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CARTA DE LA DIRECTORACARTA DE LA DIRECTORA
Me persiguió el amor

y yo corrí,
porque no quería enamorarme

TUYO SIEMPRE, DANYTUYO SIEMPRE, DANY
#MismoInicioDiferenteFinal

Intro en cursiva propuesta por Eugenia Bolaños 

Abrí los ojos en el momento en que la alarma sonó; 
las 8:00 a.m. del viernes 14 de febrero. Quise cerrar-
los y volver a dormir para siempre, pero el timbre 

de la casa sonaba; de esa casa que me quedaba tan gran-
de desde la muerte de Dany, hacía ya ocho meses. En la 
puerta me esperaba un repartidor con un gran ramo 
de mis flores preferidas con una tarjeta firmada por 
Dany que decía:

   —Quizás, ella sea Julia —me dijo con una sonrisa 
torcida.
   —No, Julia soy yo. ¿Tú eres Celia?
   —No, Rosaura. 
   —Puede que sea un fallo de la floristería al montar 
los pedidos —dije con un atisbo de esperanza. 
   —Este es Dany. —Sacó el móvil y me mostró una 
foto que seguía dominando el salvapantallas. 
   Rebuscó en la galería de imágenes y me enseñó las 
típicas fotos de pareja que pretenden ser naturales, 
pero que no dejan de ser posados. Vi cómo compar-
tían un beso, una puesta de sol en un acantilado, y 
un sinfín de mierdas que también había compartido 
conmigo y a saber con quién más. 
   —Es él—. Le enseñé una foto en la que tomábamos 
café en Italia. Recuerdo que me sentí incómoda por 
el cuchicheo de los camareros a mi espalda. En ese 
instante, era tan feliz que no quise darme por aludi-
da. Ella deslizó el dedo por la pantalla y me mostró 
una foto idéntica a la mía—. Menudo cerdo, cabrón, 
hijo de la grandísima puta —estallé en un listado de 
improperios y maldiciones. 
   —Quiero saber a dónde llega esto, ¿te apuntas? —me 
preguntó mientras me impulsaba con una mano en la es-
palda hacia el origen de la disputa. 
   —Sí —contesté helada. A esas alturas necesita-
ba saber a cuántas mujeres tenía disponible en su 
paleta de colores. Ninguna nos parecíamos física-
mente e intuía que nuestras personalidades eran 
también dispares. Salí del coche con el ramo de flo-
res—. Vamos.
   —¿Tú también quieres golpearlo con las f lores?
   —Claro, ¿no me digas que a ti no te entraron ganas? 
—bromeé, aunque vi en su semblante que dudaba de 
mis intenciones y reculé—. Me controlaré. 

   Aturdida le di las gracias y una miserable propi-
na. Cogí el ramo de flores, lo eché con desprecio en 
el asiento del copiloto y seguí al repartidor. Veinte 
minutos de trayecto después, paró en una elegante 
mansión colonial con un ramo de flores similar al 
mío. Una mujer morena con caderas anchas tomó el 
ramo y al leer la nota sucumbió a un ataque de ner-
vios y empezó a golpear al repartidor con las flores. 
El intentó zafarse mientras caminaba a duras penas 
hasta el coche; pero se resbaló. 
   Una mujer se aproximó a la ventanilla de mi coche 
y me enseñó la misma composición floral, después 
señaló a la que yo tenía en el asiento.

ALICIA ADAM
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   Nos acercamos con celeridad. Ella tiró el ramo al 
suelo y yo la imité. Rosaura redujo a la mujer con 
nombre aún por determinar y yo ayudé al hombre a 
levantarse. Leí en su placa que se llamaba Juan. Era 
un señor de unos cincuenta años, pelo ralo, barriga 
prominente y de carácter blando.
   —Es mi primer día de trabajo, necesito este traba-
jo, me van a despedir, tengo que pagar la manuten-
ción de mis hijos. Por favor, deje que me vaya seño-
ra—. Vi que tenía arañazos en las manos y en la cara 
y lloraba como una Magdalena—. Haré lo que me 
pidan, pero dejen que me marche, necesito comple-
tar el trabajo o me echarán a patadas. 
   —Ya basta —interrumpió la mujer de tempera-
mento irascible, más tarde supe que ella tampoco 
era Celia, pero no quiso decirnos su nombre. Algo 
que consideramos absurdo porque sabíamos dónde 
vivía y averiguarlo era tan sencillo como mirar en el 
buzón —¡Abra el maletero de la furgoneta! —Juan 
se encaminó vencido a cumplir la orden. Las tres nos 
quedamos estupefactas—. Será hijo de puta, ¿cuán-
tos pedidos hizo?
   —No puedo decirle eso, son normas de la empresa, 
no damos información de los encargos. 
   —Claro que puede, o le desmonto el chiringuito 
ahora mismo —cogió un ramo de flores y lo amenazó. 
   Juan agachó la cabeza y sacó una libreta de notas 
del bolsillo de la chaqueta. 

   —Hizo siete encargos con el mismo tipo de flo-
res y nota. El nombre no debía aparecer, pero decidí 
incluirlo para facilitarme el trabajo. Cuando estaba 
montando el pedido recibí una llamada de mi ex-
mujer y… Bueno, ya saben el resto. 
   —¿Siete mujeres?  —preguntó Rosaura arrebatán-
dole la libreta.
   —No, cuatro mujeres y tres hombres —se acercó y 
le señaló el pedido. 
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#RetoDraJ#RetoDraJ
@ Su b Hoj D r a J

Judith Álvarez Aguirre

Su bm ar i n o  d e  h oj a l at a  c on  D r a J  Ju d i t h  A A

El #RetoDraJ se lanza semanalmente desde el 
perfil de Twitter @SubHojDraJ. 
Este perfil está dedicado al reto y a promocio-
nes de textos y publicaciones relacionados con 
Submarino de hojalata y otros que resulten in-
teresantes para los seguidores del perfil.
Cada semana se hace un tweet de lanzamiento 
en el que se especifican las características.

Características:
-Duración: de lunes a miércoles.
-Escribir un tweet teniendo en cuenta una ima-
gen y una frase.

Bases:
-El tweet debe incluir la frase textualmente.
-La imagen puede servir de inspiración.
-Abierto hasta la hora que se fije cada semana (se 
tiene en cuenta la hora en República Dominicana 
y en España).
-Todos los textos participantes se incluyen en un 
video del canal de Youtube personal de Judith Al-
varez Autora.

Selección:
Cada semana se seleccionan dos textos para la 
página web de la revista Submarino de hojala-
ta, tomando en cuenta ortografía, gramática y 
originalidad. 
De esos textos publicados en la web, se hace 
posteriormente una selección de los mejores 
(por un jurado compuesto por la Administra-
ción y el Consejo Editorial), para publicarlos en 
los números oficiales de la revista.

Después de la tormenta 
que convirtió “todo” en “nada”

los hombres quedaron abatidos.
Pero en el vacío de sus cuerpos nació un murmullo 

casi imperceptible.
No reconocían ese sonido, 

pero no tenían que hacerlo,
solo debían sentirlo.

Sin mover fichas, catalejos, cartas,
ánforas antiguas.

Sin mover cajas de Pandora, mausoleos, polvo del pasado.
Sin mover hilos rojos burlados de los arcanos,

la historia cambió.
En cada uno de aquellos hambrientos orificios desbrida-

dos,
que llamaban pecho,
el presente olvidado

sembró semillas de latidos.
El futuro de la humanidad

aquel día renació.

La historia cambióLa historia cambió



7Submarino de hojalata, 10      Febrero, 2021          

26
Usa en un tui t: 

“escuchó la l lamada de la muerte”

28
Usa en un tui t: 

“ la vela se apagó”

29
Usa en un tui t: 

“e l  mejor regalo”

27
Usa en un tui t: 

“real idad disfrazada”

Sí, escuchó la llamada de la muerte, pero no le impor-
tó. Aguardó sereno en el comedor con el cuchillo en 
mano. Su hermana dormía en el dormitorio, por lo que 
al tener la sombra enfrente, se apuñaló. Su espíritu 
se escapó por el muro, listo para comenzar de nuevo.

Mantenerla encendida será tu misión si quieres re-
cuperar lo perdido; será bajo indicaciones precisas y 
si fallas en alguna, todo se perderá. No entendió que 
la luz sería ella, la vela se apagó; cual gargola queda-
ría cuidando e iluminando el sitio por siempre.

El mejor regalo,
esos besos en la oscuridad, robados.

Esas miradas traviesas,
sinceras 

que en el silencio nos dedicábamos.
Los momentos

los cuáles a la vorágine robábamos.
Los instantes de secretos.

Momentos que a pesar del tiempo
serán eternos.

Siempre en el recuerdo.

Y pasan los días y las horas. La soledad me da para 
contar las penas y los huesos. Toco el hueco entre 
mis costillas y el corazón, hay sitio para llenarlo con 
vida. Y los ojos de los otros me miran. Realidad dis-
frazada de una muñeca que simula el juego de la risa. 

Escuchó la llamada de la muerte: fue un susurro, un 
aleteo de plumas negras en su oído. 
-Ven.
Dulcemente se dejó arrullar por la caricia alada y 
no volvió a abrir sus ojos. Se entregó totalmente.

Cuidé tu flama como un tesoro, con la delicadeza de 
un roce de pluma, del beso de un ángel. Lo más bello 
es efímero: la vela se apagó y me quedé en penum-
bras, aferrada al fuego que dejaste en mi alma. Que 
mis lágrimas no lo apaguen, mientras pongo flores 
en tu tumba.

Miguel me hizo el mejor regalo. Cada día me introdu-
cía en diferentes escenografías: en el universo gozaba 
con entes de otras estrellas; en los bosques volaba con 
hadas. Todo ello me llenaba de sueños, miedos y es-
peranzas. Mi padre me regaló la pasión por los libros.

La realidad disfrazada en tu mente era una fic-
ción creada por tu imaginación. La has mol-
deado tanto que ahora, aunque verosímil, no 
es más que un reflejo de algo inexistente, algo 
que solo está distorsionado en tu provocati-
va psique; rebasa las barreras de lo existente.

@ Po s a d a D e L a h u r

@ Ro d o l fo 4 0 9 74 0 33

@ I ko r m a r

@ f ro k i e n

@ j i m n e z _ si lv ia

@ N Ma r m o r

@ Ma r i a Jo s e V ice n

@ sim o a n d re e a 23

I m a g e n 
propues-
ta para el 
n ú m e r o 
27
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30
Usa en un tui t: 

“a lguien observa”

31
Usa en un tui t: 

“solo en sueños era l ibre”

32
Usa en un tui t: 

“sabíamos que l legar ía”

33
Usa en un tui t: 

“e l la era luz y sombra”

–Sea breve, Jenkins.
–Doctor, alguien observa mi sueño.
– Esa es una sensación común, señor.
– Hablo de un ser de carne y hueso, no imagen oní-
rica.
– Una experiencia vívida, no es cosa seria.
–¿Y esto? (muestra golpes en el pecho).
– ¡Vaya, no es una mentira!

Navegar en el infinito mar furtivo de los sueños, así 
era mi mundo al cerrar los ojos. Solo en sueños era 
libre de buscar el norte de los deseos o solo el sur 
de las pasiones. Libertad de volar con los pies en la 
tierra, esclavitud de despertar con el alma en el aire.

Sabíamos que llegaría el momento exacto de par-
tir, dejándolo solo y sin ataduras ¿Voló solo ha-
cia el infinito? En el ocaso del día sintió que 
llegaba el momento de cumplir su voluntad. 

Ella era el vacío que llenaba un universo repleto de 
sueños rotos. Ella era el mensaje en una botella que 
llegaba a la isla del náufrago justo a tiempo. Ella era 
el último trago de la botella de un licor añejo. Ella era 
luz y sombra en una habitación con demasiado eco.

Alguien observa. ¡Lo presiento!
Nos mira y observa, acecha.

Se cuela por las rendijas de la curiosidad.
¿Qué busca? ¿Qué quiere?

Se camufla en la obscuridad.
Pero huelo su miedo.

No es más que un alma en pena,
atormentada por la culpabilidad.

La vi sola en plena calle, una sola huella en el asfalto; 
no había rastro de la inversa. La imaginé aterroriza-
da, de toda una vida separada. Fiel acompañante del 
cuerpo que la dejó ahí, tendida boca arriba a espe-
rar a que su dueño regrese. Solo en sueños era libre. 

En la insondable oscuridad, se escucha el canto del 
búho.
–Sabíamos que llegaría–murmuró el cíclope, con la 
boca torcida de beneplácito.
El ángel de la muerte clavó la pesada espada en señal 
de enojo y gritó a todo pulmón:
–¡Malditos, pagarán con su vida! 

Ella era luz y sombra,
todos se rendían ante sus movimientos cadenciosos,

todos deseaban su cuerpo tocar.
Pero la magia que la cubría 
la alejaba de esa maldad.

Era luz porque iluminaba vidas
con su sonrisa, al bailar.

Era sombra por el deseo oscuro 
que despertaba su danzar.

Era la combinación perfecta
entre la luz y la oscuridad.

@ ra s ko l n i k 6 8

@ c a t a t i m i c a

@ w i l ly S p i n oz a 02
@ Co c h e Ma n d a r i n o

@ S OY _ A B E L 7 3

@ f a m a d e c ro n o p i o

@ No c h e s De C a fe 5 

@ A l d a n a Ce z a r
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34
Usa en un tui t: 

“e l  secreto del  universo”

35
Usa en un tui t: 

“todo es posib le”

Nadie ha podido desvelar el secreto del universo 
¿Quién será el gran portador de la verdad absolu-
ta? ¿A quién preguntarle todos aquellos misterios 
aún sin responder? ¿Quién será el indicado? ¿Alá, 
Buda, Jesús, Jehová, algún santo, o tal vez Satanás?

Aquella victoriana tenía claro que todo es posible con 
un poco de constancia. En sus manos tenía un invento 
que solo necesitaba un pequeño toque para poder pro-
porcionarnos luz en medio de este tiempo tan eterno.

Ahora recuerdo que cuando decidí nacer otra vez 
accedí voluntariamente a olvidar el secreto del uni-
verso. Sé que en esta vida lo voy a recuperar. Está 
escondido en alguien que se cruzará en mi camino. 
El requisito es no juzgar. Hace 12.045 días que fallo. 

¿TODO ES POSIBLE?
¿Qué es posible o imposible?

¿Qué es verdad o mentira?
¿Qué es placer o agonía?

¿Qué es tristeza o alegría?
¿Qué es etéreo o tangible?

¿Qué es eterno o consumible?
¿Qué es noche o mediodía?
¿Qué es mortal o con vida?

¿Qué es claridad o invisible?

@ Ma n d ra go r A ra d ia
@ C a j o n Re l a to s

@ e s fe ra d e k r yst a l
@ M AY E U T I C A 1 1

Imagen propuesta para el número 35
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36
Usa en un tui t: 

“ la h istor ia cambió”

37
Usa en un tui t: 

“nadie es inocente”

38
Usa en un tui t: 

“pequeñas maravi l las”

39
Usa en un tui t: 

“s infonía inconclusa”

Tras la llamada al 911, en la escena del crimen, los de-
tectives lo interrogaron como testigo del robo fallido. 
La historia cambió drásticamente cuando su esposa 
salió del coma y lo acusó de intento de asesinato. 

Todos comieron la sopa sin comentar el extraño 
olor, sin mencionar la desaparición de Adolfo. Te-
nían hambre. No culpen a la cocinera, ni al matarife. 
No culpen a la bella moza que lo sedujo, ni al posa-
dero que lo acogió, sino a los comensales. Nadie es 
inocente.

Alivias mi agonía,
la engañas a traición con todo lo que maquinas,

origen de las mentiras que tanto necesitas,
es asombroso ver como llenas de pequeñas maravi-

llas los vacíos de todos estos días.
Tan falsa y tan divina.

Tan tuya y tan mía.

Al mundo le quedaban días; el aire se hacía cada vez 
más irrespirable y el sol brillaba menos. La salva-
ción era acabar una sinfonía inconclusa en un piano 
especial. Si uno se equivocaba en una nota, moría 
instantáneamente, y el final debía concordar con el 
principio.

Tu cuerpo, esa sinfonía inconclusa que debo terminar.

La historia cambió aquella mañana, cuando ningu-
no de los dos salió a trabajar. Las paredes de su casa 
les aprisionaban como un cascanueces. Al tercer día 
del encierro, comenzaron a hablar. Entonces se die-
ron cuenta de que eran solo un par de extraños.

¿Te crees inocente?
Mientras duermes tranquilo, mueren de frío los indigentes.
El grito que escuchaste, era una violación.
Cuando comes tu cena, muere de hambre un niño.
Nunca reclamaste.
Nadie es inocente.
Eres cómplice. 
Yo también lo soy.

El mundo onírico me espera 
con sus puertas abiertas 

para construir las pequeñas maravillas
que maquina mi locura.

Saldrán a la luz, cuando yo crezca
y dejen de florecer los dientes de león.

Cuando finalice mis proyectos,
o me despierte la cordura.

@ G ra ce B o re l l o 

@ M i c ro b l o g C

@ S e d a n _ D e sl iva

@ A n d re s 83 4 2

@ _ B e l l a _ S a d e

@ l ix ys o l

@ N Ma r m o r

@ Yu m e C r

I m a g e n 
propues-
ta para el 
n ú m e r o 
36

Imágenes propuestas para los números 38 y 39
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40
Usa en un tui t: 

“en el  amor no hay imposib les”

42
Usa en un tui t: 
“¡aún hay vida!”

43
Usa en un tui t: 

“ lo que esconde el  mar”

41
Usa en un tui t: 

“e l  juego de la v ida”

Dicen que en el amor no hay imposibles, por eso la 
luna se viste de novia todas las noches; tiene su que-
rer creciente prendido en el mar. Juega con vestir las 
aguas de estelas de plata. Sueña que es una perla que 
abrazan las olas y que la espuma son besos de luz y 
sal.

Aunque todo se derrumbe,
aunque se acaben mis días.
Aunque a mi recuerdo arrumben,
y mi alma vague perdida
observando el universo,
seguiré escribiendo versos. 
No me daré por vencida
y, en cada poesía,
gritaré ¡aún hay vida!

Hablé de muchos sueños,
deseos imaginados 
por almas unidas por la empatía.
Lo que esconde el mar
es apenas un suspiro
de lo que ocultan los sentidos
cuando confluyen con las letras
y los latidos.

En la acera, nueva jungla de libertad liviana, charlan 
dos viejos sobre el mundo y su subjetiva ecuanimi-
dad.
―¿Comprendes acaso la inconsistencia del logo en 
la pirámide invertida?
―Bueno, ya sabes, es el juego de la vida; el todo o la 
nada; la repanocha.

—Dime, amor, ¿quién fuiste antes? ¿Un loco errante 
y enamorado como yo?
—Fui un trozo de bosque, una lágrima de sol, el aire 
de invierno.
—Si me ahogo en oscuros pensamientos, ¿podrás 
redimirme?
—En el amor no hay imposibles.
Y aquel beso dulce en el viento se perdió.

Una bella mariposa se posó sobre su extraña y ma-
cabra escultura. El oscuro artista pudo fotografiar el 
momento. Luego se dijo a sí mismo: «Aún hay vida 
aquí». La instantánea fue su mejor obra.

Hombres fugados de la miseria, conquista y aventura; 
genocidio y tráfico humano; avaricia ahogada. Mons-
truos, sirenas, cumbres y cimas. Evolución y desastre; 
ruina y sustento; opulencia y basura. Cultura de vida 
y muerte; estrellas, sol y luna. Lo que esconde el mar.

As de espada 
para el bebé que nace.
Sin cartas importantes 
para el que sufre hambre.
Tres cartas y una flor
para el aire que respiro.
Con mi as de basto 
gano la ternura.
Truco y retruco
todo está permitido
en el juego de la vida.

@ f ro k i e n

@ G ra ce B o r re l l o
@ c a t a t i m i c a

@ O b se r va Pa ra is o

@ f j av i e r s a n m a n z

@ j av i e rl e y va 6 6 @ e d u a rd oyl a l a t a

@ c r i sn o g u e ra p o e t

Imágenes propuestas para los números 41, 42 y 43
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44
Usa en un tui t: 

“sueño recurrente”

Cada noche el mismo sueño recurrente. Malgastan-
do vidas inocentes, me erijo líder de un lugar que no 
consigo ubicar. Bañado en riquezas y bellas muje-
res, acabo asesinado por mis súbditos. Entonces me 
despierto y sangro por una herida que desconozco 
cómo me he hecho.

Sueño que te sueño y que te vuelvo a soñar. Te con-
vierto por el arte de mi magia en ese sueño recurrente 
sin el cual no puedo vivir. Y te haces tan real que asus-
ta. ¿Cómo puedes ser real si eres producto de mis sue-
ños? Y sin embargo estás ahí, al alcance de mi mano. 

@ Co c h e Ma n d a r i n o

@ Yo Cu e n to 2
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45
Usa en un tui t: 

“una fórmula para la fe l ic idad”

46
Usa en un tui t: 

“como s i  fuera ayer”

47
Usa en un tui t: 

“aprender a querer”

Una fórmula para la felicidad:
“Una pizca de tarde de verano,

30 segundos de risa de un niño travieso,
25Hz de cantos de aves,

el beso de unos labios enamorados,
la trama de un libro apasionante y
la libertad de ir a cualquier lugar.

Mezcle por una semana, 52 veces al año.”

Y aún tu piel quema la mía. Piensas y te evoco. Reac-
tualización incesante de emoción y sentimiento. Al 
unísono, a pesar de las circunstancias. Prendado de 
ti y tú de mí; en cuerpo, alma, muecas, letras. Desde 
la nada, como si fuera ayer, en un todo infinito hoy.

Hay un demonio que aprovecha el gran parecido de 
sus crías con las hadas, para dárselas en adopción. 
Rodeada de cariño, la cría puede aprender a querer. 
Pero, con la primera gota de leche que roza sus la-
bios, revierte en la forma de su madre y ataca a la 
yugular de la nodriza.

En el monte oculto del Tibet apareció una intran-
quila mujer. Pidió ver al maestro para preguntar una 
fórmula para la felicidad. La penetrante mirada del 
sabio atravesó su alma y dictaminó: “Solo la hallarás 
cuando en la oscuridad destruyas al monstruo que 
te lastima”.

Redescubre en mis ojos la chispa del amor; en mi 
piel tu roce escribió tantos poemas; en tu beso sa-
grado siempre latió la vida. ¡Quiéreme, mírame 
como si fuera ayer!

La vida le enseñó a golpes
que las heridas no se curan solas.
Necesitó prepararse en la derrota,

para ganar a su ira.
Tuvo que aprender a contar con él,

para no perderse.
Tuvo que aprender a querer,

para poder quererse.

@ g u i l l o d e l u n a 19

@ Ta n a to sco a 19 6 9

@ S a m u C a rd e n e s

@ A s i l o O s c u ro

@ j im n e z _ si lv ia

@ e sc r i to r t a o

Imágenes propuestas para los números 44, 45 y 46
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48
Usa en un tui t: 
“sangre nueva”

49
Usa en un tui t: 

“ la t ierra quema”

Lo que muere
jamás vuelve a vibrar.

Quizás
ese instinto mío

no sea tan bizarro
y tan fuera de la realidad.

Dejar libre
lo que jamás 

fue mío.
Habrá que dejar

que entren nuevos latidos.
Que sangre nueva

entre a sanar.

El hombre de las plumas y las tradiciones
absorbe la esencia de la naturaleza en su ser.
Inspira el fuego que la tierra quema desde las profundidades.
Espera y luego vuela,
alto, muy alto. 
Luego se deja caer
y se fusiona con el mundo.

Así recitaba mamá cuando en las noches no hacía-
mos caso: “Embriagada de sangre nueva, mostraba 
su acaudalado poder, devorando a los niños desobe-
dientes”. Luego nos enviaba a dormir en silencio. 

Cuando ella aparece.
entre sueños
de miel y canela.
Cuando asoma
entre fantasías
con sus alas abiertas.
Cuando regresa
en forma de lluvia
con las manos
llenas de estrellas.
Cuando 
el lobo la mira.
Hasta la tierra
quema.

@ G o t h i c _ Ete r n a l

@ p ce u d o n i m o

@ re i n a ro c i o

@ m a r f i l m a n z a n a 6

Imágenes propuestas para los números 48 y 49
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50
Usa en un tui t: 

“su propio mundo”

52
Hilo re lato basándose en la frase: 

“últ imo bai le,  ú l t imo adiós”

51
Usa en un tui t: 

“reverencia a la luna”

Cada verano lo mismo: antes de dormir, repasando 
historias, hilando anécdotas, y construyendo recuer-
dos bajo las sombras. Así transcurrían las vacacio-
nes, encerrada en su propio mundo; y  por cómplices 
aquellas almas errantes sedientas de atención.

En su castillo de letras, la mujer de los ver-
sos disfrazados escribía poemas que eran 
su verdad. Y soñaba con que las páginas 

de sus escritos se convirtieran en alas, y volaran 
por el mundo, y nadaran en el mar. En una de sus 
noches sin inspiración se quedó dormida. Se vio 
andrajosa y perdida, hasta que su hada madrina 
convirtió su tristeza en carroza y con un toque de 
métrica la vistió de poeta. 
—Soy la musa de los poemas— le dijo —Te he 
traído al mundo de los versos para que lleves la 
música de la rima a los humanos. Cuando te des-
piertes sentirás unas ganas irreprimibles de bai-
lar. Hazlo, y tus letras llenarán de cielo las almas 
sin vida de los hombres.
La mujer, que llevaba el vestido de poeta, se des-
pertó. Y bailó y bailó, y nunca hubo un punto final 
en los libros de sus poemas. 

Sobre el prado ennegrecido por la noche, se auto-
complacía con delicadas caricias, dando impetuosas 
arcadas cuando sus yemas rozaban suavemente las 
regiones más vivas de su dermis. Mientras, su mar-
cada silueta, bajo la tenue luz, era una refinada re-
verencia a la luna.

Había algo allí, en la habitación. No lo veía, pero oía 
los escalofriantes ruidos que emitía. Aquel dormito-
rio, plagado de peluches, le aterraba; y el monstruo, 
temeroso del niño que en esos momentos dormita-
ba tranquilamente, tan solo quería volver a su pro-
pio mundo. 

Esta noche ofreceré un ritual a la guardiana fiel de 
mis secretos. Leeré todos los poemas que él me ha 
escrito y con los que me ha hecho emocionar; y con 
mil suspiros haré una reverencia a la luna hasta ha-
cerla brillar de emoción. 

@ K a ra n i V i p a r i t a

@ f ro k i e n

@ M Mu g n e z

@ Igo r Ro d te m @ A n n a S e ren a 2 8

Imagen propuesta para el número 52
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53
Usa en un tui t: 

“destroza la normal idad”

54
Usa en un tui t: 

“no existe la suerte”

55
Usa en un tui t: 

“dosis de esperanza”

Esa mano que atraviesa mi pupila azul
destroza la normalidad de mi mirada,

haciendo añicos mi resistencia dañada,
y pidiendo a la sombra que libere la luz.

Creí que mi suerte por fin estaba cambiando. Ella 
había correspondido a mi sonrisa con otra aún me-
jor, ahora estábamos charlando entre tazas con café.
—¿Crees en la suerte?
—No existe la suerte, solo existen las oportunida-
des. ¿Crees que la vas a aprovechar? 

Las lágrimas se adhieren primero al alma,
cuando los corazones se incendian;

chocando entre reproches,
mutilándose.

Piedras inmensas dentro de ti.
No hay dosis de esperanza.

si esas lágrimas te persiguen.

Entra en mí y colma con tu palabra las oquedades. Ac-
cede a los jardines de mi alma; está alta la hierba y las 
briznas se dejan mecer por el viento. Las camelias bus-
can la humedad de tu mente para brillar. No puedo ser 
más clara: destroza la normalidad y arma mi luna. 

Había hecho cosas malas. Estaba harto. Quería de-
jar todo atrás y comenzar de nuevo. Mientras moría 
desangrado por un tiro en el pecho, pensó en todas 
las almas que él mismo antes había destruido, de la 
misma manera. No existe la suerte, ni para él ni para 
los demás. 

Todos los días se marchita frente a ese cristal em-
papado en polvo y lluvia seca. Todos los días los 
blancos se tornan grises y los verdes, ocres. Todos 
los días muere lentamente hasta que la noche cubre 
estos matices y los sueños le dan su dosis de espe-
ranza. Entonces revive.

@ M AY E U T I C A 1 1

@ fd m jg

@ t h e yo u n g Q u e ve d o

@ a s u n a l co ce b a

@ S Ho j a l a t a

@ C H I ST E PA I S Imágenes propuestas para los números 53, 54 y 55
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Grito a las nubes,
las mismas que un día me cobijaron,

en otro tiempo y otra realidad.
Lanzo el suspiro

atragantado por tanto tiempo en mi garganta,
y me aseguro de que esta vez sea sentido,

sea real.
La tierra quema bajo mis huesos,
que no reniegan de sus lamentos;

los mismos míos,
que aun guardados en los recodos de la memoria-

esa que a veces lapido
por lo enfermizo de su certeza-

siento en la sangre,
salada como mis lágrimas,

también guardadas en el olvido.
La tierra hierve, como mis nervios,
que no se olvidan del sufrimiento,
por más disfraces que les regale.

Ya no me aguanto.
Que sea ahora, y cómo sea.
En este grito va mi verdad.

Judith Álvarez Aguirre

La tierra quemaLa tierra quema
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#RetoJazzz#RetoJazzz
@ Su b Hoj Ja z z z

i n e s p e r a d o 0 7 . h om e . b l o g

El #RetoJazzz se lanza semanalmente desde el 
perfil de Twitter @SubHojJazzz. 
Este perfil está dedicado al reto y a promociones 
de textos y publicaciones relacionados con Sub-
marino de hojalata y otros que resulten intere-
santes para los seguidores del perfil.
Cada semana se hace un tweet de lanzamiento en 
el que se especifican las características.

Características:
-Duración: de jueves a sábado.
-Escribir un tweet teniendo en cuenta una frase.

Bases:
-El tweet debe incluir la frase textualmente.
-Abierto hasta la hora que se fije cada semana (se 
tiene en cuenta la hora en México y en España).
-Todos los textos participantes se incluyen en un 
momento de twitter.

Selección:
Cada semana se seleccionan dos textos para la 
página web de la revista Submarino de hojalata, 
tomando en cuenta ortografía, gramática y origi-
nalidad. 
De esos textos publicados en la web, se hace pos-
teriormente un cribado de los mejores (por un ju-
rado compuesto por la Administración y el Con-
sejo Editorial), para publicarlos en los números 
oficiales de la revista.

Y qué importa el ayer...
si hoy podemos tocar la gloria,

si con tus besos hoy me has devuelto la paz,
si cada latido de tu corazón pronuncia mi nombre,

si son mis brazos los que te envuelven,
si ante nuestra complicidad la eternidad hace reverencia,

si en el sonido del mar viajan nuestros te amo,
si en la fertilidad de la tierra florecemos como girasoles,

si con nuestra unión se detiene el tiempo.

Y qué importa el ayer, si cuando se cruzan nuestras miradas 
solo existimos los dos.

Y qué importa el ayer...Y qué importa el ayer...

Jazmín González  
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34
Usa en un tui t: 

“quiero ser”

36
Usa en un tui t: 
“después de t i”

35
Usa en un tui t: 

“corazón”

37
Usa en un tui t: 
“quema mi pie l”

Quiero ser aquel aroma perdido en el desierto,
el lago extinto que ni gotas de agua deja en el recuerdo,

el atardecer de segundos hecho,
ilusión de enamorado,

sabor en la boca predilecto.
Quiero ser insignificante,

el paso de una estrella que iluminó a nadie.

Después de ti, el silencio es un grito que aturde. Una 
herida que sangra, invisible para el mundo, pero man-
cha de escarlata todo ante mis ojos. Mis cansados ojos, 
que atesoran tu imagen, anegados de nostalgia...

CORAZÓN DE PAPEL DE ORIGAMI
Por una traición inmerecida

que cargas, cual pesada cadena,
te arrastras como una grulla herida.

Morir de amor no vale la pena,
tú mereces disfrutar la vida
y no padecer esta condena.

Todo quema mi piel, tu voz silenciada, tus pensamien-
tos ocultos, tus miradas ya apagadas.

Quemas mi piel, me desgarras el alma y haces añicos 
mi corazón con olvidar el amor que nos profesábamos.
Solo fuimos un breve espejismo del amor y ahora solo 

somos arena quemada.

Quiero ser el sol emplumado que da energía a los 
hombres y mujeres que trabajan salvando vidas. 

Quiero dar amor a sus almas.
Quiero ser ese rayo de fe que necesitan más y más hoy.
Quiero pintar sus corazones en un jardín de sueños 

olvidados, pero siempre amados.

Qué puedo decir de lo que vino después de ti.
Una huida sin fin, sin despedida;

cobarde salida de solución sencilla.
Ocupaste todo el olvido de mi vida

permaneciendo siempre ahí,
esperando agazapada el coincidir,

fingiendo estar cohibida,
segura de nuestro resurgir.

Corazón partido en cuatro: izquierda y
derecha, arriba y abajo, que no entiende

de ideologías, ni de rangos.
Trabajador humilde sin sindicato, al que

oprimimos sin cuidarlo.
Corazón, reloj que late al ritmo de la vida, y

se desboca con el amor, la pena y la
alegría.

En un mundo donde el hielo se esparce, 
reabriendo heridas incapaces de cerrarse. 

Donde el sol entibia el compromiso 
y el sentimiento no se involucra con nadie...

En este mismo mundo mi fuego arde
y quema mi piel con simplemente nombrarte.

@ n u t _ d u ke

@ N Ma r m o r

 @ G ra ce B o r re l l o

@ sim o a n d re e a 23

@SarmientoChacha

@Sedan_Desliva

@frokien

@soySilvi
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3838
Usa en un tui t: Usa en un tui t: 
“vaga mi a lma”“vaga mi a lma”

Ciego de tu amor,
vago a tientas por la vida.
El sentido común desactivado, 
con la piel del alma en carne viva.
Las calles son un campo minado
en la madrugada de la ciudad tóxica.
Antes de caer acribillada de luz al amanecer,
vaga mi alma queriendo naufragar en tu boca.

Hace muchos años vaga mi alma aguardando 
tu muerte. 
El día llegará, nuestra familia sentirá tristeza. 
Yo seré feliz cuando nos encontremos des-
pués de tanto tiempo en que te contemplé sin 
poder tocarte.

 @ a r te a g a d e l b l a n c

@danielcollazosb
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39
Usa en un tui t: 

“entre luz y oscur idad”

40
Usa en un tui t: 
“ labios de miel”

41
Usa en un tui t: 

“pasos desesperados”

42
Usa en un tui t: 
“soy la car ic ia”

Camino indomable a través de las tinieblas, pues arde 
en mí el tormento de mil infiernos.
Una por cada alma, una por cada lamento.
Vi a la vanidad cabalgando libre por las grietas abier-
tas de la humanidad.
Condenada a un bagaje incierto, entre luz y oscuridad.

Pensé que era un lobo feroz, 
sin derecho a amar, 

que regalaba mi cuerpo al placer banal, 
hasta que llegaron tus labios de miel, 

para atraparme con la dulce atadura de tus besos, 
para saciar mi deseo, 

no solo el que emana de mi piel, 
sino el de mi alma y corazón.

En la orilla de la playa, las olas pronto borrarán sus 
huellas, algunas sencillas marcas de pies descalzos, 
otras humildes pisadas que marcaron sus pasos deses-
perados en busca del futuro que en sus países se les 
niega.

Como el viento, soy la caricia que tu cabello mueve.
Bajo el sol, la caricia que tu piel entibia.

En el amor, soy la caricia que tu cuerpo envuelve.
Caricias que ni la distancia 

o el tiempo disuelven.

Entre luz y obscuridad
camina mi alma errante,

soy eterno caminante
que no ve la claridad.
Negro es el camino

que ando en mi soledad, 
ignoro cuál es mi sino, 

yo sólo veo maldad. 
Si conmigo caminas,

brindándome tu amistad, 
la noche se tornará

día; el día, felicidad.

Me sorprendió la noche retocando tu boceto, aunque 
logré constituir una imagen tuya en el sentido plásti-
co y visual del término, no pude dibujar tu alma. Me 
distraje con la tristeza de tu mirada, el grisáceo de tus 
ojos y de tus acurrucados y febriles labios de miel.

He perdido mi sombra,
siento la niebla,

anhelo las gotas de lluvia.
Pasos desesperados,

van tras un rastro lejano.
Nada encuentro.

Volveré con manos limpias
a levantar huracanes.
La nada me arrulla.

Soy el verso que derraman sus labios.
La fantasía que anida en su piel.

El eterno recuerdo que late.
El arcoíris de su otoño.

La lluvia que empapa su memoria.
La metáfora de sus ojos.

Soy la caricia....
para su alma soñadora.

@ S OY _ A B E L 7 3

@ C z fe b o

@ J J A l o n s o Re ye s1 @ q u e _ p o e si a

@cntaengua

@hector0119

@TNT4brain  @marfilmanzana6
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43
Usa en un tui t: 

“sonr isa”

45
Usa en un tui t: 

“d ime”

46
Usa en un tui t: 

“gr i to tu ausencia”

44
Usa en un tui t: 

“y hubo alguien”
Sonrisa...

Magnificencia sublime al admirar la naturaleza virgen 
que aún vive.

La que cada mañana agradece respirar el sol.
La inmensa profundidad del amor.

Arcoíris personal.
Luz de la inocencia que te resucita sin pensar.

Nace al mirarte, advierte mi amor inconsciente.

Será que las nubes me conectan contigo,
que el viento te lleva mis pensamientos,

que el sol te hace sentir mi calor...
Dime, me extrañas tanto como yo.

Será que aún me necesita tu cuerpo,
o ya me borró el tiempo...

Hay noches demasiado oscuras,
envueltas de fantasmas

y donde la engreída felicidad
se esconde.

Por la ventana grito tu ausencia,
al eco del asfalto,

todos callan.
Todo es silencio.

Me empeño cada día en hablarle sin parar a la esta-
tua demacrada por el tiempo que preside el parque 
de los abandonados. Por más que lo intento no saco 
palabra de ella. Por eso imagino que sufrió un gran 
trauma para acabar así y hubo alguien que se negó a 
reconstruirla.

Es tu sonrisa que acompaña a toda prisa,
sintiendo en el alma una suave brisa,
caricia que me recuerda a tu amor.

Y en la noche bajo la lluvia
se pierde sin dejar huellas
la magia del eco de tu voz.

¿Por qué los sueños habitan en el silencio?
La soledad se pierde, 

el tiempo perece y los recuerdos quedan atrapados 
en el arca del pasado.

Si el cielo abre la memoria y las nubes
riegan las almas, 

soy paloma blanca que calma la esperanza, 
y clama los corazones.

Amores lilas de ojos abiertos
y mutiladas miradas.

Sueños grises de telarañas
en mi nombre.

 Grito tu ausencia,
en la memoria de mi boca.

Corazón de pájaro en jaula de oro,
busca la muerte a medianoche.
~De confesiones a destiempo~

Se quedó sin palabras, sin ánimo, sin imaginación.
El escritor de pronto se mudó

a la avenida soledad
y se casó con el invierno.

Cierto día, el sol le besó la frente
y hubo alguien que desafió

sus intentos de olvido; musa, le llamó.

 @ Te re s a 6 0 30 195 7

 @ Po s a d a D e L a h u r

 @ t h e yo u n g Q u e ve d o

 @ Co c h e Ma n d a r in o

@willySpinoza02

 @misletrasnuria1  @marttuca

 @argueta_sele
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47
Usa en un tui t: 

“entre e l  amor y la razón”

48
Usa en un tui t: 

“o lv idarme de tu amor”

Entre el amor y la razón, mi ser está dividido en dos. 
Es una lucha eterna entre mis pensamientos y mi 
corazón. Entrégate, susurran las fuertes corrientes 
enrojecidas que marchan hacia el corazón; olvida su 
rostro y su voz, comentan entre ellos mis confundi-
dos sentidos.

Olvidarme de ti, jamás...
Prefiero inmolar mi piel al fuego,

ahogarme en el fondo del mar con el peso de mi resignación.
Aceptaría clavar mis ojos 

o amputar mis manos abrazando el rencor que me hiere.
Olvidarme de tu amor, es una opción,

ahora.

Entre el amor y la razón, allí me encontrarás. Búsca-
me en el clímax de una escena de una película román-
tica, en el estribillo de una canción de amor, o entre 
las líneas manuscritas y subrayadas por un teórico del 
amor imposible. Allí te espero, incansable.

Voy a cubrir mi corazón de hielo. Mi alma, de cenizas fu-
nerarias. Voy a renunciar a los anhelos de mi piel. Se volve-
rá un cuero reseco por el tiempo muerto.
Pero voy a olvidarme de tu amor, a cualquier costo. Porque 
ningún sentimiento noble puede volverme miserable...

@ Jo e l Fu e n te sd o m @ l e o n a rd 5 870 7 2 6 1

@CocheMandarino @NMarmor
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49
Usa en un tui t: 

“como gotas de agua”

Como gotas de agua escondidas en una estrella agotada.
Como dos gotas de agua que marcaban sus dedos 

señalaba sus almas.
Dos gotas de luz,

corazones de tinta,
que en silencio se llaman.

Como gotas de agua eran efímeras y evanescentes y 
sin conocerse se sabían complementarias.
Una, era una lágrima derramada, la otra, una mezcla 
de rocío y alma. Se encuentran, y sin testigos, juntas 
de la mano se evaporan, diluyéndose sigilosamente 
en una nube de nada.

@ B l u m a _ B l a i r

@fatimaver1

50
Usa en un tui t: 
“tuve miedo”

Respirar hondo,
dejar sin aliento esta fatiga 

que arrastro tras una nueva huida,
apoyado a una mano en ese muro 
de las lamentaciones que aporreo 

con la cabeza de mis demoliciones,
por todas las veces que tuve miedo,
por todas las veces que no te tengo.

Tuve miedo, miedo a enamorarme de su tierna mirada, 
miedo a sentir la caída de mis murallas, 
miedo a ser un hombre que ella amara, 
miedo de lastimarla con mis colmillos, 

miedo a partir para aullar a la estepa solitaria...

@ S e d a n _ D e sl iva

@Czfebo
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51
Usa en un tui t: 

“y qué importa e l  ayer”

52
Usa en un tui t: 
“hoy recordé”

Y qué importa el ayer
si el mañana es nuestro.
Qué importa que otros

amores vivimos,
que otros amores lloramos,

que otros besos tuvimos
y cuáles despreciamos.
Y qué importa el ayer

si tú eres presente.

Hoy recordé el por qué dejé de amarte y no pude 
evitar derramar una lágrima. Solo una. Las demás 
se agotaron el día que me rompiste el corazón y que 
dejaste un hueco por donde escapó mi alma. Corre, 
escóndete, que ella te está buscando y ya no tiene 
buenas intenciones.

Sólo puedo decirte: qué importa el ayer si hoy no que-
dan recuerdos. 
Si está tan lejano que no sé a quién tengo ante mí. 
Y qué importa el ayer si no conseguimos mantener la 
alegría y pasión, permitiendo que se marcharan a un 
lugar al que no sabemos volver.

Cuántas veces vuela la memoria
por veredas prohibidas.

Cuando descalzos se asoman
los sueños...

Hoy recordé como un invierno
lloraba el cielo de nostalgia.

Cuando llegó el sol acariciando
cada rincón de la tierra.

Y se llevó toda la tristeza.

@ I ko r m a r

@ Ma r u BV 13

@noheabadjimenez

@marfilmanzana6
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53
Usa en un tui t: 

“ment ira”

Allí donde nace tú nombre,
muere la mentira.

Y entre los sueños que vuelan
con las alas escondidas 

me refugio en tu ser.
Agua pura para mis labios,

sol y luna, noche y día.
en tu amanecer...

Mi vida.

Me prometo no volver a caer en ello y por más que me 
prohíbo decirte estas cosas, te las digo, no sé de qué 
estás hecha ni qué me pasa contigo, eres la gran men-
tira que me he creído, un quiero y no debo que no 
espabilo, no puedo evitarte, aunque me obligo, falso 
amorío.

@ N EG R A _ _ S A N G R E

@Sedan_Desliva

54
Usa en un tui t: 

“mueren las horas”

Mueren las horas trémulas,
sin esperanza. 

Batiéndose a duelo el olvido, 
con el dolor y la rabia.

Siento vacío al caer la noche
porque el insomnio esconde

una mala pasada.
A ojos abiertos te sueño 

porque de cerrarlos tengo miedo 
que otra vez te pierda mañana.

En este mundo de hoy donde el yo triunfa sobre el 
nosotros y reina el individualismo, cada cual a la suyo 
sin prestar atención a casi nadie, donde la comuni-
cación por redes sociales vence a la comunicación en 
persona, en este mundo, mueren las horas y muere 
el amor.

@ soy S i lv i _

@emilio428665565
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Quien amó cada uno de sus infiernos,
que añoró tomarlo de la mano y acompañarlo en su cansado caminar,

que en cada mañana le regalaba su mejor sonrisa y una mirada que brillaba 
queriendo cuidar cada una de sus heridas,

que deseaba con el alma que sintiera que aún había vida,
quien estaba dispuesta a reparar sus alas para juntos poder volar,

que anhelaba con ansias locas devolverle la ilusión,
que pudo desnudar su alma,

que encontró en él un lienzo en blanco en el que fue pintando un arcoíris 
que le devolviera las ganas de amar,
que le enseñó a mirar el horizonte,

que por instantes le inyectó paz,
que le brindó su regazo para en él poder descansar,

que le ofreció sus brazos para levantarlo de cada caída,
que le regaló un amor puro y sincero,

que por las noches le sueña y le dedica su primer pensamiento al despertar,
que lo hizo volar entre las nubes,

quien ahora se niega a soltarlo porque en él encontró el amor que nadie más le supo dar, 
quien te dice que te esperará toda una vida por si algún día quieres regresar.

Y hubo alguien…

Y hubo alguien…Y hubo alguien…

Jazmín González  
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#Reto TÚmiPoema#Reto TÚmiPoema
# T Úm i P OE M A  ©  @ tu m ip o e m a

 BASES DE PARTICIPACIÓN:
•De Lunes a Lunes
(Del 9 de Noviembre 2020
al 16 de Noviembre 2020)
•Escriban narrativa, verso o prosa
Incluyendo la frase “Soñar poesía”
•Con el uso exclusivo de nuestro hashtag 
#TÚmiPOEMA ©
•El verbo puede ser conjugado 
•No hay límite de tweets por usuario 

* NOTA IMPORTANTE:
Tanto en el reto semanal como en los tweets que se 
publiquen con temática libre en #TÚmiPOEMA © 
@tumipoema, solamente se Retwitearán los de “uso 
exclusivo”de nuestro hashtag #TÚmiPOEMA © 
Abstenerse MULTI - HASHTAG ‘S ¡Gracias! 

Soñar poesíaSoñar poesía
“Cuando escribo
 #TÚmiPOEMA 

no es un sentimiento al uso
es un innato ejercicio

que acaricio 
en todo momento

para sentir
que al escribir
me ayudas a 

 “SOÑAR POESÍA”
y conseguir 

cada día
el hábito de AMAR
un poquito más… “

@tumipoema 
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1
Usa en un tui t: 
“soñar poesía”

Logras vestirme de amor
Y desnudarme de miedos

Aprendo a callar la voz
Y a responder silencios.

Y cuando vuelves a abrazar
a mis miradas vacías 

llenas mis huecos de vos
y yo sueño poesía.

Decir que “sueño poesía”
es poder verte y leerte

todos los días.

Sentir entre letras
que mi alma vibra
mientras de versos
custodio tus rimas.

En la difusión 
musita mi corazón

tu nombre.

Mi voz
recita melodías
en cada sílaba,
con la armonía
que ameniza
tu sonrisa...

@ soy S i lv i _

@ Mo n t s e r ra t L p e z 8 
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2
Usa en un tui t: 

“ leer entre l íneas”

Con el corazón hundido en tinieblas,
herido por un falso sueño,

escucho las notas del amargo duelo,
por no haber sabido leer entre líneas.

Solo pido a la mano que me entierra
que no lastime mi cuerpo,
y que me deje un pañuelo

para que mi lágrima no caiga en tierra.

Aún recuerdo,
aquella melodía

meciendo nuestros
sueños,

que entre líneas… 
nos hablaban.
Aún acaricio

la lluvia,
que gota a gota
me besa la piel,
como si fuesen

tus labios
amor,

y sonrío.

@ M AY E U T I C A 1 1 

@ p o l e oy m e n t a 
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#MismoInicioDiferenteFinal#MismoInicioDiferenteFinal
@ Mar u BV 1 3c onju r an d ol e t r a s . c om

Eugenia Bolaños

#MismoInicioDiferenteFinal se lanza desde el perfil de Twitter @MaruBV13. Eugenia Bolaños, quien crea 
un hilo con los aportes en las páginas webs: conjurandoletras.com y submarinodehojalata.com
Se hace un tweet de lanzamiento en el que se especifican las características.

Características:
-Duración: una semana
-Escribir una entrada en blog o hilo en twitter teniendo en cuenta la intro y el título propuesto por Eugenia 
Bolaños.

Bases:
-Debe incluir la frase textualmente para iniciar el relato.
-500 a 1 000 palabras.
-Abierto hasta el día fijado.
-Todos los textos participantes se incluyen en un hilo en las páginas webs mencionadas.

Selección:
Se seleccionan dos textos para la revista Submarino de hojalata, tomando en cuenta ortografía, gramática 
y originalidad. 

@dolobera

EL LADRÓN, EL LADRÓN, 
Y LA MEMORIA DEVUELTAY LA MEMORIA DEVUELTA

Jean caminaba a paso rápido sin destino. Las nuevas ce-
rraduras le hacían casi imposible su trabajo. Y es que 

Jean era un ladrón de casas. Pensaba en sus propias op-
ciones cuando de pronto, la vio… Una puerta con las llaves 
puestas. Se detuvo y se giró buscando al dueño, pero no 
había ningún alma en la calle. Giró la llave y entró a una 
vivienda que parecía vacía.

Con cautela fue avanzando por ella sin que oyera ningún 
ruido. Era perfecto, la casa realmente estaba vacía. Se diri-
gió a las distintas habitaciones buscando objetos de valor 
que fue guardando en el saco que siempre llevaba consigo. 
Aquel sí que era un gran botín. Le faltaba por revisar la 
sala. Mientras estaba revisando esa estancia, se paró al ver 
una foto. Se quedó helado… Era él mismo cuando era un 
niño.

Hacía muchos años le habían encontrado vagando por 
las calles sin memoria. Nunca nadie pudo saber quién era 
o de dónde venía. Se convirtió en un huérfano que, falto 
de todo, empezó a robar por necesidad y acabó robando 
siempre que podía, lo necesitase o no. Hacía tantos años y 
por fin encontraba su casa. Por fin podría averiguar quién 
era.

En ese momento, se dio cuenta de que no podía robar en 
esa casa, igual que no podía robarse a sí mismo. Se marchó 
de ahí a hurtadillas, con temor a que alguien le viese, a pesar 
de que sabía que ahí no había nadie.

Después de eso no volvió a ser el mismo, pues tenía una 
familia, aunque no la recordase, aunque ellos se hubieran 
olvidado de él. Dejó de robar y empezó a asesorar a las ce-
rrajerías para que mejoraran sus cerraduras, así como tam-
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bién a las compañías de alarmas. Era increíble, tenía mu-
cho éxito. Gracias a ese nuevo trabajo, tenía más tiempo 
y empezó a investigar qué había pasado en su infancia y 
cómo había acabado sin recuerdos.  

Así, encontró viejos carteles informando de su desapa-
rición, carteles que finalmente se retiraron cuando la po-
licía le dio por muerto. Empezaba a saber quién era, pero 
sus recuerdos todavía se le resistían por lo que empezó a 
acudir a terapias para recuperar la memoria. Algunas le 
iban bien, otras no tanto y a veces se frustraba pues no 
sabía si estaba recordando o se trataba de un información 
que había leído. Sin embargo, poco a poco, fue empezan-
do a recordar. 

Vivía feliz con su familia cuando, un día alguien le se-
cuestró en el parque. Un secuestro del que no recordaba 

nada. Después de eso lo primero que sabía es que estaba 
vagando por la calle muy lejos de su casa, en una ciudad 
que no era la suya y en la que nadie le conocía, por ello, 
ignorando que tenía una familia, acabaron por enviarle a 
un orfanato. Por fin, había recordado y podía acudir a esa 
casa, a hablar con ellos y recuperar a su familia.

Recordaba muy bien el camino, solo que en esa ocasión,-
no estaba intentando robar. Se encontraba muy nervioso. 
Tocó al timbre y cuando la puerta se abrió, vio a su madre 
que no le reconoció. ¿Qué le podía decir? No se lo pensó y 
dijo lo primero que le vino a la cabeza.

– Mamá.
La mujer abrió mucho los ojos y fue entonces cuando le 

reconoció. Le abrazó fuertemente y le invitó a entrar en su 
casa, donde pertenecía.
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UN PRECIO PARA EL ALMA UN PRECIO PARA EL ALMA 

#MismoInicioDiferenteFinal#MismoInicioDiferenteFinal

Jean caminaba a paso rápido sin destino. Las nuevas ce-
rraduras le hacían casi imposible su trabajo. Y es que 

Jean era un ladrón de casas. Pensaba en sus propias op-
ciones cuando de pronto, la vio… Una puerta con las llaves 
puestas. Se detuvo y se giró buscando al dueño, pero no 
había ningún alma en la calle. Giró la llave y entró a una 
vivienda que parecía vacía.

El recibidor lucía desvencijado, aunque luminoso. El 

parquet crujió bajo los pasos de Jean. Una sensación ex-

traña lo invadió. La envolvente soledad de un sitio ajeno lo 

puso mal. A punto estuvo de salir corriendo antes de que 

algún vecino se percatara de su presencia y llamara a la po-

licía, pero el olfato sabueso que había pulido con los años 

le indicó que allí había algo grande.

El sol caía lentamente y, con él, los raudales de luz. La 

casa se quedó en penumbra. Jean encendió la pequeña 

lamparilla que llevaba en el bolsillo y la enfocó hacia todos 

lados. De pronto, supo que debía ir al sótano.

La puerta de madera rechinó largamente. La cerrada os-

curidad del interior fue sableada por las líneas ambarinas 

de la lámpara. Jean bajó despacio los diez escalones, y se 

encontró con un bello retablo de oro, adornado con extra-

ñas figuras religiosas que jamás había visto. En el centro, un 

baúl de madera preciosa se ofrecía como el premio mayor. 

Jean no perdió tiempo e intentó abrir aquel tesoro. Luego 

de varios raspones con la ganzúa, el broche cedió. Los ojos 

del ladrón brillaron como estrellas. En el interior, decenas 

de doblones de oro le hicieron soñar en unos segundos con 

la vida que siempre había querido. Dejaría de robar casas, 

de arriesgarse en medio de la noche, de huir. Sin embargo, 

una voz grave le sacó de aquella ilusión. 

—Te daré todo si haces algo por mí—dijo el hombre cuyo 

rostro no se apreciaba.

—Lo que quieras — afirmó Jean sin siquiera parpadear.

—Dame tres almas y ese tesoro será tuyo. 

Jean tragó saliva. Volvió la cabeza para ver a su interlo-

cutor. La figura portaba una capa larga y sombrero de ala 

ancha. 

—Soy de pocas palabras. Dime si aceptas o no —advirtió 

el siniestro.
Jean aceptó el trato. Como muestra de su posible fortu-

na, el hombre le regaló tres doblones, los mismos que ven-
dió por una buena cantidad. Al día siguiente pagó todas su 
deudas, compró un auto y salió de fiesta. Se sentía invenci-
ble. Y pensaba en los demás doblones...

Entró a un bar y se embriagó. Dos tipos intentaron atra-
carlo a la salida, pero Jean, con una fuerza indescriptible, 
les arrancó la vida a golpes. Volvió a casa y durmió el día 
entero. Cuando despertó, fue sin más a la casona. El hom-
bre siniestro le esperaba en el recibidor. 

—Me falta una —dijo con rispidez.
—No sé cómo, pero lo haré. Ese oro será mío. Hoy saldré 

de nuevo y...
—¡Silencio! —exclamó el hombre—. Dije “me falta una”. 

Es decir, la tercera alma la decido yo. Y quiero la tuya. 
Una explosión silenciosa de luz y azufre llenó la casa. El 

hombre siniestro se puso el sombrero y salió sin prisa del 
domicilio. Como toque final, dejó las llaves puestas.

@lixysol
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