
 CRONICA DE VIAJE 

   Llegamos a la madrugada. El frío y el viento característicos nos recibieron dándonos la 

bienvenida. La terminal se vestía de soledad, sólo unos pocos remiseros y gente en situación de 

calle durmiendo bajo techo y envueltos con frazadas y diarios viejos. Los negocios cerrados y las 

ventanillas de las empresas de transporte, las caras de los empleados reflejaban el resabio de la 

lucha con el sueño soportado. 

      Asi daba comienzo nuestro viaje a la Costa Atlántica. Nuestro destino Santa Teresita, mi 

lugar en el mundo. A pesar de mi sentido de pertenencia, si no lo hago en compañía, me cuesta 

mucho volver porque los recuerdos se me agolpan en la cabeza y todavía escucho las voces que 

ese día de junio de 2013, marcaron un  antes y un después en nuestras vidas. 

      Mi querida amiga, solícita ante mi necesidad, allí estaba acompañándome y haciéndome el 

aguante. Iba mirando las calles, cada esquina hasta llegar y no podía evitar perder alguna lágrima 

en ese lugar donde siempre había sido tan feliz. Ahí estaba frente a mí la entrada de nuestra casa. 

Fría, sola, como se quedan todas las casas deshabitadas, por un tiempo , a veces por años. 

      Sin luz, lucía mas somnolienta, abrimos las ventanas y de noche todavía observé nuestros 

muebles prolijos y únicos habitantes y me imaginé que conversarían en el silencio para que 

pareciera más llevadero. Pero a desandar el camino y desarmar las valijas. Salimos a tomar un café 

y entibiar la respiración. Quería ver el amanecer en el mar, mi eterno amor. En otra vida debo 

haber sido uno de sus habitantes. 

      Las caminatas por la orilla desolada, son testigo del desinterés del ser humano. Bolsas de 

nylon, restos de comidas, maderas y tantos otros objetos, son arrastrados por las olas junto a los 

cadáveres de tantas especies que en su búsqueda de alimento terminan muriendo y quedando a 

merced de su misterioso hábitat. Hoy junto a los perros abandonados, constituyen el mayor 

problema social que enfrenta nuestra costa y son preocupación del municipio. 

A pesar de la visión, el amanecer imparable se mostraba imponente, casi sagrado. Pisar la arena 

húmeda nos devolvió el contacto con el cuerpo y la sensación de estar vivas. Elevé mi mirada al 

cielo y dí gracias a Dios por poder sentirte en mi alma tan cerca a pesar de la distancia. Te imaginé 

pensando en mí y abrazándome como antes cuando caminábamos charlando y riéndonos, tan 

felices. 

      El olor de la sal y el gusto en la boca hacía de mí esa niña que fui y que todavía habita en 

mi interior, reviviendo cada recuerdo desde entonces. Año a año junto a mis padres, amigos, vos. 

Mi historia aún estaba allí y me recibía con el mismo amor. Fueron días de sol, pacíficos, 

recorrimos y disfutamos de ésta posibilidad de una escapada de amigas. Largas horas de charla, 

sobremesas, paseos por  esas callecitas de pueblo, cómplices y amigables. 

      Santa Teresita se encuentra sobre la costa Atlántica a 324 km de Bs As, tiene una población 

estable de 19950 habitantes. Posee un pequeño pero importante centro comercial, restaurantes, 

locales bailables, ferias artesanales y lugares turísticos emblemáticos. Nació el 03 de marzo de 



1946. Es un lugar donde se pueden combinar, la diversión con el descanso y la familia. Un lugar 

ideal, como dije,mi lugar en el mundo. 

      Y llegó el día de nuestro regreso. Implacable y tirano, el tiempo siempre nos marca el final. 

Con la promesa del regreso, subimos al micro, sacamos las últimas fotos, nos hundimos en las 

butacas y repasamos cada momento, entre risas y tristeza de lo bueno que dura poco. Hasta 

pronto, Santa Teresita, te llevo en mi mirada, tus rincones me dan forma, nos vamos a volver a 

encontrar. Le agradezco a mi amiga. Otra vez la realidad.  

 Silvia  Ortiz 

 Argentina

Categoría: Adulto

mailto:silvitaradio@hotmail.com


Descansar 

 

 

Al levantarse en una mañana lluviosa ella vuelve a buscar el significado de la  

vida, no está sola tiene familia, hijos hermosos un esposo amoroso y una 

buena casa, pero ella no es feliz, no está plena; siente un vacío tan grande que 

no puede sonreír en varios días, se siente fría y no comprende que está mal, 

toma medicamentos no son recetados, lee mensajes motivacionales y trata de 

no oír noticias, se aleja de los chismes apoya mucho su familia es su motor de 

vida y por ellos intenta ser normal, ser feliz, se acuesta entre sollozos, se baña 

entre lágrimas, los días son largos las semanas lejanas y eternas. 

Cada vez son más pastillas, cada día se siente más débil, cada vez es más 

difícil enfrentar la familia, nadie lo nota eres tan invisible e importante que no 

les importan lo que sientes, no es su culpa viven en su mundo sus 

obligaciones, las largas jornadas de estudio y de trabajo se ven al final del día y 

solo quieren descansar al igual que tu pero no de la misma forma. 

Es una  fecha especial su aniversario, sonríe más de lo normal y se esfuerza 

por complacer a su marido él no lo recuerda ella no lo culpa, solo deja que se 

valla y entiende que no debió darle importancia, tomo demasiada medicina 

cierra los ojos para descansar y por fin descansa para siempre. 

 

 

Autor: Liney Rodríguez Suarez 
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               EL CIELO ESTÁ AQUÍ                   

Un diagnóstico de Cáncer, días hospitalizada para transfusión de sangre, fui 

ubicada en sala de parto, 16 camas y decenas de mujeres pariendo una tras 

otra, muchos bebés naciendo, arduos trabajos de parto, dolores, quejas, gritos, 

alivio, alegría, dicha, todo sucedía segundo a segundo, no había tiempo, no 

sabía si era de día o de noche, era difícil dormir. Pero el cansancio vence, así 

que un día caí rendida y en medio del sueño profundo escucho una voz que me 

hace abrir los ojos y me pregunta:  

- Cuál es tu nombre?  - Diamire Reyes - Por fin te encuentro, te estaba buscando. 

 - Y quien es usted? - Soy un ángel que viene a sacarte de aquí para llevarte a 

un mejor sitio y termines de curarte.  - ¿estoy soñando? No estaba soñando, por 

lo menos no dormida... 

Ese ángel se llama Sery Teresa, ella tuvo un accidente de tránsito hace años 

dónde quedó inconsciente, duro días en coma, le dieron la noticia a los familiares 

que ya no había nada que hacer y justo un día antes de quitarle los aparatos, 

ella despertó, diciendo que Dios la devolvió porque su misión no había 

terminado, se recuperó y 2 años después era la directora de una clínica 

Sery llegó al hospital buscándome a las 3:00 de la medianoche de un miércoles, 

se fue en bicicleta y me dijo que no podía dormir, que le habían hablado de mi y 

quería ayudarme. Me esperó en la clínica al siguiente día, me acomodo en una 

rica habitación, me dijo que era una princesa y así me atendieron ella y toda esa 

familia de trabajadores que me cobijaron durante una semana. 

Sery me decía cada día que Dios tenía un propósito para mí, que aceptara la 

experiencia con humildad porque solo somos su instrumento para servirnos y 

servir al otro, por eso ella regresó a la vida repartiendo el amor de Dios a través 

de su servicio... Es uno de mis ángeles, porque el cielo es éste y estamos 

rodeados de ellos.  

Dios me ha dado la dicha de poder verlos, Dios me ha dado el regalo que me 

traen cada uno con sus mensajes, Dios me ha ayudado a sanar a través de todos 

ellos. Hoy se, que Dios existe y vive dentro de mi y que el cielo existe y está aquí.  

Categoría Adulto. Diamire Reyes Venezuela @soydiami 



El león vanidoso: 

Era así una vez un león que era muy vanidoso siempre les decía a sus súbditos 

– ve lábrame la melena-O también le decía-quítame las pulgas-no les hacía 

ningún favor a los súbditos. 

-A ver narrador entonces el león era perezoso – (narrador)-no 

exactamente es que él solo piensa en sí mismo.  

¡Bueno, Bueno ¡Seguimos con fabula! El león fue a dar un paseo. En eso 

escucho a su pueblo (jirafa) – el león es el peor de los reyes que hemos tenido 

-(mono) - y ni siquiera nos escucha solo se escucha a él y a nadie más –(león) 

- disculpa súbditos no lo volveré a hacer nunca más- 

                              La moraleja: es que hay que pensar en los demás.  

               

Jose Antonio Salazar Sànchez  

Categoria : infantil 

Edad : 10 años  

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES .CABA. 

23/08/2020 



 

El roce del mar en mi piel: 

     Como de costumbre era levantarme a la misma hora y seguir la misma  

rutina. Mientras recordar lo que me hacia feliz el sentarme  cerca de la mesita 

de  la computadora y observar los distintos destinos para mis posteriores 

vacaciones. Respiro anhelado donde podía recorrer, conocer y degustar  un 

lugar diferente .Capturar y congelar cada espacio con la cámara  fotográfica 

durante el viaje.  

  Saque cuenta y faltaba mucho tiempo .Así que ese próximo fin de semana 

era el momento  de aventura con mis cómplices. 

   La excusa perfecta buscar un dulce como postre y terminamos 

encontrándolo en Chirimena una playa ubicada en Higuerote estado Miranda 

en Venezuela. Pequeño pueblo con personas muy gentiles.  

  Una noche de luna llena, donde la brisa del mar nos daba la bienvenida  a 

ese encantador lugar. A lo lejos una inmensa roca que embellecía ese 

balneario. Nos dispusimos  a jugar con el roce del mar con todo y ropa. 

Charlamos y reímos de nuestras ocurrencias.  

Rememorar ese momento y planificar las próximas  ocurrencias sin ningún 

equipaje. Solo la  disposición, una mochila, los viáticos, un equipo dispuesto 

a seguir incursionando un rincón diferente de nuestro territorio .El límite te 

lo pones tú. El mío es el cielo. 

 

                                                                              Yuleibis Sánchez  

                                                                             Categoría: Adulto.       

                                                                 Ciudad Autónoma de Argentina .CABA. 

 

                                                                                           



Los mamones del cementerio 

Microcuento (categoría adulto) 

 

Érase una tarde de un Jueves Santo. El primo tío Albertico Jaramillo, le 

propone a su primo sobrino Beto Berríos, buscar mamones. Raudos, buscan un 

saco de fique y se dirigen hacia el cerro donde vive el señor Alizo, dueño de 

matas cargadas de mamones. Llegar y tocar el portón de su casa fue 

simultáneo. Nadie aparece. Frustrados los deseos de conseguir los jugosos 

frutos, Albertico, se plantea no perder el viaje. Decide conseguir los mamones 

en otro sitio. —Vamos a lo que vinimos, iremos hacia el cerro La Perra, allá 

conseguimos los racimos de mamones sin necesidad de pedir permiso. —

Okey, vamos, le dice el primo sobrino, quien intrigado, pregunta ¿qué lugar es 

ése? Responde, Albertico: —No coma ansias, primo; cuando lleguemos, 

sabrás. Divisan las matas, saltan la cerca de alambre de púas. Pasan por 

encima de varias tumbas. Beto, afirma con voz gutural: —Albertico, estamos en 

el cementerio. —Primo, no tenga miedo a los muertos. ¡Mire esas matas, 

cargaditas! Me subo yo, arranco los racimos de mamones, usted los ataja y los 

echa en el saco de fique, ¿entendido? —Sí, señor, así lo haré. Silbando, 

Albertico sube ágilmente una de las matas y empieza a arrancar los racimos. —

Allá te va, agárralos. Un racimo, dos, tres, cuatro, cinco, y muchos más. De 

pronto, se pone el tiempo de lluvia, se oscurece, y ráfagas de viento sacuden 

las ramas de la mata de mamones, se oyen lamentos, quejidos, como si 

salieran de las tumbas ¡¡¡aaahhh!!! ¡¡¡uuuhhh!!! Su eco llega donde está subido 

Albertico, quien grita —¡¡¡Ave María Purísima, primo cooorraaa, nos están 

espantando!!! Beto Berríos no sabe qué decir, a pesar de que está por hacer la 

primera comunión; el miedo y el temor lo embarga y apenas, balbucea: —¡¡¡Sin 

pecado concebida!!! Bajaron el cerro, casi rodando. Sin darse cuenta, Beto 

Berríos llega a la casa, jurando, nunca más, buscar mamones en el cementerio, 

encontrando a Albertico Jaramillo del color de los mamones, jipato. 

 

Beto Berríos R (Venezuela, 31 de julio de 2020) 

 



Lourdes Celis 29 de Agosto de 2020 Buenos Aires, Argentina     

 Éste es un pequeño fragmento de la historia de una anciana polaca que emigró a la 

Argentina después de la segunda guerra mundial. Luego de cumplir 91 años perdió la memoria 

y aunque durante 30 años habló español comenzó hablar polaco y confundía a todos sus nietos 

con soldados alemanes.  

       Mucho antes de perder la memoria contó a sus nietos una anécdota que marcó su vida, 

durante la guerra ella escondía en sus casas a niños judíos y les enseñaba el padre nuestro para 

evitar que soldados alemanes les mataran. Un día salió con un niño de unos 12 años 

aproximadamente y los detuvo un soldado, el cual preguntó a la señora si era judía y ella dijo 

no, el soldado al ver al niño le pidió que le recitara el padre nuestro (era la forma de identificar 

a un judío) el niño no lo quiso recitar por amor a sus creencias y el soldado ordenó irse a la 

señora y le disparó a la cabeza. 

Lágrimas brotaron de mis ojos al escuchar tan triste historia y me llevo a escribir una 

pequeña declamación. 

La mente y sus remembranzas 

Puede tan solo una anciana 

Volver al triste pasado 

Que vivió en tierras sangrientas 

De muchos malos villanos 

Revivir esos momentos 

Que luchó para olvidar 

Porque el tierno corazón 

No podía perdonar 

 

Puede tan solo una anciana 

Con nueve por diez más uno 

Retener en su memoria 

Como recuerdo profundo 

Que un cobarde soldado 

Mandado del Inframundo 

Robó la vida de un niño 

Sin pensar en un segundo 

Que lo que hacía estaba mal 

Obedeciendo un absurdo 



 

 

  

 

 

 



Emprendedora. Josefa Valencia. 
Carrasquero, 10 de julio de 2020. Venezuela. 
 

UN VERDADERO CAMBIO DE ACTITUD Y PERSPECTIVA. 

      Hace algún tiempo. Vivía en una cruel oscuridad, quizás por mi inmadurez, 

no veía más allá. Solo veía las insuficiencias y carencias de los demás y las 

mías. No levantaba mis ojos. Vivía una vida llena de satisfacciones y 

bendiciones. Pero una gran parte de ella; vivía una insuficiencia y carencia. 

Sentía una monotonía, una incomodidad profunda. Me sentía perdida, cansada 

de caminar en el mismo lugar. Me di cuenta que si no; aliviaba mi conflicto 

interno. No podía florecer en ningún lugar.  Por otro lado, asumí el cambio. De 

salir de mi zona de tranquilidad y monotonía.  

   Para emprender una faena diferente. "Cambie las reglas de mi 

subconsciente". Pase a ver, el lado positivo de todo lo cerniente en mi 

vida...solo cambie la forma de ver y hacer... ¡cambie mis pensamientos 

limitantes!  Así que, si, JEHOVÁ permitió. Esa insuficiencia y carencia en mi 

vida. Es porque más adelante iba comprender, el porqué de dicha insuficiencia 

y carencia.  Entendí que solo yo, tenía el poder de controlar mi actitud, que solo 

yo  podía decidir cómo sentirme, y que solo yo, podía reestructurar mi vida de 

adentro hacia afuera. Entendí que para poder dar y entender a los demás. 

Tenía que conocerme y aceptar lo que soy. Para luego proyectar y recibir. 

      La cosmovisión, es que  descubrí cual es mi verdadero propósito en este 

mundo. ¡Descubrí a tiempo cual es mi  propósito! ¡Empecé a despertar! 

"Entendí que solo yo podía detener esa, insuficiencia en mi vida" Comprendí 

que solo tenía, derecho de gobernar a los demás, si podía gobernar mi propia 

vida. Internalice que para ser feliz. Tenía que trabajar por la felicidad de los 

demás.   Decidí,  emprender un camino. Un camino diferente. Un camino que 

no fuese señalado por nadie. Un camino, que me permitió ver, y aprovechar las 

oportunidades que tenía en frente a mis ojos. Pude observar, las diferentes 

bondades que JEHOVÁ, me presentaba a través del legado de valores que mi 

familia; me ha heredado. "Que más fortuna que esa. El ejemplo de mis 

hermosos padres (Sergio Valencia y Lucila Rocha). 

Comencé a escribir una nueva historia. A través de Valencia Estudios. En 

donde puedo compartir mi experiencia, con otras mujeres, que de algún modo. 

Se han  sentido igual. 



Miré a la ventana 

Miré a la ventana, ya había amanecido.  

Era un nuevo día y fui por las llaves, abriendo la puerta sentí valentía. 

Se extendía un sendero sinuoso atractivo, decidí ir por él, sería transitarlo 

Toda una aventura. Puse algunas cosas en una mochila 

y con un abrigo que até a mi cintura me di a la tarea de empezar a andar. 

Como casi siempre en las experiencias supera la vida, con tanto caudal. 

Todos nuestros sueños, nuestras proyecciones  

Suceden distintos, suceden mejor. Por eso es que omito entrar en detalles. 

Siento que ese viaje fue hecho para mí. 

Lo anduve despacio, solo por momentos hubo circunstancias en que aceleré. 

Seguí los dictados que me iba dictando momento a momento mi guía interior. 

Por eso no culpo tampoco agradezco las insinuaciones, porque no escuché. 

Las voces ajenas eran eso, ajenas. A mí como dije solo me sirvió 

Oír qué decía la voz de mi alma. Y esa guía interna me supo insinuar. 

Ya ha pasado un tiempo. Y puedo decirlo, que siento alegría. 

Me siento feliz. Si me preguntaran 

Que ¿Cómo se hace? Que ¿Cómo se emprende un camino así? 

Diría solo atiendan al ver la ventana si la abren, observan y la Vida invita  

Quizá se decidan y echen a andar por un nuevo rumbo fuera de rutinas 

De lo conocido, algo excepcional. Entonces lo grande, lo nuevo e incierto 

Este preparado para vivenciar Y un día les cuenten a nuevas amigas 

Les ha sucedido lo mismo que a mí. 

                                  Stella Maris Payerits – Argentina – 28 de agosto de 2020 



VOLVERAS 

Ángel mío; que solo me sentí cuando me dijiste Adiós., Debió ser así para mí y para ti!!? 
Unidos durante dos años compartiendo de ti lo mejor Mujer de lindos y largos cabellos, 
ojos expresivos de mirar profundo, alegre, bonito para mí. 

Nos encantaba jugar como niños chicos. Yo enredando tus cabellos entre mis manos 
en las noches cuando ya el tiempo era solo de los dos, corriendo uno tras el otro como 
si no quisiéramos perder esos momentos escasos que el día y el quehacer de tu trabajo 
nos permitía tener. 

Te vi llorar muchas veces cuando tu corazón herido por el desamor e incomprensión 
desahogabas en lamentos profundos y sollozos que la almohada trataba de ahogar, yo 
limpiaba esas lágrimas de tu lindo rostro. Me mirabas, abrazabas, dabas un beso y así 
poco a poco calmaba ese dolor hasta quedar dormida. 

En ocasiones el oírte reír a carcajadas me alegraba pues yo era un motivo para ello, 
hacia muchas travesuras propias de mi edad. NUNCA HABLE UN IDIOMA PROPIO 
SOLO EL DEL AMOR. Universal, verdadero 

Ahora no sé quién seca esas lágrimas. 
Ahora no sé si me recuerdas. 
En esta ausencia aún sigo limpiando lágrimas, pero no son del ángel mío. 

YELINO  
Santa fe de Bogotá D.C. 
Categoría: Infantil  



PLANETA TIERRA 

 

¿QUÉ ME PASA? 

Me pasa que 

SIENTO… 

Me pasa que no 

puedo guardar esta emoción… 

Me pasa que lo que vivo 

me atraviesa todo el cuerpo. 

Me pasa que 

me estremezco con el canto de la lluvia… 

Me pasa que 

me aterra no poder. 

Me pasa que 

ME PASAS TÚ… 

 

Mónica Gabriela Lucero  



Todo por un pedazo de jamón. 

Dámelo todo. Por fa. Dámelo todo. Eso decía apenas te miraba en mis aposentos.  Es muy simple 

para ti ¿no puedes dármelo? ¿por favor? Mira eso es lo que pienso: no me das lo que deseo, te 

pido, te hablo y yo sólo miro en la basura que huesos puedo rodear. ¿En serio no me vas a dar 

nada? Si lo único que pido es jamón.  Juego contigo, te ronroneo, te muerdo los pies cada vez que 

deseo comida, pero por favor solo deseo tu atención, señor humano. Yo soy tu amo. Yo soy Milan. 

Entonces ustedes (mis súbditos) no se dignan a darme jamón, maúllo todos los días por un poco 

de placer cosa diferente de ustedes que solo comen se engordan; se llenan de cosas inútiles, 

computadores, celulares, fiestas innecesarias y todo ello para sentirse bien y, yo, Milan, solo pido 

un pedazo de jamón. Entonces viajo tranquilo por la casa cazando un par de ratones inhóspitos 

que no tienen sabor, sin embargo, el jamón sí. Igual sé que me vas a dar, señor humano.  Ustedes 

me van a dar lo que deseo simple-mente por ser mis amados y yo a usted soy su amado. 

En sencillo. Cuando tengo hambre solo muevo mis paticas a hacia sus pies, manos o lo primero 

que tenga a la mano. Me levanto bostezo echo un par de piernas al aire, huelo un poco y pienso 

para mí: ¿oiga gatuno usted no piensa comer, hermano? Y yo me quedo pensando el por qué no 

he comido y mis mayordomos humanos aún no se levantan; entonces voy y les doy unas cuentas 

palmadas en su cola por ser unos malos humanos: oyeeeee , humano. Dame de comer. Les digo 

rasguñando levemente sus manitos, oyeee , oyeee . Otro rasguño en sus pies. Oyeee. Oyeee son 

las 6 am dame de comer, por qué no me das jamón? O más bien esas cosas raras de tamaño 

pequeño que parecen semillas, eso que ustedes llaman comida para gato. Pero por favor dame de 

comer. Y no se levantan, no se levantan los humanos.  ¿Puede creerlo señor lector? ¿Sabe qué 

hago? Voy y disfruto de la noche mirando como las gotas caen en el balcón. Miro la madrugada y 

deleito mis pupilas con el amanecer: tan bello que es, (esos humanos no disfrutan las cosas 

simples) como tomar el sol en el balcón, Como deleitar las hojas en otoño. cosas tan simples que 

nosotros (los felinos) somos los dioses de ellas, ya que podemos deleitarnos con una mosca o 

alguna mancha que este en la pared de nuestro paraíso que es tan pequeño como una caja de 

zapatos. Esos humanos sí que necesitan aprender de nosotros, saber que es muy simple la 

existencia. Así paso la noche, señor lector, mirando las estrellas que son puntos blancos en la hoja 

negra y, de vez en cuando toman vida esas estrellas y viajan solas por el universo, igual que yo. 

Cuando se dignan darme de comer hago pequeños Ronroneos dándoles a entender que los quiero, 

si no, no. Si no me dan de comer les muerdo los pies para que se levanten. Un poco atrevido yo, 

¿no? Más a delante los humanos comienzan a mover sus labios y comunicarse entre sí. ¿Yo me 

pregunto parque hablaba? ¿Por qué? ¿Cuál es el fin? Si con unos cuantos lenguajes corporales 

pueden decir más que un discurso político; con sólo un beso en la mejilla, un abrazo o un pequeño 

movimiento de ojos pueden comunicar lo que desean. En fin.  Ellos verán lo que hacen con sus 

palabras.  Yo me preocupo por ese pequeño ratón, ese ratón lleno de pelos que acecha mis ojos, 

que pone mis pupilas más grandes que la luna llena; y de repente sale a volar por una mano 

humana, sale a volar al otro lado del universo (de mi pequeño universo) juego con el todo el rato 

hasta que los humanos (mis súbditos salen a trabajar) me quedo sólo en casa esperando que aquel 

ratón inhóspito se mueva. Pero no pasa. No se mueve. Nada se mueve. Lo único que pasa es una 

mosca pequeña que intenta ser mi amiga, pero la mató en el intento (nada diferente a la conducta 

humana) después de una hora pienso que no van a volver, acomodo mis piernas en busca de calor, 

porque el calor humano ya no está.  Me acomodo y pienso que será de mi Si no llegan. Que será 



del ratón, de los objetos, de las moscas si no llegan.  Todo parece un desierto sin su olor. Pasan las 

horas y mis ojos cierran levemente sus párpados. 

De repente suena el tacón de mi súbdita, suena un zapato y yo que maúllo para ver si me escucha.  

Maúllo y maúllo y nada no me escucha.  Se abre el portón y dice una dulce vos: Laanchis (así me 

dice ella) y dice: usted que estaba haciendo y yo pienso pues esperándolos.  Esperando que 

vengan a cumplir mis deseos, esperando que vengan a darle vida a ese ratón de juguete, 

esperando que vengan a darle vida a mi y a este apartamento y parte de todo a que me den 

jamón. 

 

Steffany Lombana 

Buenos Aires, Argentina  

Categoría: adulto  
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