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Empieza otro mes, y con él, llega una nueva edición de la 
revista ©Anayita

Así como las hojas que caen desde los árboles durante el 
otoño, no paran de caernos proyectos, y poco a poco nos 
vamos expandiendo como una alfombra de hojas doradas.  
Dentro de poco, contaremos con un pequeño espacio en la 
radio con el que esperamos llegar a más personas, y que nos 
permitirá aportar otra perspectiva a la función de esta re-
vista.  También hemos iniciado un nuevo concurso de relatos 
navideños, que esperamos que tenga una acogida tan buena 
como la que se dio a concursos anteriores. En cierto modo, 
es aterrador lo rápido que empieza a funcionar todo. O al 
menos, debería serlo. Sin embargo, más que miedo lo que 
sentimos a aquellos que día tras día sacamos adelante la re-
vista es bastante emoción: todo va bien.  Pronto acabará el 
año y todo marcha sobre ruedas.

Por supuesto, esta prosperidad no es fruto del esfuerzo de 
solo unos pocos. También es gracias a todos aquellos va-
lientes que vencen la timidez y se animan a colaborar con 
nosotros enviándonos sus relatos, sus poemas...etc. Y gra-
cias a los que aunque no escriben, sacan un ratito para leer.

Esperamos que así siga siendo. ¡Qué disfrutéis de la 
lectura!

Isabel M. 
      Lafuente
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Lasitud, Alfonso Pérez Cabello (Ciudad de Guatemala)
Aparco. Me tiendo sobre el volante del Volkswagen Polo. Afuera llueve ininterrumpidamente, casi con violencia. 
Escucho sin querer las gotas que revientan contra el techo, el windshield que ya no enseña nada. Creo que aún piso 
el freno y las luces de stop tiñen los charcos de rojo, no estoy seguro. Hay una revista de pesca en el asiento trasero. 
Abro la puerta del auto, la empujo y camino los 20 metros que restan hasta la casa 21, el catálogo de pesca por visera. 
Dentro creo que es primeramente el microondas, esperar el pitido del segundero, que me devuelva la infusión 
de manzanilla, a falta de no tener un buen café molido para servir. Anoto en alguna parte: Comprar café molido. 
Filtros/papel. Me tiendo en el sillón, enciendo la T.V, doblo el volumen acostumbrado, la terraza recibiendo litros 
de agua a chicotazos. Doy el primer sorbo y pienso: microondas de mierda. Estoy de vuelta en la cocina con el té 
apenas tibio, al fondo el eco de algún comercial publicitario se cuela hasta más allá del horno, ¿H&S? ¿Cápsulas 
contra la caída de pelo? ¿Ron Brugal? 40 segundos más al té. Es entonces cuando, mientras el líquido da vueltas so-
bre sí mismo en la taza, al otro lado y casi por encima del polo estacionado, se escucha una risa estentórea. Aparto 
algo las cortinas y me asomo por el cristal de la puerta corredera. En el edificio contiguo, a la altura del 3er nivel, 
se ve con claridad absoluta, acaso solo rasgada por la lluvia, la figura de una rubia que corre alrededor de un sillón 
individual. A los dos/tres segundos veo al tipo que también, muerto de risa, circunda el sillón tratando de alcanzar 
a la rubia. Tres pitidos del microondas, retiro el té que humea fuera de su taza. Me arrastro hasta el sillón, doy un 
sorbo y el té es imposible, me quema los labios. Corre el programa, no podría precisar cuál, acaso un documental 
de Discovery Channel o “La que se avecina”, probablemente corriera en solitario el telediario de las 9. Soplo el té 
hasta agotar los pulmones. Hay una transición de imagen, estamos otra vez en el espacio publicitario, “Mahou 5 
estrellas”, de pronto, Del Bosque anunciando un yogur con envase miniatura que desatasca las arterias. Apago el 
televisor, un televidente menos. Subo las escaleras hasta dar con la puerta de mi habitación. Echo un vistazo a lo 
largo del pasillo. Creo que Idoia duerme, no hay luz por debajo de su puerta. Empujo la manecilla. Me encuentro 
con mi cama y una novela detestable de Pérez de Ayala por la mitad encima de la almohada. La aparto de allí. 
Luz apagada, techo invisible, el murmullo de los autos pasando sobre los charcos tres plantas abajo y, finalmente, 
el sueño impostergable, infinito, delicioso de quien está muy cansado. De pronto lo único que sé es que despierto 
sobre las 3 de la mañana con ganas de mear. Siento el estómago vacío de una cena que nunca tuvo lugar, lejos ya de 
aquel té de manzanilla. Atravieso mi habitación a tientas, pasando por sobre los zapatos. Salgo al pasillo y distingo la 
puerta del baño al fondo, noto que hay luz por debajo de la puerta y pienso en Idoia. Bajo hasta la cocina, un silencio 
absoluto devora la casa, acaso solo interrumpido por el goteo intermitente de los árboles cansados de tanta agua. Ha 
escampado. Volviendo sobre el refrigerador advierto el paquete de Marlboro por encima del estante. Abro la nevera 
y saco un bistec. Lo pongo sobre el sartén y le tiro sal por encima. Pongo el fuego bastante bajo y salgo a fumar. 
Tres chispazos de mechero hasta la punta rojiza/el humo dulzón. Comienzo a caminar. 
Creo que si te fijas bien en Idoia, no es que le importe todo un carajo. –Doy un hervor holgado al cigarrillo--Creo 
que al contrario. No sé. –Tirás el humo por la nariz-- La hija de puta a veces ni te saluda, Dani. Pasa de largo por 
detrás del sillón, seguro que se dice a ella misma: Qué asco de tipo, ocupa todo el tiempo la televisión. Entonces 
sigue, se mete en la cocina, se sirve un vaso de agua por la mitad (por hacer algo) y se vuelve a su habitación, sin 
haber ojeado siquiera el televisor. Después te quedás pensando en que sos una mierda por no haberle dicho algo 
como “Vení, Idoia, sentáte, ponéte cómoda. ¿Te gusta esta película? O ¿Solés ver este programa?” Pero qué hago, 
realmente, si además no queremos vernos por miedo a cagar la convivencia en algún punto. No sé, un comentario 
inapropiado, una actitud molesta, un derrame accidental de limonada sobre los sillones de cuero. El cigarro por la 
mitad. Voy casi por el puente romano, un poco más allá, el campo de fútbol. ¿Y si de pronto renunciaras a todo, 
Dani? Abrieras la puerta de la habitación de Idoia y le dijeras, sentándote en su cama: siempre me importaste un 
carajo, no soporto tus ojos menospreciándolo todo, tu sonrisa forzada, apenas vista. No sé qué putas haces acá, pero 
oíme bien (entonces probarla): ¿Me pregunto si tú también sabés o entendés la magnitud de la casualidad de estar, 
de pronto, compartiendo una casa los dos solos, de pagar la luz, el agua, la renta, todo a medias? Quiero decir, la 
estupidez de coincidir en un espacio tan limitado, tan cercado por estas tristes paredes después de haber pasado 
ambos nuestras vidas en continentes distintos, acaso opuestos. ¿Qué harías ahora, (respondéme sin pensarlo), si te 
doy un beso en los labios o te toco por el cuello? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué harías? Abrí los ojos. Date cuenta. Fijáte en la nciden-
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Lasitud, Alfonso Pérez Cabello (Ciudad de Guatemala)
coincidencia, fijáte en que todo esto tenía que pasar, en algún punto teníamos que coinci-
dir, en algún punto tenía que abrir esta puerta. Desnudémonos con la luz encendida y no 
tengamos vergüenza ¿Te ayudo con la blusa? Ayudáme con los zapatos, tirá de ellos. Y solo 
estemos, hombro con hombro, solo estemos. Sin prisa miráme, Idoia y decime ¿Verdad 

que no sos tan dura? 
Estaría pensando toda esa mierda cuando alguien apareció tras la esquina de la Repsol. 
Antes de culpar a las farolas, a la opacidad de la noche que lo engullía todo, me acerqué a 
la persona (no sé bien por qué) arrojando la colilla sobre la grama húmeda y soltando al 
aire una última bocanada de humo. El individuo caminaba aprisa y no tardó en atravesar 
la calle. El asfalto brillaba y el verde/amarillo/rojo del semáforo se reflejaba perfecta-
mente en él. Estuve muy cerca cuando vi que optó por tomar el puente y se perdió tras sus 
columnas. Cuando yo también estuve sobre el puente, bajo las farolas que apuntaban a las 
piedras del suelo, advertí que era una chica con las manos dentro de su impermeable. El 
pelo brillaba bajo la luz y tuve el presentimiento de que fuera ¿ella? Aumenté disimula-
damente el ritmo de mis pasos para estar a su lado exactamente. Antes de haber siquiera 
llegado se giró al escuchar que alguien la seguía. Era la rubia del edificio vecino, la que 
giraba alrededor del sillón. Seguimos caminando algunos metros más. Cuando la tuve al 
lado y me giré para verla de perfil noté que lloraba, de sus ojos bajaba un surco negro de 
cosméticos que moría en sus labios. Le ofrecí un cigarro diciendo: No sé quién seas, pero 
no llores. Por favor coge uno (y le extendí el cartón). No pasa nada –repetí-, no pasa nada. 

Tardó un rato en volverse. 
-Gracias –dijo, y sacó uno. 

-Me llamo Daniel, no soy de por acá pero… 
-No me interesa – interrumpió. En este momento solo necesito un trago, tres tragos, una 

botella. 
-------------------------- 

Se emborrachan. Ella habla y le cuenta todo, absolutamente todo. El tipo que horas antes 
la perseguía muerto de risa alrededor del sillón había matado a Idoia mientras D. dormía. 
Tal vez seguiría dentro de la casa 21. No sé si se habló de algún alucinógeno. ¿Sales de 

baño? 
Y por eso lloraba, la rubia, desconsoladamente, tragando mocos, palabras entrecortadas. 
Y es que ¿Cómo pararlo cuando se arrojó con tanta fuerza por las escaleras? ¿Cómo gri-
tarle desde la ventana: ¡No cruces la calle! idiota? ¿Cómo evitar que no entrase en la casa 

vecina? 
Entonces paro un poco, la rubia solloza (LA PUTA MADRE) y pienso a chorretadas de 
sangre en las sienes: ¿Qué tiene que ver Idoia en todo esto? ¡¿Qué putas tiene que ver con 

toda esta mierda?! Ahora estaría manchando el suelo cerámico del baño con una capa 
espesa de sangre. Mi champú volcado, los cepillos de dientes caídos dentro del lavabo. 

--------------------------- 
De pronto es un toque de manos en el vidrio lateral de mi Volkswagen Polo. Despierto, es-
toy de bruces en el volante. Bajo la ventanilla, es un gordo diciendo que por favor mueva 
el auto, estoy bloqueando la entrada a su garaje. Entonces comprendo que nunca tomé ese 

té de manzanilla, que en el asiento trasero no hay una revista de pesca.     4



A quien pueda interesar, 
Andrea Crespo Madrid, Primer 
premio del II Concurso-Recital 
de Creación Literaria

Los domingos son elegidos siempre por los asesinos para cometer cualquier ho-
micidio. Nadie se imagina que un asesinato está ocurriendo si los pájaros ríen, 
insoportables, desde temprano. Ningún vecino escucha la sentencia ni las últimas 
palabras de quien ruega por su vida. El diario lanzado por el repartidor golpea la 
puerta con noticias vestidas de amarillo, sabiendo que al día siguiente deben ve-
stirse de rojo. Pero ningún periodista se da cuenta de lo que pasa. Nadie escucha 
un llanto ahogado incapaz de romper ventanas. De llevarle una primicia así al edi-
tor, este se reiría en su cara. Lo llamaría pusilánime, débil. Un periodista denuncia 
crímenes inusuales, vistosos, que ostenten alguna huelga de hambre fallida o una 
cinta de celebridades jadeantes fingiendo que pueden hacer algo perdurable. La 
guerra les sirve mientras no sea resuelta, cuando hay niños obligados a crecer 
muy rápido, cuando un país puede costear salir en la portada. Cualquier tortura 
pasional resulta aburrida pues ocurre todo el tiempo. Esto sucede porque los edi-
tores tampoco se maravillan con atardeceres; si han visto un crepúsculo en un 
periódico, probablemente reportaba que el mundo se estaba acabando ante un 
matiz tan rosa o un cielo tan aplastante. A nadie le interesa.
Dentro de la casa, se hallaba el verdugo y su víctima. Ella chillaba, tratando de 
buscar opciones que la rescataran de la ineludible muerte. Él sostenía el arma en-
tre sus manos como a un bebé, para hacerle ver que no había salida. La gente no 
entiende que asesinar a alguien exige un esfuerzo mental grande. No es sencillo 
tomar una decisión como esa. Los periódicos hablan de los asesinos como seres 
calculadores, 
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aunque no se haya visto en este planeta un ser más desesperado. La sierra se 
empapaba de gruesas gotas. El verdugo, al ver a su sierra llorando también, se 
sintió más determinado. Las yemas de sus dedos presionaron ambos muslos de la 
víctima, como si precisaran palpar el orden, la piel, la realidad. Rodeaban las rodillas, 
sin tocarlas, midiendo el diámetro y calculando lo que debían cortar. Unos cuantos 
centímetros sonaban bien.
Tomó la sierra y presionó, mutilando con diligencia cada una de las piernas. Movía sus 
brazos de un lado a otro a pesar de las náuseas. No pensó que matar a alguien era 
similar a un trabajo pesado. El homicida quería finalizar la jornada para echarse a 
llorar hasta quedarse dormido; parecía que nunca iba a alcanzar el hueso y terminar 
con todo. Solo de sus ojos escapaban lágrimas calientes, estaba muy cansado; era el 
único inconforme con la gestión. Ella no decía nada, lo entendía. Un periodista hubiese 
reportado gritos y escribiría que la víctima murió al instante para no herir a su familia. 
La transacción, aunque simple, tomó casi cuatro horas. Nadie entiende que el muerto 
asimila que se está muriendo. Ningún vecino entiende que la víctima no lamenta morir. El 
asesino deja la escena porque ha causado suficiente daño. El editor tampoco sabe que 
regó las plantas antes de salir.
El cuerpo necesita ajustarse al pensamiento. Él le hace falta. Todo le hace falta. Todo 
lo extraña. La víctima siente lástima por sí misma antes de convencerse de que puede 
superar una pérdida como esta, o al menos vivir con la resignación de un amor irrepa-
rable e intenso. El cuerpo siente la ausencia. Ella ha perdido sus extremidades, las par-
tes que hizo indisociables de sí cuando conoció a su verdugo. Duda que vuelva a caminar 
aunque desee hacerlo. Le ha quitado las piernas. El desamor suele desintegrar sueños 
compuestos: ya no podrán caminar juntos los dos.
Ninguna sección del periódico se atreve a decir que la víctima no es víctima, que dis-
frutó ser magullada, o que fantasea con la sangre y sus burbujas emergentes. El editor 
rechaza una historia donde se prefiere morir antes de salir ileso. Nadie entiende a los 
pedacitos gritones restantes ni al ruido hambriento, necesitado de cariño. Nadie sabe 
qué escribir.

 6



LA ESPERA, Víctor Manari Llorente, segundo premio del II 
Concurso-Recital de Creación Literaria

         15:26, apertura del embarque para París, la ciudad donde murió 
Victor Hugo, el último refugio de Bogart y Bergman, el escondite eróti-
co de Marlon Brando. Los destinos cambian, pero la escena es siempre 
la misma: diversas razas, prendas variadas, carteras de diferente grosor 
siguen la misma fila para sobrevolar la tierra, el reino del pragmatismo 
y la desilusión. Quizás alejándonos de la superficie consigamos ale-
jar los huéspedes no deseados de nuestro trabajo, de nuestra casa, de 
nuestro cuerpo.
Me gusta establecer categorías. Es un simplismo, lo sé, pero hace que 
la vida sea más comprensible, más tangible. Me incomoda la desorien-
tación, por lo que me engaño a mí mismo creando puntos de referencia 
inexistentes.
En un aeropuerto existen dos tipos de personas: las que esperan de pie 
y las que lo hacen sentadas.
Las primeras se colocan en la cola para entrar lo antes posible. Odian 
las esperas y la incertidumbre, en ellas se esconde el miedo de perder 
su momento, su sitio en el pseudomundo creado por la publicidad. Que-
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Las personas sentadas aprecian su espacio, saben que a veces la 
reflexión y la paciencia regalan serenidad. También saben que al final, 
todos entraremos en ese avión y llegaremos a nuestro destino. 
Pero, ¿por qué tiene que ser cierta esta visión? No puede serlo. Los 
seres erectos quieren disfrutar cada instante de su vida porque saben 
que es la única. La prisa por embarcar es sinónimo de la voluntad de 
aprovechar cada segundo, de evitar por todos los medios la rotura del 
reloj de arena. El tiempo es dinero y el dinero sirve para comprar las 
herramientas de la satisfacción. Si después no sabes usarlas ya es otra 
cuestión.
La gente que reposa sobre las sillas está atrapada en la resignación. 
Posa el peso de las decisiones sobre un banco mientras ve pasar su tren 
ante sus melancólicos ojos, sin tener la fuerza para abrazar la determi-
nación.
No. Nada de esto es cierto, estoy seguro. Tengo la convicción de que la 
única diferencia entre el chico negro y atlético que observo, probable 
descendiente de la tierra que Francia manchó de sangre, y yo, es que él 
estaba cansado de estar sentado y quería estirar las piernas, mientras yo 
tuve que acomodarme para contar medias verdades y medias mentiras.
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TE RECORDARÁS; Patricia Peral González,
 Tercer premio del II Concurso-Recital de Creación Literaria
Una vez la mente me habló: 
te recordarás desnuda ante la belleza, cuando contemples por primera vez tu cuerpo despojado de trajes y joyas, 
y comprendas que la estría es estría, y el pelo es pelo. El pezón es pezón, grande o pequeño; el musgo de tu em-
peine: el escudo de tu pureza, de tu magullada existencia como muchacha risible, muchacha pura. ¿Y el espesor 
de tu tristeza? Perceptible como la congoja de tu mirada, de tu vientre plano; 
[vientre falto de caricias, vientre huérfano de          volumen, vientre lleno de pelusa, carente de alimento]

Te recordarás vulnerable ante la vida, cuando escribas al padre y le digas que has olvidado cómo sonaba la 
infancia y el recuerdo del álamo en primavera. Te recordarás envejecida ante el espejo, cuando escribas a la 
madre y busques el consejo que siempre te repitió cuando eras aún menina y la manta te arropaba, caliente, 
áspera; 
           [vieja manta, viejas manos,
           vieja frase que decía: «Hija, si una mujer no se cuida sola, nadie la va a cuidar»].
No sé cuidarme, madre, no sé venerarme, no sé, no sé, más me pinto los labios cuando el reflejo me sonríe con 
el tétrico vals de la ojera, el surco de muerte en el ojo:
anti luz, 
pos lágrima.
(Y la mancha,
el epílogo de una etapa llena de granos, 
heridas y pequeñas cicatrices, 
que nunca curan, 
que nunca sanan, 
que nunca extinguen)

Te recordarás, criatura, como enemiga de tu hermano, cuando este te ofrezca socorro y percibas que el dia-
blo tiene nombre de ángel, aunque te llame, te mencione, te diga: «ven, ven conmigo». Serás hostil porque su 
bondad es seráfica singularidad, porque sus ojos brillan plagados de afecto. Suerte del hermano, de la sangre 
fraterna; corazón benevolente y escamas de acero. 
Suerte, suerte, suerte, 
y entre tanto trébol, algo de sangre de calidad y amor sin cortafuegos.

Te recordarás muerta entre los hombres, cuando tu nombre sea pronunciado por voces desconocidas; pensarás 
que has olvidado el nombre del anciano, su abrazo, el calor de su beso, el tacto de sus versadas manos. «Si esto 
ocurre en el árbol verde, ¿qué pasará  en el árbol seco?». Nana, abuelita mía, perdóname por haber sido incauta, 
por haber sido 
niña tonta, 
niña pera, 
niña infeliz.
Perdóname por haber sido mal aprendiz, por creerme infante y no chiquilla. Perdóname por olvidarte cuando el 
camino se convirtió en solución permuta ante el mal temporal. Perdóname por soltar tu mano contraída y dejar 
que tu cuerpo se acartonara y aposentara en un sillón de falsa comodidad. Perdóname por dejarte morir.
Perdóname, 
perdónate.
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Te recordarás, niña, te recordarás cuando no sepas que existes, cuando la hoja 
caiga y sea barrida, cuando el otoño que conoces se convierta en verano tardío, 
y las miradas, los besos, las caricias, se transformen vagamente en réquiem 
para tu mañana sin sueño, para el verso que maldijiste por no ser verso, sino 
palabra suelta, nociva, prolija. Te recordarás, niña, en tu tejado ya caduco, car-
ente de lápices y tachones, de extrañamientos y corrientes que alivien el mal de 
amores. La hiedra crecerá, y tú, tú, mi pequeña damita con las uñas mordidas, 
fallecerás entre recovecos y volverás a resurgir como una flor entre la basura 
para ir a dormir a tu colchón sin guisante, sin amante. Volverás a tu mar sin sal, 
a tu bálsamo sin cura.

Te recordarás, criatura, cuando te llamen desde los muertos y sepas que el 
mimbre ha quebrado y que debes volar, 
locura sin alas, hacia el alba. 
Te recordarás, sí, te recordarás, cuando nadie más lo haga por ti. Cuando tú lo 
hagas, si es que puedes, por lo que alguna vez fuiste.
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M. Cristina Vidal Cereceda

¿Cuánto sentimiento, pensamiento y 
reflexión puede contener un poema?

   El infinito, 
   el límite, 
    el estruendo y  
       el silencio
 
compiten al mismo tiempo, pero sigue 

  siendo sorprendente.
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Un día cualquiera en un país como el 
nuestro 

          (J. M. Porro)

Allí estaba, en plena juventud, delante de su incier-
to futuro. Siempre había hecho caso en todo a sus 
padres. Había sido un estudiante ejemplar, un buen 
amigo de los que arrancaban siempre una sonrisa 
a los que le rodeaban; desde la tele le prometieron 
que le iría todo bien si seguía un patrón concreto, 
la sociedad le animaba con un silencio de aproba-
ción, porque seguía el camino que había que seguir. 
Sin embargo, allí estaba, solo él. No estaban ni sus 
padres ni sus amigos, no había una tele que lo ani-
mara y la sociedad lo ignoraba. Había hecho lo que 
tenía que hacer, pero estaba frente a esa puerta de 
embarque a un avión hacia ninguna parte, porque 
ninguno lo esperaba ni nada conocía. Detrás no 
tenía un futuro y delante al menos uno, pese a ser 
incierto. Echó una última ojeada antes de pasar 
su tarjeta de embarque y pensó, como aquel ro-
mano: “país ingrato, nunca tendrás mis cenizas”.
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@AnaaHdez_ a través de twitter

Somos parte de un cuento, 
una historia inconclusa que siente  
    miedo.
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Revista 
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¿Te gusta la iniciativa? 
En la revista buscamos 
a gente que colabore 
directamente con el 
consejo editorial y 
colaboradores asociados. 

 ¡únete! ¡Participa!
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