
No se enamoró de 
ella, sino de su 

sombra. La iba a 
visitar al alba, 

cuando su amada 
era más larga.

Calidad y cantidad , de 
Alejandro Jodorowsky

Cuando despertó, el 
dinosaurio todavía 

estaba allí.

El dinosaurio, de 
Augusto Monterroso

Y después de hacer 
todo lo que hacen se 

levantan, se bañan, se 
entalcan, se perfuman, 

se visten, y así 
progresivamente van 
volviendo a ser lo que 

no son.

Amor 77, de
Julio Cortázar

Todas las mañanas llego a 
la oficina, me siento, 
enciendo la lámpara, 
abro el portafolios y, 
antes de comenzar la 

tarea diaria, escribo una 
línea en la larga carta 

donde, desde hace 
catorce años, explico 
minuciosamente las 

razones de mi suicidio.
La carta, de
Luis Mateo Díez

- Quédate, le dije.
Y la toqué.

Toque de queda, de 
Omar Lara

El hombre que amé se 
ha convertido en 

fantasma. Me gusta 
ponerle mucho 

suavizante, plancharlo al 
vapor y usarlo como 

sábana bajera las 
noches que tengo una 

cita prometedora.

Fantasma, de
Patricia Esteban Erlés

Hay novelas que aun 
sin ser largas no logran 

comenzar de verdad 
hasta la página 50 o la 
60. A algunas vidas les 
sucede lo mismo. Por 
eso no me he matado 

antes, señor juez.

Carta del enamorado, 
de Juan José Millás

-Te devoraré -dijo la 
pantera.

-Peor para ti -dijo la 
espada.

Amenazas, de
William Ospina

La flecha disparada por la 
ballesta precisa de 

Guillermo Tell parte en dos 
la manzana que está a 
punto de caer sobre la 
cabeza de Newton. Eva 

toma una mitad y le ofrece 
la otra a su consorte para 

regocijo de la serpiente. Es 
así como nunca llega a 

formularse la ley de 
gravedad.

La manzana, de
Ana María Shua



El poeta de moda murió, y 
levantaron una estatua. Al 

pie grabaron uno de los 
epigramas que le valieron la 

inmortalidad y que ahora 
provoca la indiferencia o la 

risa, como la chistera, el 
corbatín y la barba de chivo 
del pobre busto. El Infierno 
no es de fuego ni de hielo, 

sino de bronce 
imperecedero.

Una inmortalidad, de
Carlos Almira

Apostados cada uno en 
una esquina de la cama le 
veían cada noche rezar y 
dormir. Una vez quisieron 
mostrarse. El niño rompió 
a gritar y su madre trató 

de convencerle de que los 
monstruos no existían. 
Ellos bajaron la cabeza, 

avergonzados, y ocultaron 
su fealdad tras sus alas.

Ángeles, de
Espido Freire

Chuang Tzu soñó que 
era una mariposa. Al 
despertar ignoraba si 

era Tzu que había 
soñado que era una 

mariposa o si era una 
mariposa y estaba 

soñando que era Tzu.

Sueño de la mariposa, de
Chuang Tzu

Perseguido por tres libélulas 
gigantes, el cíclope alcanzó 

el centro del laberinto, 
donde había una clepsidra. 

Tan sediento estaba que 
sumergió irreflexivamente 
su cabeza en las aguas de 

aquel reloj milenario. Y 
bebió sin mesura ni placer. 
Al apurar la última gota, el 

tiempo se detuvo para 
siempre.

La clepsidra, de
Javier Puche

En una de sus guerras. Alí 
derribó a un hombre y se 
arrodilló sobre su pecho 

para decapitarlo. El hombre 
le escupió en la cara. Alí se 
incorporó y lo dejó. Cuando 

le preguntaron por qué 
había hecho eso, respondió:

-Me escupió en la cara y 
temí matarlo estando yo 

enojado. Sólo quiero matar 
a mis enemigos estando 

puro ante Dios.
Temor de la cólera, de
Ah’med el Qalyubi

Una mujer está sentada 
sola en una casa. Sabe 
que no hay nadie más 
en el mundo: todos los 

otros seres han muerto. 
Golpean a la puerta.

Mensaje, de
Thomas Bailey Aldrich

Por fin. La desconocida subía 
siempre en aquella parada. 

«Amplia sonrisa, caderas anchas… 
una madre excelente para mis 
hijos», pensó. La saludó; ella 

respondió y retomó su lectura: 
culta, moderna.

Él se puso de mal humor: era muy 
conservador. ¿Por qué respondía 

a su saludo? Ni siquiera lo 
conocía.

Dudó. Ella bajó.
Se sintió divorciado: «¿Y los niños, 

con quién van a quedarse?»

Tranvía, de
Andrea Bocconi

-Ahora está soñando. ¿Con 
quién sueña? ¿Lo sabes?

-Nadie lo sabe.
-Sueña contigo. Y si dejara de 

soñar, ¿qué sería de ti?
-No lo sé.

-Desaparecerías. Eres una 
figura de su sueño. Si se 

despertara ese Rey te 
apagarías como una vela.

El Sueño de un Rey, de
Lewis Carroll

No sabemos si fue a 
causa de su corazón de 

oro, de su salud de 
hierro, de su temple de 
acero o de sus cabellos 

de plata. El hecho es que 
finalmente lo expropió el 

gobierno y lo está 
explotando. Como a 

todos nosotros.

Este tipo es una mina, de
Luisa Valenzuela














