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P O E S Í A S 

Yoyita Margarita 
España 
 
yoyitamargarita@gmail.com 

Da nuevos pasos… 
 
Yegua salvaje 
cual ella fui...  
no tan cierto... 
juventud sin freno, 
encendido veneno 
que en peligro rueda, 
fue mi condena. 
Potro sin padre 
se pierde en la selva...  
sale ileso... 
que quien no la prueba 
no crece, su vida pequeña. 
Lobo nocturno  
mirando la luna,  
la diosa fortuna, 
suave luz, suave figura. 
Ave voladora 
que ve su paisaje,  
naturaleza salvaje 
donde ve luz ve dulzura. 
Conejo en la sombra,  
perro de la noche 
que busca alimento  
y en sombras se esconde. 
Quien ve luz ve vida, 
nada oculta el sueño, 
quien quiere el silencio,  

lo tendrá por dueño. 
 

 

Vivo porque llueve  
 

Caen truenos y gota fría,  
las nubes me defienden gratis.  
Llueve y llueve y viento y aire.  
Se apagan las luces de la oficina.  
Fallan las máquinas del trabajo...  



Miedo me da ir observando,  
lamentando que... si no lloviera,  
ya cien mil veces no estuviera.  
No es el mundo el que marca rumbo  
es Dios, la Virgen, Jesús y el brillo de la paz.  

 
 

Cada día 
 

Me voy dando cuenta 
de que he sido feliz, 

cada día respiro profundo 
y miro al cielo, 
por veces azul, 
por veces gris, 

pero siempre presente 
para mi. 

 
Cada día que deseo llorar, 

veo lo que tengo 
y me siento en el paraíso, 

las lágrimas huyen sin pensar 
y vuelvo a respirar profundo 

mirar al cielo 
y así, de esta forma 
sigo, sencillamente, 

viviendo. 
  

No nos damos cuenta 
de lo que tenemos 

y deseando más y más 
vamos perdiéndonos 

en lamentaciones, 
sin pensar... 

que la felicidad ya casi, 
nos rodea 

por completo. 
 

 

 
 
 



Ana Romano 
Cdad A. de Buenos Aires – Argentina 
 
anaromanopoesia@gmail.com 
 
 

Luz 
 
Desde la transparencia 
las dos gotas 
por decir gotas emergentes 
sorprendidas 
por decir gotas simultáneas 
Ambas 
en el evaporarse. 
 

De Dafne 
 
Perduran 
acodados 
los malvones 
Improvisadas hebras 
se guarecen en el mimbre  
 
Entre los durazneros 
la fugacidad de un colibrí 
 
Mientras en abanico 
chocolates 
patinan vanidosos 
 
la infancia de Dafne 
gruñe. 

    
 

Canto rodado 
 
Entre sombras 
ebrio 
un sueño cabalga 
 
El chico se desabotona 
las pesadillas 
 



En el baldío  
la vitrola reconcilia 
 
Transfigurado 
 
el hambre. 

 
 

Por si 
 
 
Vigilo el escondite 
 
…por si irradia 
 
versos de una incipiente estrofa que  
                                                          acaso  
engarzaré. 
 
 
 
 

Que siga 
 
 
Globos que silabean 
 
Flores deshilachándose 
 
Corchos 
 
Mientras aplauden los platos 
el timbre articula 
su descontento 
 
Fiesta. 

 
 
 
 

Pespunte 
 
 
Ruedan los confusos 
aglomerados se quiebran 



 
La musa contempla con ojos rociados 
cachetadas autónomas 
ante la doncella 
desglosándose 
 
 Brinca en la fronda 
 de la algarabía o recoge  
 los cautivos escarlatas 
 
 Los oponentes acometen  
 
 Objeta  
 su naturaleza 
 el espiral 
 
 Alambre ilumina. 

 
 

 
 

 

Enrique Antonio Sánchez Liranzo 
Santo Domingo – Rep. Dominicana 
fundacionfedelist@yahoo.es 

 

Duda 
 

Llevo en lo más profundo de mi alma enterrada 
Una duda que el tiempo no ha podido borrar, 

Y que no obstante toda la distancia pasada 
Atormenta mi vida como un largo pesar. 

 
Cuando a mis pies se ha abierto de súbito un abismo, 

Cuando ha estado mi vida por algo amenazada, 
Sintiéndome incapaz de afrontar por mí mismo 

La ira que se lanza contra mí desbordada; 
 

Cuando he caído víctima de un hondo pensamiento, 
Y he sentido mi alma rudamente golpeada, 

Por el miedo o la duda; 
Por el tremendo sismo interior que 

Sacude la fe mejor fundada. 

 
 

 



Arencibia Carballo, Gustavo 
La Habana – Cuba 

 
garen04@gmail.com 

 

Emociones más  
  
El redil de mis emociones  
No es andar de pueblo en pueblo  
Atropelladamente entre arbustos y mar 
No es el mirar a lo lejos y sentir lo que a otros le parece nada 
Ese modo de hacer y decir  
Esa forma de gestionar mis deseos  
De calma, 
Tropel de sinceros aprecios y lejanos tormentos 
Es ese redil, ese amar a la vida simple  
Un solo modo de navegar paso a paso hacia ese destino  
Oculto, taimado que nos espera sin pausa allá  
En la bancada del patio tomando bravo  
Una brisa leve, donde matara para siempre  
El redil de mis emociones. 

 

Ave volando sobre mar  
  

Afuera esa ave volando sobre el mar  
En esa foto detenida en mi laptop 
No podría desesperarme cada despertar  
Corriendo a la oficina  
Maldiciendo el cel. que atormenta a mí tiempo 
Tiempo que cree es, que piensa existe y está loco 
Ese animal raudo sobre la brisa marina vive 
No tiene reuniones salvo aquellas junto al alimento que devoran en grupo  
O la de aquella linda ave invitando al deseo 
Podría ser mi tiempo mejor, pero es desconsuelo de vida 
Enrejado en las fórmulas de palabras no veo  
Y si veo es la imagen de ideas concatenadas 
Enmalladas en planes de trabajo  
Ya en la oficina tiro con algo de rabia el pobre móvil 
Pero no logre evadirlo cuando suena  
Momentos antes de volver mi mirada a la imagen  
Abruptamente bella de esa ave volando libre sobre brisas  
Y más libre que hermosa se queda quieta mar debajo  

Arriba cielo. 



Amasijo de recuerdos  
  

 Un día un niño y su maleta escolar 
Un día el hombre y su portafolio de trabajo 
Un día el hombre mayor 
Ya mayor lleva pesado fardo 
Tantas cosas que arrastra 
Tantas miserias mezcladas 
Todas entre si tejidas a recuerdos  
de no sabe donde  
Ni como llegaron a él. 
El hombre mayor no recuerda los muchos caminos 
Inmensas hondonadas 
Playas con sus arenales  
Vio, pensó como continuar 
Siempre adelante 
Entonces arrastrar este horrible  
montón de te quiero 
te necesito, felices 
para palpar la tierra suya  
donde nadie lo ve  
donde de pronto se van volatilizando  
volando los enredos de su mente  
de la vida  
no comprende Ni atina a decir nada  
en tanto su mirar se pierde en el cielo 
en una gaviota blanca 
que pasa  
planeando  
cuando deja  
escapar  
su último aliento. 
 

 

 

Capaverde, José Alberto 
México 
 
poetaelseis@yahoo.com.mx 
 

Es tu cuerpo el templo de mi adoración. 

Dedico este poema a una bella chica, 
que conocí en un puerto. Yo fui su pescador, 

ella mi sirena. 



 
Cada silbaba de tu extraño  
Nombre 
Está llena de odio 
De rencor 
Hasta de sangre 
Pero nunca de olvido… 
Siempre lo demuestras 
Cuando tu acústica 
Boca roja  
Arroja polifónicos  
Sonidos de filarmónica 
Enferma  
Sobre mi rostro 
De papel pautado 
Lleno de claves 
Símbolos extraños 
Donde se almacena 
Una melodía inconclusa 
Ejecutada por el universo 
De mi ser atormentado 
Mientras suena un triste 
Oboe 
Allá cerca del teatro 
Infinito 
De la ciudad caótica 
De mi cerebro  
Aunque vuelen violentos 
Los años 
Sobre la piel eterna 
Del cosmos 
Tu cuerpo tapizado 
De “ángeles ebrios” 
Eleva cánticos 
De la más viva pasión 
Haciendo alarde 
Desmedido  
De su tersa lozanía 
Cuando estás conmigo 
Escuchando la melodía 
Que brota desde las sonoras 
Catacumbas 
Del ataúd morado 
Que cubre la estructura  
De mis huesos 
De mis sueños 
Y así… 
Aunque el cielo 
Tiemble 



Arroje lunas rotas 
Lágrimas de nubes 
Caiga algún planeta 
Herido  
Somos el único dúo 
Donde cada voz  
Rompe 
El óleo del silencio 
Cantando  
Aullando 
Su propia ópera de metal 
Para sumergirse  
En el lago utópico 
Donde está almacenado 
El amor 
Como una maldición 
Sempiterna  
El sonido divino  
De esplendente lujuria 
Que se esconde 
Bajo la suculenta epidermis  
Plateada 
De ese montón de carne 
Trémula 
Es la pasión de mi amada 
Parece que huyó 
Despavorido 
Para jamás volver 
(Dicen ancianos clarividentes) 
Está escondido 
En el fondo de un viejo 
Violín azul 
Que en espera dolorosa 
Agoniza 
Su vida de madera  
Entre las sepulturas antiguas 
Del camposanto 
De los olvidados 
El cual fue ejecutado 
Por una generación 
De músicos “dementes”  
Donde las cuerdas 
Presas de convulsiones 
Gemían  
Las mejores notas sensuales 
De una melodía llena 
De pechos de miel 
De rítmicas caderas 
De ríos de libido 
Que corren sobre 



Las aguas verdes 
De los antiguos oyentes 
Ya muertos… 
Es tu ser perfecto 
(Algo así) 
Como si estuvieras siempre 
Atrapada 
Entre la magia de un mantra  
Donde tus fieles devotos  
Lo pronuncian  
Para adorarte 
Siempre 
Tienen en sus manos 
Rosarios 
De lágrimas 
De pasiones 
De fe… 
Donde la repetición 
“Diabólica” 
De palabras extraídas 
De tu cuerpo 
(Un tanto confusas) 
Es como un vuelo 
De abejas locas 
Es tu cuerpo  
Un templo gótico 
Lleno de bellas naves 
En vuelo incierto 
Tus ojos 
Columnas que sostienen 
El peso de tu belleza 
Incomparable 
Rosetones magníficos 
Tus pechos 
Cuando están henchidos 
De pasión 
El altar donde huele 
A lluvia de incienso 
Es tu talle perfecto 
Cuando estás desnuda 
El silencio sepulcral 
Que vomita 
Una misa 
De cuerpo presente 
Es tu mente  
Cuando 
Piensas en tus fieles 
Amantes 
Algunos muertos de amor 
Muchos de rodillas 



Lastimadas 
Aún prestos para adorarte 
Siempre 
Nadie sabe conquistar 
Tu corazón 
(Reina tirana)  
Sin ser esclavo  
Del imperio de tus besos 
Estudian estrategias  
De guerra apasionada 
Para cercar el palacio 
De tu cuerpo 
Cómo vencer de manera 
Oportuna 
Eficiente 
Los soldados etéreos 
De tus iracundos 
Arrebatos 
Buscan el arma perfecta 
Para despojarte 
Del vestido de seda 
Que cubre tu erótico ser 
Hecho de maravillas 
He iluminas el todo 
Con tu belleza 
Aunque no haya luz 
En el universo 
Y los ojos de los humanos 
Están ciegos de tanto desear 
De tanto amar 
De tanto buscar 
De tanto nadar  
Cual pescados asustados 
Huyen 
De las redes asesinas 
Imaginarias 
Que se encuentran instaladas  
En las lagunas de sus mentes 
Alucinadas 
Pero… 
Siempre esperan todos 
Diario 
Con una pasividad 
Que espanta   
El movimiento suave 
Delicioso 
De tu cuerpo desnudo 
Sobre sus brazos de agua 
Sus manos de sal 
Para después besarte 



Entre las burbujas etílicas  
De las olas encrespadas 
De olores eternos 
Del más puro amor… 

 
 
                                                    

C U E N T O S 

 

Zaz, Gabriel Marcelo 
Cdad A. de Buenos Aires – Argentina 
 
gaby.zas.29@gmail.com 
 

La heredera de los antepasados 
 

 

Fue un arduo día de trabajo para León Betancourt. Nunca nadie dijo que ser investigador 
particular resultaba un trabajo sencillo. Pero León Betancourt ya estaba acostumbrado a la histeria de 
sus clientes y a trabajar hasta altas horas de la madrugada. Pero aquel día terminó su labor a las seis de 
la tarde y aprovechó para ir a su casa, darse una buena ducha para relajarse, comer algo y acostarse 
temprano para arrancar el día siguiente con las energías enteramente renovadas. 

Pero los imprevistos son moneda corriente en la vida diaria de todo ser humano y León 
Betancourt no estaba exento a la regla. Se cruzó a mitad de camino con una mujer que se había parado 
en medio de las vías del tren dispuesta a quitarse la vida.  

Era alta, de cabello corto, estatura promedio y superaba mínimamente los sesenta años.  
Al ver la situación, León Betancourt se acercó hasta ella para evitar una tragedia. La dama no 

había advertido su presencia sino hasta que él le habló segundos más tarde.  
El investigador estudió a la mujer con una mirada fugaz y miró hacia ambos costados para 

verificar si venía el tren y cuán lejos estaba. Comprobó que aún no asomaba ninguno, lo que le dio un 
poco más de margen para pensar qué hacer y resolver la situación con mayor seguridad y certeza. 

-No lo haga- le dijo Betancourt a la mujer con preocupación, pero firme en su actitud y palabras. 
La mujer se dio vuelta bruscamente y lo observó con hostilidad. 
-Váyase- le exigió ella con indiferencia. - Es mi vida, no la suya. La decisión ya está tomada. 
- ¿Puedo preguntarle al menos por qué? 
-Porque me echaron del trabajo. Desde los doce años que trabajaba para ellos. Y así porque sí y 

sin ninguna explicación satisfactoria, me dejaron en la calle sin goce de sueldo y sin derecho a cobrar la 
indemnización que me corresponde. No me casé, no tengo hijos. Nunca tuve la dicha de conocer la 
suerte de estar casada y tener al lado a un hombre. Nunca tuve la bendición de quedar embarazada, de 
adoptar, de cuidar a un chico. ¿Sabe por qué? Porque viví para mi trabajo. No disfruté de mi vida como 
cualquier persona normal. Y ahora que me despidieron, no tengo ninguna razón para vivir. 

- Discúlpeme si no estoy de acuerdo con usted... ¿Señora? 
- Vares, Lucrecia Vares. Y no busco su aprobación, señor... 
- Gastón Amenábar. ¿Ya intentó hablar con algún responsable de la compañía? 



-Sí. Y fue inútil. Y no puedo jubilarme porque nunca me hicieron los aportes como debían. Y con 
mi edad, ¿dónde me van a contratar? 

Hizo una pausa y prosiguió. 
- ¿Lo ve? ¿Ve que no vale la pena seguir viviendo? 
- Desista de su actitud, señora Vares. Soy abogado, represento al Estado en nombre del Gobierno 

Nacional- mintió con galantería, León Betancourt. - Y justo es usted a la persona que estaba yendo a 
visitar antes de cruzármela. Las casualidades no existen.  

Lucrecia Vares lo contempló con extrañeza. 
- ¿Por qué un abogado del Estado, enviado por el Gobierno, viene a verme justamente a mí? 
- Porque usted es legítima heredera de una fortuna que dejó el virrey Loreto antes de morir. 

Usted es la última heredera con vida del clan y le pertenece una gran suma de dinero. 
Lucrecia Vares no comprendía lo que ocurría. Creía que se trataba de una broma y descreyó de 

lo que León Betancourt le dijera. Pero él la convenció de lo contrario y ella casi se desvaneció del 
asombro y de las emociones que la embargaron en esos momentos. 

 
Ya repuesta y lejos del peligro, la señora Vares trataba de digerir la noticia. 
- Créame que no lo comprendo, señor Amenábar. - dijo ella con cautela. 
- El virrey Loreto dejó $200 en esos tiempos de herencia antes de morir que, al valor e inflación 

actual, equivale a más de 5 millones. Le dejó todo a su mujer, hijos y hermanos. Pero todos fallecieron 
antes de que pudieran cobrarla. Se supo muchos años después que había familiares directos suyos de 
otra generación que nunca se los pudo ubicar. Pese a todo, no nos dimos por vencidos y seguimos 
investigando hasta que dimos con usted. En mi oficina, tengo el árbol genealógico y toda la 
documentación que avala esta simple pero increíble historia que le estoy diciendo, que no es más que 
la pura verdad. 

Un poco renuente, Lucrecia Vares accedió acompañar a León Betancourt (Gastón Amenábar 
para ella) a su oficina para verificar por sus propios medios lo que aquel caballero le expresó en palabras.   

Llegaron, la invitó a entrar y tomar asiento, y él fue hasta un cuarto contiguo a buscar la 
documentación pertinente.  

Cuando León Betancourt le exhibió gentilmente todos los papeles, Lucrecia Vares no pudo 
contener el llanto. El árbol genealógico y el resto de la documentación que tenía frente a ella no mentían. 
Las evidencias eran claras y contundentes. Y la brillantez de León Betancourt para armar toda esa farsa 
en apenas unos minutos fue increíblemente majestuosa.   

- ¿Cómo hago para hacerme de esta plata? 
Betancourt le extendió unas planillas y un bolígrafo. 
- Llene estas formas así yo las puedo elevar cuanto antes al Gobierno y a todas las entidades 

competentes e involucradas en este asunto, y usted a más tardar el otro lunes está cobrando. Yo le voy 
a notificar personalmente cuando el dinero esté liberado.  

La señora Vares lo miró completamente emocionada. 
- No sé qué decir- pronunció con la voz levemente quebrada.  
- Nada, señora Vares Loreto- repuso León Betancourt con una sonrisa dibujada. - Piense en qué 

va a invertir el capital. Su futuro y nueva vida están próximos a comenzar. Disfrute de todo lo nuevo y 
maravilloso que se viene para usted. 

Empujada por un impulso de momento, Lucrecia Vares abrazó desaforadamente al detective y 
se retiró de la oficina inmensamente feliz y renovada. 

Al lunes siguiente, la plata estaba depositada en una cuenta abierta exclusivamente con esos 
fines a nombre de Lucrecia Vares. 

¿De dónde salió? Mismo de la empresa para la que la señora Vares trabajó hasta hace poco. 
León Betancourt hizo todas las averiguaciones pertinentes y contactó al gerente de la empresa 
haciéndose pasar por un empleado del Banco donde ellos tenían la cuenta abierta. Les dijo que ocurrió 
un problema interno con los CBU y que por seguridad debían transferir todo el dinero a una cuenta 



provisoria que la entidad misma le proporcionó. Y que, en realidad, era la suya personal. Los papeles 
firmados daban cuenta del pago de la indemnización correspondiente por el despido sin causa de la 
señora Vares. Betancourt estaba en todos los detalles.  

De allí sacó el dinero para entregarle a la señora Vares y sus honorarios. Mató dos pájaros de un 
solo tiro. Y, por si fuera poco, salvó una vida, que era el principal objetivo de toda la farsa. 

 
 
 

La mujer que no se sentía amada 
 

PRÓLOGO: 

León Javier Betancourt Espinoza fue durante largos años un estafador profesional, pero nada 
convencional. Sus estafas consistían en robarle a la gente a través de métodos muy sofisticados e 
ingeniosos. Montaba una historia falsa, embaucaba a sus víctimas con la mayor sutileza y genialidad del 
mundo y les robaba con mucha diplomacia. Se podía decir que hacía operativos de simulacro a los 
efectos de estafar a las personas. 

Pero cierto día algo salió mal y lo detuvieron. Estuvo preso veintiún años, tiempo en el que 
observó y aprendió cómo se manejaba la Justicia. Y cómo la Justicia nunca resuelve todo por completo. 
Aprendió de leyes y de estrategias legales. Y tras salir de prisión, decidió fusionar sus viejas artimañas 
con sus conocimientos legales y se instauró como investigador privado para resolver todo tipo de casos 
delictuales y no delictuales: infidelidades, personas desaparecidas, robos y personas que quieren 
reencontrarse con otras, fundamentalmente. Pero la profesión lo llevó a experimentar situaciones de 
mayor envergadura que requieren de una solución digna e inmediata como las que León Betancourt 
puede ofrecer, abriendo así la posibilidad de encargarse de otros tipos de casos más serios y complejos. 
Ahí donde la ley no llega, está él. 

 
La única razón por la que Marina Dolzer no lloraba era porque la impotencia había ocupado el 

lugar del dolor. La impotencia de a poco se convirtió en disgusto y este a su vez en desolación. Su rostro 
lánguido y sus labios desalineados estéticamente eran un retrato hablado de sus sentimientos.  Se 
levantó de la mesa de la cocina, fue hasta su dormitorio y se contempló frente al espejo por un largo 
rato. No paraba de preguntarse qué había hecho mal, en qué se había equivocado.  Dudaba de los 
errores que hubiera cometido para forjar el terrible momento personal que atravesaba, pero no 
respecto de que Bernardo Bertoldi, su marido de hacía quince años, había dejado de amarla y de 
importarle.  No la llamaba en todo el día, no le preguntaba cómo estaba, qué necesitaba, cómo estuvo 
su día, se iba por días enteros y la dejaba sola, no le dedicaba palabras de afecto y no la miraba como 
antes. Ya nada era cómo antes. 

Marina pensó en consultar a un psicólogo, pero especuló que no le daría la solución que ella 
estaba necesitando. Sólo la escucharía, la aconsejaría y nada más. Y eso no le servía, no era lo que 
buscaba. Su objetivo era que el señor Bertoldi volviera a quererla y mirarla como antes. ¿Y cómo iba a 
lograrlo? Entonces, tuvo la brillante ocurrencia de consultar con un detective privado. “Si ellos se 
encargan de parejas infieles y todo ese tipo de cosas, ¿cómo no van a poder hacerse cargo de un caso 
como el mío?”, se preguntó para sí misma. Y confiada en la implacabilidad de su método, tomó el diario, 
abrió en la página de los clasificados y recorrió con el dedo todos los rubros hasta que sus ojos leyeron 
lo que estaba buscando. Sonrió con satisfacción, se arregló un poco y fue al domicilio que figuraba en la 
publicación. 

El hombre que la atendió era alto, de facciones duras, cabello negro cortado al ras y de trato 
muy respetuoso y cordial. Le estrechó la mano a Marina Dolzer al tiempo que se presentó como León 



Betancourt.  La invitó a pasar a su despacho y le acercó caballerosamente una silla para que se sentara. 
Quería que sus clientes se sintieran como en su casa. Después de un rato de aflojar tensiones, la señora 
Dolzer fue al hueso del asunto.  El detective se paralizó de asombro cuando Marina Dolzer finalizó.  

-Yo, sinceramente, no me esperaba tal cosa- repuso Betancourt con una sinceridad exultante. - 
Yo me dedico a otro tipo de cosas más comunes. Una infidelidad, recuperar algún objeto de valor 
perdido, a encontrar a un ser querido extraviado o a ayudar a una persona a encontrarse con otra 
después de muchos años… Cosas así. No a lograr que su marido vuelva a amarla. Lograr eso es un desafío. 
La magia no es lo mío. Perdone que se lo diga así. 

- Está bien- repuso Marina Dolzer, resignada. - Tenía una mínima esperanza de que pudiera usted 
ayudarme. Pero claramente lo mío no tiene solución. Perdóneme por hacerle perder su tiempo.  

Amagó con levantarse, pero la voz de León Betancourt se lo impidió. 
- Yo nunca dije que no tuviera solución lo suyo- dijo el detective con soberbia. -Mencioné que 

su caso era un desafío, pero nada más. 
- ¿Entonces, puede ayudarme? 
- Hace siete años atrás, un gran amigo mío había heredado una casa en Coronel Suárez. Era linda, 

un ambiente, cómoda, para que viviera una sola persona. La heredó de su padre que falleció de 
neumonía. Pero apareció de la nada una mujer que alegaba ser hija extramatrimonial del padre de mi 
amigo reclamando el 50% del valor de la propiedad. Su abogado, mediante una serie de artilugios 
legales, reivindicó que a su clienta le correspondía el valor total de la propiedad y a mi amigo nada. Un 
delirio. La mujer presentó todos los papeles convenientes, toda documentación trucha. No podíamos 
comprobar fehacientemente la falsedad de los escritos. Podía, sí. Pero eso iba a llevar mucho tiempo. Y 
tiempo era precisamente lo que no teníamos.  

Imagínese, mi amigo estaba desesperado. La mina claramente era una estafadora profesional. 
Pero no disponíamos de las herramientas legales pertinentes para frenarla. Entonces, pensamos una 
solución rápida, aunque muy poco ortodoxa.  Le hicimos creer que en esa casa se había cometido un 
misterioso asesinato múltiple en 1887, que nunca se resolvió. Usamos esa historia para justificar el 
hecho de que el padre de mi amigo decidiera no vender nunca la casa. En realidad, no sabíamos el 
verdadero porqué de esa decisión. Pero lo usamos a nuestro favor.  

Mediante una serie de engaños muy sencillos, les hicimos creer a ella y a su abogado que la casa 
estaba embrujada, que los espíritus de las víctimas fatales de 1887 aún permanecían en la morada. Hacer 
aparecer un falso cuerpo colgado de una viga fue el toque de gracia para que la mujer desapareciera 
definitivamente y mi amigo se quedara con lo que era suyo.  

- Muy audaz de su parte recurrir a esa estrategia para disuadir a la mujer. Pero no entiendo qué 
tiene que ver eso con mi marido y todo lo que le conté. 

- Que podemos ponerlo a prueba de una manera muy similar para corroborar si realmente usted 
le importa a él o no. Si el plan da resultados positivos, usted y él volverán a ser una pareja feliz 
nuevamente. Caso contrario, le servirá para pedirle la separación y empezar una nueva vida lejos suyo. 
¿Le parece? De un modo u otro, el plan va a dar resultado, ¿me explico? 

- ¿No le parece un poco extremo? - preguntó Marina Dolzer con desconfianza. 
- No se preocupe que no voy a inventar una historia tan delirante como la que le conté.  
- ¿Entonces? 
- Ya va a ver. Una única cosa y que es fundamental. De eso depende que todo salga bien. 
- Dígame. 
- Necesito que usted desempeñe un rol crucial en este drama. ¿Puedo contar con su ayuda? 
- Sí. - La respuesta de ella sonó lábil e insegura. 
- ¿Su marido tiene plata ahorrada en el banco? ¿Cómo se maneja con eso? 
- Sí. Tiene un plazo fijo y una caja de ahorro en dólares. Pero es avaro. No paga ni una cena. Hay 

que rogarle para que suelte un peso. Es el único defecto que tiene.  
- Justo lo que necesito. ¿Está lista? No se preocupe, no va a ser muy extenso esto. 
- Sí. 



- Muy bien. Comencemos.  
     *** 
 
Bernardo Bertoldi estaba tomando una cerveza en un bar de Palermo Viejo, cuando un número 

desconocido llamó a su celular. Ignoró la llamada, pero se repitió una segunda vez, que también rechazó. 
A la tercera, algo ofuscado, atendió. 

- Si quiere ver a su mujer de nuevo con vida, lleve dentro de seis horas un palo verde al lado de 
las vías del tren por calle Honduras. De lo contrario, la mato- dijo una voz ronca al otro lado de la línea. 

- ¡Espere! ¿Quién es usted? - preguntó Bertoldi con temor y desconfianza. 
- ¿No me oyó? No voy a repetirle lo que le dije. Dentro de tres horas lo vuelvo a llamar. Y si no 

tiene la plata, olvídese de su esposa para siempre, ¿entendió? 
- ¡No tengo esa cantidad exorbitante que me pide! ¿Cómo quiere que la consiga? 
- Ése es su problema. 
- Otra cosa. ¿Cómo sé que me está diciendo la verdad? 
Se percibió un breve silencio hasta que una voz femenina, asustada y solloza, irrumpió en la línea 

de forma intempestiva y abrupta. El señor Bertoldi se puso pálido al reconocer en ella la propia voz de 
su esposa. El captor cortó antes de que Bernardo Bertoldi pudiera responderle. 

 
 
           *** 
 
Bernardo Bertoldi sintió que no podía hacer mucho. ¿O no quería hacer mucho en realidad? Los 

ojos de a poco se le cerraron y se desvaneció. Cuando recobró el conocimiento, estaba encerrado en un 
cuarto de paredes blancas en las que se proyectaban imágenes de él junto a Marina Dolzer. Las imágenes 
reflejaban diversos momentos felices de ellos como pareja, como así también marcaban una 
reconstrucción de su historia de amor.  

Bertoldi las contemplaba conmovido al mismo tiempo que no paraba de preguntarse dónde 
estaba y qué estaba pasando.  Repentinamente, un hombre vestido con una túnica blanca apareció de 
la nada y se paró frente a él. Cuando Bertoldi lo observó, se sobresaltó… ¡Era él mismo! 

- Tranquilo- dijo su otro yo. -Soy vos. Mejor dicho, soy tu conciencia. 
- ¿Estoy en un sueño? 
- Estamos en la parte de tu cerebro que controla los recuerdos y las emociones.   
- Son todos recuerdos con Marina. 
- El cerebro guarda aquellos recuerdos felices y borra los que cree innecesarios. No es casual 

que todos los recuerdos que tu cerebro conservó sean los de vos y Marina, precisamente. 
- No entiendo… 
- Yo, como tu conciencia, sé que a Marina la querés más de lo que le demostrás a ella. Hace 

tiempo que la desatendés y no está bueno eso.  
- Sí, pero me asfixia y… 
- Pero, eso no justifica que la dejés sola por semanas enteras… 
- Qué sé yo.  Me cuesta manejarlo. 
- Vos no querés que la maten. Yo lo percibo. Soy tu conciencia. No se me escapa nada de todo 

lo que te pasa y te afecta a vos.  Pagá el rescate y listo. Y todos felices y contentos. 
Bernardo Bertoldi volvió a mirar los recuerdos de su esposa, pero esta vez con mayor afecto y 

devoción.  
- Dale. La plata la tenés- le insistió su conciencia.  
- Lo que tengo en el banco son los ahorros de toda mi vida- adujo Bertoldi angustiado. 
 - No seas amarrete. Usalos con un fin noble, que es salvar a la mujer que amás de las manos del 

loco que la tiene secuestrada.  



- Yo quiero salvarla. ¿Cómo voy a querer que la lastimen? Pero, si entrego el rescate, ella va a 
volver a mí… Y yo no sé si quiero seguir con ella. Me pasa que no siento la relación como antes. Algo 
cambió. Los dos nos damos cuenta de eso. 

- ¿Vas a poner los sentimientos por encima de una vida humana? 
- No me malinterpretes, por favor… 
- No te malinterpreto por el simple hecho de que soy tu conciencia y conozco a la perfección tu 

manera de pensar. ¡Me hiciste pasar cada vergüenza! Pero obviemos eso. Pagá el rescate y dejate de 
hinchar. 

- ¿Y si va otra persona en mi lugar? 
- ¿A quién querés mandar? 
- No sé. Paro a alguien en la calle, le explico la situación, lo que tiene que hacer, le doy la plata y 

listo. Si el secuestrador no me vio nunca la cara. Y Marina no tiene que enterarse que la guita la puse yo.  
- Es muy arriesgado. A quien pares en la calle le vas a generar una duda razonable. Es raro que 

un tipo lo frene en la vía pública y le cuente que le secuestraron a la esposa y todo eso. Va a desconfiar 
y te podés meter en líos. Además, el que tiene a tu mujer no te vio, pero te escuchó. Y se va a dar cuenta 
que la voz del flaco que le entrega el rescate difiere de la que escuchó por teléfono. Y ahí tenés un gran 
punto en contra. Estos tipos no son idiotas.  

- ¿Y qué querés que haga? 
- ¡Que actúes como un esposo hecho y derecho y pagues! 
El tire y afloje entre Bernardo Bertoldi y su conciencia duró unos minutos más, hasta que Bertoldi 

decidió pagar el rescate por la liberación de Marina Dolzer sana y salva.  
Dio un sobresalto excitado y se despertó tirado en la calle. Había gente que lo rodeaba. Un 

médico intentó asistirlo, pero él lo evadió diciéndole que tenía que hacer algo de carácter urgente. Le 
agradeció la preocupación y fue directo hasta el banco, retiró la plata y esperó la llamada del 
secuestrador.  

Su celular sonó y atendió exasperado, pero tratando de no perder la calma en ningún momento. 
Eso podía significarle poner en riesgo la vida de Marina Dolzer.  

- ¿Ya tenés la guita? - preguntó el desconocido. 
- Sí. ¿Cómo me reencuentro con mi mujer? - repuso Bertoldi con firmeza. 
- Tranquilo. Paso a paso. Poné la plata en una bolsa de consorcio, andá por Juan B. Justo derecho 

hasta Honduras. Doblá por Honduras hasta el paso a nivel. Ahí vas a ver un tacho de basura grande. Poné 
la bolsa adentro y volvé por donde fuiste. Cuando me cerciore que los billetes no están marcados, los 
números de serie no son consecutivos y no hay implantado ningún rastreador, te voy a volver a llamar y 
a decirte dónde encontrarte con tu esposa.  

Y cortó la comunicación sin más. Bernardo Bertoldi estaba afligido y sumido en una 
preocupación recóndita. Pero cumplió con las demandas del captor a rajatabla. Pasados veinte minutos 
de cumplidas las órdenes, el señor Bertoldi se metió en un bar sobre avenida Santa Fe y tomó un café 
irlandés para tranquilizarse, aunque no podía. Estaba pendiente de su celular. Cada segundo que pasaba 
y no sonaba, su consternación iba en aumento constante.  

Finalmente, recibió la llamada que tanto esperaba. Bernardo Bertoldi pagó la cuenta con apuro 
y salió corriendo.  Se reencontró con Marina Dolzer en un pasaje desierto. Ni bien se vieron, corrieron 
el uno hacia el otro a fundirse en un abrazo sentido y cargado de mucha emoción. 

- Perdoname- le dijo Bertoldi a Marina Dolzer con mucha sinceridad y afecto. -Perdoname, casi 
lo arruino todo. Te descuidé por gil, nada más. No sé qué me pasó. Me dejé llevar por una idea absurda 
y ridícula. Juro que de ahora en más voy a cuidarte como nunca. 

- Ya está- le respondió ella con dulzura y una sonrisa. 
Se miraron por unos instantes y se besaron con intensidad. 
 
                        *** 
 



- Le estoy inmensamente agradecida, señor Betancourt- le dijo Marina Dolzer al detective. - Mi 
marido me dijo algo acerca de unas paredes blancas, que imaginó que su conciencia le hablaba, y que 
vio recuerdos de nosotros dos en estos quince años de casados… Fue brillante. 

- Son todas las fotos que usted me facilitó- repuso León Betancourt. - Verdaderamente el plan 
no hubiese funcionado si el actor que contraté, un viejo amigo mío, no hubiera desempeñado tan bien 
el rol de conciencia de su marido. 

- ¡Pero Bernardo me dijo que era su calco! ¡Que se vio él mismo! 
- Mérito del maquillador. Conozco una productora actoral desde hace años. Son amigos míos. 

Los salvé en un juicio de perderlo todo. Hice el trabajo que su abogado no hizo. Por supuesto, porque se 
vendió al mejor postor. No tenían cómo pagarme y les ofrecí colaborar conmigo cuando fuese necesario.  

- Meterse en su cabeza y fingir ser la parte del cerebro que controla las emociones y los 
recuerdos… ¡Usted es fabuloso! 

- ¿Eso le dijo Bernardo? 
- Textualmente. Hay dos cosas que me preocupan de momento. 
- ¿Cuáles? 
- Que Bernardo haga la denuncia en la Comisaría por mi supuesto secuestro. 
León Betancourt sonrió con arrogancia y tomó del primer cajón de su escritorio un sobre con 

unos papeles dentro, que se los extendió a la señora Dolzer. Ella los miró con rareza. 
- ¿Qué es esto? - indagó Dolzer con curiosidad. 
- Son unos permisos extendidos por el Gobierno de la Ciudad que indican que la productora en 

cuestión estaba filmando una película en todas y cada una de las locaciones utilizadas en el montaje que 
armamos. Todo el secuestro fue… Una actuación. - Y dejó escapar una fina risita. 

- Dudo que su esposo pueda legalmente hacer algo. - continuó. 
- Supongo que obró usted correctamente. 
- ¿Cuál es la otra cuestión que la preocupa, señora Dolzer? 
- Sus honorarios. 
- Ya los pagó su esposo con el monto del rescate. Con eso, le pagué a la productora y a toda la 

gente suya que colaboró.  Y cubrí además el alquiler del proyector con el que pasé las fotos.  Lo que 
sobra es mi retribución por los servicios prestados. La misma cifra del rescate figura en el presupuesto 
que pasamos para que el Gobierno nos diera permiso de filmar. 

León Betancourt le devolvió todas las fotos a Marina Dolzer y la despidió gentilmente. Se sentó 
de nuevo en su despacho, tomó una lapicera y una hoja en blanco y redactó unas líneas: 

 
“Sentí mucha complacencia en ayudar a una mujer en resolver un problema que difiere de los 

que habitualmente la profesión me tiene acostumbrado a satisfacer. Y, además, bajo métodos muy poco 
convencionales. Decididamente, el arte del engaño deja mucha mejor ganancia”. 

 

 
 
 
 



Díaz Cárcamo, Adrián 
México 
 
carcamoterrone@gmail.com 
 

La noche en que Rayo se murió  
 
¿Por qué habrán matado a Rayo? Todavía lo escucho aullar en la noche y lloro. Mi mamá trata 

de consolarme dándome porciones extras de flan y diciéndome que me va a comprar otro perro.  “Uno 
más chico que no haga tanto ruido ni requiera tantos cuidados, mijo”. Me dice. En la cochera todavía se 
nota su sangre. No se pudo lavar toda, a pesar que mis papás tallaron bien fuerte el piso de cemento 
gris. Mi papá quiere dar con el asesino, pero aún no hay nada en concreto, mi mamá ha dejado el asunto 
por la paz y dice que jamás sabremos quién lo mató.  

 
Las causas de su muerte sí las conocemos: no dejaba dormir. Mi papá se desesperaba en las 

noches y salía a callarlo porque se la pasaba aullando. “Es porque es un lobo siberiano”, le decía. Los 
lobos aúllan y Rayo simplemente es como uno de ellos. Siempre he pensado que Rayo venía de Alaska 
porque así se llama su raza. Me lo imaginaba aullando, desde cachorro, bajo la luna llena en ese lugar 
rodeado de pinos y hielo; luego venían sus amigos para continuar ladrando y corriendo salvajemente 
por los bosques fríos de aquel lugar al que yo deseaba algún día visitar. 

 
Pero fueron varios meses en que no dejaba dormir. Mi papá llegó a lanzarle una cubeta vacía 

que rebotó en su pesado cuerpo e hizo un ruido que despertó a varios vecinos. Después vino lo peor, 
Rayo empezó a caminar sobre la lámina de la azotea donde vivía. Cuando empezó a caminar y rascar la 
lámina, sus aullidos se juntaron con todo ese malestar que nos estaba volviendo locos. Entonces mi papá 
nos dijo: “Se acabó lo voy a regalar, ya no lo soporto”. 

 
Ya habían pasado varias ocasiones en que algunos vecinos habían ido a hablar con mi mamá 

para pedirle que controlara al perro. Fue una señora con un bastón y piel de corteza de árbol, fue otro 
señor más joven con pelo largo y camisa como de rock, fue un joven con saco y peinado de Benito Juárez; 
todos le pedían que por favor calmaran a nuestro perro que no dejaba dormir. El día en que fue Benito 
Juárez, lo recibió mi papá y hasta se pelearon.  

 
Obviamente Rayo no paró de aullar porque extrañaba su Alaska querido, eso nadie lo podía 

entender más que yo; porque si me llevaran fuera de la ciudad de México, lejos de mis papás, yo me la 
pasaría llorando también. El chiste es que varios días después de los altercados con los vecinos 
empezamos a notar que a mi perro le aventaban agua, piedras, y hasta un libro viejo de una tal 
Poniatowska, o algo así.  

 
Yo subía a la azotea todos los días y encontraba todo eso que les digo, el libro hasta lo intenté 

leer, pero no le entendí porque aún no sé bien de eso de los libros. El chiste es que hasta se escuchaban 
las pedradas en la noche, incluso un hombre gritaba: “¡Ya callen a ese pinche perro que ya me tiene 
hasta la chingada!”. 

 
Un día Rayo estaba rascando la lámina y se escuchó como cayó un buen de agua y escurrió por 

la lámina hasta la cochera. Rayo se puso a chillar como loco y cuando subimos vimos que tenía una parte 
de su lomo pelado. Le habían aventado agua hervida y sus pelos estaban todos caídos y regados entre 



la azotea, la lámina y la cochera. Ese día mi papá nos dijo que ya había encontrado un nuevo dueño y 
que iban a venir por él la siguiente semana. Yo no acepté la noticia y me puse a llorar para ver si mi padre 
se compadecía.  

 
Las tardes me la pasaba en la azotea curando a Rayo y revolcándome en mi odio hacia la persona 

que le había echado el agua. Miraba a todos lados y analizaba cómo había caído el agua y las demás 
cosas. De momento vi a una chava con cabellos desordenados y cara de maligna. Estaba fumando en el 
último piso del edificio del lado izquierdo. “Fuiste tú”, pensé esperando que me viera… y lo hizo. Por un 
momento sostuvimos la mirada y tuve la impresión de poder hablar con ella por medio de la mente.  

 
El fin de mi perro fue muy extraño porque no escuchamos nada en la noche, simplemente, la 

siguiente semana, después de lo del agua caliente, me desperté para ir a la escuela; y cuando quisimos 
subirnos al coche todo el cristal de enfrente del bocho de mi papá estaba escurrido de sangre.  

 
Mi papá gritó como desquiciado y mi mamá me tapó los ojos. “¡Ve a ver al perro Agustín!”, dijo 

mi mamá con la voz quebrada. Efectivamente Rayo estaba muerto justo en la lámina que rascaba, arriba 
de la cochera. Según mi papá le dieron como ocho balazos. No sabemos de dónde provinieron porque 
atravesaron su cuerpo redondo como de tanquecito de gas.  Las balas pudieron haber venido de la 
derecha o de la izquierda, en ambos edificios vivían repartidamente la vieja del bastón, el rockero (así le 
decía mi papá), y el otro chavo con cara de enojado.  ¿Quién lo habrá matado?  La señora no creo que 
sepa agarrar un arma, el rockero podría ser, y Benito Juárez también, o alguien más que lo veía 
silenciosamente desde alguna ventana de esos edificios y pensaba: “algún día te voy a matar”; o el señor 
que gritaba “callen a ese pinche perro”, o los de la ferretera que también lo odiaban, o la chica que 
asomaba a fumar por la ventana del último piso y me veía con odio. ¿Quién mató a mi perro?  

 
Me siento muy triste y solo. Pongo el cassette de “La noche en que Chicago se murió” y la cambio 

la palabra “chicago” por la de “Rayo”, y me pongo a llorar. No me siento mejor con los cuatro flanes que 
ya me comí, ni con la promesa de que iremos a ver a Keiko a Reino Aventura. No duermo mucho y 
extraño los aullidos de mi Rayo porque yo sé que él no quería molestar a la gente, sino simplemente 
extrañaba a su mamá y sus hermanos que vivían en Alaska. Si el asesino hubiera estado tan solo como 
él, habría comprendido que Rayo solamente buscaba volver a ver su familia y correr libre por el hielo 
bajo la luz de la luna llena. 

 
 

Meitín Enrique 
La Habana – Cuba 
primeitin2006@yahoo.com 
 

Azotea 
 
Asomados al borde de cualquier azotea, recorriendo con nuestra mirada el campo visual que 

desde allí se nos presenta, Usted, además de disfrutar del paisaje hermoso que nos brinda la ciudad de 
La Habana, con ese sol radiante y el azulado cielo, que ha inspirado a muchos poetas habaneros, se 
sorprenderá por el aspecto destartalado y mugriento que nos presenta nuestra querida y abandonada 
capital…, que bien podríamos titularlo, de paisaje histérico. 



Pero tenga siempre presente que las azoteas son nuestras…, o las hemos hecho nuestras, con 
permiso o sin permiso; a las buenas o a las malas. Las hay que son de uso comunal para los que viven en 
el edificio, las llamadas comunales, y otras a las que se puede acceder, ya fuese directamente por una 
escalera situada en el patio exterior, o un lateral de la vivienda, otras se llegaban a ella por un cuarto, o 
por el techo de la cocina ---como la que estaba en mi casa---, y de ahí a la azotea. Esas son las que se 
han denominado: privadas o particulares.  

Sin embargo, hay muchas que, sin poder llegar a ella, el inquilino residente en el piso superior 
del inmueble la ha hecho suya inventando, o “resolviendo” cómo hacerlo. Por supuesto sin contar con 
nadie, para evitar aquello de: ¡No se puede! Estas que son las más frecuentes, se le han bautizado como: 
las inventadas. No obstante, antes de pasar a narrarles la utilidad de todas ellas independientemente 
de a las cuales pertenezcan, deseo felicitar a todo aquel citadino dichoso, que ha contado y aún cuenta 
con una, ya sea esta: propia, comunal o inventada. 

En sentido general las azoteas, desde la época de la colonia a la actualidad, han sido parte del 
hábitat del cubano y de gran utilidad para ellos. Las diversas generaciones de citadinos la han convertido 
en lugares de trabajo; de esparcimiento, de escape y más recientemente de cría de animales. No solo 
de palomas, como se hacía con anterioridad, sino también de gallinas, guanajos, y sobre todo de 
puercos. Además, como todo en nuestra amada y cautiva Isla, ha sido utilizada, por momentos como 
escenario también de actividades políticas. Menos mal que ha sido por momentos, 

Pero tanto en una, como en otra época, ellas ha sido fuente de aprendizaje para todos los que 
hemos tenido la dicha de tenerla y disfrutarla. Aunque tengo noticias que, en los últimos años en La 
Habana, no solo la hemos disfrutado aquellos que las poseemos, sino que incluso extranjeros y visitantes 
han disfrutado de la misma, pues en algunas azoteas se han instalado ciertos restaurantes criollos…, no 
los restaurados, sino los nuevos, los que los propios pobladores han denominados: paladares. 

Si a lugar de trabajo nos referimos podemos afirmar que las azoteas, además de esto último, 
que es lo más actual, se han comportado como los sitios ideales para que nuestras dedicadas amas de 
casas entreguen al magnánimo sol la tarea de secar la ropa recién lavada por ellas. No en la lavadora, 
sino en batea ---aunque algunas azoteas poseen, o se les han fabricado lavaderos de cemento destinado 
a esa actividad---, utilizando jabón…, y a mano. “Enjabona; restriega, enjuaga, exprime y tiende”, ese ha 
sido el orden estricto y rutinario empleado por nuestras madres en esa enervante e inevitable faena 
doméstica. 

Pero no solo en la azotea se lavaba o se lava, sino que también era o es utilizada para otras 
tareas domésticas. Recuerdo hoy a mi madre, cuando siendo muy pequeño nos bañaba a mí y a mi 
hermano en una enorme palangana o platón---como quiera usted decirle, en plena azotea. La llenaba 
de agua con una manguera, conectada directamente del tanque de agua del edificio en que vivíamos, y 
luego cuando terminaba el baño, la fresca brisa impregnada de sol se encargaba de secarnos… 

Me acuerdo hoy de ella, cuando a puro grito, insistía en decir que cuando nos llamaba, nunca 
acudíamos a bañarnos. 

---¡Vengan a bañarse! Ya sé que no les gusta el baño. Decía y siempre agregaba acto seguido…, 
siempre. Lo que quieren es seguir jugando. Los dos son iguales. A ver tú ---ese era con mi hermano---, 
que eres más obediente. Tu primero. Y tú –-ese era yo--- ¡Quédate quietecito! ¡No te vayas a mover de 
ahí! Que después voy contigo. 

La expresión de mi hermano cuando mi madre lo empujaba hacia el platón, a quien no le gustaba 
el agua…, mucho menos fría, delataba su descontento. Sus ojos parecían salírseles de las órbitas, cuando 
el agua de la manguera rociaba todo su cuerpo de niño, y le resbalaba por el pelo y las orejas, Se ponía 
rígido. Pero de inmediato las palabras amorosas de mi madre lograban calmarlo. Luego yo ocuparía su 
lugar en aquella tina gigante. 

Si bien yo no le temía a ese tipo de baño como mi hermano, sino que lo disfrutaba de lo lindo. 
Al igual que él perdía la compostura cuando me vertían agua sobre la cabeza, y el jabón penetraba en 
mis ojos. Me ponía histérico. Una vez bañados y secos ella nos acostaba a ambos en la parte sombreada 
de la azotea, junto a los tanques. 



¿Pero cómo se llegaba a ella? Se preguntará. Pues allí en la cocina existía en el techo…, como ya 
les dije, una portezuela que daba acceso a un pequeño cuarto con salida a la azotea. Allí se amontonaban 
numerosas cosas que el tiempo había arrinconado, lo que hizo que la familia lo denominase “el cuarto 
de los tarecos”. Donde entre tantos otros trastos “desvencijados” descollaba un viejo “bastidor” con su 
respectivo colchón…, no del todo en mal estado, que, al decir de los inquilinos, que nos habían 
precedido, había resistido heroicamente las lujuriosas y olímpicas prácticas sexuales de su hijo mayor 
con amigas del vecindario…, y que yo adolescente afiebrado no deje de poner de nuevo en uso más de 
una vez. 

La primera fue durante una fiesta que se hubo de realizar en mi casa, tras convencer a Luna ---
mi entonces “compañera” de baile---, de mis intenciones…, que a la postre resultaron ser las mismas 
que las de ella. Acordamos movernos a la cocina con el pretexto de buscar algo de tomar, y subir a la 
buhardilla. 

Al tomarla por las inacabables curvas de su cadera y ayudarla a ascender quedaron ante mi vista 
su trasero fuerte, musculoso, que acaba en unas largas y torneadas piernas, así como una parte de su 
intimidad. Es de imaginar que nuestro ascenso hacia el cuartico de la azotea fue toda una proeza.  

Ya en los altos, sin demorar mucho la “abraque” por la cintura, y comenzamos a movernos como 
parte de una danza erótica, donde la danzante ya no era la que había disfrutado conmigo un romántico 
“bolero” en la sala de mí casa, sino la hembra experimentada que demandaba ahora una dedicación 
total por parte de su pareja. 

No me importó entonces un carajo si aún era de día o había caído la noche; si ella se llamaba 
Luna o Sol, que más me daba. Perdí la noción de tiempo y del espacio. Tal vez, fuese la Luna quien me 
observaba, a través de la claraboya que permitía la entrada de cierta luz acogedora que iluminaba 
nuestras fantasías ¿Cuál sería mi confusión? Pues en honor a la verdad, en aquellos maravillosos 
instantes, yo no sabría decirles, dónde coño estaba la Luna. Arriba en el firmamento, o debajo de mí, 
juntos enlazados encima del “chirriante” catre de la buhardilla, mientras ella me observaba fijamente 
asimilando nuestro mutuo placer, la jubilosa entrega, la dicha de la lucha, mirándome dulcemente con 
su rostro irradiando satisfacción.  

Entonces fue que descubrí lo importante que era tener un cuarto en la azotea ¡Qué maravilla! 
No es ocioso agregar que esta, si bien fue la primera vez que “estuve” con ella, no sería la última…, o 
con otra, que disfrute de ese privado lugar de ensueño en mi azotea, allá en La Habana.  

Si bien la azotea lo mismo servía para lavar, tender, bañar a los muchachos y en ocasiones a los 
perros, junto a otras tareas no tan domésticas, aunque se hacían en los cuartos colindantes a ella, 
existían…, y por supuesto aún continúan existiendo, múltiples y variadas formas de entretenerse en 
aquel lugar de ensueño, típico y folclórico a la vez.  

Desde bailar o “montar” unos quince; de ensayo para algún virtuoso, hasta hacer su propia 
fiesta…, e incluso para citarse a “coger fresco” con alguna chica del barrio o reunirnos con los amigos y 
hasta realizar las más diversas “come mierderías” de adolescentes, sin pasar por alto los trabajos 
“voluntarios”, de todo un día, limpiando la azotea y destupiendo los caños, en época ciclónica.   

Porque si no recuerda ante la amenaza de un ciclón tan común en nuestra Cuba haber hecho 
esas tareas. Permítame decirle que sí en realidad es habanero; se crió o vivió por un tiempo en la misma 
en los últimos cincuenta años, y nos las realizó, fue porque nunca tuvo azotea propia o comunal; no fue 
movilizado por el Comité de Defensa a la Revolución (CDR) de su edificio para hacerlo, o simplemente 
era un “palestino visitante”, o peor que eso, que ya es decir. Es Usted un tremendo mentiroso. 

Pero sin temor a equivocarnos la función principal, para la cual la ha utilizado el habanero típico 
con acceso a ella, ha sido como mirador comunal o privado, desde donde todo lo que ocurre en las casas 
y azoteas vecinas puede ser observado con detenimiento sin que exista peligro alguno de que se den 
cuenta de que estas mirando. Desde ese mirador puede seguirse los pasos apresurados de la vecina que 
corre buscar agua del hidrante público; tal vez a otra que arroja la basura por su ventana, en un 
paquetico…, para no bajar las escaleras. También suele ser utilizarla para encubrir las salidas 



clandestinas de su casa o no recibir a alguien que no desea ver. O es que nunca oyó decir a su hermano 
o padre, o incluso decir usted mismo ¡Si me buscan! Estoy en la azotea. 

No pudiera mencionarle con exactitud cuántas cosas se pueden ver desde ese lugar. Desde allí 
podemos observar a una preciosa habanera desvistiéndose, o con escasa ropa dorándose al sol o 
tomando el fresco…, o tal vez alguna más atrevida haciendo lo mismo, pero despojada totalmente de su 
vestimenta, o quizá bañándose en los tanques de agua o en los charcos que se forman en la azotea, tras 
un día de lluvia. 

Porque sí mi amigo, hasta para eso ha servido la azotea. Como en la mayoría de los casos, su 
suelo es generalmente calizo e impermeable, conserva los regueros de la lluvia. Formándose y 
manteniéndose charcos redondos, enormes, que suelen ser comparados con las palanganas enormes 
donde nos bañaba cuando niños diariamente nuestra madre. Después que termina de llover en 
ocasiones algunos ya no tan niños… y algunas provocadoras “muchachitas” se arrojan a estos charcos 
de agua acumulada, haciendo realidad la fantasía de estar en una piscina en su propia casa, y olvidar por 
momentos la falta de diversión a que nos obliga la realidad imperante. 

Recuerdo que entre algunos de los actos de “come mierderías” en los años de adolescentes 
realizados por mi hermano y yo, en aquel lugar enigmático, típico y folclórico de nuestra azotea, puedo 
señalarle que nos acostábamos en su piso a lo largo ---siempre lo hacíamos en la misma posición---, para 
ver pasar y contar los satélites, fueran soviéticos o norteamericanos…, unos de este a oeste y otros a la 
inversa.  

Creo, que en cierta ocasión mi hermano afirmó, estando acostados que los que se pasaban de 
la cabeza a los pies eran los “rusos” y los que venían, al contrario: de los pies a la cabeza eran los 
“gringos”. En realidad, ninguno sabíamos ni un carajo en qué dirección pasaban unos y otros, pero ya 
les dije que era una forma de entretenernos…, o comer mierda, como quieran llamarlo. 

Eso lo hacíamos en las noches tropicales de mi Habana, con el fin último de olvidar las penas del 
día y escapar de la realidad envolvente. Allí…, solo allí, al abandonarnos a la imaginación; respirar aquel 
aire fresco y escuchar esa música de afuera, de los inolvidables 60s…, en aquellos radios portátiles ---
algunos no tan portátiles---, como los Selena o los irrompibles BEF, nos transportábamos a otro mundo, 
incluso veíamos…, o creíamos ver allá en lontananza las luces de Miami. Era el único momento en que 
nos sentíamos realmente libres. 

En aquel lugar…, que ya dije era enigmático y de ensueño, no solo nosotros adolescentes, sino 
también los infantes de mi generación fungimos como condiscípulos de los más “listos” del barrio. Allí 
mi hermano y yo sentados ambos, sobre las tuberías de los tanques de agua, y recostados a ellos, 
aprovechando la frialdad de sus paredes, disfrutábamos al escuchar las disertaciones de esos 
“escogidos”. Pero sobre todo aprendimos a perder el miedo a la noche; a la oscuridad…, y sentirnos 
menos niños.  

El diario aprendizaje nos permitió identificarnos —él mucho más yo, pues mi hermano, era todo 
bondad y humildad con sus semejantes—, con el mundo frío y patético de la placa, donde aprendimos 
a conducirnos conscientes o inconscientemente como todo capitalino, que se jacta en decir que “La 
Habana es la realidad, el resto es solo paisaje”. 

A manera de conclusión y sin motivo de exageración les quiero señalar que, en aquella casa de 
mi Habana que, a diferencia de la mayoría de las viviendas familiares de Miami, tienen azoteas y al poner 
mar por medio y marcharme de la Isla, a su entrada dejé empotrada una tarja, alusiva a lo que significó 
para mí aquel lugar de ensueño, típico, folclórico y por qué no histórico, que, si no ha sido ultrajada, o 
“restaurada” aún estará ahí. Y si se llega por allá podrá leer lo siguiente: 

“Querida azotea, te dejo con pesar, pero a sabiendas de que otros como yo, estando en ella, 
podrán sentir que existe la libertad…, e ir por ella”. 

 
 
 
 



Barredor de nieve  
 
No sé si alguno recordará aquella ínfula que se dio a principios de los sesenta en Cuba por irse a 

estudiar a uno de los países amigos ¡Sí! a estudiar y cualquier cosa con tal de salir de la Isla y traer algunas 
“cositas”. Bueno les cuento que tuve un amigo que se fue a Checoslovaquia, a especializarse nada menos 
que en el manejo de máquinas barredoras, pero asómbrense no para barrer calles ni mucho menos…, 
sino para otra cosa: para apalear nieve. Imagínense Ustedes que un negro santero como mí amigo, 
criado en un “ciudadela”, que con gran esfuerzo había aprendido hablar algo del español como coño iba 
a aprender el checo. Pero como la técnica es la técnica; y las palancas y los botones se mueven y se 
aprietan de igual modo en cualquier idioma, más temprano que tarde mi amigo se hizo operador de 
máquinas barredoras de nieve. 

Vale destacar, que una vez graduados, para no dejarlos desempleados mientras las barredoras 
llegaban a nuestro país, fueron enviados a las zonas de más fría y de abundante nieve de los país del 
“mundo socialista” y tuve noticias de que mi amigo aprovechando esa oportunidad se quedó en 
Checoslovaquia .Pero no vayan a creer que fue por solidaridad ¡No señor!, fue por amor… por amor a 
aquellas blancas rubias de ese país europeo, que como nunca habían visto un negro tizón como él, lo 
besaban y abrazaban…, e incluso llegaron a querer raspar su piel para ver si abajo había un hombre de 
su raza, y él que nunca se había empatado con una blanca, se hizo el checo…, no el sueco como debía 
haber hecho, y se quedó por allá,  bien guardado por aquella bella mujer, que se había entusiasmado 
con mi amigo. No por el color de su piel, sino que como negro al fin tenía ciertos detalles y medidas 
físicas que ella supo valorar. 

Cuentan también que finalmente mí amigo embulló a su hermano, tan negro como él y le 
consiguió una beca para especializarse, nada menos que en hacer bombillos. Pueden Ustedes decirme 
¡Qué carajo hace falta en Cuba un soplador de vidrio! No obstante, conocemos algunos que soplan 
tubos, pero no para hacer bombillos, sino para otras cosas. Pero hablar de ello, sería parte de otro 
cuento… 

 

 

Gustavo Arencibia Carballo  

La Habana – Cuba 
garen04@gmail.com 

 

El destornillador de mi abuelo 
 
La mañana se ofreció igual a todas, sin un particular encanto, donde agarrar un 

sentimiento propio y menos ajeno, más siempre había cosas nuevas juntos al abuelo y yo un 
niño más o menos inquieto, quien sabe, me apegaba a su cariño a sus maneras de contarme 
enseñándome su mundo real y el mío fantasioso. Allí estábamos los dos como si fuera el día 
anterior. 

La casa en horas tempranas abandonada con el correr de mi padres y hermanos se sumía 
en un cierto silencio, armonioso y calmado descubriéndome en cada instante nuevos rincones, 



que estaban ahí mismo y no los había visto, o de pronto un recodo entre cocina y comedor listo 
a acogerme y esconderme del abuelo para darle un susto de alegría. 

Se reía mucho cuando lo asustaba y solo le decía, es un susto de alegría abue nada más, 
y el ripostaba suave, pero nieto un día me vas a matar de un susto tuyo de alegría riéndose de 
buenas ganas. No le creía eso de que lo iba a matar, imposible con esa cara de fiesta de fin de 
año, que no dejaba dudas a un nuevo sustito. 

Nunca he comprendido algunas cosas de mi abuelo, de las cuales me hablaba y me 
hablaba, era un mundo de pasada tan rápido que al verlo en casi todos su colores se acabó de 
súbito, que cosas tiene la vida, cuando ya vas a ser más feliz eres menos feliz, y cuando vas a 
comprender mejor ya no comprendes nada, es absurda y divina a la vez, porque mi abuelo allí 
era un jardín tranquilo donde jugar y aprender cosas buenas, cosas tremendas. 

Un mundo real y fantasioso que podía tocar con mis manos y mi mirada. 
Así de sencillo cada amanecer se me tornaba diferente.  
La casa vacía y caminaba sin encontrar a mi abuelo cuando recogí del piso un objeto que 

me llamo la atención en la penumbra de un mueble del pasillo. Me agaché y recogí un 
destornillador o desarmador como decía mi amiguito Greg el vecino, que le cambiaba el nombre 
a todo y me hacía reír. Allí entre mis manos el destornillador rojo con listas blancas en su mango 
me recordó la búsqueda de la tarde anterior del abuelo rezando o refunfuñando algo entre 
dientes y gestos de duda, con la mirada perdida entre pasos lentos del pasillo a la cocina. 

Pero no dude en pensar era esto lo que andaba buscando el abuelo, su destornillador.  
Corrí a su encuentro sin saber dónde estaba y lo encontré apacible en el patio sentado 

en su balance como siempre, no tenía la cara del día anterior la cual creí tendría, pero para nada 
era su rostro de amanecer tranquilo sin dolor, sin angustia con solo la alegría del nuevo día y yo 
que pensé lo asombraría casi como un susto de alegría y no era así. 

Miro tranquilo mi mano al lado de mi cuerpo, más bien desmayado mi brazo y el 
destornillador apretado a mis dedos. 

Me miro a mí y dijo como quien bebe agua sin apuro, agua limpia en un vaso. 
 
- ¡Ah! has encontrado mi destornillador hablador, sabia no se perdería y menos el que 

se las sabe todas. 
Fruncí mi nariz y mis cejas incrédulo de aquellas palabras dicha como las de mi madre 

invitando a mi padre a tomar café, como algo tan natural de día a día, pero no le creí estuviera 
tan despejado diciendo algo imposible. 

- hijo te cuento, este destornillador es muy hablador a mí me ha enseñado mucho pero 
no habla siempre ese es su problema solo te dice y te cuenta y te comenta cuando él quiere, es 
así y yo en tantos años no he podido cambiarlo. Un día te lo voy a regalar para que sea tuyo, 
pero no dejes de oírlo Gabriel. El asunto en la vida no es solo oír sino escuchar, y las personas 
no escuchan porque … 

- pero abuelo que tenía tu café con leche hoy, lo interrumpí ¿te cayó mal abue? Eso que 
dices es algo … 

- ¿tonto?  ¿Es así como lo ves? Te asombran mis palabras lo sé. 
Mis pocos años de aquellos tiempos no me permitían comprender y menos expresar el 

torbellino de pensamientos, pero allí estaba él, tranquilón, pausado, en verdad como siempre, 
menos cuando reía por mis sustos de alegría, era alguien impasible difícil de perturbar y nunca 
lo vi fuera de paso. 



- abue, pero yo no comprendo lo de eso de hablador, es solo una herramienta y no habla. 
- te equivocas hijo, él habla, pero ya dije no siempre, por ejemplo una vez se me quedó 

la llave dentro del maletero y trate de abrirlo con este destornillador y cuando estaba 
forcejando la cerradura, él me dijo no lo intentes no lo lograras y te harás daño, me asuste y al 
moverme rápido en la fuerza que hacía se me fue el destornillador a la mano y me hice una 
profunda herida – dijo mientras extendía su mano- y yo no supe oírlo. 

Lo mire más incrédulo aun con un movimiento de mis labios hacia arriba, y miraba su 
mano con la cicatriz que conocía bien y a sus ojos, pero no veía mentiras en ellos. 

-Abue si tú lo dices – pero añadí rápido en altavoz – pero tengo que verlos, que diga 
oírlo, jajajaja – no pude aguatar la risa – discúlpame abue no es fácil oírte decir esto. 

Lentamente se levantó, extendió la mano y tomó de la mía su destornillador ¨hablador¨ 
y ese día la mañana terminó más temprano que de costumbre, me aburrí un montón, pero sin 
dejar de pensar en mi abuelo y esa extraña conversación, la cual no comprendí. 

Poco después el abuelo murió, tranquilo y complacido con una fructífera y equilibrada vida. 
Junto a sus cosas estaba el destornillador hablador con una nota escrita en sobre de carta, ¨para 

mi querido nieto Gabriel¨ 
No lo creía, Abue me había dejado a mí, a su nieto más pequeño su destornillador … ya saben, 

para que decir lo que se sabe. 
Con el tiempo me acostumbre a llevarlo a todas partes conmigo, era un regalo de mi abuelo, de 

mi querido abuelo, al que aun sin estar junto a mi estaba siempre a mi lado. 
Una noche andaba yo merodeando la casa de mi novia, quería verla, pero no sabía cómo y la 

única vía era por la puerta trasera del jardín, subir a su habitación luego escalando la pared del fondo, 
ella no me esperaba, pero sabía me recibiría bien. 

Ya era tarde y me acerque a la puerta de hierro del jardín hermosamente decorada y cerrada 
con cerradura al estilo antiguo, la miré y me dije fácil de abrir, busque el regalo de mi abuelo en el bolsillo 
y sin demora me dispuse a forzar la cerradura de la puerta del jardín, así de sencillo, cuando de pronto 
sentí una voz que me decía ¨no lo hagas te pesara¨ solté el destornillador y me retire anonadado en el 
silencio de la noche, ¿qué había sido aquello?  

En el piso la luz del farol de la esquina alumbraba el destornillador que entre las hierbas relucía 
su larga hoja, una hoja brillante. 

Unos minutos me bastaron para razonar y me incline a recoger mi destornillador al tiempo que 
la puerta se abría y el padre de Carmen salía despacio y preguntaba.  

- ¿Querías algo Gabriel por aquí a estas horas? 
Debo de haber estado muy pálido, pues acto seguido preguntó comprensivo,  
- ¿te pasa algo? Entre mezcla de voz airada y lastimosa. 
- no señor solo pasaba por aquí- y me puse en marcha y desaparecí como alma en pena. 
La noche en la casa, me hizo pensar y me abrió la visión, pero lo que no comprendía era me 

hubiera hablado aquello, no podía ser y la voz a … 
Hasta se me pareció a la del abue, no podía ser, pero lo que sí era cierto era que la duda y el 

susto de un instante me hizo comprender el error que cometía. 
Hoy años después la anécdota contada mil veces a Carmen delante de mi hijo pequeño es más 

que toda una fantasía como ella lo ve, pero yo estoy seguro me habló, tal y como me había dicho el 
Abue, me advirtió, me cuido. 

Y lo veo todo los días y algunas veces lo llevo conmigo y me hace pensar, no por corriente la vida 
se vuelve tonta frente a la verdad y un paso mal dado sin pensar nos lleva a quien sabe dónde una 
cadena de hechos perniciosos, tal vez malignos que no tiene límite, por eso es mejor no comenzar, no 
errar en este camino y mi amigo me habló hoy lo sé aunque Carmen me mire y fruña el ceño como lo 
hice yo con el abuelo una mañana, ya hace mucho tiempo.



C R Í T I C A   L I T E R A R I A 

 

Jofre, Jorge. 
Buenos Aires. Argentina. 
jofrejorge2000@hotmail.com 
 

Como lágrimas en la lluvia. 
(Sobre un relato de Stephen King) 

 
Derry no existe en ningún mapa impreso ni tampoco en los de Google: es un invento de Stephen 

King, tal vez el más grande escritor de la narrativa de terror contemporánea. Desde la primera página 
de IT (Eso), novela del año 1986, King pone en escena a ese pueblo que ya había mencionado con 
anterioridad para crear el escenario de un payaso asesino. En Derry cada 27 años desaparecen y mueren 
niños.  

 
En el comienzo del relato es que Stephen King, ya da cuenta de un homicidio: el de George 

Denbrough por 1957.Pero luego vamos descubriendo que, en Derry, hubo otros antes y después. George 
Denbrough aparece en las primeras páginas (I. Después de la inundación (1957)). Es el niño que juega 
con el barquito de papel que le confeccionó su hermano Bill Denbrough (luego uno de los siete niños 
que ha juramentado, tras los sucesos de 1957, vencer al mal). Un barquito que cuando llega a la 
alcantarilla de Witcham Street se hunde “en aquellas fauces”. Un George Denbrough, que ya de rodillas 
e intentando ver donde estaba su barquito descubre, dentro del oscuro foso de la alcantarilla, un payaso 
que se presenta como Bob Grey o Pennywise. Un payaso de cara blanca y una sonriente boca pintada; 
una personificación del mal que cada 27 años asola a Derry. Con un “traje de seda abolsado con grandes 
botones de color naranja. Una corbata brillante de color azul eléctrico” …con grandes guantes blancos y 
globos de colores que flotan. A menos de un minuto del primer grito, Dave Garden, encontró el cuerpo 
examine de George asomándose de la alcantarilla. 

Aunque no determinen un desenlace ni sean un nodo troncal en la textualidad del libro: dos 
relatos de Beverly Marsh y de Stan Uris (dos de los siete del juramento). Ambos relatos aparecen hacia 
el primer tercio de IT, y merecen ser leídos lenta y minuciosamente. Uno de ellos nos descubre a una 
Beverly Marsh niña que ha descubierto en el baño de su casa una voz que sale del agujero de descarga 
del lavatorio. Las revelaciones se suceden y el lector llega a darse cuenta que ciertas evidencias de la 
existencia de algo malo en Derry solo son vistas y percibidas por los niños. Algo semejante ocurre con el 
relato de Stan Uris que intentando avistar especies de pájaros se ve envuelto en una angustiante 
situación en la antigua torre-deposito ya inutilizada por ese tiempo. King nos permite mirar casi como a 
través del ojo de una cerradura algo que le ha sucedido a Beverly y a Stan durante su niñez y hacia fines 
de los cincuenta. Dos pasajes notables dentro de una extensa novela plagada de horror, misterio y 
muertes.  

La lectura de IT de King nos conduce a pensar que a veces es dable distinguir en la intensidad de 
un gran relato algo que determina acciones minúsculas, pero que es una verdadera obra de arte dentro 
de otra. Recordemos el monólogo final de Blade Runner de Ridley Scott. El replicante Roy Batty se está 
extinguiendo. En un esfuerzo casi supremo, le expresa a su perseguidor: “Todos esos momentos se 
perderán en el tiempo, igual que lágrimas en la lluvia…”. Beverly Marsh y Stan Uris han visto cosas 
inimaginables en ese Derry de fines de los cincuenta. Han sido impactados por el horror y la muerte que 
propaga Pennywise Los dos relatos, el del lavatorio y el de la torre-deposito, son solo algo de lo que 
bordea ese horror y esa muerte. En todo intento de reseña se diluyen en la enorme telaraña de la trama 



de IT si no sabemos descubrirlos. Se convierten en lágrimas en la lluvia, remedando la notable metáfora 
de Roy Batty antes citada. Desaparecen en la enormidad del relato y al igual que ese Derry tampoco 
existen en el Google. 

A R T E    P L Á S T I C O 

Yoyita Margarita 
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