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CARTA DE LA DIRECTORACARTA DE LA DIRECTORA

...de  #RetoOctubreShDraJ

La  vida es un reto constante, 
sigo aprendiendo a jugar

Patinaron nuestras plegariasPatinaron nuestras plegarias

Quizás nos faltaron tres cafés 
y recordar cuál es el ave
que cierra los cuentos de hadas.
Y no, no es ese tren
en el que subes
con tus ilusiones
y regresas solo tú.
Y quizás no sea ningún otro...
Quizás hubieron tantos quizás 
que recubrieron 
nuestros corazones con tanto hielo,
que patinaron nuestras plegarias.

Y en uno de esos instantes,
que duran tan poco,
me niego a mirar atrás
y me regalo una sonrisa
que se refleje en la melodía de mis ojos;
porque de llanto
sé tanto, como una ardilla de nueces;
y quiero dejar de llorar ya,
quiero dejar de pensarte.

Esta lluvia que nace dentro,
ya no cala
ni me deja con una rueda pinchada
a un lado de la carretera.

Y cuando nacen pensamientos
que ensombrecen mi semblante,
recuerdo que las golondrinas
vuelan hasta el último latido,
que un barco se siente ganador
mientras surca por alta mar
sin importarle
qué lleva en la despensa,
ya sean fresas 
o barriles de cerveza.

Hoy es un día 
tan bueno como cualquier otro,
para rescatar
los pensamientos dulces,
para hacer esa llamada
a los amigos de bufanda,
esos que no calientan tu cama,
pero saben el color de tu risa
y el sabor de tus lágrimas;
pero no lo hago,
porque me niego a que me recuerden
que aún no te he olvidado
con esa mirada tibia 
que no necesita de más palabras:
Te pienso más de lo que te nombro
y sigo nombrándote en cada pensamiento.
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Administra #RetoOctubreShDraJ: DraJ
Este reto surge como un regalo especial que 
DraJ hizo a Alicia Adam durante el mes de 
octubre por su cumpleaños. Nuestro más sin-
cero agradecimiento y reconocimiento por 
su trabajo. 
Alicia Adam abre revista con su aporte al reto. 
Usa todos los emoticonos.

Directora: Directora: Alicia AdamAlicia Adam

Consejo Editorial:Consejo Editorial: @MaruBV13 (presiden- @MaruBV13 (presiden-

ta), María José Vicente. ta), María José Vicente. 

Directora página web submarinodehojala-Directora página web submarinodehojala-

ta.com: ta.com: Alicia Adam.Alicia Adam.

Directora de canal de You Tube:Directora de canal de You Tube: DraJ. DraJ.

Director de Facebook: Director de Facebook: Gibran Hinojos.Gibran Hinojos.

Director de Instagram:Director de Instagram: Gibran Hinojos. Gibran Hinojos.

#RetoDraJ:#RetoDraJ: Administra DraJ Administra DraJ

#RetoJazzz: #RetoJazzz: Administra JazzzAdministra Jazzz

#ClubdeLecturaPuri:#ClubdeLecturaPuri: Administra Puri R.V.  Administra Puri R.V. 

#MismoInicioDiferenteFinal:#MismoInicioDiferenteFinal: administra  administra 

@MaruBV13. @MaruBV13. Colabora: Colabora: Alicia AdamAlicia Adam

Diseño y maquetación: Diseño y maquetación: Alicia Adam. Alicia Adam. 

Fotografía de contraportada:Fotografía de contraportada:  

Laura VillatoroLaura Villatoro

DraJ y Jazzz aportan las fotografías que apa-DraJ y Jazzz aportan las fotografías que apa-

recen en las secciones de sus retos.recen en las secciones de sus retos.

SUBMARINO DE HOJALATASUBMARINO DE HOJALATA
Es publicada de forma digital en submarinodehojalata.com.
Todos los textos y fotografías que son originales se especifican como tal 

y son propiedad de sus autoras y autores. En algunos casos también son 
quienes realizan las composiciones fotográficas.

La revista no es responsoble de los textos y fotografías empleadas en la 
presente edición ni de las interpretaciones que el lector pueda hacer de 
ellas.

La revista Submarino de hojalata no cierra la puerta a ninguno de los 
géneros o subgéneros literarios que existen; por tanto se advierte que hay 
textos e imágenes que no son aptas para menores de 18 años. 

En este número realizamos un especial de retos como agradecimiento 
por la acogida que tienen en Twitter y blog.  

Me pregunto:
¿Y en si en lugar de gritarnos
nos hubiéramos regalado más flores?
¿Qué sería de nosotros ahora?
¿Un cementerio perfumado
sediento de ese amor 
que es incapaz de pasar página?

Imagino que es así
como acaba toda gran historia,
nace un pequeño agujero
que va debastándolo todo a su paso
hasta que no queda nada
de ese dulce que llamaré amor.  
Y es así, qué duda cabe,
cómo las promesas acampan ciegas
en ese camino que lleva a ninguna parte,
en ese camino del que todos regresamos más solos
y desamparados,
en ese camino donde termina el amor.

Y sé que no termina aquí,
lo hizo mucho antes:
Cuando una piña pasó a ser solo una piña
y una sandía una sandía
y olvidamos
todas aquellas historias que inventamos  para ellas.

Y cuando nacen estos pensamientos
que ensombrecen mi semblante,
huyo de todo y de todos
para sumergirme dentro de mí misma
donde continúo regando flores marchitas,
donde sigo besándote en cuerpo y  alma,
donde me afano en crear la pócima secreta
que limpia cualquier herida: el amor.
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DETRÁS DEL TELÓNDETRÁS DEL TELÓN

Algunas de las opiniones de las personas 
que participan cada semana en los retos:
#RetoDraJ y #RetoJazzz.

“Gracias a ti en nombre de la 
Hermandad Submarina, divino 
tumulto multicultural de le-
tras”.

@Enamoradodelmar

“Gracias a ti, Dra J,  por el reto, 
por leer, por la atención, por los 
comentarios... por todo”.

@Estylarene

“Gracias a tí por alimentar 
nuestra creatividad”. 

@MandragorAradia

“Ha sido un gusto participar. 
Y que sean muchas veces 

más”.
@UnNavegante

“Muchas gracias, la mayoría 
de las veces es el lector es quién 
termina de hacer la historia, 
como lo has hecho tú en este 
comentario tan agradable”.

@ulisestudeski·

“Que honor de respuesta.
Gracias a vosotros por ayudar 

a inspirarse a novatos y peque-
ños escritores”.

@Dani8342

“Aceptando el presente como 
un irrenunciable camino hacia 
adelante. Gracias por tus retos, 
me llevan muchas noches al ali-
vio de la literatura. Abrazos”.

@el1erprecepto

¡Enhorabuena!
No sé, si el submarino de ho-

jalata va buceando en los mares 
literarios en busca de un cora-
zón. De lo que sí estoy segura, 
es que  está juntando los cora-
zones de muchos soñadores.

@alhambrilla

“A usted por sus retos que ins-
piran.”

@Lili28623789

“Gracias Jazzz. 
Te dije hace poco, que estaría 

siempre aquí y no está en mí 
faltar a mi palabra.

Un regalo:
Mi espada, la pluma
Mi yelmo, mi mente
Mis historias, mi batalla
La tinta, mi sangre”.

@SOY_ABEL73

“Excelente la revista, como 
siempre. La Hermandad Sub-
marina se supera cada mes. 
Gracias al equipo de @Subma-
rinodehoj1 por este regalo de 
letras.”

@Enamoradodelmar

“Felicidades, y gracias por el 
reto. Una canción para termi-
nar con el mes: I just want to 
celebrate, Rare Earth”. 

@raskolnik68

-”Risas, corazones, algún 
abrazo y muchas, muchas pala-
bras...

-¿Para qué es esa poción tan 
chula?

-Es la gasolina del #Submari-
nodehojalata <3

Gracias por este maravilloso 
reto. Felicidades, Alicia”.

@Estylarene

“Felicidades, cada nuevo nú-
mero es mejor. Este está muy 
bueno”.

@FiliArceo
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OBSESIÓNOBSESIÓN

JAZMÍN GONZÁLEZ HERNÁNDEZ -Poesía
JUDITH ÁLVAREZ AGUIRRE -Relato

Texto en el que se incluyen ¨los disparos creativos” de los 
retos que administran ambas autoras y que se incluyen en 
la presente revista.  

«Los días soleados gotean en el olvido.
Silencios desordenando pensamientos.

Recuerdos dispersos entre aguas alimentando la nostalgia de un corazón abandonado.
Un tintero y una pluma escribiendo sin sentido.

Mi rostro marchitado por tu indiferencia.
Mis manos sujetadas,

pero las cadenas no eran de amor,
sino lazos de arena que ante los fuertes vientos se fueron borrando, 

llevándose a su paso cualquier vestigio de un sueño.
Y me ofreció sus alas y sin dudarlo me lancé al abismo

creyendo que llegaría a tocar el cielo, 
pero aquel paraíso era diferente,

era un lugar lleno de sombras que bailaban 
y festejaban la llegada de una ingenua 

que apostó su vida al sentir que él la hizo renacer».
Jazmím González Hernández

Y con esta palabra cerró su diario pensan-
do en el significado que había tenido du-
rante aquel tiempo que pasó a su lado y 

le reprochó tantas veces por no sentir ese delirio 
pasional que ella sentía hacia él, que la hizo ob-
sesionarse con una idea.

En aquella insanidad –que aún la mantenía 
trastornada, escribiendo letras al traste sin senti-
do– había apostado no solo su vida, sino su alma, 
pues cuando se ama nada es suficiente y a ella, 
no le bastaba verlo y tenerlo algunas veces, ne-
cesitaba poseerlo por siempre. Por eso sabía que, 
aunque aquellas palabras, aquel triste poema, 
estaban llenos de un crudo resentimiento; sí ha-
bía sido un renacimiento, a fin de cuentas, aquel 
día dejó de estar en el mundo de los vivos y des-
pertó, revivió (literalmente) en aquel mundo de 
penumbras que tantos tratan de esquivar y alejar 
con cruces, agua bendita y rosarios. Pero no ha-
bía sido el renacimiento esperado, sino uno que 
la había hecho caer en este pozo de lloro eter-
no. Es que el día que firmó el trato con el demo-
nio, no se fijó en la letra pequeña: [[Un alma por 
otra]]. 

“Estúpida” gritaba, deshaciendo aquellos ver-
sos que acaba de escribir, lanzando los trozos de 
papel a las aguas del Aqueronte «¿Cómo no te 
has dado cuenta? Es el juego de siempre». 

Ya no tenía derecho a sentir nostalgia, ni amor, 
ni ningún otro sentimiento mundano, porque 
había renunciado a su alma por aquella que tanto 
amaba, sin darse cuenta; y ni siquiera podía que-
jarse, había pedido “estar juntos para siempre” y 
lo había obtenido. En el momento en que firmó 
el papel, el alma de su amado penetró en su co-
razón y se mezcló con las células musculares que 
ahora le ayudaban a latir. 

Así que no le quedaba más opción, se lanza-
ría al río de lava. Ya no podía sentir más aquellas 
pulsaciones que clamaban “asesina” con cada 
respiración. Tampoco era tan mala opción, a fin 
de cuentas, ahora sí estarían juntos, por toda la 
eternidad, aunque en aquellas aguas perdieran 
la memoria y el sentimiento de amor que alguna 
vez pudieron haber compartido. Sería un perfec-
to purgatorio para ella y él, al fin podría descan-
sar en paz.

Judith Álvarez Aguirre
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#RetoOctubreShDraJ#RetoOctubreShDraJ

JUDITH ÁLVAREZ AGUIRRE 

Era agua, lo sabía; 
pero la mente es traviesa

y la mía, ya lo sabes,
es una veleta alzada.
Para mí fue tu café,

sus gotas sobre mi piel
y tu contacto exquisito;
el refugio de tus manos,
las plumas de tu espalda

y el códice prohibido de tu almohada.

Con el primer copo de nieve 
corrió a buscar sus patines preferidos. 

Pero no recordaba que en ese baúl 
había algo más 

y aquellos no eran simples patines. 
Al abrirlo sonrió con desahogo, 

el mismo que sintió 
cuando se cortó las alas con el filo 

de aquel par de cuchillas.

Esta vez no había cajas de regalos,
no los necesitaba.

Sobre su cama, 
el barco de sus sueños estaba

anclado:
una silueta de corcheas y ráfagas de viento.

Pasó el preludio,
dos compases,

el adagio perfecto.
Al final, dos lágrimas;
quizá no eran de risa
pero sí de felicidad.

Seguí alimentando la nostalgia
con unas manos que no reconocía.

Trazos vacíos,
diluvios de ideas escalando “porqués”,

nueces de Eva.
Aún no lo entendía.

Ese sueño no era mío,
porque mis manos no eran mías.

Estaba muerta
y aun viendo la luz,

pintaba un verso y sonreía.

Pidió a la triste luna
romper el cascarón que le daba la vida,

porque ese corazón podrido 
tenía que morir antes de existir.

Y pidió a la golondrina 
que surcara otros mares, otros cielos;

porque sus alas no merecían su desvelo.

Aquella tierra, buena y fértil,
no era para ella

Era eco del mundo,
un velero perdido

Muchas dudas, pocas vidas.
Ninguna semilla en su camino
Muchas metas, pocos premios.

Un único amor sin heridas.
Pocas cosas, muchas piedras.

Poco tiempo
¡Tantos sueños!

Versos que nadie leía.
Por eso el día del adiós fue fácil;

nadie la conocía.

Demonio aladoDemonio alado

Hilo relato del #RetoOctubreShDraJ
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Las cadenas no eran del mundo,
eran nuestras.

Eran el sabor dulce 
derramado en nuestros cuerpos

asfixiados de placer. 
Eran la orquesta de uñas quemadas

y ruidos carroñeros,
que mordían nuestras almas

monstruosas, liberadas.
Era la vida.

Y esta noche
verás que aún lo es.

Los gatos rosados 
se escondían del fuego fatuo 

y de la luna de sangre 
(más rosada que roja esa noche); 

los ecos del bosque callaban. 
Todos temían a lo que sucedía 

en la tienda de campaña; 
un aquelarre reescribía 

“la creación”. 
La mezcla de melones y piñas 

fue suficiente 
para resucitar a un alma crucificada.

Volvería a la vida como un nuevo profeta, 
una segunda oportunidad para la humanidad. 

Pero tenía un tiempo limitado; 
cuando muriera 

el último pétalo de la flor de la vida, 
tatuada en su pecho,
 volvería a convertirse 

en el mismo demonio alado.

Judith Álvarez Aguirre
Libro: La verdad de la vida.

Directora del canal de you tube de la revista.

ideasaltraste.home.blog

#RetoDraJ

#RetoOctubreShDraJ
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#RetoOctubreShDraJ#RetoOctubreShDraJ
ADMINISTRA: JUDITH ÁLVAREZ AGUIRRE 

DraJ ha elegido un aporte para cada día del calendario que aparecerán 
siguiendo el orden del mismo.
Las autoras y los autores se identifican con el nombre de usuario que 
utilizan en Twitter. 

1.
El olor a café recién hecho impregnaba toda la 

casa. A poquitos, el aroma se fue diluyendo y el 
calor cambió de estancia. Mientras en la alcoba 
el ambiente ardía, la cocina, se enfriaba. Nunca 
un desayuno quedó tan desolado. 

@PuriRV

2.
Si, siempre me ha gustado jugar...  Desde que 

era una niña. Solía vestir a mis muñecas, yo mis-
ma les confeccionaba la ropa. ¿El patito?  Ese fue 
el mejor, lo vestí de cuero sintético, estoperoles 
de picos, un arnés. Era el patito más sexy de to-
dos...

@anima_alada

3. 
Lo observaba sonriendo. Él era ágil y sus pirue-

tas provocaban los aplausos de quienes rodeaban 
la pista. Ella ni siquiera podía aplaudir, mucho 
menos abrazarlo. Tenía que conformarse con la 
oportunidad que tenía una vez al año, de regre-
sar de la muerte a verlo.

@MaruBV13

4. El tiempo es un tirano,
se escapa entre las manos

y, cuando uno mira,
ve que se le fue el día.

Me hago cinco minutos
y me tomo un café,

diciendo “pato al agua”,
patino en la poesía

y con mucha alegría
mi regalo empaqueto:

semana resumida
en unos pocos versos.

@GraceBorrello
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5. SERIAL

Me gustaba mucho. Después de seguirla por 
semanas, la bella chica entró por fin en la caja. 
Más bien la empujé. Cerré, envolví en un vistoso 
papel rojo y envíe a mi casa. Me encantan los re-
galos pero no las sorpresas. 

@Enamoradodelmar

6.
-Una rana tocando el banjo - decía desquicia-

do. -Me habla, me canta mientras toca ese ins-
trumento del diablo...

-Y, ¿que es lo que le dice?
El enfermo paró en seco de balancearse, miró 

fijamente al doctor y se abalanzó sobre él cantan-
do una tétrica canción.

@Lluviahlopez

7. 
Si sonries activas la razón de la vida pero si ries 

a carcajadas atraes mares de sonrisas. Y si uni-
mos todas, más se sumarían, las carcajadas son 
contagiosas y es lo que el mundo necesita.

@Yany06152834 

8. 
Hubo una ardilla que nunca soltaba su nuez 

pues en ella llevaba un tesoro. Un día, hambrien-
ta, se encontró otra nuez, mas no la comió por 
temor a perder su tesoro. Se durmió y cuando 
despertó no había nueces. Siguió con hambre y 
además sin tesoro.

@AnnaSerena28

9.  
Esa tarde lluviosa perdió una parte de él. Su 

mejor parte, la que le dió la vida. La que siempre 
querrá recuperar, sin imaginar que nunca se ha 
ido.

@dr_fitu83

10.
Sin brújula, sintió naufragar frente a la inmen-

sidad de la hoja en blanco. Era como ir cuesta 
arriba, intentando remontar las montañas y bos-
ques de ideas.

Sabía lo que quería escribir, pero se le escapaba 
la palabra o frase inicial.

@EliseoCardomo
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11.
Mejor será que aleje a su niña de la jaula, me 

dijo el granjero con no disimulada molestia: hora 
era ya de separar a polluelos de sus madres, y un 
alma joven no podría soportar espectáculo tal, 
sin derramar lágrimas. ¿Cómo explicarle que así 
es el mundo?

@raskolnik68

12.
Luna triste 

que nos observas 
desde la inmensidad de la noche.

Haz algo para que este amor 
no se convierta en un reproche.

Mil errores cometidos
y otros tantos pendientes.

Apartame de esta corriente.
¡Oh Luna!

reina de la noche.
Salvalá de mis errores.

@Ikormar

13.
Regresan los vencejos con su vuelo incansable, 

sus chasquidos de piares, su reunión al ocaso en 
paredes verticales.

Regresan alboroto y jaleo, el amor entre aleteo, 
la caricia de la brisa y el beso del viento.

Como ellos regresas recuerdo de aquel encuen-
tro.

@Sedan_Desliva

14.
Cada latido de mi corazón canta su nombre, 

así, fuerte y claro, aún mi sangre se torna azul y 
le lleva regresar a su color toda la escala. DOnde 
nadie nos ve, REgistramos notas altas, MImeti-
zandonos con el ritmo, Fantástico, SOLos, LA 
bella SIrena y el mar.

@famadecronopio
 

15.
Seamos marineros y echemos a la mar; surque-

mos infinitas leguas de besos y tormentas de ca-
ricias; no importa que digan que la barca es de 
papel.

@Rodolfo40974033

16.
Caminando por la playa,
bajo el cielo abarrotado,

tropecé en mi gran torpeza
con una copa enterrada.
Un trofeo un poco feo,
pensé cuando lo saqué;

a saber quién lo otorgaba!
a saber quién lo ganó,
a saber lo que ganaba.

@Estylarene
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17.
En tu boca de fresa

mueren todas las palabras
para volver a nacer.

@jimnez_silvia

18.
Cada ser humano nace como una pregunta, 

fresca, emocionante, con posibilidades infini-
tas. Vivimos buscando esa respuesta. A veces, 
alguno de nosotros es lo suficientemente afor-
tunado para encontrarla. La mayoría de mor-
tales, sin embargo, nunca podremos.

@PattyAndarcia
 ·

19.
CANSADA

La madre sirvió los pastelillos amorosamente 
y llamó a su familia. Sonrió mientras les veía co-
mer de forma bestial. Sabía que no le guardarían 
ni uno, nunca lo hacían. Ahora solo debía quitar-
se la cadena antes que el miasma la impregnara.

@Muguennochronos
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20.
Guillaume de la Roche y Philippe de Vesoul, 

como buenos templarios, lo compartieron siem-
pre todo: el caballo, al criado Selim, la celda en 
Pontoise, la sentencia por herejía e idolatría y la 
hoguera.

@PlcdRmr

20-22.
En clases estuvo distraído, aun tenía en el cue-

llo la bufanda de la niña, y aunque era un ratón 
de biblioteca podía ser un ratón caballero, maña-
na le daría flores a su niña”.

@Labrada07

23.
En España el 5 de enero es tradicional “él ros-

cón”, un postre, que esconde en su masa una fi-
gurita y un haba. Quien encuentra la figura, es 
coronado como rey esa noche y quien se tropieza 
con él haba, debe pagar el roscón.

@patate9413

24.
En el olvido quedan
los días de verano,
aquellos sueños

de juventud,
la primera ilusión,

la primera cita,
el primer beso,

el primer encuentro
y despedida.

@willySpinoza02
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25.
El cuerpo del Gato de Cheshire había perdido 

la cabeza. La buscó en el salón del té, en el jar-
dín de la Reina de Corazones; pero nada.

-Yo la vi en el submarino de hojalata -dijo el 
sombrerero.  

Y allí estaba, comiéndose la tarta del cum-
pleaños de Alicia.

@alhambrilla

26.
Escribo estas líneas consciente de que mi hu-

manidad ha terminado. Mi cuerpo ya no es hu-
mano, mis manos tiemblan, mi mente muta, 
bajo la mesa no veo mis pies, sino una cola de 
lagarto. Hacedme caso: no mezcléis esencia de 
piña con alcohol de actinio.

@ObservaParaiso
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27.
PRÓRROGA
Final del Mundial. Minuto 93. El número 10 se 

dispone a lanzar el penalti que puede dar el títu-
lo a su país.

Opta por el chut fuerte y al centro. Cuando gol-
pea el balón este revienta en mil pedazos rojos. 
Magia: era una sandía pintada de blanco.

@PelaezGris

28.
¿De quién corro? Vivir huyendo de demonios 

creados que alimentados diariamente han creci-
do. Avasallan con sigilo fantasmal. Angustia de 
variados rostros, ¿hasta cuando me persigues? 
Alivio, no te dejes desvanecer.

@hmcaminante

Entre los escombros de los edificios bombardeados, encontró, como 
una imagen surrealista, una flor bellísima abriéndose camino hacia el 
sol, rodeada de destrucción desolada.

No conocía de especies florales, así que le inventó un nombre: “Espe-
ranza”.

@NMarmor

29

30.
Un beso, solo un roce de labios guardado para 
siempre como un choque de corazones, una 
comunión de almas.

@labiosR71191527

31.
Ha llegado el dia. Hoy mis ancestros cruzarán 
el puente entre los dos mundos. He preparado 
sus platos y bebidas favoritos, nos reuniremos 
a la mesa y ellos me contarán como fue su vida. 
También me dirán que el próximo año me es-
tarán esperando en el más allá. 

@L13v09
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EL CAMINOEL CAMINO
MÁS MÁS LARGOLARGO

#MismoInicioDiferenteFinal#MismoInicioDiferenteFinal
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#MismoInicioDiferenteFinal#MismoInicioDiferenteFinal

EL CAMINO MÁS CORTOEL CAMINO MÁS CORTO

Administra Reto: @MaruBV13
Colabora: Alicia Adam  

“En julio de 2019, mientras @AliciaAdam16 y yo conversábamos, yo observaba a un hombre de cabello 
blanco garabatear en una libreta. Esa imagen se convirtió en una idea: ambas escribiríamos una histo-
ria con #MismoInicioDiferenteFinal. Sorprendentemente más amigos se sumaron de manera espontánea. 
¡Bienvenidos a la colección de historias!” 

Fragmento extraído de la página web de @MaruBV13.

Diseño de fotografía: @MaruBV13
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@MaruBV13
conjurandoletras.com

El camino más rápidoEl camino más rápido

Fotografía: @MaruBV13

Alex odiaba cruzar 
por el cementerio 
por las noches —

aunque era el camino más rápi-
do a su casa— pero aquella no-
che era demasiado su cansancio 
y ansiaba dormir, así es que al 
llegar a la puerta, no lo dudó y 
entró al camposanto con paso 
rápido y decidido. El sonido 
de sus stilettos sobre el piso de 
piedra hacía eco. Sus melódi-
cos pasos se combinaban con el 
graznido de los cuervos que se 

posaban sobre las tumbas.
Iba aterrada, pero aquel día 

había sido espantoso. Había 
confundido los reportes que su 
jefe tenía que presentar a sus 
clientes y se había desencade-
nado una serie de eventos que 
culminaron en su despido, tras 
los gritos de su jefe y la burla de 
sus compañeras que siempre la 
habían tachado de ser una ru-
bia tonta. Y es que Alex no era 
una mujer ordinaria con sus 
1.80 metros de altura, piernas 

largas, ojos azules y su cabello 
rubio, largo y ondulado (sin ne-
cesidad de planchas o rizado-
ras). Para colmo, era talla 0. 

Alex apresuró el paso al dar la 
vuelta en una curva. Sollozaba 
lamentando su belleza que 
ocasionaba que todos la to-
maran por súper modelo en 
vez una de analista financie-
ra, a la que por cierto nadie 
tomaba en serio. Un silencio 
sepulcral la rodeó de pronto y 
se frenó en seco. Solo escucha-

#MismoInicioDiferenteFinal#MismoInicioDiferenteFinal
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ba el crujir de las hojas secas 
que cubrían las tumbas a su al-
rededor.

Vaciló en seguir avanzando y 
sujetó con fuerza la caja en la 
que llevaba los pocos objetos 
personales que habían deco-
rado el escritorio de su vieja 
oficina. Las hojas empezaron 
a crujir más cerca y Alex corrió 
a ocultarse detrás de una lápi-
da. Pero se escondió detrás de 
la equivocada, pues de repen-
te todas las hojas comenzaron 
a moverse y de pronto, de una 
muy cerca de ella surgió una 
mano negra, lo mismo ocurrió 
de la siguiente, y de la de en-
frente. Alex no pudo gritar y 
se quedó paralizada por un 
instante mientras observaba 
a las espeluznantes figuras 
que emergían de las tumbas.

Tuvo un instante de lucidez. 
Soltó la caja y comenzó a correr 
hacia la salida, pero cientos de 
muertos vivientes la rodeaban, 
era como si todos los habitan-
tes de ese panteón hubieran 
recobrado la vida. Sus pasos, al 
correr graciosamente sobre las 
hojas secas, en stilettos (un ta-
lento que todas las mujeres le 
envidiaban), llamaron la aten-
ción de los seres de ultratumba, 
quienes comenzaron a perse-
guirla. Alex estaba aterrada y 
no atinaba a encontrar la salida, 

corriendo en círculos en una 
zona del cementerio.

Trató de entrar a un mauso-
leo para refugiarse, pero de él 
emergió el cadáver de una mu-
jer vestida de novia. Una pareja 
de hombres en frac y sombre-
ro de copa la seguían. Alex, se 
maldecía por haber tomado ese 
camino y por todas las películas 
de terror que había visto duran-
te sus noches solitarias. Ahora, 
ella estaba viviendo su propia 
historia de terror. Era el peor 
día de su vida, pensaba mien-

tras seguía corriendo con el ca-
bello perfectamente ordenado.

Al final, se vio rodeada por 
cientos de criaturas y el miedo 
la paralizó, a ella y a su joven 
corazón, que se detuvo, de-
jándola postrada en el suelo al 
tiempo que se escuchó un gri-
tó en la noche —¡Corte! ¿Pero 
qué pasa señores? ¿Detrás 
de quién corrían fuera de cá-
mara? ¡Vaya! ¡Pero si es otra 
rubia tonta que no ha visto el 
letrero de cerrado por graba-
ción! 



Submarino de hojalata, 8       Noviembre 2019              Especial retos44

Alicia Adam
aliciaadam.com

El camino más rápidoEl camino más rápido

Alex odiaba pasar 
por el  cementerio 
por las noches —

aunque era el camino más rá-
pido de camino a casa—, pero 
aquella noche era demasiado 
su cansancio y ansiaba dormir; 
así es que, al llegar a la puerta, 
no lo dudó y entró en el cam-
posanto. Un cementerio pla-
teado donde la luna llena que 
lo coronaba reclama aullidos 
para sentirse completo. Como 
de costumbre para evadir sus 
pensamientos, refugió la mira-
da en el suelo y dejó que los pies 
le guiaran en modo automático 
hasta el portalón de la salida 
más próxima a su vivienda. Sin-
tió que los habitantes de aquel 
lugar estaban más vivos que él. 
Su subsistencia se mantenía 
con un día compuesto por una 
jornada con más horas labora-
les de las que cualquier cuerpo 
podría resistir. Morir le pare-
ció un premio y un descanso 
que no merecía.

Escuchó cómo tarareaban una 

vieja canción de la infancia y 
buscó el origen. Un hombre con 
aspecto siniestro estaba frente a 
una tumba vacía con una perla 
negra en la mano. Se preguntó, 
«¿qué hace allí?, ¿está loco?» A 
los pocos metros la curiosidad 
pudo más que el cansancio, re-
gresó tras sus pasos y se acercó.

—Cuando llamas a la muer-
te, reconoces su presencia. 
—Alex quedó sobrecogido 
por aquel pensamiento que 
había verbalizado en voz 
alta.

—La muerte nunca duerme 
—le contestó como si fuera 
el saludo de una hermandad 
secreta.

—¿Por qué una ofrenda a una 
tumba vacía cuando existen 
tantos muertos olvidados?

—¡Abre los ojos! ¡Fíjate bien! 
Tu alma está ahí —apuntó con 
un dedo al hueco— tu cuerpo 
es solo una carcasa vacía.

Alex notó cómo se le erizaba 
la piel; se vio así mismo desde el 
hueco de la tumba: un hombre 

#MismoInicioDiferenteFinal#MismoInicioDiferenteFinal
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acabado que aparentaba diez o 
quince años más, con los hom-
bros vencidos por el agotamien-
to. Sus ojos azules se hallaban 
ennegrecidos por la amargura.

—De todas las preguntas que 
quieres hacerme —supo la 
muerte— te concedo la res-
puesta a una. Elige bien.

—¿Has venido a completar mi 
muerte?

—He venido a completarte.
—De acuerdo, ¿qué tengo que 

hacer?
—Tres ejercicios son nece-

sarios para unificar cuerpo 
y alma. Lo simbolizaremos 
con una ofrenda: una rosa a 
una tumba vacía. —La muer-
te le entregó la rosa negra que 
portaba. —La primera ofrenda 
será una rosa negra, en tu caso 
simboliza que has reconocido 
que estás más muerto que vivo. 
Colócala en el jarrón.

Alex acató la orden en silen-
cio. Esperaba notar algún cam-
bio interno o externo, que su 
silueta se desdibujara, pero no 

experimentó nada.
—Los muertos no padecen —

leyó sus pensamientos.
—¿Cuál es el siguiente paso? 

—preguntó Alex.
—Traerás una rosa roja para 

representar el amor que ha re-
gido tu vida.

El hombre salió del campo-
santo con un propósito. No 
supo determinar el sentimiento 
que albergaba: ¿alegría?, ¿tris-
teza? Ser un difunto era un de-
seo, un deseo lejano, de esos 
que sabes cómo precipitar, pero 
que el atrevimiento se ve frena-
do para «los después»: cuando 
firme la nómina de los emplea-
dos, no puedo dejarles con el 
culo al aire; hasta que conclu-
ya la montaña de informes de 
mi mesa, no es plan de que el 
nuevo se vea con tanto trabajo 
o piense que soy un incompe-
tente; tras el cierre de la última 
empresa anexionada, así dejaré 
un más y mejor a los emplea-
dos…

Se cuestionó, «¿a quién amé 
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en mi vida? ¿Me he sentido al-
guna vez amado? Un no rotun-
do contestó. Y murió la noche 
y nació el día con aquella res-
puesta convertida en sentencia.

En los documentos de aque-
lla mañana quiso ver los ojos 
de Sofía, su primera novia; la 
sonrisa de Amanda, su prome-
tida, aquella mujer que perdió 
la ilusión de casarse ante la lista 
que había confeccionado para 
la boda. Demasiada descom-
pensación entre los invita-
dos de ella y los de él. «¿Con 
qué clase de hombre voy a 
casarme que no tiene a nadie 
en su lista?», fue su particu-
lar forma de dejarlo. Le hu-
biese gustado llorar por aquella 
ruptura, pero era consciente de 

que no se puede lamentar la 
pérdida de alguien a quien no 
se quiere. Fue sincero consigo 
mismo: «el amor de mi vida es 
mi empresa».

Llegaba al cementerio de-
masiado pronto, se repren-
dió, «quizás la muerte no me 
esté esperando». ¿Acaso im-
portaba? Él la aguardaría como 
un amante inseguro e impa-
ciente ante la siguiente cita.

—¡Ya sabes cómo funciona 
esto! Coloca la rosa roja dentro 
del jarrón. Hay quienes inten-
tan engañarme y cuando eso 
ocurre la rosa se volatiza —ad-
virtió la muerte. —Las conse-
cuencias serían nefastas para ti, 
¿estás seguro de que has acep-
tado cuál es tu verdadero amor?

—Nunca fui un hombre de 
autoengaños. —Colocó la 
f lor en el jarrón. Por un ins-
tante, creyó vislumbrar un 
destello en el recipiente, una 
especie de comprobación de 
la veracidad de sus conclu-
siones.

—Segunda prueba completa-
da. Mañana será una rosa blan-
ca como imagen de la inocencia 
presente en tu vida.

El hombre echó en falta algu-
na alabanza hacia su esfuerzo y 
sinceridad. Segundos después 
se recriminó por ser tan infan-
til, era un adulto, no un niño 
pequeño que necesitara confir-
mación constante del trabajo 
bien hecho.

Al llegar a casa sintonizó 
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en you tuve en modo bucle 
la banda sonora que com-
partían el cielo y el infierno: 
Carl off o Fortuna, Carmina 
Burana.

La inocencia no tenía cabida 
en mentes dotadas de perver-
sión, locura o torturadas. Él 
pertenecía a uno de esos secto-
res. Estimó que la locura era el 
mejor de ellos y deseó estarlo. 
Anheló ser un viejo loco ena-
morado de la vida que se resis-
tía a irse al otro barrio en una 
habitación blanca rodeado de 
seres queridos. Permaneció la 
noche en vela abrazado a uno 
de los libros de su infancia: Ali-
cia en el país de las maravillas, 

Lewis Carroll.
Presente en la tumba vacía 

en la última noche del cóm-
puto, pensó que la muerte 
siempre llegaba cargada de 
preguntas que era mejor no 
responder. Y como si ese pen-
samiento abriera el mundo de 
lo desconocido se personificó 
para corroborar cómo colocaba 
la flor.

—Tu cuerpo y alma se han 
unificado.

—¿Cómo es posible? —dudó 
Alex —me siento mas vivo que 
nunca. —¿Todos los muertos 
tienen esa sensación?

—No estás muerto. Has vuel-
to a nacer, dispones de eso que 

los humanos llamáis una se-
gunda oportunidad.

—Y ya está… ¿por qué? ¿Se 
supone que debo darte las 
gracias? —inquirió. La parca 
desapareció sin ofrecer ré-
plica.

Alex regreso al mismo lugar 
la noche siguiente. Desde una 
distancia prudencial para no 
ser visto, vislumbró a una si-
lueta vestida de negro que en-
tregaba una rosa negra a una 
mujer embarazada envuelta 
en desconsuelo. Recordó o 
creyó recordar que un ancia-
no ocupaba su lugar cuando 
la muerte se le apareció el pri-
mer día.
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@MarippossaAzul
https://mariposa194275232.wordpress.com/

La Venganza de LucíaLa Venganza de Lucía

Alex odia-
ba pa-
sar por 

el cementerio 
por las noches 
—aunque era el 
camino más rá-
pido de camino 
a casa—, pero 
aquella noche 
era demasiado su 
cansancio y an-
siaba dormir; así 
es que, al llegar 
a la puerta, no lo 
dudó y entró en 
el camposanto, 
caminó con paso 
firme, no sentía 
miedo, la distan-
cia hacia la salida 
no era muy larga.

Empezó a sentir 
que alguien lo 
observaba desde 
la oscuridad, em-
pezó a caminar 
un poco más rá-
pido, de pronto, 
un ruido de pi-
sadas sobre ho-

jarasca seca, que 
se acercaban es-
trepitosamente, 
le provocó que el 
corazón le latiera 
tan fuerte que pa-
recía, salírsele del 
pecho. Respira, 
se dijo, es sólo tu 
mente jugándote 
una mala pasada, 
aquí no hay nada 
ni nadie.

Caminaba y 
caminaba, pero 
sentía que no 
avanzaba, sus 
pies empezaron a 
sentirse muy pe-
sados y sintió un 
cansancio horri-
ble. Una voz de 
ultratumba re-
tumbó de forma 
funesta: «Hola 
Alexander, tan-
to tiempo sin 
verte».

No podía creer 
lo que estaba 
viendo, era ella, 

su antigua no-
via, muerta años 
atrás en un ac-
cidente, cuando 
él iba al volante 
totalmente alco-
holizado. En ese 
momento recor-
dó las últimas 
palabras que le 
escuchó decir; 
«detente por 
favor, recuerda 
que estoy emba-
razada».

Luego del terri-
ble accidente , él 
se había encar-
gado de denigrar 
a Lucía, inven-
tando mentiras 
para salvar su tra-
sero de la cárcel 
, inclusive logró 
cambiarla de si-
tio, para que pare-
ciera que era ella 
quien conducía. 
Y todo el mundo 
se había tragado 
su mentira. Lue-

go de eso ganó 
un dineral con el 
seguro que ella 
había comprado. 
Nadie fue a su fu-
neral, su entierro 
fue pobre y poco a 
poco el mundo se 
olvidó de su exis-
tencia.

—¿Pe pe pe ro 
qué pasa aquí? 
¡Tú estás muerta 
y enterrada! ¡No 
puede ser! ¡Esto 
es un sueño, un 
maldito sueño!

—No mi amor, 
no es un sueño. 
Estoy aquí para 
que rindas tu 
cuenta. Una risa 
macabra inundó 
el ambiente, se 
podía ver la mue-
ca de terror en el 
rostro de Alex.

Ella se fue 
acercando len-
tamente, sabo-
reando y dis-

frutando su 
anhelada ven-
ganza

Al tocarlo Alex 
sintió, un frío 
mortal que se 
trasportaba a tra-
vés de sus venas, 
sus arterias, sus 
huesos. Empezó 
a sentir un dolor 
insoportable y 
el crujir violento 
de la destrucción 
masiva de su ma-
teria ósea.

Disfrutaba verlo 
sufrir, pero para 
ella no era sufi-
ciente, lo vio con-
vertirse en una 
masa amorfa pero 
viva. Muertos vi-
vientes salieron 
de sus tumbas y 
empezaron a pe-
lear por cada pe-
dazo de sangre, 
carne y vísceras. 
Alex podía sentir 
como lo devora-

#MismoInicioDiferenteFinal#MismoInicioDiferenteFinal
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ban, cada pedazo 
suyo maquillado, 
vomitado, regur-
gitado era un do-
lor infinito.

Lucia tomó un 
pedazo y decidió 
destruirlo con sus 
propias manos, 
ella sabía que 
cada molécula de 

ese cuerpo sentía 
un dolor multi-
plicado por mil y 
no vaciló ningún 
momento en tor-
turar a su desal-
mado novio.

Mientras su 
cuerpo era de-
vorado, su alma 
se desprendió 

para ser toma-
da por miles de 
demonios, que 
se lo llevaron 
arrastrado ha-
cia el averno, 
gritaba muy 
fuerte, pero ya 
nadie podía es-
cucharlo.

Al abrir sus ojos, 

su cuerpo esta-
ba empapado de 
sudor, la maldita 
pesadilla diaria lo 
estaba volviendo 
loco.

En el espejo 
del cuarto se ob-
servaba el refle-
jo de una mujer 
con mueca fan-

tasmal, pero él 
no la podía ver. 
Su ceguera cada 
día era mayor, 
esa era su ven-
ganza, volverlo 
loco, hasta el 
día que decidie-
ra que la pesa-
dilla se volviera 
realidad.
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@ObservaParaiso
observandoelparaiso.wordpress.com

El camino más rápidoEl camino más rápido

Alex odiaba cruzar por el cementerio 
por las noches —aunque era el ca-
mino más rápido a su casa— pero 

aquella noche era demasiado su cansancio y 
ansiaba dormir, así es que al llegar a la puer-
ta, no lo dudó y entró al camposanto…

Alex no se rendía fácilmente, esa era, quizá, su 
mayor debilidad, pero aquella noche la luna llena 
iluminaba el cielo y la bruma cubría el suelo ha-
ciendo que las tumbas resultasen inciertas pero 
atrayentes, borrosas, balanceantes pero seguras, 
como balsas sobre un mar en calma removido en 
la lejanía por tormentas de un submundo que 

quisiera brotar de lo hondo; como si sus mora-
dores, aunque muertos, aún estuvieran vivos y 
quisieran volver de… Allí, y por eso le llamaban a 
quedarse con ellos, insistentes, invencibles, una 
y otra vez, machaconamente pertinaces, y Alex 
no pudo resistirse, no aquella noche; se sentía 
cansado, pero no por sí mismo, no, sino como 
si… Es difícil precisar, como si ellos le hicieran es-
tar cansado, extenuado y solo entre ellos pudiera 
recuperar las fuerzas perdidas; y por eso entró.

De camino por entre los mausoleos de épocas 
antiguas, entre columnas pétreas y estatuas mar-
móreas de ángeles alados, Alex escuchó una voz 

#MismoInicioDiferenteFinal#MismoInicioDiferenteFinal
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apenada que recitaba líricas tristes: «…dime, 
muerte que desvías la mirada vacilante, 
dime, no desoigas mi súplica errante; dime 
muerte que ya no me sonríes, inclina tu oído 
hacia mí, limpia mi alma de impurezas y haz-
me morir en paz, dime…», recitaba un hombre 
sentado junto a la estatua de un famoso poeta de 
antaño.

―Sentidas palabras –le dije al pasar a su 
lado.

―¿Qué buscas por aquí, forastero? –me dijo 
inesperadamente.

―Voy de camino a casa; por aquí se llega an-
tes –le respondí, educado pero nervioso, lo me-
jor que pude–. ¿Cuándo murió usted? –y añadí 
audaz.

Entonces levantó la mirada del libro que estaba 
leyendo y me miró.

―En 1821.
―Yo me llamo Alex –le dije queriendo entablar 

conversación.
―Mi nombre no importa –me respondió, y 

bajó la mirada.
―Nos volveremos a ver, ahora me llaman –me 

despedí de él.
Seguí caminando y, tras unos pasos, el poeta 

me respondió…

―Buena suerte, forastero –le escuché decir.  
Aunque daba la sensación de que sus palabras no 
iban dirigidas hacia mí.

Y seguí caminando, ya estaba cerca de mi casa. 
El cementerio no es muy grande; es antiguo, muy 
antiguo –ya estaba allí incluso antes de la guerra 
de los Siete Años de 1756–, pero no es muy gran-
de; por eso allí todos los muertos se conocen, son 
como una gran familia.

Y al final llegué, allí estaba… Sobre la lá-
pida estaba sentada una mujer joven, tenía 
la cabeza baja, la mirada llorosa, vestía una 
capa de fina seda de mármol y en sus brazos 
sujetaba a un muchacho dormido de no más 
de quince años: yo. Y allí estaba… mi casa.

El poeta tenía razón, soy un forastero en el cam-
posanto, llegué hace poco. Sé que aquí estoy de 
paso, que mi destino es otro, en otro lugar, pero 
no aún. Quizá por eso me cueste tanto aceptarlo 
y me resulte tan difícil quedarme en casa como 
la mayoría de los muertos; por eso, en ocasiones, 
salgo y deambulo por entre los vivos, aunque 
ellos no me vean, y por eso no regreso hasta que 
estoy exhausto, ansiando dormir, porque no me 
rindo fácilmente y no quiero darme por vencido, 
no aún; esa es, quizá, mi mayor debilidad y mi 
mayor fortaleza.
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El cementerioEl cementerio

Alex odiaba cruzar 
por el cemente-
rio por las noches 

—aunque era el camino más 
rápido a su casa— pero aque-
lla noche era demasiado su 
cansancio y ansiaba dormir, 
así es que al llegar a la puer-
ta, no lo dudó y entró al cam-
posanto…

Llevaba ya un rato caminando 
y parecía que no avanzaba hacia 
ningún lugar. Lo achacó al can-
sancio, pero algo le decía, esa 
vocecilla que de vez en cuando 
hacía acto de presencia, que las 
cosas no iban bien. 

No quería hacer caso, ni de-
jarse caer en la autosugestión. 
Poco le hacía faltaba para que 
su imaginación se desbordase. 
Así que a aceleró el paso y ca-
minó sin mirar las viejas lápidas 
adornadas de Cristos, ángeles, 
palomas, cruces y más decora-
ciones de mármol o piedra, de-
pendía de la antigüedad de la 
tumba o capacidad financiera 
de las familias que habían en-
cargado esas obras.

Evidentemente no se cruzó 
con nadie. Hacía tiempo que el 
cementerio había cerrado sus 
puertas hasta el día siguiente. 
Las pocas farolas teñían la no-
che de una anaranjada y escasa 
luz.

Sintió la necesidad de echar a 
correr. Algo sentía. Esa voceci-
lla no callaba. 

Un susurro tenue le erizó la 
piel. 

«No. No te rayes tío. Es el vien-
to. Nada más que el viento».

Comenzó a dar zancadas más 
largas y rápidas acompañando 
su respiración a la creciente ve-
locidad.

El susurro le llegó con cla-
ridad, decía su nombre. Le 
llamaba.

Ignoró al viento, pues era el 
viento ¿Quién si no?

Aceleró el paso comenzando 
una carrera entre nichos y lápi-
das.

Estaba cansado y sus piernas 
se lo recordaban con pinchazos 
en los músculos, dolor en el pe-
cho, la cada vez más entrecor-

tada y forzada respiración.
Corría sin saber hacia dónde. 

Le parecía que aquella tumba 
con la tapa medio corrida, el 
ángel de rostro cadavérico con 
sus alas rotas ya la había visto.

Corría en círculos. No se de-
tuvo a pesar de sentir que el 
corazón, desbocado, se le iba a 
salir del pecho. Del entumeci-
miento que comenzaba a sentir 
en las piernas. Del creciente 
ahogamiento por falta de oxí-
geno. Pero el pánico, por estar 
allí, no saber hacia dónde se di-
rigía, aquella voz que susurraba 
su nombre, era superior al grito 
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de agotamiento de su cuerpo.
Corría girando en caminos en 

los que antes no había girado. 
Esperanzado de salir de allí.

El cementerio no era tan gran-
de. Debía de haber salido ya. 
Debería de estar viendo la luz 
de las farolas de su barrio tras 
el muro, pero solo había oscuri-
dad. Creciente. Cada vez más y 
más espesa.

Tropezó con algo y cayó ro-
dando hasta detenerse, gol-
peándose el costado, abrup-
tamente con los pies de una 
figura de oscura piedra postra-
da al lado de una lápida.

Se llevó la mano a la zona do-
lorida. Lloraba, no sabía si de 
dolor o frustración, mientras se 
intentaba levantar. 

Buscó en la oscuridad algo en 
lo que auparse. Sintió la fría y 
rugosa piedra de una tumba.

Se fijó en ella, viendo, intu-
yendo más bien entre la cada 
vez más densa oscuridad, 
que era la tumba con la tapa 
medio abierta, vigilada por 
el ángel de alas rotas.

Alex gritó con todas las fuer-
zas que le quedaban.

No podía ser la misma tumba. 
No podía ser…

Pero era la misma. 
Dolorido consiguió poner-

se de pie. Las lágrimas corrían 
desbocadas por su rostro.

Volvió a gritar.
«No grites. No te va a oír na-

die».
Se giró bruscamente, sintien-

do un gran dolor en el costado, 
al escuchar aquella voz en for-
ma de eco.

—¿Quién eres? —gritó re-
uniendo todo el valor que 

pudo —¿Qué quieres?
—Lo que quiero, ya lo tengo. 

Mírame para saber quién soy.
Alex se giró instintivamente 

hacia el cadavérico rostro de la 
escultura de piedra. Sabía que 
era ella la que hablaba.

Se encontró cara a cara con 
ella. Su rostro estaba cincelado 
en una malévola sonrisa.

Alex gritó nuevamente. Todas 
las terminaciones nerviosas de 
su ser estallaron en el mismo 
momento, haciéndole sentir un 
dolor como nunca antes había 
experimentado.

La luz del amanecer iluminó 
el viejo cementerio.

Juan, uno de los operarios 
que se encontraba limpian-
do las hojas caídas, miraba 
con extrañeza aquella lápida 
vieja de piedra gris. La había 
visto durante años y no re-
cordaba aquella figura, con 
el rostro demudado de dolor, 
tirada a los pies del ángel.

Era raro sí, pensó. Pero Juan 
siguió a lo suyo sin hacerse más 
preguntas.
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Biografía inventadaBiografía inventada

Hola, me llamo Cares, soy de Lindos 
(pueblo de Rodas) y tengo 11 años. Si 
me encontraseis por cualquier cami-

no, veríais frente a vosotros a un chico de esta-
tura media, marrón pelo rizado y grandes ojos 
despiertos. También os puedo contar que soy 
bastante tímido y me cuesta hacer amigos. Es por 
ello, que cuando pensé en una profesión, no me 
costó decantarme por la escultura. Mi maestro, 
Lisipo, me enseña a tallar piedra. Empecé un 
poco como excusa para salir de casa y porque, a 
mi edad, ya me tenía que labrar un porvenir. Al 
principio, no creáis que me gustaba demasiado. 
Ahora, me parece fascinante ir desechando, poco 
a poco, la piedra, hasta darle la forma adecuada.

No sé qué más deciros de mí. Quizá… sí, veréis, 
aunque adoro a muchos dioses, Helios me fas-
cina más que ningún otro. No sé, puede que sea 
porque va en un carro atravesando el cielo has-
ta el océano o porque es el que todo lo ve…  No 
sabría explicarlo, pero siempre lo he admirado 
mucho. Además, ¡es el protector de mi ciudad, 
Rodas!

Ha ido pasando el tiempo, e inevitable-
mente la política me interesa cada vez más, 
eso sí, siempre en la sombra, porque nunca 
sabes quién puede estar escuchando y quie-
ro llegar a viejo (en mi época, las conspira-
ciones y muertes “fortuitas” están a la orden 
del día). El caso es que, por una serie de azares 
de la vida, acabé en una fiesta celebrada por Pto-
lomeo I. Me hice amigo de uno de sus generales. 
Nos caímos bien. Mantuvimos el contacto. Tanto 

es así, que quedamos en que en un futuro no muy 
lejano, quizá necesitase de mis servicios.

Corría el año 304 a.C. cuando la flota de Ptolo-
meo hizo huir a las tropas de Demetrio Polior-
cetes, y, tal como prometieron, se pusieron en 
contacto conmigo para que hiciera una colosal 
estatua, dedicada a Helios, que recordase a todos 
tal triunfo. Acepté, ¡cómo no hacerlo! De mano, 
presupuestamos todo lo necesario para que la 
obra midiese 15 metros. Y así me puse, manos a 
la obra, dispuesto a que quedase lo mejor posi-
ble. Pero… la codicia de los hombres… quisieron 
doblar su tamaño y no supe hacer las cuentas, les 
pedí el doble de lo en principio acordado. ¡¡Qué 
tonto fui!! Nunca se me dieron bien las matemá-
ticas, pese a todo mi empeño, y aun escatimando 
todo lo posible, me arruiné y no soporté la pre-
sión. Una aciaga tarde, no fueron solo las deudas 
lo que me ahogaron. Decidí acabar con todo de 
la manera más vil, cobarde y rápida. No me juz-
guéis, por favor, la mente del hombre es débil, y 
yo, también; sobremanera…

La faraónica escultura, fue finalmente termina-
da por Laques, un paisano mío, también vecino 
de Lidos, como yo, en el 292 a.C.

Pero como todos sabemos, nada dura eterna-
mente y, en el año 226 a.C., un terremoto de-
rrumbó la obra.

Lo que me hizo pensar, desde allí donde lo 
observaba todo, si de veras mereció la pena 
mi ruina, mi muerte y tantos pesares como 
trajo consigo la dichosa estatua de bronce 
con base de mármol blanco.
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Sueños de fugaSueños de fuga

Soñaba con salir de esas cuatro paredes. 
Con ver el mundo. Con saber cómo vi-
vía la gente normal, pero me fue nega-

do mi deseo. Desde pequeña me mantuvie-
ron aquí dentro. Ni siquiera me permitían 
ver la luz del sol, con excepción de aquellas 
ocasiones en que abrían una pesada puerta y 
algunos rayos se colaban por una rendija. De 
eso, hace años, cuando yo era muy pequeña.

Ni siquiera el día de mi boda me fue permiti-
do salir a ver la luz del sol. Y aquel hombre, que 
se decía el más poderoso sobre la faz de la tierra 
y que fue mi esposo por muy corto tiempo, no 
pudo concederme ese deseo. 

Siempre he vivido encerrada dentro de estas 
cuatro paredes y desde hace muchos años mi 
confinamiento es aún peor. No puedo ni mover-
me. ¡Cómo me gustaría salir y ver todo aquello 
que la gente comenta! Aún no pierdo la esperan-
za. Tal vez mañana los nuevos visitantes logren 
sacarme de aquí y llevarme lejos. 

Cualquier lugar sería mejor que este. ¡Cómo 
ansío ponerme de pie otra vez y ver gente! Hace 
tanto que no veo a una persona. ¡Cómo me gusta-
ría estar ahí, de pie, en el centro de un salón con 
los rayos solares entrando sobre mí y con la gente 
alrededor, admirándome!

Estoy segura de que esta vez, eso sí será posi-
ble. Aquel joven dulce que viene a verme todos 
los días, me dice que pronto me sacará de este 
encierro y que me va a llevar, finalmente, a un lu-
gar donde yo seré la estrella. ¿Será cierto? ¿Aca-
so será otro de esos que me ha engañado antes? 
¿Uno de esos que viene a visitarme solo para ro-
bar mi fortuna?

Si este hombre dice la verdad, me sacará 
de este sarcófago para llevarme lejos de esta 
Pirámide de Giza y finalmente estaré en ese 
lugar que suena mágico… El Museo. 
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 Proteo y la luz de Alejandría Proteo y la luz de Alejandría

Eran ma-
los tiem-
pos para 

Alejandría. Oc-
tavio, Rey de Oc-
cidente y Marco 
Antonio, Rey de 
Oriente luchaban 
encarnizadamen-
te por el poder de 
Roma. Octavio, 
con la ayuda del 
general Agripa, 
había planeado 
atacar Alejandría 
de noche contan-
do con el factor 
sorpresa. Previa-
mente tendrían 
que conquistar el 
Faro de Alejan-
dría, situado en la 
isla de Pharos, en 
frente de la mag-
nífica ciudad. 

El faro per-
manecía apaga-
do por orden de 
Marco Antonio, 
con la intención 
de que ninguna 

nave enemiga pu-
diera acercarse al 
delta del Nilo. Sin 
su guía, era impo-
sible entrar en la 
ciudad de Alejan-
dría por mar.

Llegó el día del 
ataque. Algunos 
soldados roma-
nos avistaron a 
nado en la isla 
de Pharos. Fue 
fácil asesinar 
a los soldados 
egipcios que la 
c u s to d i a b a n . 
Numerosos na-
víos romanos 
esperaban a 
que una foga-
ta iluminara de 
nuevo el Faro de 
Alejandría. Esa 
luz, los guiaría 
al puerto. Y una 
vez allí, asalta-
rían la ciudad 
por sorpresa. 

En la isla de 
Pharos vivía tam-

bién Proteo, dios 
del mar. Gustaba 
de navegar por las 
aguas marinas en 
un carro tirado 
por un gigantesco 
hipocampo. Pro-
teo amaba dormir 
entre las rocas 
en las que se ci-
mentaba el faro 
de Alejandría.  Esa 
noche descansaba 
tranquilo en las 
profundidades del 
mar, cuando fue 
avisado por uno 
de sus sirvientes 
de que los roma-
nos habían ilumi-
nado el faro para 
atacar la ciudad. 

En ese momento 
los navíos roma-
nos se acercaban 
silenciosamente 
a Alejandría. 

Proteo, que tenía 
el don de transfor-
marse en cualquier 
criatura, tomó la 

forma de un sol-
dado romano. 
Y uno a uno 
fue matando a 
todos los sol-
dados enemi-

gos que habían 
osado entrar en 
su isla. Dueño 
y señor del faro, 
volvió a tomar su 
forma original, y 
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apagó el fuego.
Los navíos ro-

manos al quedar-
se repentinamen-
te sin la luz que 
los guiaba, enca-

llaron en los nu-
merosos arrecifes 
marinos. Toda la 
poderosa flota 
romana  pereció 
ante la oscuridad 

del faro de Ale-
jandría. 

Ese día, los 
alejandrinos se 
libraron del ase-
dio romano. Pero 
poco después, en 
la definitiva ba-
talla de Actium, 
Alejandría deja-
ría de ser inde-
pendiente y el 
orgulloso faro, 
vigía del Medite-
rráneo, pasaría a 
formar parte del 
Imperio Romano.  

Dicen que Pro-
teo abandonó la 
isla de Pharos, y 
que algunas ve-
ces volvía acu-
ciado por la nos-
talgia. Cuentan 
que entonces 
la fogata que 
iluminaba el 
faro de Alejan-
dría se apaga-
ba repentina-
mente.

Enlaces de los aportes al 

#Reto7maravillas de

componentes de #LesTodes

Cuenta Twitter: @Olga_Lafuente
https://ellaboratoriodelaneofita.
home.blog/2019/07/11/la-carcel-
mas-bella-del-mundo/ 
Cuenta Twitter: @soniavsainos
https://yomimeconmigo7.blogspot.
com/p/reto-7-maravillas.html?s-
pref=tw
Cuenta Twitter: @DraJ2003
h t t p s : / / i d e a s a l t ra s t e . h o m e .
blog/2019/05/24/un-coloso-presta-
do/
Cuenta Twitter: @AliciaAdam16
https://aliciaadam.com/2019/11/07/
cataclismo/  
Cuenta Twitter: @Ikormar
https://elrinconolvidado.home.
blog/2019/11/08/entre-el-cielo-y-la-
tierra/
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El oráculo de ArtemisaEl oráculo de Artemisa

Entrar en la casa de Artemisa era algo 
con lo que siempre había soñado, 
conseguir una cita con el oráculo 

para la mañana siguiente superó sus expec-
tativas. Le había hecho falta algún que otro 
codazo y más de la mitad de su bolsa, pero la 
emoción en su pecho lo justificaba con cre-
ces.

Cansado, mojado por la lluvia, con jirones en 
sus ropas y manchado de barro, estaba hecho 
todo un adefesio. Alrededor de sus piernas, a la 
altura de las rodillas, las grietas en el barro seco 
desmoldeaban sus cansadas y arcillosas piernas 
con una mezcolanza de alivio y picor que le re-
cordaba la necesidad, cada vez más imperiosa, 
de buscar un lugar para comer y asearse hasta su 
cita del día siguiente.

No sabía aún dónde iba a pasar la noche, era 
su primera vez en Éfeso, pero había visto una 
posada de camino al templo y se dirigió a ella 
volviendo tras sus pasos. Esa noche iba a dormir 
caliente, aún se lo podía permitir. Se dio la vuelta 
para contemplar el templo en la oscuridad de la 
noche. Los gigantescos lienzos que habían co-
locado en la entrada estaban iluminados por las 
antorchas y, en su juego con el viento, hacían bri-
llar el templo en todo su esplendor. Era todo un 
espectáculo contemplar las ocho filas de colum-
nas y sus grabados a medida que se mantenía en 
movimiento. Se dio la vuelta y caminó decidido, 
dejando atrás el impresionante lugar sagrado.

Ya en la posada, limpio, saciado y tumbado en 
la aceptable cama que reinaba su pequeño cuar-
to, se dispuso a concentrarse en la nana que su 
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madre siempre le cantaba antes de dormir. Pen-
sando que por fin iba a poder ofrecerle algo de 
lo que sí estaría orgullosa, le costó mucho más 
esfuerzo de lo habitual que la voz no apareciera 
aquella noche.

Al día siguiente, Artemision parecía diferente. 
Su mármol se presentaba aún más corpóreo a la 
luz del día y, con toda aquella gente preparando 
ofrendas junto a la entrada, le daba una vida que 
por la noche no pudo apreciar. La majestuosidad 
del monumento se abrió paso ante sus ojos a me-
dida que caminaba hacia la entrada y tuvo que 
hacer un esfuerzo para bajar la cabeza y mirar al 
frente. Consiguió entrar sin tropezar con nadie.

Se dirigió al lugar donde se encontraba la en-
trada al oráculo que le estaba esperando. Estaba 
custodiado por dos guardias postrados fijamen-
te el uno junto al otro. Se colocó en frente y es-
peró a que uno de ellos mirara para mostrarle el 
resguardo que tanto le había costado conseguir. 
Sintió cómo aquel frío rostro lo miraba es-
crutándolo despacio. No le sorprendió por-
que no era habitual que los hombres fueran 
a ver a Artemisa, estaba reservado a mujeres 
salvo en caso de sagrada excepción. El sello 
era auténtico y el resguardo era válido, parecía 
decir la expresión de aquel hombre, que asintió 
enrollándolo rápidamente y entró a través de las 
cortinas que cubrían el acceso. Fueron apenas 
dos minutos de espera que le parecieron eter-

nos. Estaba ya casi absorto en sus pensamientos 
cuando el guardia salió y le hizo un gesto para 
que pasara.

Tras las cortinas, se abrió paso un olor que no 
consiguió reconocer. Tenía similitud con el in-
cienso, pero era más bien, olor a tierra mojada. 
Una vez que se acostumbró a la oscuridad, pudo 
ver que el oráculo se materializaba en la forma 
de una persona, en posición sentada en centro 
de la estancia. No veía su rostro, pero sí pudo dis-
tinguir el gesto que le hizo para que se sentara. 
Obedeció sintiendo la extraña sensación de no 
ser él quien controlaba su cuerpo.

—¿Estás preparado para las palabras del sagra-
do oráculo? —dijo una voz distante y aterciope-
lada.

Eróstrato pensó por un momento en el largo ca-
mino que había seguido para estar ante Artemisa 
en ese preciso instante y, con el rostro iluminado 
de emoción, asintió.

Se hizo el silencio mientras continuaba em-
briagándose con aquel aroma tan evocador. Sonó 
entonces la voz intermediaria.

—Tu gloria será tu final.
El breve mensaje se hundió adentrándose 

en su pecho. Por fin todo cobraba sentido 
para él, el oráculo había hablado y ahora te-
nía claro lo que debía hacer.

La suerte estaba echada, aquella noche Ar-
temisa ardería para siempre.
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