. Ha sido ponente en sesiones de animación a la lectura e imparte talleres de
Escritura Creativa y elaboración de fanzines. Es autora de Las
pequeñas cosas (Ediciones La Palma, 2017), Cuentos incómodos
y MiniBestiario (Cartonera Alebrije, 2019, 2020).
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El armario
Cuando éramos niños, mis primos y yo jugábamos a ver
quién aguantaba más tiempo dentro del ropero de la tía
Eulogia sin desesperarse, en la oscuridad y con la llave echada. Siempre ganaba Édgar, el hijo de mi tía, y por mucho;
era capaz de permanecer dentro por horas, y después se le
fue haciendo costumbre a tal punto que con el paso de los
años se quedó a vivir dentro.
Mi tía Eulogia se moría de la preocupación y después
de mucho suplicar, conciliar y amenazar en vano se resignó
a que le había tocado un hijo medio loco. Cada mañana
dejaba una muda limpia y un plato de comida frente a las
puertas del ropero, abría el cerrojo y salía de la habitación,
para entrar media hora después a recoger la ropa sucia y los
platos vacíos.
Nadie volvió a ver a Édgar, y cuando tía murió llevaba la llave del ropero en una cadenita alrededor del cuello.
Vendimos su casa con todos los muebles dentro, incluso el
armario que nunca nos atrevimos a abrir.
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Ruth Pérez Aguirre
Mérida, Yucatán, México
Egresada del Diplomado de Creación Literaria de SOGEM, y
del Diplomado de Actualización para Escritores. Escribe novela, cuento, literatura infantil, poesía, minificción.
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En el lugar menos pensado
se cuecen habas
El embrollo inició cuando el pulgar de la mano derecha
declaró, públicamente, que estaba enamorado del meñique
izquierdo. Éste no se dio por aludido, pero los celos del
meñique de la mano derecha se encendieron.
Él se sabía pareja del pulgar de la misma mano y por
ende, su relación no tenía por qué ponerse en entredicho.
Motivado por la discusión, el índice de la mano derecha
pensó que a partir de entonces no tendría ningún compromiso con el pulgar que tanto lo hacía trabajar y esforzarse.
El dedo cordial izquierdo le suplicó a su homónimo que
pusiera un poco de orden en esa mano.
El cordial se aproximó al oído del anular derecho para
preguntarle si consideraba pertinente entablar un pleito al
que no le veía ningún fin, con el cordial izquierdo que lo
estaba azuzando con insolencia.
El anular derecho, envidioso siempre de la suerte del
anular izquierdo que se la pasaba estrenando anillos y en
especial los más significativos como son los de compromiso y los de boda, vio en esto una oportunidad de embestirlo y darle una bofetada; quería demostrarle que su fuerza
física, a causa de mucho más trabajo, era mayor a la suya y
eso era más valioso que cualquier sortija barata.
El índice derecho intervino antes que la situación se
tornara más violenta. Habló seriamente con el pulgar, le
hizo ver la vergüenza en que había conducido una relación
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tranquila y honesta de por vida ya que su intención lo haría caer en un adulterio que afectaría a todos por igual. El
índice le señaló al cordial la debilidad de su corazón para
guiar a cinco seres a cual más distintos en personalidad y
ocupaciones.
El índice no dejó de indicar al dedo anular lo amargo
que era su proceder envidiando el brillo y el lujo de su
homónimo izquierdo que, sin proponérselo, había nacido
para llevar tal suerte. Le recalcó al meñique derecho que la
unión hace la fuerza, y que ellos cinco por ser parte de la
mano derecha debían poner el ejemplo a sus homónimos
izquierdos que, en medio de sus torpes movimientos, se
pasaban la vida padeciendo y bla bla bla…
El índice derecho, sarcástico, le preguntó al pulgar derecho si con su explicación ya estaba todo aclarado.
Pero el pulgar insistió en defender su amor por el meñique izquierdo. Indignados sus compañeros, se le echaron
encima y se colgaron de él hasta doblarlo. El pulgar pidió
clemencia y prometió que dejaría de provocar conflictos.
Sin embargo afirmó que ya no estaba enamorado del meñique derecho y que, viviendo en un mundo tan libre, conduciría sus sentimientos a su antojo…
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Sylvia Georgina Estrada
Nuevo León, México
Es periodista cultural, editora y licenciada en Ciencias de la
Comunicación. Es autora de los libros La casa abierta, conversaciones con 25 poetas y El Libro del Adiós, y coautora del
título Saraperos, Los primeros 50 años de una gran historia.
Su trabajo se ha publicado en revistas y en antologías de
poesía, cuento y periodismo cultural. Entre sus reconocimientos destaca el Premio de Periodismo Cultural «Armando Fuentes Aguirre», que ha recibido en catorce ocasiones. En 2014 fue
reconocida con el Premio de Trayectoria Cultural que otorga la
Universidad Autónoma de Coahuila.
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El engaño
El hombre tomó la bolsa de compra, se puso el cubrebocas
y salió de su departamento. Antes de cerrar la puerta vio
brevemente a su mujer, atenta a la pantalla del televisor.
El aislamiento se había prolongado durante un año y
ahora escaseaban los víveres. Miles habían muerto a causa
de un virus mutante resistente a toda cura. La anarquía
reinaba en las calles, pero no todos lo sabían. Su esposa
ignoraba lo que pasaba afuera, no había salido ni una sola
vez durante la contingencia y, después de la caída mundial
del Internet, no había forma de enterarse de las noticias.
Sumida en una falsa tranquilidad creada por las mentiras
del marido, y por las series y películas que ambos habían
descargado como precaución cuando comenzó a fallar la
conexión de la Web, la mujer pensaba que el mundo seguía
más o menos igual que como lo había dejado cuando se
recluyó en su hogar para iniciar la cuarentena.
«Mañana, ahora sí mañana le contaré la verdad de todas las cosas», pensó el hombre mientras entraba de nueva
cuenta a la casa abandonada del vecino. Se dirigió a la cocina, abrió la despensa y sacó lo últimos productos que quedaban en los estantes: tres latas de sopa Campbell’s, una
caja de harina para hot cakes, un tarro de mermelada y una
bolsa de arroz. Guardó todo en la bolsa de compra. «Sí,
mañana le diré todo y juntos iremos a buscar otras casas
vacías para que no nos falten los alimentos».
Cuando llegó al departamento, su mujer tenía lista la
comida. Entre risas, ella le contó algunas anécdotas de The
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office, la serie que estaba viendo desde hace unos días. El
hombre asintió sin entusiasmo. Su mujer le preguntó si
algo le preocupaba, pues toda la semana lo había visto tan
serio, con poco apetito. «No pasa nada, cariño. Pensaba
que mañana me voy a animar a buscar otra tienda en la
colonia de al lado, aquí las cosas están muy escogidas»,
respondió él mientras se ponía de pie para darle un beso
tranquilizador a su esposa.
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Victoria García Jolly
Ciudad de México
Es socia fundadora y directora de arte de Editorial Algarabía.
Escribe para esta revista artículos de divulgación del arte; ha
publicado ¡Cuidado! Café cargado (2010) El libro de las letras:de la a A la Z y no es diccionario (2011), ¡Mmm! Chocolate sin
culpa (2015), Para amar al arte (2016), Cuentos del armario
(2018) y Espectrándote (2019). Además ha participado en diversas de antologías de cuento y minificción en México, Perú
y Chile.
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Adie Neal
En su lecho de muerte, Eneas se aferraba a la vida intentando recorrerla con sus más brillantes momentos: el clamor
de la batalla, la pasión con la que luchó por su derrotada
Troya, la valentía de la huida y nuevamente el trono de
un reino en sus manos, los besos arrebatados de Dido y el
sacrificio de su amor. Pensaba que esa historia encendida lo
llenaría de paz antes de exhalar el último suspiro y aflojar el
cuerpo inerte, pero no hallaba recuerdo alguno en su memoria. Desesperado comprendía que evocar cualquier cosa
sería inútil, pues Virgilio, en esta ocasión, había decidido
relatar la historia mediante la complejísima estructura del
flashback: En el estío de aquel año, acaeció la muerte de
Eneas, un héroe...
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Alberto Sánchez Argüello
Managua, Nicaragua, 1976
Psicólogo, Profesor de Lengua y Literatura, minificcionista.
Fundador del colectivo microliterario nicaragüense y del sello
literario Parafernalia Ediciones Digitales. Ha publicado libros
de Literatura infantil y Juvenil y de minificción con Editorial Libros para niños (Nicaragua), Santillana (Costa Rica),
Quarks Ediciones Digitales (Perú), El Taller Blanco Ediciones
(Colombia) y La Tinta del Silencio (México). Algunas de sus
minificciones han sido traducidas al inglés, portugués, italiano,
alemán y vietnamita.
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Gilgamesh
Hablo de aquel que todo ha visto; que recibió la merced de
ver dentro del gran misterio, de los primeros días antes del
Diluvio; el que viajó a los confines del mundo y regresó,
exhausto pero entero; el que grabó sus hazañas en estelas
de piedra. Cuatro mil quinientos años no han hecho mella
en su cuerpo. Desde que los nombres de Anu, Enki, Nammu e Ishtar fueron olvidados, él mismo se perdió entre las
dunas que empezaban a cubrir el zigurat de Ur. Resurgió
en la defensa de Antioquía en contra de los cruzados, pero
ninguno de los tormentos a los que fue sometido logró
su cometido. Tampoco lo lograron los cañonazos de Waterloo; el gas mostaza en las trincheras de Flesquiéres; ni
el horror inenarrable de Little Boy en Hiroshima. Ahora
camina sin testigos entre ciudades cubiertas por espesa vegetación. El antiguo rey de Uruk busca, entre los vestigios
de la humanidad, una cura para su maldición. Pero está
escrito en las ciento ochenta palabras de este texto, que
él experimentará la peor de las soledades: la inmortalidad.
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Blanca García Monge
Ocotal, Nicaragua, 1980
Licenciada en Desarrollo Social. Sus cuentos y minificciones han
sido incluidos en: Nosotras también contamos (ANIDE-2013),
Esta palabra es nuestra (ANIDE-2014), 99 palabras de mujer
(ANIDE-2015), Catorce mujeres que cuentan (Narratio-2017);
Mujeres que narran (http://www.parafernalia.org/wp-cotent/
uploads/2017/10/Mujeres-que-narran.pdf ), Tierra Breve (muestrario de minificción-2018), Once mujeres que cuentan erotismo
(Narratio-2018). Ha publicado Polvareda Líquida (Poemario
en formato artesanal-2013). Es integrante de la Asociación Nicaragüense de Escritoras (ANIDE). Actualmente, cursa una
Maestría en Filología Hispánica en la UNAN-Managua.
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Olvido
Justo antes que suene la alarma del teléfono se acerca con
su cuerpo tibio y erizado, sus pupilas dilatadas fijas en mis
labios como el calor de verano sobre una calle, se queda
sobre mi pecho por un largo rato. Creo dormir, pero solo
tengo los ojos cerrados.
Sobre la cama se enrolla como un caracol en la playa y
se extiende debajo de las sábanas, me levanto con una especie de sonambulismo colgando de las pestañas. Hago el
café, regreso al cuarto para tomarlo junto a ella; después de
un rato, una mancha marrón pulula en el fondo, ilegible
para augurar futuro.
Recorro el pasillo que va de la cocina a la entrada de la
casa y advierto que ya el silencio de los cuartos se ha apoderado de la ciudad. Veo que el polvo en el filo de las verjas y
de las ventanas ha construido una ciudad en miniatura que
parece no recordar el nombre de los días.
Por la noche nos entretenemos jugando a adivinar la
capital de todos los países del mundo, me percato que he
olvidado al menos una docena. Salto de China a España
y luego a Italia, regreso al Caribe, retornamos a los países
nórdicos y cuando el juego termina enciendo la tv para
consumir otra serie con sus ciento y tantos capítulos. Reímos sin razón en lo profundo de la madrugada con un
poco de desquicio. Me parece ver sombras deslizarse en las
paredes del patio, es extraño no oír el maullido de los gatos
y sus múltiples peleas amorosas, los perros del vecindario
están dormidos o ya están muertos.
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La luz del amanecer aparece entre las rejas del techo,
me sorprende no sentir su cuerpo afilado y tibio, la busco
debajo de las sábanas y de las almohadas, no está en el patio ni entre los cactus, quiero recordar su nombre mientras
reviso cada cuarto y debajo de las camas, en los armarios
solo encuentro telarañas, intento salir a la calle pero no
puedo, llego hasta el corredor y no hay huellas en el polvo
que se extiende sobre el piso, los candados están puestos y
las llaves completas. Por las mañanas, el único cuerpo tibio
que siento es el de mi perro que busca cobrarse todas las
caminatas que aún le estoy debiendo.
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Caída libre
Sentada al borde de la cama, sus antebrazos sostienen el
peso superior de su cuerpo, cabizbaja, ojos fijos en un ladrillo x del piso, los pies en puntillas con intermitente balanceo. Escucha al vecino maldecir al mundo, el ruido del
mofle modificado de las motos se mete en su conducto
auditivo, la doña vende tortillas parada en la esquina de
la cuadra con su voz atronadora que molesta. En la habitación una grieta vertical corta el adobe, el espejo ubicado
a la derecha devuelve el perfil de su cuerpo distorsionado,
inexacto en sus líneas y curvas. Sus dos perros estiran las
patas, sueñan que los estás mimando, dándoles de comer o
golpeándolos. La soledad le golpea el costado, le abre una
herida en el rabo del ojo y sangra, siente que cae como Alicia en un agujero interminable, pero está inmóvil al borde
de la cama, hay vértigo en sus entrañas. Sus pulmones se
expanden y se contraen, advierte su par de pezones erectos.
Cierra sus puños como si fuera a golpear a alguien. Un
dolor agudo se expande desde el centro de su pecho hasta
el brazo izquierdo, le falta el aliento, inhala el aire igual que
un hombre oliendo pega de una bolsa plástica. Entonces,
decide no mirar a ese hombre cuando sale del supermercado, esta vez respira sin dolor y en sincronía. Da la espalda
a quién vocifera, relaja los tendones de sus manos. Toca sus
pezones para ella, porque son suyos. Escala el precipicio
y respira dieciséis veces por minuto, frena su frecuencia
cardíaca hasta dejarla en ochenta pulsaciones por minuto.
Hace de la soledad su aliada, la acurruca en su costado, en
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su pupila limpia, en su sangre arterial. Echa a ambos perros
con sus pulgas a soñar a otro rincón de la casa. Se ve al espejo hasta reconocer a la otra mujer que vive en ella y que
sale escalando la fisura de la pared sin detenerse a limpiar
el polvo y los escombros. Acalla todos los ruidos que le llegan, ancla sus pies desde la punta hasta el talón, libera sus
ojos del punto x del piso, alza su rostro, distribuye el peso
de su cuerpo y se levanta de la cama, libre de las ataduras
de la vida.
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JL Rodríguez Pittí
Panamá, 1971
Es escritor, artista visual y educador, residente en Canadá. Autor de varios libros, su obra literaria ha sido premiada en Panamá y España, además de haber sido elegida para antologías
y revistas publicadas en varios países de América y Europa. Algunos de sus cuentos han sido traducidos al inglés, portugués
y sueco. Su obra de arte visual ha sido expuesta internacionalmente. Es el creador y director en Panamá y Canadá de varios
proyectos culturales, festivales y publicaciones, como la revista
literaria miniTEXTOS, la editorial El Hacedor y la Asociación
de Escritores de Panamá, organización de la que fue co-fundador y presidente. Además de proyectos literarios, ha hecho trabajos de investigación en el campo del aprendizaje de máquina
(‘deep learning’), tema sobre el que ha escrito libros y dictado
cátedra en universidades de Panamá.
Web: www.rodriguezpitti.com
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Sueño de primavera
Sale el pulpo de su hueco rocoso, incitado desde adentro
por una fuerza, una necesidad, inexplicable. Nada un rato,
contrayendo ingeniosamente su cuerpo complejo, buscando. Cerca de la orilla ve a la mujer flotando desnuda, gozando tranquila del roce suave de las olas, de la fina espuma,
de ciertos gestos que son desconocidos en el fondo del mar.
Pero la naturaleza, a veces extraña, siempre objetiva, da a
sus criaturas para sobrevivir algo más que un ciego instinto.
El animal observa atento, aprende, por un momento se
llena de conciencia y decide. Se infla y súbito se dispara,
envolviendo a la perfección a la mujer que, lánguida, lo
acoge sin lucha. Un gemido ocasional, docenas de ventosas
que succionan la suave piel con delicada fuerza, un temblor creciente, las manos que se aprietan con pasión a dos
de los tentáculos.
La tinta negra cubrió toda la escena, y cuando desperté
mis manos teñidas olían a mar y a primavera.
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Melanie Taylor
Panamá, 1972
Es una artista panameña que se expresa a través de la música y la
escritura. Como violinista está explorando la conjunción electrónica-acústica del violín. Como escritora tiene especial interés en los microrrelatos. En 2009 su libro de cuentos Camino a
Mariato ganó el premio Rafaela Contreras otorgado por la Asociación Nicaragüense de Escritoras. Ha sido incluida en numerosas antologías tales como Un espejo roto: antología del nuevo
cuento en Centroamérica (2014), Puente Levadizo (Panamá-España, 2015), Qubit: antología de la nueva ciencia ficción latinoamericana (Cuba, 2011), Nothing short of a 100 (EU, 2018),
entre otras. Su blog literario se denomina «Cuentos al garete».
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Cuesta abajo
Ricky solía cantar una barbaridad. Sus arias de ópera eran
temidas. Una vez causó un tsunami y borró tres islas. Cuando le dio por el bossa nova se reportaron borrascas en el hemisferio norte. Luego se encaprichó con el jazz aunque no
era lo suyo. Se le dañó la voz. Ahora canta rancheras. Cada
vez que entona una se depositan minúsculas gotas de rocío
en las copas de los abetos azules.

Historias mínimas │ 177

Aarón Alva
Lima, Perú, 1987
Músico Licenciado en la especialidad de guitarra por la Universidad Nacional de Música. Ha publicado dos discos de guitarra
solista: Matices clásicos (2015, Repertorio de guitarra clásica) y
Valiente (2020, Composiciones propias). En el 2010 obtuvo el
Primer lugar en el Concurso Nacional de Guitarra, organizado
por la escuela Alhambra de Arequipa, y en el 2011 el Primer lugar en el Concurso Internacional de Guitarra, organizado por
la Universidad San Martín. En paralelo a su carrera musical, se
dedica también a la escritura, y es autor de los libros Cuentos
ordinarios (2017) y El enigma de la silla rota (2018). Asimismo,
es editor del medio digital cultural Cuenta Artes.
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Parada de inspección
Bajamos del auto en pleno descampado. Ella tomó mi
mano y echamos a andar en silencio hacia el precipicio.
Aún oscilaba el viento puerco y grosero de mi última visita. De pronto, solté su mano y empecé a temblar.
—Sigue tú, yo no puedo… —dije, deteniéndome.
—Quédate aquí, entonces.
Ella continuó, inconmovible. La vi llegar al pie del barranco.
Estuvo largo rato parada, como si aquel aire hediondo
no le afectase.
Cuando regresó, dijo:
—Los gallinazos se la están comiendo. Lo hiciste bien.
Se acercó y mordió mis labios suavemente. Encendió el
motor y partimos hacia el sur.
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Héroes de novela
A un sujeto se le dio una vez por abrir una biblioteca sin
puertas en la entrada. Cuando el público asistió a la inauguración, el tipo les dijo:
—Yo pienso que las bibliotecas deben permanecer
siempre abiertas. Mañana, tarde, noche y madrugada.
Naturalmente, no faltó quien se alertase por los intentos de robo que pudieran ocurrir de madrugada, pues el
hombre atendía solo y no había guardias en la entrada.
—Los libros me protegen —dijo en tono festivo.
Las primeras semanas pasaron tranquilas, hasta que dos
ladrones intentaron robar de madrugada. Al ser detenidos,
la policía se mostró incrédula ante sus declaraciones:
—¡Le digo la verdad! Un grandulón hecho de restos
humanos diferentes y un viejo loco con armadura oxidada
nos detuvieron.
Muchos niños continuaron frecuentando la biblioteca.
Decían sentirse seguros porque un tal D´Artagnan los protegía y les contaba ingeniosas historias de caballería.
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Lapsos
Jack enterró a su padre un domingo de marzo y el miércoles de esa semana su madre sufrió un choque de auto que
le partió dos costillas. Cuando en su trabajo recibió una
llamada y supo del accidente, le dijo a Karla que una desventura siempre traía un periodo de más desventuras. Karla
se contuvo de responderle. Esa semana ambos celebraban
dos meses de enamorados y Jack había estado con la idea de
dejar Lima al menos el fin de semana entero.
—Desventuras —volvió a decir.
Karla salió de la oficina y le trajo un vaso de agua que
él rechazó.
Fue la misma madre de Jack quién telefoneó al trabajo, dos horas después del accidente, cuando reposaba en
la zona de emergencias de una clínica. Le habían sacado
radiografías de la cintura para arriba. Dijo que el impacto
del metal contra su cuerpo fue apenas un golpe raudo y que
no había sentido gran cosa. Uno de esos golpes capaces de
quebrar huesos pero graduales en propalar la noción de dolor. El problema, dijo con un dejo embarazoso en la voz, no
sería la reparación del auto ni el periodo de seis semanas de
mejoría, sino que acababa de enterarse del deceso del sujeto
contra el que había chocado. Jack esperó en la línea sin decir nada, hasta que su madre mencionó lo de la velocidad.
—Tengo aquí más policías que enfermeros —dijo—.
Será mejor que vengas.
El auto estaba a nombre de Jack.
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Adrián Do Chávez
Huancayo, Perú, 1986
Seudónimo de Danny Adrián Domínguez Chávez. Integrante
del Movimiento Cultural DosAmarus, ex integrante del elenco de teatro universitario UPLA, integrante de TEMPLOFUROR; he participado y organizado encuentros de teatro universitario, recitales poéticos y eventos culturales, co-organizador
de las primeras muestras de arte independiente REACCIONA
HUANCAYO; tallerista de teatro y dibujo-pintura en diversas
instituciones privadas y programas como PRONIÑO. Autor de
plaquetas poéticas conjuntas e individuales, autor también del
libro de dramaturgia La Imagen de Dios, sus poemas han sido
publicados en revistas culturales como «Perro histérico» y «Estepario», así como en antologías como El mar no cesa, El dolor
de la tinta, Abril en los árboles y en la antología digital Soltemos
letras al mar. También se ha desempeñado como actor y director de teatro, director del grupo cultural «Sottoombra» (Perú);
ha participado también en cortometrajes como «El Sendero
Tenebroso» (Huancayo-Perú) y «Ojo por Ojo» (Lima-Perú).
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El elegido
Adriano había empezado a sentir una extraña sensación
cada vez que tomaba el camino de regreso a casa; solía quedarse hasta tarde en su oficina preparando los casos que se
le asignaban. Solo salía si estaba seguro de que el sol ya se
había ocultado pues con el pasar de los años su sensibilidad
al sol había acrecentado, no lo toleraba; siempre regresaba
caminando a su casa pues así se relajaba un poco. Trabajar
en una fiscalía no es para nada fácil, la carga emocional que
ello implica es insufrible.
Aquella noche se sintió más débil de lo normal; tenía
náuseas y mareos. Otra vez la anemia, pensó. No tenía a
la mano sus suplementos de hierro, ya era muy tarde —ya
pasará—; pensó que como todo en la vida, hasta los males
eran momentáneos y sus mareos y náuseas pasarían pronto. Caminó largo rato, pensando como siempre en aquella muchacha que lo habría marcado para siempre, Killari,
nombre poco común para una mujer. Nunca supo qué
significaba, había perdido contacto con ella hace mucho;
tuvieron fuertes problemas por obra y gracia de la peor
pesadilla de Adriano, los ex, eX, EX y por un ex novio de
ella es que todo terminó y en no tan buenos términos que
digamos. —Cuánto la amé, cuánto la amo; mis días son
inútiles ante su ausencia, ya dos años y medio de no saber
de ella; ¿por qué se acaba el amor? No, no se acaba, se
debilita, pero no se acaba—. En ésas estaba cuando nuevamente sintió fuertes mareos, debilidad y náuseas, quedando tendido en el suelo, desmayado.
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¿Azariel, estás seguro que es él? —dos hombres altos
estaban frente a él; traían unos trajes elegantes, pantalones
negros, botas de cuero también negras, camisas totalmente
impecables, blancas que hacen contraste con sus chaquetas
negras y sombreros de copa, con miradas contemplativas y
pálidos también.
Completamente seguro, mi estimado Eliot. Él es el elegido.
Adriano despertó en el hospital, unos escalofríos terribles recorrían su cuerpo, la fiebre y el sudor hacían que
delire; había convulsionado reiteradas veces a lo largo de la
noche. Ningún doctor se explicaba lo sucedido, pero había
que esperar que los exámenes completos de sangre dieran
resultado. Lo único que encontraron fueron unas pequeñas heridas en el cuello de Adriano.
Un sinfín de pesadillas invadieron su mente; las últimas
dos imágenes que vio antes de desmayarse, sonrisas fantasmales, un río de sangre de donde él salía bañado en esa roja
esencia de vida. Verse a la cara le causaba pavor y tristeza a
la vez; estaba con el cuerpo semidesnudo al salir de ese río
de sangre. A cada paso que daba se topaba con un nuevo
cadáver, mientras a lo lejos se desarrollaba una terrible batalla en medio de una noche tormentosa.
Al despertar, los mismos hombres altos que vio al desmayarse, se encontraban frente a él.
¿Azariel, estás seguro que es él?
Completamente seguro, mi estimado Eliot. Él es el elegido.
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Anthony Ccori Guerrero
Lima, Perú, 1990
Estudió Periodismo Audiovisual. Fue editor del programa de
entrevistas Jardín de Libros. Ha participado en las antologías
Amor, horror y otros placeres narrativos (2016); Atmósfera sombría (2017); Derribando muros (2017); Cuentos peruanos sobre
objetos malditos (2018); Es-cupido: Un (contra)homenaje al amor
(2019). Sus cuentos «La loca de la muñeca de un solo ojo»
y «Obsesión» fueron publicados en la revista digital argentina
El Narratorio. Es autor de los libros de relatos Lima nocturna
(2020) y Un asunto Familiar (2019).
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El lector
Parecía que su casa era la biblioteca. Siempre lo encontrabas leyendo y haciendo anotaciones en sus cuadernos. Se
ganó el respeto de todos por la cantidad de libros que leía
en un mes. Estuvo yendo a la biblioteca durante siete meses hasta que, de un momento a otro, desapareció. Nunca
más lo volvimos a ver en su rincón favorito.
Los meses transcurrieron y los rumores sobre su ausencia eran trágicos y repetitivos: había quedado ciego de tanto
leer, estaba internado en el manicomio, se había suicidado.
El misterio llegó a su fin cuando su foto apareció en un
blog literario. Lo acusaban de plagio. Había publicado un
libro donde los veintisiete cuentos eran idénticos a los de
los autores que él había leído en la biblioteca.
Al terminar de leer el artículo, pude darme cuenta de
que tenía un nuevo ídolo.
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Bryan Paredes
Lima, Perú, 1993
Bachiller en Comunicación Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Ha trabajado como
periodista en distintos medios impresos. En la actualidad, es
reportero de la Zona País del Grupo El Comercio y publica
entrevistas en el diario Correo. Cursa la Maestría en Escritura
Creativa en la UNMSM.
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La cocina
No te olvides de sacarles los ojos, repitió mi madre, en la
noche más fría de la ciudad. Pocas veces me pedía que la
ayudara en la cocina, pero ella estaba muy cansada. Buscar
comida, en estos tiempos, era muy agotador, y yo, a mis
nueve años, todavía no salía por el riesgo de perderme en
las calles, los laberintos llenos de alimentos y trampas. Por
eso esperaba a que llegara con la bolsa maloliente y abultada, deformada por el contenido. Y no solo me alegraba de
verla, después de muchas horas de soledad, sino que también me entusiasmaba dejar la única manta que teníamos
y buscar otro tipo de calor. Aunque nunca le decía lo que
sentía: siempre esperaba a que ella me ordenara mis acciones. Sus palabras hacían funcionar mi mundo. Si tienes
frío, apégate a la cocina, me dijo ese día, pero que no quede
ningún ojo puesto; calienta tus manos y sigue escarbando.
Me dolían los dedos, es cierto, pero lo que más me incomodaba era el asco de sacar los ojos negros, sucios de tierra,
con una pequeña navaja que terminaba oscura y mojada
con cada movimiento. Hundí el metal, con dificultad; la
piel amarilla se resistía a mi fuerza. En los primeros trabajos, por mis habilidades de novato, terminé cortándome,
sangrando. Se están vengando, pensaba, de alguna manera
les molesta terminar con agujeros cóncavos. Sin embargo,
no me quejaba. Era un niño muy obediente. Al menos eso
decía mi madre, sobre todo cuando volvía por las noches y
me encontraba esperándola en la cama, sentado, sin abrir
la puerta a pesar de los insistentes golpes o los gritos o las
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invocaciones en llanto de un nombre que me parecía extraño en ese entonces. ¿Quién se llama Rodrigo?, le pregunté
una vez. Nadie, mi amor, me respondió y fue suficiente
para mí. Y por eso seguía rebanando, sin lamentar mis heridas. Ya quería acabar con todos los ojos porque teníamos
hambre; mi madre estaba cada día más delgada, aunque
no dejaba de oler bien, con un perfume que parecía tomado de un jardín inmenso. Ese aroma se mezclaba con
la carne hirviendo en la única olla que había sobrevivido
a la humedad. Se parecía a los mercados de ahora: todos
los olores, todas las formas y el crujir del cuchillo contra
los huesos recios y gigantes. De eso se encargaba mi madre, por supuesto. No sé de dónde sacaba tantas fuerzas.
Yo, en cambio, me ocupaba de lo más sencillo, como lo
dije al comienzo: retirar los ojos, eliminar el rastro de las
circunferencias en la pulpa lavada y pelada. Hijo, las papas
deben quedar limpias, muy limpias, eso me dijo ella, y me
extrañaba que los tubérculos sangraran como mi dedo. ¿O
solo era mi sangre? No lo recuerdo bien. El vapor en la
cocina nublaba mi vista en medio de la oscuridad, cuando
mi madre era muy delgada y yo un niño obediente.
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Huevos rotos
—¡Ayyyyyyyyyyyyyyy! —oyó gritar a la esposa en la puerta de la casa.
Don Martín Agüero bajó del segundo nivel en calzoncillos y con un pie descalzo abrió la puerta. Su mujer estaba
tratando de incorporarse del suelo.
—Pero, ¿me puedes decir qué pasó, parece que hubieras
visto un gato negro?
—Martín, mira al costado de la puerta.
—¡Santo Dios! Pero quién nos quiere hacer este daño
—se persignó como pudo.
—No lo sé, pero ahora mismo tenemos que hacernos
una limpia antes que la mala suerte invada toda la casa.
Despertaré a los hijos. Hay que preparar todo.
Entró recomponiéndose del dolor, mientras don Martín vigilaba la escena.
Seis huevos rotos en la puerta eran los responsables de
la conmoción. El pánico no era para menos, pues el abuelo
Saturnino se partió la cabeza justo cuando a su paso se
encontró con un huevo roto y quiso esquivarlo, pasando
de costado y saltando en un pie. Un fatídico tropezón se lo
llevó con una pata al aire.
Rápidamente, perplejos, la familia estaba ya reunida en
la escena. Empezaron a llegar los vecinos, quienes exacerbaban el revuelo conforme aumentaban en cantidad.
—¡Encima es el número del diablo! ¡Y hoy es martes
trece! ¡Hay que cruzar los dedos! ¡Mejor toca madera! ¿Alguien trajo su herradura? —Se escuchaban voces dispersas.
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—Hay que llamar al curita —dijo un anciano.
—No, prefiero mil años de mala suerte que llamar a ese
viejo orate —refutó don Martín. Aún estaba abierta la herida que dejó una discusión sobre las creencias del pueblo.
La señora Felícita acababa de llegar con las compras del
día, se abría espacio entre la multitud cuando, de repente,
saltó desde un arbusto Quirquincho, el gato negro techero
del pueblo. Entre griteríos y empujones, la gente empezó
a reaccionar con torpeza. Uno de ellos golpeó el brazo de
doña Felícita e hizo que soltara la bolsa de compras; al caer
se derramó todo, incluyendo la sal que llevaba. ¡Para qué
decirlo!
Como si se tratara de un advenimiento apocalíptico,
todos corrían despavoridos.
El menor de la familia Agüero, quién no despertó al llamado de su madre porque esa noche había salido de fiesta
y vuelto de madrugada, abrió la ventana, aún con la resaca
a cuestas y sin prestar atención al alboroto. Echó los ojos
hacia los huevos y se maldijo por dejarlos caer tratando de
buscar la llave, mientras se preguntaba qué iba a desayunar.
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El paradero
Había esperado en el paradero durante cuarenta minutos.
Faltaba poco para las doce de la noche y al parecer ya no
vendría ningún bus. El viento frío le hizo cruzar sus brazos apretando más su abrigo. Sabía que cuando dejaban de
transitar los buses, ese tan temible vehículo podría aparecer.
Las luces de los postes apenas iluminaban la avenida donde
él era el único peatón. Los minutos transcurrían lentamente mientras caminaba de un lado para otro tratando de calmar su ansiedad.
Al rato, a unos cincuenta metros de él, dos luces amarillas iluminaron su rostro hasta cegarlo. No supo cómo,
pero el vehículo apareció y lentamente se acercó hasta donde se encontraba. Era una combi azul platino con ventanas
polarizadas. Mientras el motor dejaba sentir levemente su
ruido, el tubo de escape delataba su funcionamiento al expulsar el smog más negro que la oscuridad de la noche. De
pronto se abrió ruidosamente la puerta corrediza y pudo
ver unas luces de neón que iluminaban su interior. Se prendió la radio sintonizada en una melodía estridente. Él evitó
acercarse demasiado. Y aunque no había nadie que lo llamara, ni conductor ni cobrador, él gritó que no se subiría.
Se dio media vuelta y se alejó unos pasos, pero enseguida
oyó el roce de las ruedas con las piedrecillas del asfalto, lo
que le indicaba un débil rodamiento y persecución. Pensó
que si se subía, sería un viaje del que no habría retorno,
pero ya estaba muy cansado. Había tenido un día duro.
Solo deseaba sentarse y escapar de ese lugar. El mañana no
lo imaginaba.
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El beso
La lectura en el autobús fue interrumpida de pronto por
una voz chirriante, que desconcentraba y enfurecía como
pocas cosas. Era el quinto vendedor ambulante que subía
al vehículo en menos de media hora y ya ni ganas daba de
mirar, aunque sea por curiosidad.
Después de unos minutos, la gente empezó a reírse escandalosamente. Dejé a un lado mi libro y miré al ambulante por primera vez. No era un hombre, como supuse,
sino una mujer. Una mujer rechoncha, con más de 100
kilos, y muy risueña.
—Señoras y señores —dijo—, a continuación pasaré
por sus asientos. Hombre que no me colabore con alguna
monedita, le daré un beso, y con lengua. Ya he besado a
ocho en el carro que estuve antes y acabo de comer mazamorra de tocosh.
Sus advertencias me sacaron una sonrisa, pues —pensé— este recurso usado por los cómicos ambulantes nunca
se materializa. Sin embargo, a los pocos segundos, observé
que cada pasajero del bus metía las manos en sus bolsillos
y buscaba monedas de todo tipo.
A medida que la gordita recorría los asientos, empezaba
a impacientarme. Busqué entre mis bolsillos, como quien
quiere y no quiere, y no hallé sino un boleto que me dio el
cobrador. No se me ocurrió otra cosa que retomar la lectura para pasar desapercibido.
La expectativa era tan grande entre los pasajeros del microbús, que seguían con la mirada cada paso que daba la
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gorda. Cuando ella llegó a mi asiento solitario me mostró
sus manos gruesas y no pude evitar sonrojarme. La vi, después de unos segundos, y moví la cabeza de lado a lado.
Con la voz bajita, le dije que me había quedado sin dinero,
que estaba aguja, que otro día sin falta.
—Madre, padre, hermanitos, —dijo entonces la gorda—, ¡encontré a mi víctima!
Sin el menor reparo, sacó de su bolso un labial barato
y se pintó los labios de rojo carmesí. Por dentro yo pedía
que algo ocurriese. Que el carro choque con otro carro y se
aparezca la Policía. Que alguien se apiade de mí y que me
regale una moneda. Que todo sea una pesadilla.
Pero todo era real. Cuando la gordita terminó de pintarse los labios, me miró con sus ojos grotescos e hizo el
ademán de acercarse a mí.
En ese momento, como por encargo de los astros, una
voz se escuchó desde el confín del vehículo.
—¡Bésame a mí, yo no tengo dinero!
Con una sonrisa entre sus labios, la gordita buscó al
pasajero valiente, y se olvidó de mí por un instante. A paso
lento, y con sus bolsillos llenos de monedas, examinó los
asientos que estaban siendo ocupados por los nuevos visitantes.
Entonces, solo entonces, aproveché que la puerta estaba
abierta para huir como un ladrón de poca monta. Un ladrón al que le quisieron robar un beso.
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Olor en el techo
Se negaba ver la realidad. A pesar del montículo de cuerpos
que tenía al costado y el sonido de las ambulancias que
sonaban cada hora solo pensaba en una cosa.
Tal vez ya sea tarde —se dijo a sí mismo.
Cambiar a estas alturas sería aceptar que toda su vida
estuvo mal y que las decisiones que tomó no sirvieron de
nada. Cuando al fin pudo moverse vio de reojo el espejo
roto que colgaba en la pared despintada, pero evitó ver su
reflejo.
Al llegar a la puerta tomó su mano y la obligó a tirar de
la perilla. La puerta era pesada y tuvo que aplicar mucha
fuerza para poder moverla. Una vez del otro lado exhaló
creyéndose liberado y en su mente comenzó a planear su
futuro.
Sin embargo, en la habitación, el olor de los cuerpos
permaneció flotando, esperando que alguien más entrara
para impregnarse en él, como lo había hecho desde el principio de los tiempos.
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Paradigma ovoexistencial
Me alegra haber vivido en una ciudad de gente indiferente. Aunque mi espíritu adolescente lo detestó, pronto concienticé que era a la vez una bendición que nadie notara lo
de su vecino y, por tanto, lo de los huevos.
Vivíamos en una casa con un patio lo suficientemente
grande como para tener un trampolín, aunque mi padre
lo utilizara para un invernadero. Es allí donde plantaba los
huevos, en uno de los rincones. Cogía una macetita de arcilla, le ponía tierra preparada, lo ahuecaba y ahí depositaba el huevo hasta una semana después en que empezaba a
brotar su primer tallo. Obtenerlo solo dolía los días previos
y, además, ocurría una vez al año, siempre en el mismo día.
De no ser así, mi madre hubiera decidido con aséptica firmeza que tendríamos que ir al doctor. Era cosa de cólicos y
el huevo salía expulsado del mismo tamaño que el de una
codorniz; sin residuos ni explicaciones, el huevo era pulcramente depositado al fondo del inodoro. Yo sabía lo que
tenía que hacer a continuación; era cosa de instintos, como
cuando te dicen que no debes contarle a nadie que expulsas
huevos si no quieres terminar en la silla de un psiquiatra.
Todos los huevos seguían el mismo ciclo que una planta
normal, con excepción de que brotaba una única rama de
color púrpura intenso similar a las de la familia ampelopsis
veitchii. Uno sabe ciertas cosas cuando tu padre tiene el
sueño frustrado de ser botánico. Él murió un año después
que mi madre, en el brote 25, cuando el rincón ya no era
pequeño como para pasar desapercibido. Lo último que
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vi en sus ojos fue el destello desesperado de un deseo que
nunca pudo ser.
Tuve una vida detestablemente normal. Con los pocos ahorros que dejaron mis padres me conseguí un título, eventualmente tuve uno que otro romance, amigos y
ningún hijo. Nunca me mudé. ¿Dónde conseguiría otro
invernadero y otra ciudad igual? Así que me quedé y pasé
78 años, 11 meses y 24 días sobreviviendo como aquellos
que viven ansiando no morir.
El día 25 ocurriría de nuevo. El día anterior me encontraba yo en cama esperando un dolor que nunca llegó. Extrañado por aquella ruptura de sucesos, fui a ver el
invernadero. El piso y las paredes estaban cubiertos por
decenas de enredaderas y en el centro había algo blanco
como un pistilo gigante. Estaba ya cerca de él, cuando mi
pie se enredó en una rama y caí golpeándome la cabeza.
En ese mismo instante cayeron y se tensaron las decenas
de enredaderas sobre mí, dejándome atrapado dentro. Lo
último que recuerdo fue un aroma dulzón, la oscuridad y
los ojos de mi padre antes de morir.
Tal vez por eso estoy llorando ahora, recordando la vida
que desperdicié, mientras una mujer le grita a alguien que
encontró al bebé. La veo cruzar el campo de enredaderas
secas en el que estoy, mientras voy olvidando quien fui
para empezar a conocer quién soy.
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El trasnochado
Escucho el claxon otra vez y me levanto de la cama. Sé que
si no salgo seguirá tocando. Antes me estuvo llamando al
celular, pero lo apagué. No se rendirá. Insiste en celebrar la
llegada de mi primer hijo. Lo viene diciendo apenas se enteró de la noticia. Ella sigue dormida y se queja en sueños.
Voy al baño, orino y me lavo las manos. Regreso al cuarto,
la veo durmiendo y me meto a la cama. Vuelve a tocar el
claxon. Me levanto y echo una mirada tras la cortina. Ahí
está, no se ha movido. Le hago una seña por la ventana
para que deje en paz el claxon. Podría ganarme un problema con los vecinos. Enciendo el celular y le envío un mensaje. Insiste. Me envía unas fotos. No se ven mal. Regreso a
la cama pero no me tapo. Ella está bien abrigada. Siempre
ha sido friolenta, y ahora más. Me pongo a hacer cuentas
en la cabeza, gastos del día, de la semana, del mes. Las cosas se ponen cada día más difíciles. Otra vez el claxon. Ella
no se mueve mientras me visto, me guardo la billetera y
salgo del cuarto. Apenas subo a la camioneta me pone una
cerveza en la mano. Está tan helada que me eriza los vellos
del brazo. La destapo y me la tomo como si no hubiera
tomado una cerveza en mi vida. Me digo que esta será la
única. No necesito otra. Brindaremos acá y eso será todo.
Vamos al centro, me dice. No, por favor, le digo. Toma un
trago de su cerveza y conduce por la avenida hasta el centro. Se estaciona en una esquina. Espérame, dice. Toca el
timbre de un departamento y a los pocos minutos sale una
chica de pelo corto. Es guapa, mucho. Pero qué haces, le
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digo, cuando regresa a la camioneta. No puedo tener otra
vez veinte años. Cuando empecé a ganar dinero. Esos días.
Esa vida. No voy a hacer esto, le digo, ya no puedo. Llévame de regreso a casa. Vamos a ver a otra amiga, dice. En
el espejo retrovisor veo a la chica de pelo corto marcando
su celular. Mi amiga dice que sí puede salir, dice. Yo otra
vez: no voy a hacer esto. Claro que sí, dice él. No empieces,
sabes que no puedo. Tengo la billetera en el bolsillo delantero del pantalón y me la rasco como si tuviera una herida.
Salimos del centro. Llegamos a un parque y nos estacionamos a esperar. En la esquina hay una bodega, dice él. Saco
un billete de diez soles, compro dos latas y le doy una. No
seas miserable, hermano, compra para los cuatro, dice. Le
doy mi lata a la chica de pelo corto. Ellos hablan y se ríen
y yo no dejo de ver la hora. Dos y media. Es tarde, muy
tarde. Si ella despierta y no me encuentra entonces qué.
Me voy, le digo, me voy. Una hora más, dice. Te prometo,
una sola hora. Pero yo ya me estoy yendo. Camino hasta la
avenida y tomo un taxi. Doce soles, dice el taxista. Diez, le
digo. Vamos. Subo, me cepillo bien los dientes, me quito
la ropa y me meto a la cama. Ella está en la misma posición
en que la dejé. Pongo la billetera en la mesita de noche.
Me doy cuenta de lo gastada que está cuando me echo de
lado y apago la lámpara. Trato de quedarme dormido. Pero
no puedo. Diez soles de taxi y diez de cerveza. He gastado
veinte soles. Veinte.
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Tristes postales de amor
1
Soy el guardián ciego. Así lo vaticinó el venerable Amón,
cuando me vi en sueños en medio de una laguna frondosa,
donde se filtraba desde poniente unos hilos de sangre que
manchaban la pureza de las aguas. Me dijo que sería eterno, pero que mis ojos se pudrirían en sus cuencas. Desde
aquella epifanía, cuando vi la edificación de este aposento,
hasta hoy atrapado como estoy en sombras, recuerdo a la
que provocó y curó la llaga, la bella Flora: su veleidosa silueta, su cándido rostro y su voz dulce como la miel. Han
transcurrido cinco siglos. Mi figura es la de un adulto de
treinta y tres años, de aquel que no envejece desde entonces. He vuelto a amar y a sufrir, rodeado siempre en este
océano de libros, que es un infierno: poder sentirlos cerca y
no poder disfrutarlos, pues quedé ciego cuando ella falleció
a los ochenta años.
2
Mi primera ilusión amorosa fue un personaje literario. Es
Nelly. Ha sido y será siempre eternamente ella. Aquella
huerfanita, tan tierna y urticante como una ortiga, franca
y frágil como una magnolia, al despedirse de este mundo (con perdón, confundo el mundo de la novela con el
mundo real), hizo que llorase a moco tendido en medio
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de la impresión del resto de oyentes de la Sala de Lectura.
Entonces, a los catorce años, entendí que existía la contrariedad, la tragedia y el dolor en el arte escrito. Recuerdo
bien aquel día. Al salir de la Biblioteca Nacional, tampoco
pude contener el llanto y la tristeza. Caminé por la avenida
Abancay con lágrimas en los ojos, incluso barajando la idea
de que Iván, el joven narrador, pudo haberla salvado con
amor. Pero, oh por Dios, entonces comprendí que nadie
puede vivir del amor y de las buenas intenciones. Nadie.
3
Todo acto, pensamiento y sueño tiene un significado en el
universo, una trascendencia involuntaria en el devenir, así
lo entendí tras leer aquella novela titulada Phela, de Cbet
Krauvskiv, donde aquella magistral autora rusa experimentaba el sabor de querer plasmar los acontecimientos más
impresionantes y totalmente extraordinarios de las grandes
pasiones del joven Gauguin, un personaje ficticio que cobró vida propia con aquella prosa soberbia, como si hubiese existido ante mis ojos. La autora era hija de rusos
afincados en Lima, y aunque había nacido en la antigua
Unión Soviética, dominaba el español con maestría.
La novela lo compré en una librería que remataba libros originales debido a una inminente clausura. El dueño
era Martino, un viejito de aires distraídos y cansinos. Por
mi parte, aunque mi objetivo era terminar de leer primero
las obras clásicas de la Literatura Universal, compré Phela
al darle una ojeada en la más completa casualidad. Unas
cuantas palabras cultas y un potente arranque en el inicio
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de una buena anécdota, bastaron para tomar la decisión.
Al terminarla, luego de un par de días en casa, no pude
evitar llamar al número telefónico anotado al costado de
la palabra «Fin». Tan obnubilado, extasiado y lacrimógeno
por el final de la majestuosa historia, creí (absurdamente) que aquellos dígitos me comunicarían con la escritora.
Necesitaba decirle, en principio, que un final así era muy
cruel con el personaje principal; y luego, agradecerle por la
inmensa felicidad que me había producido leer una obra
maestra, un kantiano sentimiento de lo sublime, lo bello
y lo justo. Sin embargo, me contestó un chico, quien dijo
ser el hijo del dueño de la librería. Al preguntarle si conocía a la autora, me dijo que desconocía a los autores de los
libros que vendía, que —según se explayó— compraban
por kilo a los que querían deshacerse de aquellos papeles.
Fue una gran decepción. Tampoco existía información en
Wikipedia sobre ella o en alguna página virtual de la red,
ni en el mismo ruso u otros idiomas. Al poco de iniciar la
búsqueda, entendí que estaba ante una perfecta autora de
culto y, créanme, sentí una alegría igual de intensa como
si la hubiese visto frente a frente, en la sala de su casa, fumando cigarrillos.
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organizado por la Feria Internacional del Libro de Trujillo, el
II Concurso Nacional de Poesía Huauco de Oro (2017) y el
XVII Concurso Nacional Juvenil de Cuento «Germán Patrón
Candela» (2017). Es columnista en la revista Lima Gris.
Web: www.deicidios.blogspot.pe
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Onetti y los diazepam
A mi papá

En la tarde del cinco de agosto del dos mil trece mi padre tomó tres diazepam porque se sentía solo y necesitaba
dormir. Horas más tarde recibimos el aviso de que había
muerto por un derrame cerebral. De ese día me quedan
tres recuerdos sórdidos: el rostro de mamá sin lágrimas, la
caminata hacia el INC para informarle a mi hermano y un
libro de Donoso que compré ese mismo día.
Casi de medianoche vino una combi a recogernos. El
viaje fue largo y penoso, sentía mi pecho lleno de piedras,
los ojos dinamitados y la cabeza en cualquier otra parte.
Pensé en mi hijo y sus cabellos alborotados que tanto le
gustaba a mi padre. Nunca más vería a su abuelo, el lunar
inmenso en su mejilla derecha, los cabellos canos que se
asomaban entre sus patillas, y los pies con cicatrices debido
a su tuberculosis. Ya nadie lo vería llegar de madrugada con
los ojos llorosos y la boca apestando a licor. Ahora descansaría al pie de un cerro junto a su padre y abuelos, a miles
de kilómetros de nosotros.
Ya era de mañana cuando llegamos. Su rostro estaba
sereno, como si la muerte lo hubiera alcanzado en un momento adecuado de su vida. Alrededor de él había decenas
de velas que pintaban la habitación de un color amarillento. Mis tías no dejaban de temblar escondidas entre sus
faldones empolvados. Nunca imaginé que esto podía llegar
a suceder, nadie te prepara para la muerte de alguien que
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amas; sin embargo, en medio del dolor encontré piedad.
Tuve la absurda esperanza de que me mirara por última vez
para poder decirle que ya no había errores que perdonar y
que se vaya tranquilo.
Lo que no podía soportar era la dureza de mamá y el
sufrimiento de mis hermanos. Así que subí a su habitación.
Todo estaba desordenado, la mesa llena de manuscritos, los
libros mal acomodados en un estante y la ropa tirada por la
cama. Al costado de la puerta había una pequeña ventana
donde se podía ver los enormes cerros que se asomaban
en medio de la neblina. Imaginé que la noche anterior había mirado por última vez la imagen tenebrosa del campo,
mientras no dejaba de pensar en mamá y en todo lo que
les había sucedido. Ella no tenía la culpa de nada, quizás
él tampoco.
Antes de salir, algo atrajo toda mi atención. El último
libro que leyó era una edición gastada de «La vida breve» con la página 150 doblada casi por la mitad. Maldito
Onetti, pensé, mientras veía en la contraportada su rostro
adusto y solitario, esos grandes lentes negros y el cigarrillo
en la comisura de sus labios. Entonces fue cuando pude
derramar mis primeras lágrimas, y tuve la esperanza de ir a
donde estaba mamá y decirle que él siempre la amó como
aman los héroes onettianos: con un amor que le teme al
fracaso y a una vejez solitaria.
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Jorge Casilla Lozano
La Victoria, Lima, Perú, 1982
Estudió la carrera de Educación en la UNMSM y luego estudió
dos maestrías en la misma casa de estudios. La primera con
mención en Literatura peruana y latinoamericana y la segunda
con mención en Escritura creativa. Ha ejercido la carrera docente durante más de quince años tanto en el nivel primario,
secundario y superior. Inició su vida de escritor oficialmente
en el 2011 con la publicación de El libro de los pájaros negros,
conjunto de cuentos de temática fantástica. Ha colaborado con
cuentos en diferentes revistas y antologías a nivel nacional. En
el 2012 su cuento «El del traje» fue incluido en la antología
17 fantásticos cuentos peruanos vol. 2 publicada por la editorial
Casatomada; en el 2014 su relato «Cuestión de lógica» se incluyó en la muestra Horrendos y fascinantes. En el 2015 publicó
«Los grises» en la antología Se vende marcianos, cuentos de ciencia ficción peruana publicado por la editorial Altazor. Su cuento
«Oxiuros» apareció en la revista Umbral, especializada en literatura fantástica. En el año 2016 fue finalista del concurso Copé
de cuento con el relato «De lo que le pasó a don Quijote en
el bosque de Roque Guinart». En el 2019 publicó la novela
juvenil Félinar con la prestigiosa editorial S.M. Perú. Su obra
se vincula a la literatura de lo imposible; entiéndase por ello lo
fantástico, la ciencia ficción, el fantasy, el terror y lo absurdo. En
la actualidad se encuentra corrigiendo un libro que reúne sus
cuentos publicados en revistas y una novela infantil.
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Mirando a K…
K… mira algo y yo lo miro a él, de eso no hay duda. Pero
ignoro lo que ve. Se encuentra de espaldas, erguido, vestido con su típico traje de abogado ocupado y cargando su
maletín lleno de libros sin publicar. Me pregunto si estoy
soñando. Es la única posibilidad ya que no tengo motivos para encontrarme en un sitio como este, envuelto en
una niebla que no tiene origen ni fin. Un lugar imposible,
inexistente, quizás diría Sartre. Vuelvo a observar a K…
y pienso en sus obras no leídas. Me sorprendo. Debería
recordar qué leí, pero rememoro las que no; incluso las que
se perdieron y las que no escribió. Imaginó a su padre y al
libro no leído, abandonado en una mesa, suspirando su
olvido, su muerte empolvada.
Pruebo mi suerte y saludo a K… con confianza, le digo
que yo sí he leído su libro, que me ha gustado y que aconsejo su lectura a mis alumnos. Espero como respuesta una
sonrisa, así como en esa foto que observé hace tiempo.
En ella K… lleva un sombrero y una mirada dulce. No
obstante no la repite. Baja la cabeza y asiente en silencio.
Tose, tapándose la boca con un pañuelo teñido de rojo, y
vuelve a toser, mirando a lo lejos. Me acerco un poco y le
comento que las obras que quiso destruir son excelentes.
Le digo la verdad, no las he leído todas, pero mis amigos
me han dado muy buenos comentarios. Esta vez reacciona
sentándose al borde de la niebla y, sin voltear, toca un lugar a su lado. Comprendo y me acerco en silencio. En ese
momento lo contemplo de nuevo. Su rostro es joven y le
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confieso que lamento su muerte prematura. «Morir joven
es como dormir temprano». «Pero más largo», agrega él. «A
veces siento que voy a despertar, pero entonces recuerdo
la muerte». «¿Qué se siente fallecer?», pregunto. «Es como
exhalar aire para siempre», dice e imagino mi deceso, el aire
grisáceo saliendo de mi boca y de mis ojos.
«¿Qué observas K…?» le digo. Él levanta el brazo, lo estira y señala con su dedo el horizonte infinito. Trato de ver
lo mismo que él, agudizo la mirada y atravieso las nubes.
Entonces logro entender. «No hay nada», le digo. «Exacto»,
responde. «¡Y es tan hermoso! Vuelve tolerable lo imposible». Asiento y me quedo en silencio junto a él, un poco
avergonzado por mi traje de profesor mal pagado, observando con impaciencia lo que tanto he querido.
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Estación de tren
Estoy muy agradecida por la construcción de una estación
de tren justo al lado del cementerio Presbítero Maestro,
panteón en donde habito desde hace muchísimos años.
Antes me exponía a los diversos peligros de la ciudad: contaminación, taxistas irresponsables y delincuencia —los
malandrines de hoy no respetan a dios ni a los difuntos—,
pero gracias a esta obra puedo viajar de forma rápida y
segura, como en los tranvías de mi juventud. Lo mejor
es que mis hijos y nietos, quienes prefirieron la simpleza
funeraria del cementerio El Ángel, ya no tendrán excusas
para no visitarme en el día de la madre o los primeros de
noviembre. Después de todo, ellos también tienen su estación fantasma.
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Jorge Monteza
Arequipa, Perú, 1977
Es escritor y docente. Ha obtenido diversos reconocimientos
como los de El Búho: Mención Honrosa en cuento (2008) y
el Primer Lugar (2010). El 2009, Primer Lugar, en el mismo
género, en la I Bienal de Arte de Lampa. El 2011 publicó Sombras en el agua. El 2017 ganó el Concurso de Novela Breve
organizado por la Cámara Peruana del Libro con El viaje de las
nubes. Actualmente tiene en preparación un libro de relatos.
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Deseo en la ventana
Él está sentado junto a una ventana de un restaurante
campestre. Es pleno día y el sol, afuera, reverbera. Por la
vereda en dirección a esa ventana se aproxima una hermosa
muchacha. Cabellera larga, pantalón ajustado y escote. Él
le ha plantado la mirada. Ella también mira. Él esboza una
ligera sonrisa, y ella, a través del vidrio, parece sostener la
mirada. Más aún, en sus ojos hay un brillo que no puede ser
sino deseo. Él gira hacia ella y piensa que en unos minutos
estará en su mesa. Ella se aproxima más al vidrio, donde la
vereda cambia de dirección y, justo antes de cruzar la línea
de la sombra, se recoge el cabello hacia atrás, gira y se ajusta
el talle del pantalón. Se gusta, en el reflejo de esa ventana.
Continúa su camino a la izquierda.
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El escombro
Una vez mi madre me dijo que el demonio se esconde debajo del escombro. Con los ojos encendidos, me advirtió
que no me acercara allí. Desde entonces no dejé de tener
la punzante sensación de que había algo vivo debajo. Al
parecer, primero fueron los restos de una pared que se deshizo para ampliar un ambiente que siempre quedó a medio
construir. Después, piedras, tablas, cualquier cosa inservible daba en ese rincón del patio. Otra vez, vino la policía
a casa con unas palas. Entonces, mi punzante sensación
desapareció. Allí no había nada vivo.
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Jose De La Peña Lavander
Chimbote, Perú, 1993
Tras finalizar sus estudios universitarios como publicista, decidió dedicarse a escribir, por lo que acabó colaborando con
distintos medios periodísticos, como la Revista Dedomedio,
Revista h (Grupo Cosas) y Open Cusco. En 2016, escribió la
serie web «Dos es mucho» (disponible en Facebook) que ganó
5 premios en los Series Web Awards 2017 organizado por Toulouse Lautrec, incluyendo las categorías «Mejor serie web» y
«Mejor guión». Un año después, publicó su primer libro, un
compilado de 9 relatos cortos titulado Breves paseos por Marte.
El libro fue avalado por el sello editorial Colmillo Blanco y,
gracias a las críticas positivas por parte de los lectores, este año
se prepara para lanzar su primera novela bajo el nombre de El
año del fantasma.

Historias mínimas │ 220

J O S E D E L A P E Ñ A L AVA N D E R

Pendejo con corona
Decidido, con una sonrisa breve y un cargamento nuevo
en el canguro Kipling, te vas de frente a tu casa con la
sensación de haber ganado y de haberle hecho cuernos al
peligro inerte de caer a manos de la enfermedad. ¡Qué fenomenal mi suerte!, piensas, y te coronas como el Rey de
Todo, con un gesto que estarás vistiendo por el resto del
viernes, además del sábado y el domingo, pues hace semanas que la cuarentena se extiende y los días se fugan, la vida
zafa, los cuerpos pesan y los sueños se pierden… Pero, con
tranquilidad, das un paso al frente y luego otro y cada uno
se concatena con el siguiente, como una orquesta de esas
que antes veías en la tele: dibujos de animales, musicales
de tucanes cantando con suéter. Bzzzzz, bzzzzzzzz, vibra
el teléfono. Tú lo respondes, y oyes un eco que perfora el
presente, como un dardo mandado de otra realidad, otra
dimensión o al menos otro continente:
—Huevón, me pica la garganta, me está chorreando la
nariz un culo, creo que estoy contagiado… —te dice el
amigo. Ese al que acabas de ver para que te haga el favor de
conectarte con el dealer, ese con el que terminaste lanzando sin usar seguridad.
—¿Qué? ¡Ordénate! Habla lento —le pides, ya que
toda la semana ha estado con un ataque de ansiedad y una
tranca eterna porque lo dejó su flaca y ahora desea la muerte—. ¿Qué sientes? —le preguntas.
—Me pica la garganta y me sale como mierda de moco.
Me duele.
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—Pero acabamos de lanzar. Y tú estabas parchando,
huevón; ¡no seas pendejo! —le recuerdas, como para que
no se tiren los dos al vacío justo cuando la duda muerde, y
se te acelera el pulso y el viaje te levanta en peso como un
toro ciego que arremete—. ¿Fiebre?
—No sé —te dice. Tú tampoco sabes—. De hecho,
siento la cabeza caliente.
¿Y cómo carajos sabe un pastrulo de barrio si nomás
está high o si tiene fiebre? Entonces sientes que te asfixias
y te llevas las manos a la frente y un calor septentrional te
sube, (¿será fiebre?), y se te trepan turbias ideas con pasajes de lo que has leído hasta el punto de visualizar tu
propia muerte, aunque quizás solo es el adiós del verano y
las últimas horas de sol antes de que el invierno reine y el
mundo, en verdad, haya cambiado para siempre, algo que
te rehúsas a aceptar.
Las cuadras se estiran. Como si las absorbiera el olvido,
un agujero negro o un volcán que va en reversa y es capaz
de implosionar. El frío te apuñala los pulmones, cada paso
te toma una eternidad, te atoras con tu saliva de repente,
temeroso de ser un viejo motor que echa veneno al exhalar.
Te imaginas a tu familia llorándote, reclamándote, gritando que, si eras taaan inteligente, cómo un descuido te hizo
contagiar. Y no tienes respuesta. Simplemente, no la tienes.
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José Prieto Tueros
Lima, Perú, 1995
Estudiante de comunicación audiovisual. Participó escribiendo
cuentos y una columna en Revista Mot. Podcaster en desarrollo.
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El artista del clavo
Paró el microbús y subió. Tal vez saludó, pero no quise ponerle atención. Cuando dijo que, por favor, no nos fijemos
en los cortes que tenía en sus brazos, alcé la mirada. Cada
tajo era como una boca abierta, no tan grande, pero con la
misma forma. Evité mirarlo por un rato. Cuando volví a
alzar la mirada vi en sus manos un clavo muy, muy grande.
En el penal había aprendido a hacer lo que estábamos a
punto de presenciar, que era un arte o un talento, que no lo
intentemos en casa, que con uno así de grande casi lo matan. Punta adentro, se metió todo el clavo en la nariz. Pidió
que no lo ignoráramos, pidió dinero y también comida;
acababa de salir en libertad y no era de Lima, sino de Trujillo. Pasó por cada uno de los asientos diciendo que con
lo recolectado compraría una bolsa de caramelos, que no
se fijaran en las «heridazas» de sus brazos, que gracias, que
Dios los bendiga. La mujer que estaba sentada junto a mí
sacó un sol de su monedero. Él observaba y ella entregó la
colaboración. Yo le di un pan que me quedó del desayuno
y un sol. El ex convicto ya estaba junto a la puerta posterior del microbús, y yo me sentí más tranquilo. El vehículo se detuvo y dejé de interesarme en el artista. Al mismo
tiempo, se abrió la puerta delantera y, dos o tres segundos
después, la mujer que estaba junto a mí, se quedó sin cartera. El artista del clavo ya estaba a media cuadra, corriendo
y mirando hacia atrás. La mujer gritaba y él ya caminaba descarado. Bajé del bus. El sol brillaba y Lima parecía
tranquila y segura. Las personas caminaban y compraban.
La mujer del bus se quedó llorando y Lima continuaba su
rumbo, indiferente.
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Lacey Lisbeth Conde
Lima, Perú, 1988
Docente y traductora peruana. Publicó su cuento «La hija del
pozo» en el libro Cuentos peruanos sobre objetos malditos (El gato
descalzo, 2018). De igual manera ha publicado diversos relatos, entre ellos: «Un beso a la muerte» (Círculo de Lovecraft,
2017); «Hay un monstruo pequeño en mi bañera» (Revista Letras y Demonios, 2018); «Mi adiós a Samuel», «De cómo perdí
mis girasoles… ¡y una pierna!» y «El fantasma de mamá» (El
Narratorio, 2018). Además, es creadora y coadministradora de
Historias en la oscuridad en Facebook.
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Dormir con él
Luego de una excitante velada, ahí está él, destilando una
dulzura interminable incluso cuando no está despierto. Lo
toco con la mirada, recorro su silueta dibujada por las sábanas. Lo amo. ¡Oh, cuánto lo amo! Me echo a su costado
con mucha delicadeza para verlo directamente, su rostro
muestra unos aires difíciles de describir, pareciera sentirse
en un paraíso, se ve en sus labios que asoma una sonrisa.
Lo disfruta, en el fondo, lo sé. Cierro los ojos. Aun así lo
veo.
Ahí está él, mas estando tan cerca, lo siento tan inalcanzable. Su presencia lo ilumina todo, incluso hasta al alma
más oscura y lastimera como la mía. Yo quiero todo de él
y nada recibo a cambio. Su rechazo me duele… pero eso
termina hoy. Aunque yo sea la oscuridad, la sombra, la tristeza y él sea, en cambio, todo lo que yo no soy, dormirá a
mi lado y todo lo que pasó quedará olvidado.
Esta noche dormiré con él y me despojaré de todos mis
miedos. Lo contemplo por completo y me acomodo en su
pecho de tonalidad escarlata. Mientras lo admiro con fervor, todo viene a mi mente de golpe: la cita, el parque, la
cabaña, sus besos, el puñal, su sangre, las sábanas. Su sueño
profundo se convierte en un suspiro eterno y un temblor
en su cuerpo. Sus gritos ahogados retumban aún en mi
cabeza y envuelven el cálido ambiente de nuestro improvisado lecho. Entonces la dicha se apropia de mí: nunca más
se irá de aquí.
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Lizeth Tamara Calle
Lima, Perú, 1989
Licenciada en Ciencia Política por la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos.
Publicó anteriormente: «La habitación que aúlla» en la recopilación Cuentos peruanos sobre objetos malditos (2018) de la
Editorial El Gato Descalzo. «Sin gusto, sin olfato» en la antología de cuentos cortos El día que regresamos: Reportes futuros después de la pandemia (2020) de Pandemonium Editorial. «Juego
de Palabras» en la antología de cuentos ucrónicos Ucrónica: Relatos atemporales peruanos (2020) de Pandemonium Editorial.
Escribe artículos sobre política en la web del Centro de Estudios Interdisciplinarios.
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Respuesta
Han pasado seis semanas desde que encontré el primer
mensaje escrito en tinta azul, al margen derecho de la página setenta y siete del libro Ficciones de Jorge Luis Borges,
exactamente en el cuento «Funes el Memorioso», la inscripción a mano decía:
Si respondes a esto, creo que eres la persona
a la que estoy buscando.
Intrigado revisé todo el libro, no encontré más mensajes
escritos a mano en él, me dispuse a voltear la página y escribir con bolígrafo hacia el mismo lado del margen:
Soy yo… agregando mi nombre e inmediatamente lo
regresé al librero de la biblioteca.
Cada jueves después del trabajo regresaba a buscar el
libro en cuestión, extrañado porque siempre encontraba
una nueva pregunta, a la cual iba contestando:
¿Qué sientes ahora?
Frío
¿Cómo suena la tristeza?
Al vacío
¿A que sabe la alegría?
A un helado de chocolate bitter
¿Eres hombre o mujer?
¿Eso importa?
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No. ¿Dónde habita el alma?
En el hipocampo del cerebro
Escribí por sexto jueves consecutivo mi respuesta, cerré
el libro y lo devolví al lugar de siempre. Tras esto quise
conocer su identidad, pero ya había devuelto el libro y preguntarlo por escrito no me bastaba, entonces decidí esperar a mi interrogador, ninguno de los dos nos conocíamos,
pero utilizábamos el mismo libro para comunicarnos y el
mismo color de tinta: Azul.
Me senté en un rincón de la sala de lectura, compré
un café de la máquina para acompañar la espera y volví a
tomar asiento. Tras una hora, un hombre de oficina con
el bigote corto y la corbata algo floja entró, cogió el libro,
escribió en este y se fue tan rápido como pudo; sin mirar a
nadie en la sala.
Asombrado me levanté para seguirlo, preguntarle quién
era y por qué me escribía, pero acababa de entrar una mujer joven con anteojos, ella cogió el mismo libro, contestó
y se retiró. Volví a tomar asiento.
Durante las siguientes dos horas trece personas habían
respondido el mensaje dejado por el anterior. Todos éramos esa persona.
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Luz Angela Roman Lazarte
Cerro de Pasco, Perú, 2001
Desde muy pequeña se interesó por la literatura encontrando
en los libros el escape de la monotonía escolar. Su primer cuento
fue De Familia Pérez a Familia Contaminez (2013) donde relata
el gran daño ambiental que existe en su ciudad natal. Colaboró
con la revista Cisne con el relato La Mente de Ulises (2020).
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Zona de Promesas
Tengo los ojos entreabiertos, como las cortinas de mi alcoba.
Los gritos nocturnos se queman con los rayos del sol,
los maullidos de los gatos han cesado, la luna no brilla tanto como anoche, pero todavía se siente su lúgubre presencia, aun durante el día, aun con el sol iluminando a toda la
ciudad, aun con su presencia veo a la luna revolver mis ojos
hacia ella. Tan tenue, tan distante y tan envolvente.
Curiosamente, en las noches en la que muestras tu
máximo esplendor es donde más miedo me da verte, por
los gritos y por lo maullidos. Pero sigilosamente deslizo las
cortinas y te veo a través de mi ventana. En una de esas noches de curiosidad, en la que te contemplaba con sigilo, observé a lo lejos como un saxofonista te dedicaba un recital
completo y al terminar tan dulces melodías se sentaba en
el suelo de la autopista más concurrida durante el día a sollozar mientras te veía y parecía hablarte o quizá suplicarte.
La noche consecutiva a esa observé por la ventana, no
encontré al saxofonista apesadumbrado, en su lugar vi a
un violinista, tocando con tal fuerza que parecía que en
cualquier momento sus cuerdas iban a romperse. Nunca
vi tal ímpetu al tocar un violín, terminó su concierto solitario —nocturno— y temblando se puso de rodillas como
quien le reza a un santo, en este caso rezándole a la luna.
Una tercera noche, me puse a espiar por aquella ventana
que no traía más las cortinas entreabiertas, sino descorridas totalmente para apreciar el espectáculo nocturno diaHistorias mínimas │ 231
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rio. Pero ese día no había nadie con un instrumento; por
el contrario, se apareció un muchacho que parecía ser un
tenor, que cantaba con el alma, y la luna esa noche parecía
disfrutarlo, pues se encontraba llena y resplandeciente. Al
culminar el joven tenor no se sentó ni se arrodilló, se puso
en un solo pie y comenzó a saltar, se le mostraba alegre y
juguetón.
Es ahí cuando mi curiosidad me quitó los miedos, y que,
a la cuarta noche, sería yo él que reverenciaría a la luna, llevé mi guitarra y rasgué las notas más celestiales, miré hacia
la luna y el misterio se resolvía ante mis ojos, un brillo mágico resplandeció sobre mí. Sentí que mi alma rebosaba de
alegría, en ese momento vi a todos los seres queridos que he
perdido, la luna me los mostró y me dio cuatro curiosas opciones: si me sentaba en la autopista, podría conversar con
uno de mis seres queridos cuando yo quisiera, si me ponía
de rodillas podía recuperar a uno de mis seres queridos y lo
tendría de vuelta al volver a mi hogar, si me ponía a saltar
de un pie con alegría podía olvidar todo esto que ocurrió y
si aplaudía yo me iría con ellos a un lugar feliz.
Aplaudí. ¿Por qué? Porque ya había vivido lo suficiente
para no tener miedo.
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Manuel Terrones Pacheco
Lima, Perú, 1989
Licenciado en Administración de Turismo y estudiante de la
maestría de Escritura Creativa en la UNMSM. Sus microrrelatos han sido publicados en la Colección Underwood de la
PUCP bajo el título de Transparencias (2018) y en las antologías 69 (2016) y En el camino - Nuevas voces de la minificción
latinoamericana (2020).
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Glotones
Cuando el internet, la televisión y el cine eran ideas remotas, las personas debían buscar otras actividades para su
entretenimiento. Aquella era la época de oro para espectáculos como el concurso de glotones, cuyo formato ha
llegado a nuestros días reducido a su mínima expresión.
En esos tiempos, participantes de todos los países debían
entrenar durante años para devorar no solo desmesuradas
cantidades de comida, sino también ingerir otros elementos si el concurso así lo exigía. Uno de los primeros casos,
ocurrido en Paraguay, dio como ganador a un participante
anónimo, quien superó el reto de engullir una vaca viva en
menos de diez minutos, venciendo a sus adversarios que no
pudieron introducir en sus bocas una pata, la cabeza o, el
segundo lugar, la cola del pobre animal. Posteriormente, se
habló de un iraní que devoró un pelotón, de una francesa
que se tragó una loma y de un veterano chino que, en un
acto de vanidad, se bebió un río únicamente para devolverlo a su cauce a través de su nariz.
Pero todas estas hazañas palidecen ante la del gran Ciacco, «el tonel del Averno», imbatible campeón italiano. El
gigantesco hombre, de media tonelada de peso, debía ser
transportado a los concursos en una carreta tirada por tres
bueyes de buen tamaño. Se cuenta que, desafiado a devorar
una isla, Ciacco pidió detenerse a la orilla del mar y, sumido en éxtasis, extendió los brazos lo más que pudo. Sin
mucho esfuerzo, tomó a la realidad entera y, tras doblarla
como una hoja de papel, la introdujo en sus fauces por
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completo. Lamentablemente, al intentar deglutirla, esta se
le atoró en la garganta, debiendo expulsarla con una maniobra improvisada. Luego de unos golpecitos en el pecho,
la realidad salió expectorada de las fauces del hombre, húmeda y casi desecha, imposible de tragar.
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Marcos M. Coronado
Chota, Perú, 1987
Docente, poeta y narrador. Ha sido ganador en los Juegos Florales realizado por la Facultad de Educación de la UNPRG en
el 2009. Finalista en el Concurso Nacional de Poesía: Julio Garrido Malaver (Cajamarca, 2017) y en el Concurso Nacional
de Relatos: Amazonía Ancestral (Moyobamba, 2019). Publicó
el libro de cuentos: El último tañer de las campanas. La plaqueta: Un viento cálido sobre el mar. Ha publicado en revistas nacionales y extranjeras. Trabajos suyos han sido antologados en
colecciones como: Camino a la felicidad (2016); La serenidad
de los días, (2017) y Cónclave para el verso (2018).
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Pandemia
Se coló por la ventana de la habitación y del alma. Hurgó
entre las pesadillas dormidas y dejó la casa desierta, envuelta en la bruma y la soledad.
Cuando fui por el abrigo de mi padre, encontré el hueso aún tibio; deliraba, preso del canto de sirenas asiáticas.
Mientras, Gengis Kan avanzaba destrozando el barrio, la
ciudad. El mundo entero cabía en la punta de su espada y,
su rojo caballo, sobre el viento a tropel, esparcía las cenizas.
¡Dios! ¡Dioses! Exclamé enfurecido. Corrí tras el balcón y
la ciudad devolvió el eco gutural de mi voz: el silencio.
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Mario Torres Valdivia
Lima, Perú, 1974
Narrador. Publicó los relatos «Animales» y «Una cabaña oculta
en el bosque», en la antología Amor, horror y otros placeres narrativos (Ed, Poetas y Violetas, 2016). «El Coleccionista», en la
antología Mi historia con Mario Vargas Llosa (Ed. Autómata,
2019). Los libros de relatos Vengo de noche y Luces Blancas (Ed,
Poetas y Violetas, 2017). Ha colaborado en la revista Náufrago
(2017), El Narratorio y Molok (2019-2020), Notas Contraculturales (2020), en la Revista literaria Pluma (2020), entre otros.
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Cuarentena
—No vayas Goyo —suplica—, te puede pasar algo.
Sandra lo mira al borde de la desesperación, apenas puede contener los movimientos involuntarios de su barbilla.
—Se nos acaba la comida, también las pastillas, ya no
tenemos nada.
Él sabe que intentar explicarle la situación sin perder la
calma es imposible, de modo que no espera una réplica;
sale de la casa con el machete en alto, agazapado entre las
sombras de los zaguanes. Ella apenas abre las cortinas para
verlo cruzar la avenida. Junta las manos y reza, como cuando tenía la convicción de que era escuchada.
Al amanecer, la angustiosa vigilia se repite.
Como un caballo furioso, Goyo abre la puerta de una
patada y cae al piso con el pecho ensangrentado.
—¡No hay humanidad, no hay nada! ——grita temblando.
Sandra se desespera, toma un trapeador del suelo y presiona la herida.
—¡Afuera es un infierno, me equivoqué! ——le grita
mientras se abandona entre sus brazos y le magrea la cintura.
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Michael Jiménez Melchor
Lima, Perú, 1981
Guía de turista y Carpintero. Dirige el blog de poesía peruana
«Ángeles Del Papel» desde el 2008. Organiza «Las Noches Literarias en Villa El Salvador» desde el 2009. Ha publicado las
plaquetas de poesía No vales una bala el 2009 y Como una hoja
drogada por el viento el 2011.
Sus cuentos aparecen en blogs, libros y revistas impresas y
virtuales como: «El Horla N° 3», «Delirium Tremens N° 7»,
«La K-berna N° 32», «El Narratorio N° 36», «Ínsula Barataria N° 22», «Soltemos letras al mar» Ed. Escritores Eleutheros,
2020 y «Revista Kametsa» julio, 2020.
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Valeria
Son más de las once de la noche y el frío se cuela hasta sus
huesos. Valeria se recrimina no haberse puesto un saquito
abrigador. Pero verse fashion siempre es mejor, ante todo.
Además, su escote siempre ha sido su mayor atractivo.
Se aproxima un bus. De antemano sabe que no es el
suyo, el letrero rojo anuncia V y el microbús para su casa es
la ruta G. Los pasajeros suben y ella permanece de pie. Las
bancas del paradero huelen a orines y no quiere ni acercarse. Está sola en ese oscuro, frío y sucio lugar. Del otro lado
de la autopista un par de pirañas la miran como buitres
hambrientos y ella tiembla. Estuvieron esperando a que se
quede sola.
La vía se ve desolada y claramente nota cuando los maleantes avanzan hacia donde se encuentra, saltando por la
reja divisoria y cruzando sin utilizar el puente peatonal.
No sabe si gritar o subir las escaleras, no ve vehículos y
tampoco personas. No se imaginó que un feriado fuera tan
callado. El miedo la invade hasta inmovilizarla.
Silencio. La calle no tiene almas ni perros que la recorran. Valeria empieza a arrepentirse de haber ido a esa fiesta
y no haber salido en taxi acompañada de alguien, como es
su costumbre.
En cuestión de segundos, los maleantes se detienen ante
ella, la analizan de pies a cabeza, adelante y atrás, arriba
y abajo, y la encuentran perfecta. Los tipos se relamen al
verla.
Desde la oscuridad se oye aproximarse un ruido y una
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luz se agiganta, rauda y feroz. Es el microbús de la línea G.
Todos giran a mirar el bus que pasa furioso, expulsando el
humo en el paradero.
Valeria rompe a llorar.
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Oswaldo Castro Alfaro
Piura, Perú
Médico. Administrador de la página Escribideces – Oswaldo
Castro (Facebook) y colaborador con Fantasmas extemporáneos (relatos cortos), Fantasmas trashumantes (mini relatos) y
Fantasmas desubicados (micro relatos). Tiene publicaciones en
físico y en más de 40 plataformas, portales y revistas online.
Premios literarios y menciones honrosas.
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El incorporador
A través de siglos mi familia ha padecido la desconcertante
enfermedad de los incorporadores. Extraña habilidad medieval que el primer antecesor desarrolló al vencer la peste
negra. El pariente demostró que podía aliviar a otros afectados sin morir en el proceso. No siempre esta capacidad
se transmitió secuencialmente en el tiempo y hubo saltos
generacionales. Para mi desgracia porto el gen en mis células. Durante dos décadas he ocupado el lugar del sufrimiento humano ajeno y casi morí media docena de veces
al incorporar la desdicha de tullidos, orates, cancerosos y
malformados congénitos. En una oportunidad, al intentar
enderezar la espina dorsal de un niño, perdí las falanges
distales de dos dedos del pie derecho. Por ello me reservo
para situaciones extremas en que la paga es extraordinaria.
Actualmente me he especializado en dolores crónicos, fiebres de origen oscuro y trastornos esquizofrénicos.
Soy recibido por la madre y enfrentaré el dolor articular
que tortura a su hija adolescente. Desde hace seis meses la
jovencita vive postrada en cama. La pérdida de peso corporal la convirtió en un conjunto de huesos y pellejos que
permite contar las costillas y delinear las estructuras óseas
de su esqueleto. La veo desnuda y el grado de emaciación
contrae mi voluntad. Con voz débil me saluda y expresa la
esperanza que me tiene.
Obligo a la madre a salir para iniciar la sesión. Cierro la
puerta y rezo con devoción. Aspiro sus olores, sorbo lágrimas y secreciones, lamo el sudor y bebo la orina. Mastico
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sus uñas quebradizas y parte del pelo frágil. La rasco y masajeo tiernamente. Presiono las coyunturas con fruición y
escuchamos las crepitaciones que la alivian.
Tomamos unos segundos para recuperar fuerzas y el
abrazo que le doy hace palpitar más rápido su corazón.
Estiro su columna hasta hacerla gemir, pellizco sus pechos
marchitos y deglute mi esencia. La explosión turbadora del
clímax la laxa y tiembla como un cervatillo asustado. Es
solo una criatura que escapa del cadalso.
No recordará nada y su integridad virginal sigue intacta. Lo hecho es un secreto absoluto y sin huellas. Tras dos
horas incorporé parte de su miseria. Vomité los dolores y
están esparcidos en el suelo. Son la mala suerte, maldiciones y pesares.
Las articulaciones y músculos responden ampliando el
rango de movimientos. Falta incorporar mucho todavía
para curarla. Ella debe soltar el sufrimiento y pasármelo.
Ese es el contrato y por ello pagó bastante dinero. Es el
triunfo de la sanación sobre la tortura física. Para mí es
morir incorporando, vomitando, sudando o defecando las
taras por las que me pagan. No claudicaré en el intento,
pero sí me llevaré buenos sustos.
La adolescente camina libremente por la habitación, esquiva el vómito y sonríe agradecida. Entre las paredes quedan confinados los alaridos lastimeros, trastornos de conciencia y ojos en blanco mirando la luz al final del túnel.
No está enamorada ni quiere tener sexo. La observo e
imagino el cheque jugoso de mis honorarios profesionales.

Historias mínimas │ 245

Ricardo Calderón Inca
Trujillo, Perú, 1986
Escritor y docente licenciado en Lengua Nacional y Literatura por la Universidad Nacional de Trujillo. Ha culminado una
maestría en Lingüística y Comunicación en la misma casa de
estudios. Ha obtenido diversos reconocimientos, entre ellos
destacan dos menciones honrosas en el Primer y Segundo Concurso de Microrrelatos Bibliotecuento, organizado por la Biblioteca Mario Vargas Llosa de la Casa de la Literatura Peruana,
2016-2017 (Perú). Fue seleccionado en la antología del V Certamen Internacional de Relato Corto La Esfera (España, 2020).
Ha publicado tres libros de microrrelatos: Microacertijos literarios (Ediciones Orem, 2009), Alteraciones (Ediciones Orem,
2013) y Grafitos (Quarks Ediciones digitales, 2020). Sus textos
literarios están publicados en diversas revistas, tanto virtuales
como físicas.
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Algo me distrae
Se perdió el portafolio en el taxi. Llegó a su cuarto y sintió entonces una sensación agridulce. Claro, la visita a su
exesposa había causado en él alguna distracción, cierta bobada. Ahora era necesario terminar aquel documento que
se encuentra extraviado en alguna parte de la ciudad. Se
sentó y prendió el ordenador. Sin embargo, en su mente
solo vibraba la voz de su expareja y las deudas vencidas.
Se recordó afeitado, delgado y con abundante pelo; sin esa
vejez y grosor que ahora lo representa. Incluso su médico
le recomendó una dieta para disminuir esos kilitos demás;
pero a él nunca le importó su apariencia, ahora menos. No
pudo escribir y apagó su máquina. Enseguida, recordó quitar aquella mancha que tenía en su camisa. —La entrevista
es hoy—, se dijo. Salió del piso, se cambió de prendas, cruzó la verja y se dirigió a la lavandería. Al llegar, dejó en claro
que debían usar un buen quitamanchas para eliminar ese
horror en su camisa. Al salir, se puso nervioso, recordó que
guardó en su bolsillo la receta abortiva que expendería un
matasanos. Pronto, pidió que la devolviesen. Retiró el papel y se marchó. Camino al piso atendió un coro de niños
que le hizo recordar el sacapuntas con sangre, las pastillas
abortivas, la malla sucia, la rejilla salpicada, la bolsa de basura y la soga que usó para maniatar a su exmujer que ahora
yace muerta en el subsuelo de su propia casa. Recordó también la sierra mal lavada y los pedacitos al pie de la bañera.
Eso lo perturbaba, lo perturbaba mucho. Pero qué más da,
hace un sol espléndido y su camisa estará impecable para la
nueva entrevista.
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Rony Vásquez Guevara
Lima, Perú, 1987
Director de Plesiosaurio. Primera revista de ficción breve peruana y Mirmidonia. Revista andante de microrrelatos. Presidente
del Centro Peruano de Estudios sobre Minificción. Bachiller en
Literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
(Perú). Miembro de Internacional Microcuentista y del Seminario de Estudios sobre Minificción de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su línea de investigación es la minificción y
demás brevedades literarias, cuyos ensayos y artículos han sido
publicados en revistas especializadas de Colombia, México,
Estados Unidos, España y Perú. Es editor de Editorial Micrópolis y fue editor invitado por la revista Ekuóreo (Colombia,
2013). Presidente del Coloquio Internacional de Minificción
«Homenaje al Dr. David Lagmanovich» (2012). Organizador
de las Jornadas Peruanas de Minificción. Ha publicado Cuadernillo de pulgas (Pohemia Lux, Lima, 2011), Cuaderno de
pulgas (Micrópolis, Lima, 2011), Circo de pulgas. Minificción
peruana. Estudio y antología (1900-2011) (Micrópolis, Lima,
2012), En pocas palabras. Antología del microcuento liberteño (Orem, La Libertad, 2012), En pocas palabras. Antología
del microcuento cajamarquino (Orem, La Libertad, 2013), El
universo de los caracteres. Brevísimo estudio y antología (Micrópolis, Lima, 2014), Tuiteratura (Sherezade, Santiago de Chile,
2016), El último dinosaurio vivo. Antología personal (Micrópolis, Lima, 2016), A medianoche (El Taller Blanco, Bogotá,
2019), Visiones contemporáneas de la ficción breve (Micrópolis,
Lima, 2019), coordinado conjuntamente con la Dra. Gloria
Ramírez Fermín, En el camino. Nuevas voces de la minificción
latinoamericana (Quarks Ediciones Digitales, Lima, 2020), y
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1 byte de terror. Antología de minificción digital (Quarks Ediciones Digitales, Lima, 2000), coordinada conjuntamente con
Paulina Bermúdez Valdebenito. Participó en el libro colectivo Collage (Ciudad de México, 2015). Se encuentra en prensa
Microrrelatistas de mi tierra. Antología de minificción peruana
escrita por mujeres. Jurado de varios concursos de minificción a
nivel nacional e internacional. Finalista del Concurso Relámpago de Tuit-Ficción del Festival Internacional de Escritores y
Literatura de San Miguel Allende (Guanajuato, 2014). Ha sido
invitado de diversas ferias internacionales de libro. Su taller de
minificción «El dinosaurio» se impartió en República Dominicana, Venezuela y Perú. Sus minificciones han sido traducidas
al inglés, ruso, italiano, persa y francés.
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Disparos inocentes
Desenfundó su pistola y disparó raudamente. El trayecto
de la munición fue implacable e impactó en su mejor amigo. Se acercó a él y celebró el triunfo de los policías sobre
los ladrones. Minutos después, le indicó a su amigo que el
juego había terminado y que se pusiera en pie para meterse
en la piscina. Sin embargo, su amigo con el cuerpo inmóvil
y la cabeza de lado no respondía. Llamó a su mamá, quien
llamó al vecino, quien llamó una ambulancia y los policías,
pero el amigo seguía en el piso.
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Víctor Pérez Llerena
Lima, Perú, 1993
Comunicador social egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ganador del concurso de Microrrelatos de
la Casa de la Literatura 2018. Actualmente, generador contenido para los canales de YouTube: Vultur.pe y Los Comentarios Irreales (podcast). Escribe en https://lahabitacionamniotica.wordpress.com/.
Instagram: @vultur.pe
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Cardumen
Los vimos a través del ventanal, flotando entre polvo de
estrellas, como un cardumen sin tiempo. Recuerdo que la
mujer más antigua de la tripulación dibujó una cruz imaginaria desde su frente hasta la altura de su pecho. En general, un silencio desagradable se estableció por el resto del
camino.
¿De qué planeta procedían? ¿A qué lugar no llegarían
jamás? Habrían vagado penosamente hacia la nada —tal
vez durante años— de modo que, en sus rostros pálidos,
una fría expresión de horror se cristalizó para siempre al
contacto inmediato con el vacío espacial. Pero, ¿desde hace
cuánto? ¿Y a causa de qué velada tragedia?
Sin que pudiéramos alumbrar nuevas preguntas, los
mayores convinieron en cubrir el ventanal, invitándonos
amablemente a imitar su silencio. Así, poco a poco, fuimos dejándolos atrás. Solo algunos, los más jóvenes, nos
replegamos hacia la parte posterior de la nave para verlos
desaparecer por completo en la infinita oscuridad.
Ninguna luz los toca ahora, nadie volverá a mentarlos,
y entre púlsares y nebulosas se mantendrán suspendidos,
hasta que —con suerte un día— el fuego de una estrella
lejana los arrastre por completo hacia su alma sideral.
Al menos eso es lo que espero en silencio, ahora que he
oído a la anciana decir, en un opaco tono triunfante: «Así
son las guerras».
Como ellos viajamos a la deriva. Apenas somos otro
cardumen.
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Victoria Vargas
Arequipa, Perú, 1996
Es escritora. En 2013, ganó el primer lugar del Premio Nacional de Narrativa y Ensayo José María Arguedas. Ha publicado los libros de cuentos: Coleccionista de almas (Arequipa,
Cascahuesos Editores, 2016) —considerado como uno de los
mejores debuts literarios de ese año por la revista Caretas— y
El intérprete de la muerte (Arequipa, Surnumérica, 2018). Ha
participado en las colecciones colectivas de narrativa El Mágico
Paraíso del Sol (Lima, Maquinaciones Narrativa, 2018) y Superhéroes. Muestra de relatos épicos peruanos (Lima, Ediciones Altazor, 2019) y ) y Zomos Zombis (Lima, Ediciones Altazor, 2020).
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Del descanso al trabajo
Se encontraba sentado en el único sillón de aquel pequeño
apartamento, rodeado por una habitación impregnada de
tabaco. Un olor que odiaba y que era la sutil prueba de que
no era su lugar habitual para descansar. Había entrado por
error entre lo ebrio que había estado la noche anterior y la
peligrosa huida desde el hueco donde encontró, junto con
otros, lo que llamaron «una mina de alcohol» (aunque fuera
una mina de apenas dos botellas). Siendo entonces la clave detonante de su embriaguez sus propios pensamientos.
Con esto comprobaba que su vecino del lado derecho
ya hace tiempo que se había marchado. Él no era capaz
de hacerlo. Su edificio era uno de los pocos que quedaba
de pie. Cumplía con los requisitos de estar alejado de las
poblaciones más grandes de sobrevivientes y ser cercano a
su lugar de trabajo. Al cabo de unos minutos volvió a su
propiedad mientras intentaba cargar con su agotamiento, y
recostado en el colchón que consiguió hace unas semanas,
empezó a reírse, simplemente no podía con su propio carácter. Sabía que no se iría hasta lograr encontrar la manera
de revivir a los creadores de la raza humana.
No importaba cuanto intentara nublar sus recuerdos,
era inevitable no volver al momento que lo había cambiado todo. Aquel donde los humanos descubrieron ser uno
más entre millones de experimentos diseñados por estos
«científicos», por estos creadores suyos. Y siendo fieles a
su naturaleza, la humanidad no fue capaz de controlar sus
impulsos y los aniquilaron.
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Si alguien dejaba esta zona ahora denominada cementerio, era casi una declaración que lo hacía para acelerar
su propia muerte, lo que lo dejaba con un vecino menos.
Nunca imaginó que esta culpa compartida por toda su especie, les rebotaría junto con la realidad de una vida mortal que ahora además era huérfana.
Le preocupaba que no quedaran suficientes necios como él. Aun así, prefería concentrarse en aquella verdad que
lo salvó de la locura a comparación de tantos que no encontraron consuelo alguno. Por lo que, se dispuso a disfrutar del último sorbo de alcohol que luchó por conservar, y
antes de abrir la cerradura para regresar al trabajo, volvió
a repetirse lo que ya era su credo: «Si logramos destruirlos,
podremos descubrir el modo de traerlos de vuelta».
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Walter Velásquez
Lima, Perú
24 años. Estudiante de la carrera de Periodismo en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, donde cursa el último año de
la carrera. Viene desempeñándose en la actividad literaria desde
los veinte años, donde realizó su primera presentación poética
en el Slam de Poesía Oral del colectivo Reporteros Infiltra2. Ha
participado en antologías nacionales como El Dolor de la Tinta
(Editorial El Verso Azul), El Mar No Cesa (Editorial Ángeles
del Papel), Al Lado del Camino (Ediciones Marginales), entre
otras. Sus escritos han sido publicados en revistas nacionales e
internacionales. Actualmente labora como redactor en la revista
Poliantea, donde además ocupa las funciones de entrevistador y
reportero. Anteriormente trabajó en la Federación de Periodistas del Perú y en el Diario La Verdad Municipal.
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Vichama
No existen lugares felices, pero si uno en donde los placeres
nocturnos no tienen límites: Vichama Rock Bar. Muy cerca de la oscura, nefasta, asquerosa pero entretenida Plaza
San Martín, concretamente en el Jirón Carabaya, remece
las noches del corazón de Lima. Si bien atiende a diario, el
día más movido es cada maldito sábado. Sus puertas abren
a partir de las nueve de la noche y la gente puede ir ingresando gratuitamente. Es recién a partir de las once cuando
el cobro de 10 míseros soles se hace presente. Sería perfecto si las entradas fueran siempre gratis, pero se entiende
la necesidad de obtener dinero. Apenas uno ingresa a la
puerta del bar, el sonido bestial de la música se apodera de
tus oídos. La necesidad de bailar desenfrenadamente, sin
importar cuántas personas te empujen, se apodera de ti. A
fin de mantener tu energía intacta, el consumo de un par
de cervezas a un precio cuestionable (11 soles) se te hará
indispensable. Rock, salsa, reggaetón, new wave, cumbia,
punk, metal y pop son los géneros derrochados por el DJ
Vichamero, quien apuesta por la mejor diversidad musical del momento. Acto seguido, se suma la banda tributo que rinde homenaje a David Bowie, Joy Division, U2,
The Smiths, entre otras bandas importantes. Hay de todo
en ese singular lugar: vómitos, peleas, tragos y margaritos
volando; olores nauseabundos, pogo, saliva, gritos, besos,
abrazos y amor. Mas si hay un elemento importante esa
es la tarima, un espacio que se presta para los bailes más
hermosos y vergonzosos a la vez. El dueño sin parangón
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de la tarima es el tío Vichama. Hasta el momento nadie
conoce su nombre verdadero ni su edad, solo se sabe que
es el mejor bailarín del maldito bar. Un tipo que, mediante
su extrovertido y desenfrenado baile, se ha convertido en la
estrella del Vichama Rock Bar.
El Vichama no es un lugar para ser feliz, es un lugar
para que te malditas del placer más oscuro de la diversión.
¡Ah!, y debes recordar que siempre pero siempre, te sacarán
a las siete de la mañana del domingo para que luego quizás
te espere tu cuarto de baño para tu respectivo vómito.
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Sussy Santana
República Dominicana
Poeta y artista de performance. Autora de los poemarios: Pelo
Bueno y otros poemas, Radio ESL y Poemas Domésticos. Nació
en República Dominicana y vive en Providence, Rhode Island.
Web: www.sussysantana.com
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La esperanza
Se levantó con hambre, con la idea de comerse los sueños
que le asustan.

La visita
Una mariposa negra entró por la ventana. En el pueblo,
algunos piensan que estos insectos son parientes fallecidos
que llegan a visitarte.
«Ya vino la suegra a joder», dijo Eugenio.
«Hay que sacarla».
«No hables así de mamá», dijo su esposa, haciéndose la
señal de cruz.
«¡Abuela, abuela, llévame a comer helados!», dijo la nieta.
«¡Supersticiosos!», gritó la mariposa.
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Gabriela Motta
Bella Unión, Uruguay, 1982
Licenciada en Ciencias de la Educación. Escritora con formación en talleres de escritura literaria. Actualmente participa de
forma activa en el grupo de escritores creativos de la editorial
Cuatro Hojas y en el taller literario: Escritores Creativos dirigido por Mónica Marchesky en Montevideo. Administradora de
Cuentos para leer.com
Publicaciones: Editorial Cuatro Hojas (Cáceres-Madrid-España) Antología anual del Grupo de Escritura Creativa: Escucha, 2018. 76 Luces y Sombras, 2019. Ecos, 2020. Ediciones
Aula, La Rana Vegetariana, 2020, Montevideo-Uruguay.
Revista digital del taller Escritores Creativos. Interés general. Artículos culturales. Columna de interés: eCreativos, pág.
44, 17 mayo 2020, Montevideo-Uruguay: https://issuu.com/
ficcionuruguaya/docs/revistaecreativos_junio2020?fbclid=IwAR0grH2eVLoslqB3DxdbRbIzKoPMruu4ssR1qYoK40FMcA1d12_S7gFkNV0.
Revista Virtual: El Narratorio, número: 44 y 49, 2019,
Cuentos Cortos: https://issuu.com/elnarratorio/docs/el_narratorio_antologia_literaria_digital_nro_44_o?fbclid=Iw A R 2 - a n t 5 LW H R A Hi L 3 Q C j D Sy R 9 o J S S f T Ho - 2 _
dG8e4EbG4IBemm8k8ypbsS4.
Parte de su trabajo puede ser encontrado en el sitio web:
https://cuentosparaleer.com/
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Mentiras
Emma jugaba en el patio mientras fue testigo de cómo
su abuela agujereaba una camisa y la tiraba entre unas ramas. El suceso captó su atención, aunque no le dio mayor
importancia. La abuela en cambio estaba tan concentrada
en la tarea que ni se percató de su presencia. Pasado un
rato Emma se fue junto a su madre que tomaba mate, en
el frente, acompañada por algunos familiares y la abuela. Llegó con su muñeca, se tiró a sus pies y permaneció
allí, hasta que la calma fuera interrumpida por el tío Julio
quien no paraba de gritar mientras sacudía un trapo entre
sus manos:
—Esta vez lo regalo y ninguno de ustedes puede defenderlo ¡se va!
Nadie entendía nada, con excepción de la abuela, claro.
—¿Qué pasó? Preguntó su hermana molesta por el escándalo.
—El perro arrancó de la cuerda mi camisa y la agujeró
toda, no sé en dónde tenía la cabeza cuando lo traje, mamá
tenías razón — dijo mirando a la abuela.
Ella permanecía con cara de asombro como si aquel episodio la tomara por sorpresa.
— Yo te dije que ese perro era solo para problemas —
añadió con la única intención de poner más leña en la hoguera.
Sin embargo, para sorpresa de todos, fue silenciada por
una vocecita que sin dudarlo exclamó:
—No fue el perro, fue la abuela quién rompió la camisa
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yo la vi —dijo muy segura Emma.
—Qué mocosa tan insolente ¿Por qué haría algo así?
—saltó de inmediato la vieja hipócrita.
—Sí, fue ella mamá yo la vi, fue ella, no fue Sultán.
La abuela se mantuvo en silencio sosteniendo una mirada inquisidora hacía su hija con el único fin de presionarla
a que tomara alguna represalia en contra de la niña. Emma
no se callaba:
—Yo la vi mamá fue la abuela no fue Sultán, ¡por favor,
tío no te lo lleves!
El clima se ponía más tenso. Todos, sin excepción, miraban a la mamá de la pequeña con la misma intención
que la abuela, callarla de una buena vez, porque dejaba en
evidencia la crueldad familiar.
Ante tanta presión no hubo lugar para dudas, la chiquilla debía comprender que hay jerarquías que se respetan,
aunque se esté cometiendo una injusticia.
La mamá de Emma sintió el abuso de aquel acto en
todo su ser, recordó todas las veces que había sido callada,
sabía que su hija no mentía. Conocía muy bien a su madre
y a su familia, pero el mandato fue más fuerte y en un acto
de total cobardía tomó a Emma de los cabellos y la jalo
con fuerza.
—No seas mentirosa, la abuela no miente; es muy feo
lo que insinúas.
Emma abrazó a su muñeca y comenzó a llorar, seguramente le dolía el alma, no por el jalón de pelos sino porque
había sido abandonada por la única persona que podía y
debía defenderla. Siendo testigo, una vez más, de la crueldad de una familia que sangraba por su herida ancestral
abierta.
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Yaqui Brun
Uruguay
Nacida en Uruguay, residente en México. Autora de la novela
Oración para las flores (2018). Ha participado en varios concursos internacionales de cuento, relato, microrrelato y poesía
donde ha recibido premios y menciones de honor. Por mencionar algunos de ellos: 1ra Convocatoria de Poesía Libertaria,
La Garcita Azul Ediciones 2019 (Venezuela); Concurso de
Microrrelatos «Hablemos sobre VIH» —Universidad Católica,
Colectivo Alihuen, 2019 (Chile); Convocatoria «Identidades»,
Mini ficciones alternas —El taller Blanco Ediciones, 2020
(Colombia); Poetas UNIVA IV Concurso mundial de ecopoesía
—Poetas UNIVA, 2020 (Perú).
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La presa
El crujiente sonido de la hojarasca resquebrajándose bajos
mis pies descalzos, y las grietas sangrantes de mi cuerpo
rompiéndose al abrirme paso entre la maleza agreste, pintaron mi vestido de carmesí. El corazón angustiado, galopaba como un caballo salvaje. El zumbido de su voz aturdía mis pensamientos y me obligaba a zigzaguear como un
pequeño venado escapando de su cazador. Las fuerzas me
flaqueaban, sentía caerme a cada instante. Prefería morir
de agotamiento antes que sus manos sucias pudieran volver a tocarme. Avancé sin rumbo entre caminos difuminados por la niebla del amanecer. A mi alrededor, el frío vespertino congelaba la naturaleza, que esperaba paciente los
primeros rayos de sol. Mi cuerpo hervía de rabia, de impotencia y desesperanza. Mis pies heridos y mugrientos, formaban una amalgama con el suelo húmedo. Deseaba que
terminara de una vez por todas. Quería agotar mis fuerzas,
caer inconsciente y morir para liberarme del monstruo que
me perseguía. Mis manos ya no eran suficientes para contener la sangre de las heridas, que como agua hirviendo,
borboteaban sobre mi ropa. Tres puñaladas en el vientre.
¡Cobarde! No le fue suficiente golpearme con sus puños
y con el martillo que la abuela había dejado descuidado
sobre la mesa después de colgar el cuadro con la foto de
mis quince años. ¡Me veía tan feliz en ese retrato! Tampoco le bastó haberme destrozado el cuerpo y el alma una
y otra vez hasta saciarse. Nunca lo imaginé, sucedió todo
demasiado rápido. Me detuvo con un golpe seco en la sien.
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Quedé aturdida, débil e indefensa por algunos minutos.
Tiempo suficiente para que arrancara mi vestido e hiciera
de mí su juguete. Cuando reaccioné, varias horas después,
estaba en un bosque, amarrada de pies y manos y con una
cinta en la boca. Con mucho esfuerzo pude zafarme de las
ataduras. Le rogué, le supliqué que me dejara ir. Entonces
comenzamos a forcejear, él armado de su superioridad en
tamaño y fuerza, yo, armada de un valor inextinguible, un
deseo ferviente de vida, que me empujaba a defenderme
como una fiera. Hasta que sentí un ardor insoportable en
mi vientre. Entonces supe que era el final. Pensé en mi madre, en mis hermanos pequeños, el día anterior habíamos
discutido por estupideces. Repasé mi corta existencia, reviviendo los momentos más felices, que se sucedían como
una diapositiva en mi mente. Entonces decidí que no quería morir a su lado. No con quién había hecho de mis últimas horas un infierno. Me puse de pie y comencé a correr
como un ciervo herido escapando de un león hambriento.
Sin rumbo fijo, siempre hacia adelante. Nunca me detuve
hasta este momento, cuando ya no hay nada por hacer. Él
se acerca. Delante de mí hay un río. Me imagino nadando
en sus aguas puras. Doy unos pasos y siento el agua fresca
purificando mis pies. Me hundo en las profundidades sin
resistencia. Antes de cerrar los ojos, veo los primeros rayos
de sol en el horizonte.
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Arnaldo Jiménez
La Guaira, Venezuela, 1963
Poeta, narrador y ensayista. Pertenece al equipo de redacción
de la prestigiosa Revista Poesía de la Universidad de Carabobo.
Su producción biográfica alcanza 26 libros publicados, entre
los que destacan en los últimos años, los libros virtuales: Maletín de pequeños objetos; La Rana y el espejo; Breve tratado sobre
las linternas; Clavos y duendes y Ráfagas de espejos. Ha recibido
varios premios nacionales en poesía y narrativa.
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El parecido
Ayer me detuve frente a una vitrina de juguetes atraído por
unos muñecos. Cuando muchacho, esa era mi obsesión.
Permanecía largas horas mirándolos a través de los cristales. Madre tenía que halarme casi a la fuerza para que yo
pudiera soltarme de sus manos e irme. Muchas veces me
dejaba, y yo era un muñeco más que disfrutaba de las luces
y la transparencia de las vidrieras.
Recordé, casi automáticamente, los muñecos que tuve,
los cuales no eran, sin embargo, mis juguetes preferidos; a
mí no me gustaba perder el tiempo moviendo soldados o
sumergiendo buzos en los pipotes de agua; era más dado
a correr, a perseguir a mis amiguitos siendo yo uno de los
policías y ellos los ladrones.
A los muñecos me fascinaba verlos detrás de los vidrios
mostradores: allí estaban en su verdadero hogar, reunidos,
limpios y ordenados. Los que tenía en casa no eran muñecos, solo unos juguetes demasiados usados, sucios del
trajín de los juegos, revolcados en el hogar, golpeados por
la intimidad de los cuartos y los rincones. Para mí, los verdaderos muñecos estaban siempre en las jugueterías, luciendo sus trajes y sus pieles brillantes.
Desde el otro lado, yo imaginaba que los estaba alborotando, que junto con ellos me ponía a trepar los techos
y a colgarme de las lámparas. Les daba movimiento; ellos
adquirían de pronto unas arterias que desconocían y espetaban un exceso de vitalidad que los hacía volar por toda la
vidriera que así iba transformándose en un reposo de mar
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o un puente pintado de peligro. Siempre estaban como esperando a que yo me asomara y colocara las manos abiertas
sobre los cristales para ellos sentir el soplo de vida que les
hacía falta.
También recordé cómo los comerciantes adornaban las
vidrieras en las épocas de carnaval y de diciembre. Los muñecos veíanse inmersos en un mar de papelillos multicolores, serpentinas caracoleando por el aire y unas cuantas
máscaras estratégicamente distribuidas. Siempre sonrientes, los muñecos no deseaban pisar la tierra exterior a las vidrieras. Pero yo sabía que eso no era posible y, antes de que
fuesen cambiados o comprados, imaginaba que estaba junto a ellos disfrazando mi carne con sus pieles atemporales.
En diciembre, ocurría otro tanto: algunos muñecos eran
opacados por las imágenes intermitentes de los Reyes Magos o de San Nicolás. Los muñecos allí, en sus vitrinas, me
abrazaban y juntos caminábamos esos largos senderos de
tierra que se abrían paso hacia el cerro donde formábamos
parte de los que asistiríamos al nacimiento del Salvador.
Ayer, cuando me detuve frente a la vitrina, me distraje
con la imagen arrugada de mi rostro reflejada en la superficie del cristal; al fondo, estaban unos muñecos cuyas
miradas y sonrisas me parecieron falsas. Los vi ahí encerrados, ajenos a las molestias del sol y del viento. Maquillados
vanamente, con largas pestañas y pupilas estáticas. Otra
vez creí estar adentro, igual que ellos: frío, pálido, con una
mirada sin destino. Luego me alejé impresionado por el
parecido que las vitrinas tienen con las urnas.
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Geraudí González Olivares
Valencia, Venezuela
Investigadora de la minificción y los estudios del discurso. Magíster en Lingüística. Gestora cultural. Dirigió la revista Zona
Tórrida, adscrita a la Dirección de Cultura de la Universidad de
Carabobo. Ejerció la docencia universitaria en las áreas de Poesía, Narrativa y Escritura Creativa. En 2019, publica su libro de
ensayos Oficio de elipsis (El Taller Blanco Ediciones, Bogotá).
Algunas de sus minificciones aparecen publicadas en el libro
colectivo Urgencia del relato II (Valencia, U.C., 2015) y en las
antologías A puerta cerrada. Antología de microficción de autor
(Quarks Ediciones Digitales, Perú, 2020) y Minificciones sobre
Don Quijote (Editorial Aula de Humanidades y Red Lenguaje,
Bogotá, 2020). Forma parte de las publicaciones Papeles de la
pandemia (Editorial Letralia, 2020) y Pasajeras. Antología del
cautiverio (Editorial Lector Cómplice, Caracas, 2020). Coeditora de El Taller Blanco Ediciones. Pertenece al grupo «Minificcionistas pandémicos», colectivo que reúne a autores del
género breve en Hispanoamérica. Compiladora, por Venezuela
y Colombia, de la antología de minificciones Brevirus (Revista
Brevilla, Chile, 2020).
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Viviendo en la pequeña Venecia
I
Ante este panorama, divago. La concentración toma un
camino incierto y, tener un mínimo de placer ante lo que
normalmente disfruto, es una tarea titánica.
II
Miro con el dolor intacto, como aquella ave moribunda,
los restos de lo que queda en el paisaje; la sentencia final
que juega a ser el destino de un país. La mirada y los modos del transeúnte que el poeta captura desde la nobleza
y la bondad extraviada. Intento entonces preguntarme si
alguna vez seremos la ofrenda y dejaremos de ser la tierra
mordaz. Abro un espacio que permita sentirme distinta,
pero no hay espacio para nada más. Solo para creer ¿o para
dudar? que alguna vez, algún día, seremos inmunes a tanto
sucio.
III
Reprimir el llanto es la manera de disimular el dolor de
la partida. No sabe qué le espera, ni qué pasará al cabo de
unos meses de haber tomado la decisión. Lo que sí sabe es
que el futuro está en otra parte, en otra ruta, distinta a la
que ha transitado en sus últimos años. Aborda el autobús
con la certeza de no regresar. La incertidumbre espera al
otro lado del puente, ese que divide a ambos países.
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Reemplazo de un cetáceo
a José Watanabe

Se sabe grande. Su piel resbaladiza parece una variante de
su soledad, que la hace única en el universo marino. Y el
llanto hondo y casi lírico que certifica la torpeza de sus
aletas, y muestra ese ojo que mira de manera insondable y
sin derecho a réplica. Porque ella intuye que a la postre estará sola, sumergida en aguas profundas, navegables: sabe
que la soledad puede llegar con la marea alta —y quedarse
para siempre. También, que el mar, así, desolado, es lo más
parecido a su mundo interior. La metáfora del mar desolado
puede reemplazar a la metáfora de la ballena. ¿No es acaso
esto la metáfora de nuestra propia turbación?
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Boxing House
Mira su cuerpo con la precisión de un voyerista. Reconoce
cada parte de ese organismo como suya. Nunca antes fue
así, pero ahora observa cada detalle: dedos largos y delgados, piernas bien definidas, brazos fuertes —sin duda, el
boxeo lo había formado muy bien—, la comisura de sus
labios en un inusual rictus que ahora le parece tan pertinente. Es el rictus más hermoso en todo este tiempo,
piensa. Treinta y cinco metros cuadrados no es un espacio
para luchar físicamente, sin que una de las partes resulte en
desventaja; y ella pierde siempre la contienda. Ahora, diez
años después, le toca ganar.
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Kathy Serrano
Venezuela, 1968
Es actriz, directora de teatro y escritora. Obtuvo un Máster
en Artes por el Instituto Estatal Ruso de Artes Escénicas de
San Petersburgo. En 2019 su obra de teatro En muchos lugares
del mundo fue seleccionada como una de la diez ganadoras del
Concurso Internacional de Dramaturgia «Por los que tuvieron
que partir». Sus cuentos han sido incluidos en las antologías
Bestiarios (Editorial Sherezade, Chile, 2019), El día que regresamos (Pandemonium Editorial, 2020), En el Camino. Nuevas voces de la minificción latinoamericana (Quarks Ediciones,
2020), y del libro colectivo Una voz que existe (Planeta, 2019).
Su primer libro de prosa breve saldrá publicado en los próximos
meses. Actualmente dirige laboratorios de escritura creativa.
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Cita inconclusa
Me dijiste que te espere en la Plaza Mayor, junto a la fuente con los ángeles que orinan agua de colores. Aquí estoy.
Solo que me siento rara. Es como si no pudiera recordar
nada más. Sé que estoy aquí, sentada en la fuente, o junto
a la fuente. No sé... Muy cerca, una mujer está parada bajo
un árbol. Lleva un gorro rojo. Me gusta el rojo. En una
banca, una jovencita amamanta a su bebé. A su lado hay
una caja con un pastel de la panadería francesa. Creo que
está esperando a alguien para darle una sorpresa. Un hombre le grita que se guarde su teta, que es un lugar público.
Qué extraño, están lejos, no sé cómo logro escucharlos.
Quiero acercarme, defenderla del tipejo, pero no puedo.
Mi cuerpo no quiere moverse, como si mi voluntad fallara.
Me dijiste que llegarías puntual, pero hace mucho que ya
son las cinco de la tarde. Un muchacho atraviesa la plaza
corriendo, otros dos lo persiguen. Es un ladronzuelo, se ha
robado un bolso de mujer. Los dos chicos logran alcanzarlo, lo arrojan al piso, lo patean con ira, con mucha ira. El
ladronzuelo llora, sangra. Siento frío. ¿Por qué no llegas?
Ya estoy cansándome de esperarte. Más allá, en otra banca,
una colegiala se besa apasionadamente con un muchacho.
Visten uniforme. ¿Me has besado así? Sí, creo que sí, solo
que no puedo recordarlo claramente. Un hombre con saco
azul y corbata roja camina apurado, habla por teléfono.
Grita, vocifera, tira el teléfono, que se rompe en pedazos.
¿Por qué no me llamas? Busco a mi alrededor. Yo debería tener un bolso, un teléfono, pero no encuentro nada.
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Quiero levantarme, caminar. Llamo a gritos a la mujer del
gorro rojo, pero no me hace caso. Parece como si no me
escuchara. Y ahora veo la calle a un lado de la plaza, donde
está la panadería francesa. Me veo a mí misma, con mi
gorro rojo y mi abrigo negro. Salgo con el pastel que te
compré de sorpresa en una mano, y mi bolso y mi teléfono
en la otra. Me escucho decirte que ya estoy por llegar a la
plaza. Cruzo la calle y un auto negro viene tan rápido que
no logra frenar, y veo como mi cuerpo se eleva por los aires y cae. Caen mi cuerpo, mi gorro rojo, caen mi bolso y
mi celular, que se rompe en pedazos. Cae el pastel, que se
desparrama. Un hombre con saco azul y corbata roja sale
del auto, se desespera, grita, vocifera. Todo está en silencio.
Ya no escucho nada. Ahora solo veo tus ojos, tu rostro, te
veo mudo, inmóvil, observando mi cuerpo sobre el asfalto,
desde el otro lado de la calle. Detrás de ti, la fuente con los
ángeles que orinan agua de colores.
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Luisa Flores Campos
Puerto Ordaz, Venezuela, 1976
De madre venezolana y padre peruano, ha residido en ambos
países. Licenciada en Artes Plásticas: UNEARTE, Facultad Armando Reverón, Caracas. Publicó en la Revista «Babel»: entrevista al poeta Juan Calzadilla, Caracas 2005. Eventos recientes:
Expo colectiva de Arte en Homenaje a Fernando De Szyszlo,
Galería Juan Parra del Riego de Barranco, Lima (01/2020),
Festival de Humanidades LAVA Perú, con el Video Arte
L.E.M.V, Lima (04/2020). Seleccionada en «Grandes Microrrelatos 2020»: Equinoxio Antologías – Argentina (05/2020).
Participa en la VIII Bienal Intercontinental de Arte Indígena,
(08/2020). Bienal Internacional Art for Change-CELAYAMX
(09/2020). Recital de poesía «Nuevas voces de Lima Sur» en 5ta
Feria Lima Lee (10/2020). Dicta talleres de Arte L.estudio.peru
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A la medida
Sorpresivamente sus miradas se identificaron y sintieron
al instante la cómoda calma de poder compartir a gusto el
sitio. En la sala de embarque les fue inevitable hablarse, se
gustaron e intercambiaron whatsapp.
Tres meses después ella regresaba a Lima y Leonidas la
esperaba en su casa para su primera cita física.
Por el retrovisor del taxi, Yara vio cómo su cabello ondeado brillaba, sintiéndose segura de su belleza. Espontáneamente mordió su labio inferior pensando en un detalle
erógeno, despojándose de su ropa interior a modo de travesura, lo cual hizo con facilidad pues llevaba un vestido.
GPS: Jr. La Libertad. «Ya estoy a dos cuadras Leo», le
escribió.
Se sonrieron abrazándose con torpeza de amor iniciado y consumaron su deseo toda la noche. Sus cuerpos húmedamente hermosos se recorrieron en perfecta danza, se
amaron olvidando y burlando los prejuicios de la gente allá
afuera que sólo mira la limitación en la estética externa.
Sus cuerpos, de 1 metro cada uno, eran sólo eso, dos cuerpos, agitados a la medida y plenos desde su interior.
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Venezuela, 1981
Ha dedicado su vida al teatro, la poesía y las artes visuales, dirigió por más de 14 años la Fundación República de Guarimure,
donde se forman jóvenes y niños en diferentes disciplinas humanísticas. Actualmente vive en Montevideo, Uruguay, donde desarrolla su trabajo como escritora y artista visual independiente.
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Espíritu
El vapor de agua caliente del lavaplatos se elevaba llevando
consigo ese olor a pasto recién cortado, era tanto repugnante como enigmático ese aroma, como hoja de plátano
hervida. Vaciar el mate por la coladera mientras ingentes
cantidades de agua hacían girar las virutas de yerba, rito de
cada lunes por la mañana.
Allí era cuando Ella quedaba absorta en su pensamiento, preguntándose: ¿Este será mi eterno retorno? ¿Soy el
devenir de mi circunstancia? ¿Tengo la dramaturgia de mis
días?. Así y más se preguntaba de tanto lavar mate los lunes
por la mañana.
No era su coladera, ni su mate, ni su agua caliente. Ni
siquiera sentía que fueran sus días. Era una vida prestada o
quizás le quitaron prestado sus días. Cuidaba una familia
de cinco. Ellos, una familia pedida por catálogo. Rubia, rica
y educada, estándar de la sociedad occidental, la familia
católica y contribuyente. Eran como modelos de publicidad de seguro. Ella allí, intrusa, lavaba su mate, sus platos,
sus ropas, sus baños. Con asombro escuchaba al orgulloso
señor decir que había cuidado el mismo ficus y el mismo
helecho desde hacía quince años. Era un gesto que le admiraba, tan delicada y tierna devoción, y como casi todo
en Ella había una tensión de opuestos, le parecía estúpido
tener la misma planta y estar igual plantado que ella por
quince años.
Su pecho estaba afligido.
Sola y no, vivía los días deprisa, eran pérdida ante sus
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ojos, cómo es que así se vive... puede justificar su aliento
este fugaz acontecer de soles sin ningún asidero. Miraba
las otras vidas, también les resultaban insulsas, delgadas,
casi transparentes. Como esas personas caminando por la
rambla ocupadas en sus móviles. Como si todo lo que ocurriera fuera les resultara ajeno, pero la pantalla era el sino
de sus putos días.
Se sentía extranjera, pero no de fronteras, era extranjera
extranjera, fuera de todos los sitios.
Algún texto denso sobre algún pensamiento daba paz
momentáneamente a su espíritu, unas respuestas que la
dejaban luego con más preguntas. A veces leía y sensiblemente no entendía y eso le acongojaba el corazón. «Por
qué». Renuncia al ego, al nombre, renuncia a las posesiones, renuncia a la otredad, renuncia a los deseos heredados,
a la academia... No puede renunciar a los dólares (debe seguir lavando el mate)... ¿Qué me queda?, se preguntaba.
El Ser, sólo el ser. El ser humano, es el ser para la muerte,
dice Heidegger. ¿Solo soy una gaviota confundida tras la
tempestad esperando el último suspiro, el último latido, el
último batir de alas, la última mirada?
¿Esas personas? ¿Cómo son? ¿Qué se dicen? ¿Tienen
paz? ¿Se lo habrán preguntado alguna vez? ¿Alguna vez
se hacen preguntas? ¿Cómo andan tan campantes como
jilgueros en el arroyo? ¿Qué compleja felicidad les trae su
simpleza? ¿Son malos o buenos? ¿Y de preguntárselo, como
saben que su respuesta es la verdad?
¿Y si este río que soy, no es más que meandros y remolinos? Solo espíritu encallado.
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