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“El hombre necesita contar lo que cree, 
 sueña o ve, porque desde hace milenios 

somos la misma ansia de capturar en  
un testimonio perdurable la realidad 

 o el sueño que nos rodea” 
 

Edmundo Valadés 
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Presentación 

 

 

Los siete cuentos que están a punto de leer representan el 

esfuerzo de un grupo de escritores por formarse en el 

oficio. No cualquiera acepta el compromiso que supone 

aprender a escribir, porque cuando uno entiende qué 

implica realmente escribir un cuento, una novela, empieza 

a preguntarse en qué clase de problema se ha metido.          

     Pues bien, Cuquita, Érik, Mónica, Gabriela, Ricardo, Luz 

y Zulema se dieron cuenta de que estaban metidos en un 

buen problema y aun así siguieron adelante.  

     He sido testigo de cómo han crecido sus textos, de su 

capacidad para aceptar las críticas, de su constancia. A 

ellos los felicito porque con su imaginación nos permiten 

dar una mirada a mundos inquietantes e impredecibles y 

han traído a la vida a personajes que no tuvieron que 

quedarse a dormir el eterno sueño de los seres que no 

encontraron a su autor. 

 

 

Claudia Reina 
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En un lugar de oriente 

Cuquita Avilés D. 

 

 

Sentado sobre su esterilla con las piernas cruzadas, el 

encantador de serpientes preparaba su espectáculo. 

Llevaba una túnica que en algún tiempo fue blanca y en su 

cabeza un abultado turbante de color rojo con diseños en 

amarillo azafrán. 

     Era un anciano, o tal vez no fuera tan anciano; los 

grandes bigotes y la barba blanca y larga no dejaban ver 

por completo su cara. Resaltaba su color moreno, sus 

grandes ojos negros circundados por oscuras ojeras, 

marcadas arrugas y una nariz afilada. Tenía delante dos 

cestas de mimbre cubiertas con un lienzo: una guardaba 

una cobra y la otra una naag. Dos de las serpientes más 

venenosas de la India. En su regazo descansaba el pungi, 

especie de flauta usada para hipnotizar a las serpientes 

con su melodía. 

     Estaba en medio de un jardín, cerca del sendero que 

llevaba a un restaurante de comida internacional. Antes de 
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llegar al lugar algunas personas pasaban y se quedaban 

ahí. Al otro lado había una avenida grande con mucho 

tráfico. Una confusión de sonidos llenaba el ambiente: las 

voces de los transeúntes, los gritos de los conductores, los 

claxon de los autos y autobuses, las bocinas de las motos 

y el pitido característico de los tuk tuk. Todos transitaban a 

gran velocidad, en un verdadero caos. Era difícil entender 

cómo no sucedía ningún accidente. 

     La gente fue rodeando al encantador y al poco tiempo 

ya había un buen número de concurrentes, extranjeros casi 

en su totalidad. Dejando aparte el Taj Mahal, no podía faltar 

algo como eso. ¡Un auténtico encantador de serpientes! 

Las gentes locales volteaban a ver, algunas se detenían un 

poco, luego seguían su camino. 

     Entre el público había una chica muy joven de piel 

blanca y cutis sonrosado. Sin dejar de sonreír, mordía con 

deleite una manzana. Llevaba el cabello muy corto, teñido 

a dos colores. Aunque vestía una sencilla kurti y usaba 

huaraches, su cuerpo despedía un delicado aroma a 

perfume caro. Mientras el encantador revisaba y descubría 

las cestas donde las serpientes se revolvían inquietas, ella 
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no apartaba la vista, emitiendo risitas y pequeños gritos de 

emoción.  

     Antes de empezar, el ayudante del encantador preguntó 

al público si deseaban retratarse con las serpientes. Se 

escucharon risas nerviosas pero solo un joven se adelantó. 

Con mucho cuidado cogió al animal en sus manos y lo 

sostuvo apenas unos momentos mientras le tomaban la 

foto. Inmediatamente lo soltó, provocando la risa de 

quienes lo veían. 

     La mayoría se quedó en su lugar; solo unos pocos más 

se fotografiaron, pero sin acercarse demasiado. La joven 

lanzó al aire el resto de la manzana y recorrió con la mirada 

a los presentes, como para medir el efecto de su osadía. A 

paso firme y seguro se acercó al encantador y cruzando las 

piernas se sentó a su lado, frente a donde estaba la naag. 

Él siguió impasible y con parsimonia empezó a tocar su 

melodía. La cobra emergió de la cesta. Al influjo de la 

música, se balanceaba de un lado a otro con la cabeza en 

alto. 

     La otra serpiente, que hasta entonces permanecía en su 

cesta, salió y de un solo impulso llegó hasta los brazos de 

la muchacha, quien no pudo evitar estremecerse. Cerró los 
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ojos cuando la naag con su piel fría y lisa le rodeó la 

espalda y se le enroscó por la nuca como si fuera una 

estola. Sin dejar de sonreír, la tomó con sus manos y la 

acarició con suavidad. La naag, sinuosa, se deslizaba en 

un recorrido continuo por su espalda y brazos. El 

encantador en su sitio se balanceaba rítmicamente. 

Tocaba atento a la cobra, que había desplegado su 

capucha y envuelta en esa melodía hipnótica seguía su 

danza. 

     El público sonreía con nerviosismo ante el atrevimiento 

de la chica. La naag no cesaba en su continuo ir y venir. 

Ella la acariciaba como si quisiera tranquilizarla. Tenía los 

ojos muy abiertos y la sonrisa se le había convertido en una 

mueca. Temblando, intentó desprender a la serpiente de su 

cuerpo sin lograrlo. Se hizo el silencio. Ya nadie sonreía. 

Solo se escuchaba la música del pungi. 

     El encantador, como saliendo de una ensoñación, soltó 

la flauta, tapó la cesta de la cobra y con un movimiento 

rápido, otras veces repetido, intentó quitar la naag de los 

brazos de la muchacha.  Antes de que pudiera hacerlo, la 

serpiente  se fue al cuello de la mujer. Ella se llevó las 

manos al pecho, pero no pareció darse cuenta de lo 
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sucedido, y unos instantes después cayó desvanecida. La 

angustia contenida en el silencio del público salió en un 

solo grito de pánico. 

     La gente se arremolinó a su alrededor. Con gritos y 

chillidos histéricos pedían una ambulancia. Nadie reparó en 

el encantador cuando recogió sus cosas con rapidez y se 

alejó del lugar para confundirse en el tráfico de la calle. 

Entretanto, la naag, con alegre serpenteo, se perdía entre 

las rosas perfumadas del jardín.  
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   Obsesión 

     Érik Santiago Martínez Chacón 

 

 

Quinta avenida, una de las calles más famosas de la 

ciudad. En la pared hay posters nuevos pegados sobre 

viejos. El viento de primavera arrastra la basura que inunda 

la ciudad. En la banqueta aún se ven colillas de cigarros y 

algunas botellas de alcohol desechadas por las mujeres, la 

noche anterior, mientras realizaban su ya rutinario trabajo. 

Miro el reloj y me doy cuenta de que casi es hora. Avanzo 

hasta llegar al famoso café Perkins. Me siento en una mesa 

en el exterior y ordeno un expreso; aunque no me gusta su 

sabor tan fuerte, me agrada que ella piense que soy un tipo 

rudo.  

     Las nueve de la mañana. Llega puntual, como es su 

costumbre. Se sienta en la mesa de siempre y empieza a 

contarme de su día. Su madre está mejor, ya salió de 

aquella gripe. Llega Juliana, su amiga. Se sienta y le 

pregunta cómo le fue con aquel joven. ¿Qué joven? ¿Por 

qué no me dijeron nada? Tengo deseos de ir a preguntarle 

de qué joven habla Juliana. ¿Cómo puede hacerme esto a 
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mí? Yo que siempre he estado allí para ella, que la he visto 

reír y llorar, que cada noche rezo por ella y su madre 

enferma. Me armo de valor y me dispongo a levantarme, 

pero ella está muy feliz; no puedo quitarle esa felicidad. 

     Pasa el tiempo en un abrir y cerrar de ojos. Ya es hora 

de irse, a las once en punto, pero hoy no sigue la misma 

ruta. Una llamada de teléfono le hizo reaccionar diferente. 

Se despide de su amiga y se marcha rápido. Nunca toma 

la quinta avenida, no le gusta. La calle es demasiado vulgar 

para ella, pero esta vez no le importa y marcha a paso 

veloz, sin mirar siquiera la basura del lugar que podría 

ensuciar sus pies. La sigo; algo malo debe estar pasando. 

No puedo dejarla sola. Ella camina cada vez más rápido; 

nuestras miradas se cruzan y me sonríe. Oh, por Dios, qué 

sonrisa tan hermosa. Apresura el paso. Se acerca cada vez 

más a la zona donde está mi departamento, tal vez quiera 

subir para platicar. Es tímida en ocasiones, por eso me 

atrevo a ofrecerle mi apoyo. 

     ─Espera. 

     ─¿Quién eres? ─me pregunta asustada. 

     ─Soy yo, ¿no me recuerdas? Tu amigo. 

     ─No sé quién eres. 
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     Se separa de mí. ¿Por qué quiere alejarse? 

     ─Tú me salvaste aquella tarde, ¿lo recuerdas? 

     ─No sé de qué hablas. 

     Da media vuelta, la tomo del brazo con fuerza. No 

comprende, está un poco desconcertada. 

      ─¿Cómo no puedes recordarlo? Aquel día que estaba 

a punto de suicidarme, fui a la cafetería por un último café, 

un expreso, como siempre lo tomo, y entonces llegaste. Te 

sentaste en aquella mesa esperando a tu amiga y pediste 

un capuchino, el tuyo sin canela porque no te gusta el sabor 

que le da. 

     ─Suéltame, me estás asustando. 

     ─¡No te vayas! Recuerda, por favor. Fue amor a primera 

vista. Me contaste de tu familia, de tu trabajo. Me diste 

razones para seguir adelante y desde entonces, hace un 

año, voy a diario a tomarme un café, a escucharte. 

     Me mira asustada y se aleja. ¿Qué hago? ¡Ya sé, su 

amiga! 

      ─¡Tu amiga!... Tu amiga me cae muy bien. Espero que 

su hijo ya no tenga varicela y que su hija le limpie al perro. 

Reí todo el día cuando Ramirito puso la laptop de su papá 

en la lavadora, porque le dijeron que querían que la 
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limpiara. Es una hermosa familia; tú y yo podríamos serlo 

también. 

     ─Suéltame. ¿Estás loco? 

     Pelea conmigo. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué me llama 

loco? 

     ─Solo quiero ayudarte. ¿Es tu mamá, cierto? ¿Se siente 

mal? 

     Sigue retrocediendo. No la comprendo. 

     ─Déjame en paz o empiezo a gritar. Eres un demente. 

     ─¡No estoy loco! 

     Le grito mientras mis manos se tensan, como queriendo 

aferrar el aire. Después las muerdo hasta sangrar, no me 

gusta gritar, no a ella. 

     ─Perdóname, mi amor. Fue solo el estrés. Tenme 

paciencia. 

     ─¡Auxilio! ─grita desgarrándose la garganta─. Un 

acosador me está siguiendo. 

     Las personas se acercan. 

     ─No te preocupes. Yo te salvo. 

     Corre. Tengo que sujetarla nuevamente, pero es ágil. 

Se suelta y vuelve a huir. No lo entiendo, ¿qué está 

pasando? ¿Por qué corre? 
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     ─Espera ─le grito. 

     Voltea a verme y al cruzar una calle no se fija y un 

camión la embiste. Corro, su cuerpo queda tendido sobre 

el pavimento. Las personas se están acercando. 

      ─¡Aléjense! Está herida. 

     La tomo entre mis brazos y salgo corriendo. 

Rápidamente, cruzo la quinta avenida y llego al edificio 

1133-A. Subo al quinto piso y entro en mi departamento. 

¡Oh, no!, olvidé limpiarlo. La recuesto sobre el sillón y limpio 

su rostro.  

     ─Hola, ¿te sientes mejor? ¿Ya no estás enfadada, 

verdad? Pero mira cómo estás. Traes algunos raspones y 

quedaste un poco manchada. Creyeron que habías muerto, 

si serán tontos. Querían hablar a la policía, pero yo no 

permitiré que te toquen. No, señor. Yo te voy a bañar y a 

limpiar y a diario reiremos y platicaremos. Disculpa el olor. 

Olvidé limpiar a las muñecas. Tú vas a estar en el cuarto 

junto con ellas. Ven, te las voy a presentar. 

     Limpio la suciedad de su cuerpo y le cambio la ropa 

manchada de sangre. La coloco en una mecedora; allí se 

encuentran mis otras mujeres. Son una belleza, todas me 

aman. Ellas salvan mi vida, llenan de alegría la casa. 
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Algunas ya tienen años conmigo. Tengo que hacerles una 

limpieza más profunda para evitar malos olores. Por eso 

vivo aquí, el edificio es viejo, está en muy malas 

condiciones. Son pocas las personas que se atreven a vivir 

aquí. Nadie se da cuenta cuando llego con una nueva 

amiga. 

     ─¿Qué vas a querer de cenar? Chicas, no se pongan 

celosa. Ella es la nueva y hoy vamos a comer lo que ella 

decida. Afuera es un mundo peligroso, por eso no pueden 

salir de casa. Yo las voy a cuidar. Tú vas a dormir aquí ─Ya 

hay poco espacio; no sé dónde acomodarla─. Aquí, este 

lugar es perfecto, y podrás ver desde la ventana el parque 

de enfrente. 
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El Palapar 

Mónica Ramírez Armenta 

 

Ramón Balderas contaba que de joven había vivido una 

experiencia que le cambió la vida: un enfrentamiento con 

sus más profundos miedos. Entonces era un joven apuesto 

y lleno de vitalidad, con grandes ojos verdes, galante y 

carismático; famoso en la región por robar los corazones 

de cuanta mujer hermosa se proponía. 

     Fue un treinta y uno de octubre cuando todo cambió en 

su vida y se convirtió en el viejo Ramón que hoy es. Ese 

día salió de su casa con la intención de hacer una de las 

suyas. Recorrió las calles del poblado para buscar una 

conquista, como siempre, y regresar de noche satisfecho. 

     Era casi mediodía cuando Ramón se encontró por la 

calle Emilio Carranza con aquella bella mujer joven de 

cabello hasta la cintura, enigmáticos ojos negros, y una tez 

que parecía porcelana; no se explicaba cómo nunca antes 

la había visto por ahí. Pero eso importaba poco, y sin más, 

seguro de sí, simplemente se le acercó y le dijo: “¿Le 
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gustaría acompañarme?”. Para su sorpresa, ella aceptó de 

inmediato. Le regaló una extraña sonrisa por respuesta y 

juntos se dirigieron a la zona más alejada del pueblo. En 

ambos empezaron a despertarse emociones que eran 

alimentadas, además, por las tantas leyendas que 

circulaban acerca de aquel lugar al que dirigían sus pasos. 

     —Todavía es buena hora, pero debemos apurarnos —

dijo Ramón. 

     Avanzaron por el camino lleno de un polvillo muy fino, 

que al andar se levantaba dejando partículas flotando en el 

aire. Llevaban algunas guayabas que cortaron de un árbol 

que se les atravesó mientras caminaban. 

     Al final de pueblo, se toparon con la barda del panteón. 

Dentro se observaban unos ciruelos propios de la región de 

la costa. Nadie quería comer de esos árboles llenos de 

carnosas frutas, a pesar de verse tan jugosas. ¿Será 

porque todos sabían de qué se alimentaban esas raíces? 

     Siguieron de paso y mientras caminaban contaron una 

de las tantas historias de uno de los personajes que yacía 

dentro del sacrosanto lugar: “El Morelos”. 

     —Imposible no hacer un pequeño alto para contar la 

historia de Tomasita Varela, quien fue la comidilla de la 
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gente del pueblo. Dicen que iba cada semana a visitar la 

tumba de “El Macho Güero” para inyectarle su “dosis” y 

poder mantenerlo con el aspecto de estar en un sueño 

eterno —dijo Ramón. 

     —No creo que eso sea posible. De seguro la pobre 

mujer iba a llorar amargamente por haber perdido a su hijo 

—dijo la joven. 

     —¡Sí, claro! No debe ser cosa fácil perder a un hijo y 

menos en las condiciones en que murió Raúl Varela. 

¿Alcanzas a ver aquel lugar oscuro? —preguntó Ramón. 

     —¡Sí!  

     —Pues bien, eso es El Palapar —dijo Ramón. 

     Al adentrarse en el lugar, era como entrar en un mundo 

distinto. El polvillo suelto del pueblo daba paso a un 

ambiente frío, a pesar del clima de la costa. El sitio era 

sombrío, con tupidas palmeras y una vegetación espesa 

entre árbol y árbol; los sonidos de los pájaros o de cualquier 

animal se volvían bastante perceptibles. El piso húmedo, 

con moho, se sentía lodoso en la planta de los pies, incluso 

resbaladizo. La luz del sol, a pesar de su intensidad, no 

lograba traspasar las grandes hojas de las altas palmeras.  
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     —Y bien, ¿dónde está Enriqueta? ¿Deberíamos 

llamarle o ella vendrá por nosotros? —preguntó la mujer. 

     —Nadie jamás la ha visto, y sin embargo, todos hablan 

de ella como si la conocieran. Lo único que quiere es traer 

hombres hasta aquí, el Palapar —dijo Ramón. 

     —Seguramente lo único que busca de ellos es su 

compañía.  

    —Ven, sentémonos a descansar. Lo de Enriqueta es 

solo una manera de entretenernos con historias 

sobrenaturales —dijo Ramón. 

     —Cuéntame, ¿la has visto alguna vez? —preguntó la 

joven. 

     —No, a decir verdad ¡nunca! Se dice que es una mujer 

de una belleza inigualable, que gusta de seducir a incautos 

hasta volverlos locos. Pero vamos, deja de pensar en 

Enriqueta y mejor dime, ¿qué piensas de este lugar que 

parece hecho para las parejas que gustan alejarse de los 

ojos de los demás? 

     Como única respuesta, Ramón sintió los cabellos de la 

seductora mujer que lo atrapaban y atraían hacia su 

cuerpo. Y aunque las primeras caricias lo inmovilizaron, no 

pudo resistirse a esa sensación casi orgásmica que le 
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provocaban las manos y los labios de la joven. El placer 

interminable en el que estaba inmerso le ocultó por un 

momento la verdadera apariencia de la mujer. Por eso no 

se percató de cómo el cuerpo de ella iba perdiendo lozanía 

y sus cabellos ya no eran sedosos, sino serpientes que 

ondulaban alrededor de su cara.  

     Ramón recobró sus cinco sentidos, solo para ver dos 

hileras de dientes afilados y oscuros, y escuchar la voz de 

la mujer que le susurraba al oído: “Yo soy Enriqueta”.  

     Ese día, para Ramón el tiempo se detuvo; una parte de 

él se quedó junto a Enriqueta, acompañándola en el frío del 

palapar. Nadie pudo entender por qué parecía que la vida 

se había olvidado de él… 
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Perpetuidad 

Gabriela Robles Briseño 

 

 

¡Vaya!, pensé que no volvería a verte. Han pasado… 

¿treinta y cinco?… No, treinta y  ocho años desde que nos 

vimos por última vez. En aquel hospital, ¿te acuerdas? El 

que decías que era para ricos y no para unos pobres 

exiliados españoles como nosotros. Yo estaba en la cama 

con el tubo ese metido en mi garganta, incapaz de 

moverme o de hablar. Te vi llorando, desconsolado, 

abrazado a mis piernas. Me suplicabas perdón. ¡Ay, pero 

cómo te lamentabas! “Perdóname por mis celos, perdona 

todos mis malos tratos, perdón por hacerte llorar, perdón 

por …”. 

     Ay, Manuel. Me habías pedido perdón tantas veces que 

las tres arrugas que se te dibujaban en la frente habían 

aprendido a formarse solas. Un pestañeo lento, la mirada 

vuelta hacia el piso y ya estaba, aparecía la máscara del 

perdón en tu cara.  Pero mírala, que las has traído contigo, 

joder.  
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     Bueno, anda ya, dime, ¿a qué has venido? No me digas 

que andabas por el barrio y que se te ha ocurrido la idea de 

venir a visitarme, porque ya te digo yo que aquí no hay 

nada para ver. Estoy bien. 

     Mira, te podrás dar cuenta de que la casa no es muy 

grande, pero vaya, que para mí sola está muy bien. Mis 

vecinos son muy amables y todos españoles. ¡Madre mía!, 

siento como si hubiera regresado a mi patria. Ven que te 

muestro el vecindario.  

     Aquí al ladito vive doña Carmen. Me ha contado que 

viajó en el mismo barco que nosotros. ¡Haber visto 

semejante casualidad! Ella llegó sin marido; lo fusilaron a 

él y a su hijo. Así que a hacerse cargo de la nuera y del 

nieto recién nacido para ponerlos a salvo y ya está, que se 

quedaron aquí para siempre, igual que nosotros. Muy 

seguido viene el nieto a verla, ya no es un crío, pero cada 

que se despide de ella lo hace con los ojos llenos de 

lágrimas. Siempre le trae su ramito de claveles  y recién le 

acaba de pintar la casa. ¡Mira qué maja se la ha dejado! 

     Ahí enseguidita, vive un muchacho. Muy jovencito, no 

alcanza ni los veinte años. Está tan flaco como un galgo 

corredor y tose todo el tiempo. Cuando le agarra la tos, tira 



25 
 

del bolsillo trasero de su pantalón y saca un pañuelo de tela 

blanquísimo que termina salpicado de gotas de sangre. Me 

preocupa, pero es que nadie viene a verlo. Dice que su 

familia ya se ha olvidado de él. ¡Que se jodan! Con el té de 

limoncitos tiernos y hojas de ruda que le preparo se le alivia 

el dolor de pecho.  

     ¿A qué viene esa cara, Manolo? Que soy madre y si el 

muchacho está solo, por supuesto que lo voy a procurar. A 

todo esto, dime, ¿cómo están mis hijos? De los dos no se 

forma uno entero, ¿verdad? Sabíamos que de ese par de 

cabezotas no se podía esperar mucho, pero se nos 

escaparon de las manos, Manuel. Me conformo con que no 

quieran venirse a vivir conmigo porque ya viste que aquí no 

cabemos ni parados. Cuando compraste esta casa dijiste 

que podríamos estar los dos y ya ves… ¡Ya, ya!, déjalo. No 

empieces a pedir perdón de nuevo. 

     Habrase visto, más de treinta y cinco años y ninguno ha 

venido a verme. Ya son unos pedazos de hombres y no son 

capaces de perdonar a su madre. Tú te encargaste de 

envenenarles el alma, no lo niegues. Y yo tuve la culpa por 

no contarles la verdad. Pero es que no pude hacerlo. 
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     Bueno, ya, ¿a qué has venido? Dímelo de una vez. 

¿Querías comprobar si estaba con Joaquín? Pues ya viste 

que no. Él viene a verme una vez al año, siempre el mismo 

día. Es el único que me visita. Se sienta en aquel escalón 

de allá y toca su guitarra. Ese día yo me pongo mi vestido 

de los lunares rojos y negros, me hago un moño en el pelo 

con la peineta que me regalaste cuando éramos novios y 

me pongo a zapatear como en los viejos tiempos. Saco las 

castañuelas y bailo hasta que mis piernas no dan más. 

Después de tres rondas flamencas, le agradezco la visita y 

él se despide sollozando en silencio. 

     Me dijo que se casó con la muchacha guapita esa que 

servía en el bar. Ha dejado de beber. ¡Pobrecito mío!, se 

sigue culpando por el accidente. Ese día bebimos los dos 

y entre caña y caña, le conté que pensaba dejarte esa 

noche y él me convenció de no hacerlo. ¡Era mi amigo, 

joder! Solo me llevaba de regreso a casa cuando aquel 

camión nos salió de la nada. Nos encontraron juntos y 

pensaron lo peor de nosotros. Qué vil fuiste con él, Manuel.  

     También me dijo que intentó acercarse a mis hijos para 

contarles la verdad de lo que pasó aquella noche, pero tú 

lo perseguiste a punta de pistola. No lo dejaste que hablara 
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con ellos. ¿Qué les dijiste a mis hijos, Manuel? De verdad 

que no sé por qué te aguanté tanto. Nunca cambiaste. 

     Espera, guarda silencio. ¿Ves la casa de enfrente? Ahí 

vive el señor Esteban. Ya es un anciano. Dice que conoció 

personalmente al traidor de Franco y que lo tuvo tan cerca 

que si no fuera porque un compañero lo detuvo, le hubiera 

escupido directo a la cara.   

     Escucha, es la segunda vez que vienen a visitarlo. Los 

inspectores esos dicen que lo van a desalojar que porque 

no tiene los papeles de la perpetuidad. No sé a dónde va a 

ir a parar el pobre hombre. Hace unos meses sacaron a 

dos señoritas que vivían aquí a la vuelta. Eran hermanas. 

Las dos eran cantantes de ópera y de jóvenes fueron muy 

famosas. Ojalá las hubieras escuchado cantar los días de 

fiesta, o cuando el nieto de doña Carmen le traía mariachis. 

¡Era una romería por toda la cuadra! El caso es que las 

echaron a las dos. Sacaron todo y dejaron limpito el lote.  

Pobrecitas, no volvimos a saber de ellas. A los días 

construyeron una casa nueva muy elegante, con paredes 

de mármol blanco y una cúpula dorada rematando en el 

techo. Llegó un señor magistrado a vivir ahí.   
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     ¿Tú sí tienes esos papeles, verdad? Los de la 

perpetuidad. No quiero que vayan a venir esos inspectores 

y me saquen a mí también. 

     Entra pues y pon cuidado de que no te vean; eres nuevo 

y querrán saber dónde vives. Se supone que aquí solo hay 

espacio para una persona. Anda, acomódate por ahí. Dime 

la verdad, ¿no tienes a dónde ir? De modo que, ¿aquí se 

les ocurrió a nuestros hijos venir a dejarte?  ¡Vaya 

cojonudos que has criado! 

     Ay, Manolo. Pues, ¿qué te digo? Si la verdad es que 

nunca te soporté. A nuestros hijos tampoco porque son 

igualitos a ti. Pensé que podía seguir a tu lado, pero ya ves, 

morirme fue lo mejor que me pudo pasar. Aquí soy feliz. 

Creí que me había librado de ti y míranos ahora. No sé 

cómo le vamos a hacer para vivir juntos, después de tanto 

tiempo.  

     Pero qué viejo estás, Manuel. ¿Qué irán a decir los 

vecinos? Una mujer de cuarenta y siete  años viviendo con 

un viejo de ochenta y cinco. ¡Menuda gracia! Y perdona 

que me ría en este momento, pero figúrate que tendremos 

que estar juntos para siempre, porque esto de morirse es 

para toda la vida. 
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Europio 

Ricardo Rodríguez Mijangos 

 

 

Me despierto. Un aroma a café, en otro tiempo muy familiar, 

flota en el ambiente. 

Se asoma a la puerta de la recámara mi esposa Alice. 

      —Ya está el café, querido. Tal como te gusta.  

     —Ah, ¿qué pasa? 

     Adormilado, no atino a decir nada más. ¿Estoy en la 

Tierra? Supongo que estoy soñando. 

     Zumba el videófono. Me levanto, mi cabeza topa con el 

techo bajo de la casa móvil. Siento piquetes en las 

pantorrillas por el cambio de equilibrio de la sustancia 

gravitacional. El dolor por el golpe y los piquetes es muy 

real; parece que no sueño. Aprieto un botón. 

     —¿Sí, Ralph? 

     —Hola, George. Hace media hora que detecto 

movimientos en tu habitáculo. 

     —Acabo de despertar. 
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     —¿Todavía sientes esas cosquillas dentro de tu 

cabeza? 

     —Siento como si tuviera hielo dentro de ella. Te busco 

más tarde. 

     —Recuerda que estamos en graves aprietos, asunto de 

vida o muerte. Es urgente que vengas. 

      —De acuerdo, ya voy. 

     Me asomo con recelo a la puerta de la pequeña 

habitación; observo el muy conocido escenario de la casa 

móvil: un pasaje angosto. A un lado está una cocineta y 

enfrente el frigorífero de nitrógeno. Al final de la estufa 

micro se extiende la barra con bancos, que se va 

estrechando en una elegante ondulación, y remata en el 

inicio del gran ventanal. Enfrente de este hay un sillón 

alineado con el frigorífero. El habitáculo termina en una 

pared plateada.  

     Alice está con su cómodo atuendo deportivo, sentada 

en un banco al lado de la barra, cerca del ventanal, desde 

donde observa el paisaje. Es un paraje de poca vegetación: 

unos árboles de madera dura, un viento bajo que remueve 

las piedrecillas con la fina tierra. El sol ilumina la casa 

desde atrás y dibuja su sombra de forma alargada. 
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     Paso al baño y me refresco la cara con agua helada. 

Observo mi rostro; parece que tengo más canas en las 

sienes. No es posible que Alice se halle aquí. ¿Qué está 

pasando? No creo en fantasmas y menos cuando nos 

encontramos a una distancia astronómica de la Tierra. En 

un impulso tomo las tijeras puntiagudas que me sirven para 

recortar el bigote y las deslizo en uno de mis bolsillos. Con 

los ojos entornados, miro a Alice y camino con precaución 

sobre la alfombra roja. Avanzo los pocos pasos que me 

permiten sentarme junto a ella, donde me espera una taza 

con café humeante. Ella se voltea a verme sonriente, con 

su peculiar mirada tierna, y esos ojos cafés que me 

remontan a varios años atrás, a una situación similar; me 

abruma el mismo amor que sentí aquella vez. 

     —Aquí está tu café, como te gusta, querido. Pruébalo. 

     —¿Tú no tomas? 

     Como respuesta, se levanta. 

     —Voy por tu desayuno instantáneo.  

     Abre un compartimento en los gabinetes altos de la 

cocineta y saca una charola. La coloca al lado de mi café. 

     —Yo desayuné y tomé café. Me levanté temprano —

dice Alice. 



32 
 

     —¿Te levantaste? ¿De dónde? 

     —Querido, ¿bromeas? De nuestra cama 

     —Estuve solo en la cama, como en los últimos meses. 

Aunque ahora recuerdo que tuve sueños muy vívidos sobre 

ti. Viajábamos juntos, íbamos a la playa. 

     —Me acosté tarde. Estabas dormido.  

     No sé qué pensar sobre este diálogo sin sentido. 

Recuerdo el accidente de auto donde murió Alice. La culpa 

me ha acompañado desde entonces por ser yo quien 

conducía. 

     Me siento observado mientras desayuno. Unos 

instantes después, Alice se levanta y va a sentarse en el 

sillón frente al ventanal. Cuando termino, me invita a 

acompañarla. Como un autómata, voy, tenso, a su lado. 

     Observamos el panorama, donde resalta un sahuaro 

mediano. Es una pantalla dinámica que recrea el paraje. 

De repente, se visualiza un ventarrón que levanta una nube 

de polvo y crea un pequeño caos en el paisaje. En mi mente 

ocurre algo parecido, un pequeño vendaval de ideas 

confusas.  

     Coloco mi mano casi por accidente sobre la mano de 

Alice. La siento fría. 
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     —Lo importante es que estamos juntos y viajando. ¿No 

te alegra? —dice Alice.  

     Me mira de frente, los rostros muy cercanos. Yo bebo 

sus facciones, fascinado por su belleza; ese hermoso 

rostro tan querido enmarcado en sus cabellos castaños. En 

un arrebato me acerco a su cara para besarla y ella intenta 

retirarse, pero alcanzo a tocar sus labios. Me quedo 

confundido al no encontrar la sensación esperada; en su 

lugar, mi boca roza una especie de abertura metálica. 

     Me levanto intempestivamente y saco las tijeras, 

blandiéndolas. 

     —¿Quién eres? ¿Qué eres? Mi esposa falleció hace 

cuatro años. No es posible que seas ella.    

     La mujer está de pie y me mira consternada. 

     —Lo único que sé es que soy tu esposa y que te quiero 

—me contesta con lágrimas asomándose a sus ojos. 

     En eso, zumba el videófono y aplasto con furia el botón 

que se encuentra al lado del frigorífero. Escucho la voz 

ronca de Ralph; veo su boca abierta, casi gritando. 

     —¡Hace más de una hora que deberíamos estar 

discutiendo nuestros problemas. Subes al puente o bajo 

por ti! 
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     —¡Yo estoy resolviendo aquí una situación inusual! En 

un momento voy. 

     Vuelvo a mirar a la mujer.  

     —Ya deja la fachada de mi esposa y dime qué quieres. 

     Los ojos acuosos se secan, como si el líquido fuera 

aspirado desde adentro de su rostro. Con un timbre distinto 

en su voz, me dice:  

     —Los Sembradores desean que dejen todo el europio 

que han extraído. Deben ceder un espécimen biológico en 

un cubo del mineral y llevarse a cambio una cantidad 

equivalente. Ese es todo el europio que podrán transportar. 

Tendrán curiosidad acerca de quiénes somos. Basta con 

que sepan que nuestra tarea es sembrar vida inteligente en 

planetas habitables. 

     —¡Vaya!, es algo increíble. Lo platicaré con el capitán 

—digo con rapidez para deshacerme de mi visitante. 

     Me guardo las ridículas tijeras y me dirijo a la pequeña 

puerta de salida, entre la recámara y la cocineta, del mismo 

lado del ventanal. Al abrir, en lugar de salir al paraje 

desértico, encuentro el conocido pasillo en cuyas paredes 

fluye como suave cascada una luz blanca. Inmediatamente 
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doy vuelta en semicírculo y subo una escalera a la derecha. 

Llego a la puerta del puente de mando y la abro. 

     Encuentro la familiar figura de Ralph. Rodea a su rostro 

una especie de aureola debido a su espesa cabellera 

pelirroja; tiene un recio mentón acorde con su carácter 

determinado. Está sumergido en la pantalla horizontal, 

tecleando unas cifras. En las ventanas exteriores observo 

el oscuro suelo del asteroide. En su cercano horizonte 

brillan las estrellas acompañadas por el sol anaranjado; a 

lo lejos, apenas se distingue la tierra.   

     Me acerco y veo unos diagramas, los reconozco como 

trayectorias: una de color rojo indica la ruta que seguimos 

y en distintos puntos se desprenden curvas de diferentes 

colores que giran hacia atrás; son cinco en total. Le 

pregunto a Ralph: 

     —¿Alguna de esas cinco trayectorias nos lleva a casa?  

     —Es la mala noticia. Podríamos haber despegado del 

asteroide en algunos de esos puntos y regresar, pero no lo 

hicimos porque todavía no teníamos cargado todo el 

europio que minamos. En este momento estamos aquí. 

     Ralph indica con su dedo el extremo de la curva roja.  
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     —La computadora ya no encuentra una trayectoria de 

regreso. Desde ayer en la tarde no puede predecir el 

trayecto del asteroide donde estamos estacionados, 

porque dejó de estar a merced de las fuerzas 

gravitacionales del sistema solar y tomó una trayectoria 

autónoma, como si estuviéramos en una nave con 

propulsión propia.  

     —¿Y esa nave sería el asteroide en el que estamos 

anclados? 

     —Exactamente. 

     —Pero es algo histórico, es contacto con inteligencia 

extraterrestre, y no solo porque nos están acarreando. 

Tengo algo que informarte. Apareció una visitante en mi 

habitáculo, la acabo de dejar ahí dentro. Es una especie de 

emisario, con la apariencia de mi esposa muerta, Alice. Nos 

piden algo a cambio de soltarnos.  

     —Pues, mucho gusto de saber que nos contactaron. ¿Y 

tu esposa te dijo que estamos sentenciados a muerte? Nos 

llevan directo al sol. Seguramente nos van a recibir con 

fuegos artificiales allí. Supongo que vamos a llegar a un 

punto en el que nos achicharremos. Bajo el asteroide, él o 

ellos están protegidos; después seguirán su camino. 
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     —Si nos libramos de las parejas de micro agujeros 

negros incrustados en la sustancia gravitacional para 

simular la gravedad de la Tierra se aligeraría nuestra nave. 

¿Ya se tomó en cuenta movernos con una nave más 

ligera? 

     —Desde hace horas, créeme. La computadora ya ha 

recreado todos los escenarios posibles. Dices que tu 

visitante tiene la apariencia de Alice, así que no es un 

hombrecito verde. ¿Qué te propuso? 

     —Que debemos dejar todo el europio, así tal vez nos 

dejen ir. 

     —¡Estás loco. Son millones de coronas estelares! 

     —De mucho nos van a servir en el sol. Me temo que el 

europio que extrajimos ya tiene dueño. 

     —¿Y eso es todo? ¿Tu visitante te pidió que dejáramos 

íntegro el europio y a cambio nos soltaban? 

     —Me dijo que además de entregar el europio, también 

debemos ceder un espécimen biológico encapsulado en un 

cubo del mineral . Nos podemos llevar una cantidad 

equivalente al que encapsula el espécimen.   

     —¿Un espécimen biológico? Eso somos tú o yo. 

¿Quieres decir que alguno debe quedarse? Esa no es una 
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solución. ¿Se podrá negociar con tu Alice? Si nos dejan 

llevar la mitad del europio, siguen siendo millones de 

coronas estelares para nosotros. 

     —Es una situación desesperada, en menos de una hora 

llegaremos a un punto de no retorno. Debe haber una 

salida que no vemos. No creo que estén jugando con 

nosotros. Si de todas maneras nos van a destruir, ya lo 

hubieran hecho. ¿Quieres negociar? Comunícate con mi 

habitáculo. 

     Ralph pulsa para llamar. Increíblemente emerge el 

rostro de Alice en la pantalla del videófono. 

     —Queremos negociar.  

     —Las condiciones de los Sembradores no son 

negociables. Tienen apenas el tiempo necesario para 

cumplirlas.  

     Apaga la pantalla. Me sentí mareado mientras veía el 

rostro de Alice. Todo se presenta tan irreal. 

     —Tienes que aceptarlo, Ralph. Ya sentías los millones 

de coronas en tu bolsillo, pero las circunstancias han 

cambiado, o permanecemos vivos o morimos. ¿Qué 

escenario prefieres? Si continuamos vivos, podremos 
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seguir buscando europio y tal vez encontrarlo en otro 

asteroide. 

     —Se te olvida la otra condición, un espécimen biológico 

encapsulado en un cubo de europio, para llevarnos una 

cantidad equivalente. ¿Cuánto mides, George? El europio 

equivalente a tu volumen me reportaría algunos millones 

de coronas estelares. Después de todo, como capitán de la 

Solaris, creo poder arreglármelas solo para regresar.  

     Recuerdo lo que sé de Ralph: es muy hábil para tripular 

una nave espacial minera y tiene buen olfato para escoger 

asteroides potenciales para minarlos. Empezó muy joven. 

Era un palurdo que había crecido en las zonas bajas de 

Nueva Alemania, pero esa identidad primitiva no se le nota 

en el trato diario; sale a relucir en momentos de crisis. 

     Se hace un silencio momentáneo. Me quedo mirando a 

Ralph. Es impresionante; parece un diablo con los ojos 

enrojecidos por pasarse toda la noche en las consolas. 

Pienso en mi pistola, descansando en el ropero externo, 

junto con mi traje espacial. Me pongo en tensión.  

     —Creo que hay otra solución. No creo que la que 

propones sea la adecuada.  
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     —Para mí es la adecuada. Me llevo el europio y todo es 

para mí. 

     Salto sobre Ralph cuando hace el gesto de sacar su 

pistola láser. Forcejeamos unos segundos y logro que 

Ralph suelte la pistola. Con una patada la mando al otro 

extremo del piso de la cabina de mando. 

     Nos soltamos y nos quedamos viendo en ademán de 

lucha, respirando agitadamente. Somos igual de fornidos y 

de estatura similar; en la minería espacial, los enclenques 

no tienen nada que hacer.    

     En eso, suena un zumbido agudo en la computadora. 

     Ralph voltea hacia el sonido y dice:  

     —Es la alarma. Estamos a media hora del punto Q, del 

punto de no retorno.  

     Ya tranquilo, después del altercado, el espíritu de 

capitán de Ralph regresa. 

     —Bueno, George, chico listo de Nueva Boston, no 

vamos a llegar a ningún lado peleando. ¿Qué debemos 

hacer para salvar nuestro pellejo? Después de todo, 

podremos seguir buscando minerales si salimos de esta, 

tal como dijiste. 
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     —Por las peticiones y el objetivo de los Sembradores, 

creo tener idea de la solución. Podemos darles una 

muestra de nuestra piel para que realicen un proceso de 

clonación. Alimentemos de datos a la computadora, en un 

santiamén nos confirmará esta solución.  

     Después de unos segundos que parecieron una 

eternidad, la computadora nos dio el resultado: el 

espécimen biológico sería una muestra de piel 

encapsulada en un cubo de mineral de un centímetro 

cúbico. 

     —¡Claro! —dice Ralph—. Únicamente necesitan una 

cantidad suficiente de células para realizar la clonación. Ya 

que eres su favorito, prepárate, George. Que te retiren un 

trozo de piel del antebrazo con ayuda del robot quirúrgico 

y que se haga el procedimiento adecuado para que 

prevalezca el tejido encapsulado. 

     Con Ralph detrás de mí, vamos a mi habitáculo a buscar 

a Alice para entregarle el pequeño cubo. Sin embargo, no 

hay nadie; todavía se percibe un leve aroma a café. 

Observo un libro sobre la barra, lo abro, recorro las hojas 

como baraja. Después lo abro desde la primera página. 



42 
 

¡Aquí está! En la parte blanca de la solapa reconozco la 

caligrafía de Alice; le gustaba escribir como los antiguos. 

     Ralph tiene un semblante interrogativo. Parece decirme 

que estoy loco; está rojo de impaciencia. 

     —Es la concreción de lo que te decía. Es un mensaje 

alienígena a través de una entidad parecida a mi esposa 

Alice. Te leo la carta. 

     Querido mío:  

     Dejen la carga que extrajeron y el espécimen biológico. 

Una vez reintegrado, el asteroide dejará de avanzar por 

cuenta propia y quedará sujeto a las fuerzas naturales. Su 

nave podrá regresar. En un cubo de europio de un 

centímetro de lado va un mensaje de paz encriptado para 

el gobierno mundial de la tierra, está sobre tu mesa de 

noche.   

     Me dio mucho gusto verte nuevamente. Vi que llevas un 

gran peso. Tú no tuviste ninguna responsabilidad en el 

accidente. No tengo nada que perdonarte, pero si eso 

aligera tu corazón, te doy mi perdón y te deseo que seas 

feliz. 

     Te querré siempre, Alice. 
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     Se me quiebra la voz al decir esto último.  Voy a la mesa 

de noche, efectivamente un cubito está allí.  

     Es crucial actuar rápidamente. El plan es que yo salga 

a supervisar las maniobras de los robots mineros para que 

regresen el material a las cavidades excavadas y dejar el 

pequeño cubo. Tomo mi traje espacial, me coloco las botas 

magneto gravitatorias para no salir despedido al espacio y 

me sujeto con un cable a la nave minera Solaris. Al salir, 

siempre me siento sobrecogido por la grandiosidad de la 

bóveda celeste: un negro intenso impenetrable donde 

brotan las miríadas de estrellas como eternas centinelas, y 

el suelo del asteroide de un negro apagado. 

     Sacamos el material de las bodegas y lo regresamos a 

las cuevas. Cuando coloco en un recipiente fosforescente 

el diminuto cubo con la muestra de piel, siento como si un 

motor se apagara y el asteroide en donde está nuestra 

nave queda libre, sujeto a los vientos gravitacionales. 

Pienso en Alice. Las lágrimas asoman a mis ojos. Unas 

esferillas líquidas flotan por la escafandra y se adhirieren a 

mi visor, formando una especie de collar.  

     Nos llevamos, casi como un souvenir, un trozo de 

europio de un centímetro cúbico, que debemos de entregar 
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al gobierno mundial. Supongo que en él se detalla 

información de interés acerca de la cultura alienígena.   

     Al discutir sobre lo sucedido, Ralph acepta mi 

suposición de que los Sembradores van a crear un Adán a 

partir de mis células, y sin necesidad de usar mi costilla, 

manipulando el genoma, clonarían otro ser femenino, a una 

Eva. Los van a colocar en un planeta parecido a la Tierra 

para sembrar en el vasto cosmos una especie inteligente. 

En un libro alguien ya había adelantado la hipótesis de 

tales seres después de un encuentro alienígena que nadie 

creyó. Murmurando entre dientes, Ralph dice que ese va a 

ser un mundo tan aburrido como yo. 

     —Pasaremos a la historia como los primeros humanos 

en hacer contacto con una civilización extraterrestre —le 

digo a Ralph. 

     —No está mal eso de pasar a la historia, pero no 

tenemos necesariamente que entregar el souvenir al 

gobierno mundial, así nada más. 

     —¿Qué quieres decir? 

     —Pues que le pondremos un precio de algunos millones 

de coronas estelares. 



45 
 

     Ya en una ruta adecuada, contemplo las estrellas desde 

el puente de mando. Ya no las veo como antes. A partir de 

ahora me pregunto en cuál de ellas existe una parte de mí. 
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Travesías 

Luz Elena Salazar Martínez 

 

 

Aquella mañana primaveral del año 2006, por la transitada 

avenida de la ciudad, un individuo de vestimenta extraña, 

en buenas condiciones pero de moda cincuentera, se 

quedó paralizado en medio de la calle. Colgaba de su 

hombro, sostenida por una correa de cuero, una cámara 

que hoy solo se ve en los museos; esta se encontraba en 

muy buen estado, casi nueva. Un oficial de policía le gritó : 

     —Amigo, ¿qué le pasa? ¿Está mareado? ¿Se siente 

bien? 

     El hombre mostraba una cara de desconcierto extremo. 

     —Estoy soñando —pensó Antonio—. ¿Qué rayos 

pasó? Esta no es mi ciudad.    

      Asombrado, cerró los ojos y se los cubrió con las 

manos. Los volvió a abrir esperando encontrarse en un 

lugar que él reconociera, pero no fue así. Los autos le 

pitaban y pasaban a su lado, casi sin disminuir la velocidad 

a la que circulaban. 
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     —Venga conmigo —le dijo el agente, tomándolo del 

brazo y llevándolo hacia la banqueta. 

     —Acabo de tomar unas fotos y al bajar la cámara 

aparecí en otra calle —explicó Antonio al agente, y también 

para sí mismo, para ubicarse en esa realidad que no 

entendía.  

     El agente le pidió identificarse. Antonio le mostró una 

rara identificación hecha en imprenta. Se leían sus datos 

escritos en letra manuscrita y tinta china de pluma fuente. 

“¿Pero a quién se le ocurre mandar a la imprenta una 

credencial cuando existen computadoras e impresoras? ¡Y 

luego llenada con tinta y a mano!”, se dijo el agente. La 

fotografía coincidía con el individuo. Lo identificaba como 

Antonio Palacios Bravo, nacido en 1941. Estudiante de la 

Preparatoria Unidad Sur. 

     El agente notó el grado de confusión del hombre y vio 

que necesitaba ayuda, tal vez atención médica. Realmente 

se veía muy desorientado. Lo llevó a la comandancia para 

que se determinara qué harían con él. Horas más tarde, 

después de escuchar la extraña historia del hombre, fue 

trasladado a la clínica del doctor Lamberto Ríos para 

someterlo a exámenes psicológicos. 
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     En la clínica, el médico lo escuchó con interés. Antonio 

contestó de manera natural a los cuestionamientos: le 

gustaba tomar fotos y estudiaba la preparatoria. Decía que 

su edad era de diecisiete años. Pero la supuesta escuela 

preparatoria hacía muchos años que no existía. Desde los 

años 70s la habían cerrado por disturbios estudiantiles. 

Esto intrigó mucho al médico, mucho más porque no se 

veían signos de algún trastorno de personalidad en el 

muchacho. 

     Antonio miró hacia el techo. Notó que en lugares 

estratégicos estaban dos cámaras de video de un modelo 

que él aún no conocía.  

     —Estoy en la especialidad de fotografía en mi 

preparatoria, pero no reconozco ese tipo de cámaras. 

     —Son cámaras de video —respondió el doctor. 

     —¿Me quiere decir que son para película? Y, ¿dónde 

va el rollo? Están demasiado chicas. 

     El doctor sonrió. ¿Sería posible que no supiera qué era 

una cámara de video? ¿De qué recóndito poblado vendría? 

     —Podemos hablar de las cámaras después. Primer 

cuéntame por qué estás aquí. 
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     Antonio se veía confiado y seguro de lo que decía. Sus 

ojos miraban serenos. El psiquiatra lo examinaba atento, 

tratando de entenderlo.  

     —Estaba en casa de mi amiga Laura —explicó 

Antonio—. Después de convivir un rato con ella, me 

despedí. Ya afuera, se me ocurrió tomarle algunas fotos a 

la fachada de su casa. Cuando estaba enfocando el lente, 

vi  una especie de  agujero gris en el cielo. Tomé la foto y 

al bajar la cámara, ya no reconocí el lugar donde me 

encontraba. Estaba en una calle caótica, donde autos 

extraños pasaban demasiado rápido a mi lado. No era el 

mismo lugar. Es más, nunca vi una calle tan congestionada 

de carros y edificios.  

     El doctor lo miró un momento, para luego decir:  

     —Veamos, tu identificación dice que naciste en 1941. 

Entonces, según este documento, deberías de tener 

sesenta y cinco años de edad. ¿En qué año te encuentras 

ahora? 

     —En 1958, en abril —contestó extrañado por la 

pregunta—. ¿Caballero, podría usted decirme qué año se 

supone que es?  

      —Estamos en el año 2006 —contestó el médico. 
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     —¡Es imposible! Debo estar soñando. 

     Expectante, miró al doctor, quien en un intento por 

reducir la tensión del momento, se le acercó y señalando la 

cámara le dijo: “¿Puedo examinarla?”.  

     —Es Kodak. Trabajé mucho vendiendo periódicos para 

juntar el dinero para comprarla —dijo el joven mientras 

asentía con la cabeza.   

     —Lo imagino. Es una cámara buena. ¿Usa rollo, 

verdad, en blanco y negro? 

     —Pues, ¿de qué otro? En el estudio donde llevo las 

fotos a revelar el dueño les pone color a algunas con 

pinturas de pomo. 

     —Sería interesante ver las fotos que capturaste.  

     Por la mente del médico pasó la idea de que tal vez 

estaba hablando con un visitante no de un poblado lejano 

sino de otra época. Lo sobresaltó el dar crédito a semejante 

teoría. 

     —Pues solo hay que llevarlas a revelar —dijo Antonio. 

     —Ese sería el problema. No es fácil encontrar en este 

tiempo un lugar en donde tengan los químicos necesarios 

para el revelado e impresión. 

     —¿A qué se refiere? Hay muchos centros fotográficos. 
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     —Entonces, ¿podrías indicarme a dónde lo llevamos? 

—preguntó de inmediato el médico, mientras analizaba 

minuciosamente cada expresión del joven—. Dime una 

dirección. 

     —Pues... la verdad estoy desubicado. Aquí no es mi 

ciudad —Se detuvo un momento y bajando la vista calló. 

Luego, desesperado, alzó la voz—. ¡No puedo, no sé! No 

sé qué contestarle. 

     —No te preocupes. Por ahora es suficiente, Antonio. 

Necesitas descansar.  

     Le asignaron una habitación en el hospital. Aún no se 

podía determinar si su confusión mental era producto de 

algún problema psíquico. Considerar la otra posibilidad era 

casi imposible, y sin embargo, la seguridad con la que el 

muchacho contaba su historia había desconcertado al 

médico.  

     Al día siguiente, el doctor visitó a Antonio en su 

habitación.  

     —Espero que hayas pasado buena noche. 

     —Dormí bien, pero me preocupan mis padres. Aunque 

ayer sabían que visitaría a Laura y que a veces me quedo 

a dormir en su casa, pues sus padres me invitan a ir el 
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domingo al lago, no es común que yo pase más de dos días 

fuera. 

     —¿Quiénes son tus padres? 

     —Mi padre se llama Alonso Palacios. Es el encargado 

del almacén que surte de galletas a los abarrotes y mi 

mamá se llama Celia Bravo. La llaman a veces para aplicar 

inyecciones.  

     El doctor Lamberto lo acompañó en el desayuno, le 

aseguró que haría las indagaciones necesarias para 

encontrar a sus padres y que, además, buscaría la manera 

de revelar el rollo. 

     El caso había intrigado al doctor Ríos. Buscó un lugar 

en donde manejaran los químicos necesarios para revelar 

ese rollo tan antiguo y a la vez nuevo. A los tres días de 

pesquisas, dio con el sitio. Del film surgieron extrañas 

imágenes. Tal y como lo relató Antonio, en el cielo se 

lograba captar un extraño agujero gris. También en otras 

fotos, donde aparecía junto a una joven, tal vez de su 

misma edad. Se encontraban junto a la banqueta, a la 

entrada de una casa; daba la bienvenida un tapete y unos 

escalones de madera con pequeños barandales torneados 
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de madera. En otra fotografía, estaban sentados en las 

escalinatas de la casa. 

     Pero el doctor ya no pudo intercambiar impresiones con 

Antonio. Las cámaras de seguridad del hospital registraron 

su entrada a la habitación, pero no su salida. Cuando 

fueron a despertarlo para el desayuno, se encontraron con 

el cuarto vacío.  

     Las únicas pruebas de que Antonio había visitado ese 

tiempo eran las fotografías. En ellas, se veía un barrio 

antiguo de la ciudad, que en la época actual formaba parte 

del centro histórico. Algunas residencias conservaban la 

misma arquitectura, lo que facilitó la localización de la casa 

de Laura, la chica que aparecía en la fotografía, quien para  

sorpresa del médico seguía viviendo ahí. 

     Una mujer de alrededor de sesenta y cinco años recibió 

al doctor Ríos. Ella le confirmó que conoció a Antonio. Para 

reforzar lo dicho, sacó del cajón de un viejo buró otras 

fotografías donde aparecen ambos. Las fotografías eran de 

1958. Tanto en las que le mostró Laura como en las que 

llevaba el doctor coincidía la fisonomía de Antonio. 

     —Aquí teníamos diecisiete —dijo Laura con un suspiro 

de melancolía. 
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     Le contó que su amistad perduró desde la escuela 

primaria y luego durante la secundaria. 

     —Antonio continuó sus estudios en la preparatoria —le 

comentó Laura al doctor Ríos—, pero yo no. No se estilaba 

mucho que las jóvenes siguiéramos estudiando, a menos 

que fuera una carrera corta, como de taquimecanógrafa. 

Para ayudar a mis padres, trabajé un tiempo como 

secretaria.  

     —¿Entonces continuaron su amistad aunque no 

seguían en la misma escuela? 

     —Así es. Todos aquí en el barrio lo conocíamos. Le 

gustaba mucho la fotografía. Tenía una cámara Kodak, que 

compró cuando trabajó una temporada vendiendo 

periódicos.  

     —¿Cuándo se distanciaron? 

     —En 1958, desapareció por tres días. Fue 

precisamente ese día en que nos tomó las fotos. Después 

de tomar el té con nosotros, se despidió de mis padres y lo 

acompañé a la puerta. Ya en la escalinata, quiso tomar más 

fotos antes de irse.    

     —¿Qué pasó ese día en que desapareció? 
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     —El sábado lo esperamos y no llegó. Le dije a mis 

padres que iría a buscarlo. Fui al almacén donde trabajaba 

su padre. Don Alonso me dijo que pensaban que estaba en 

mi casa, así que empezamos a buscarlo con nuestros 

conocidos. Al día siguiente, sus amigos lo encontraron por 

el lago. Estaba ahí, sentado, sin importarle la angustia de 

sus padres y sus amigos. Antonio nunca quiso decirnos 

dónde había estado. Era un tema del que no se podía 

hablar con él. En los años 70, se fue a continuar sus 

estudios a la capital y no lo volví a ver. Recibí algunas 

postales de vez en cuando. Al parecer le estaba yendo muy 

bien. 

     —Laura, debo decirle que vi a Antonio hace tres días, 

con el mismo aspecto del joven que aparece en la 

fotografía. Necesito saber si lo vi a él o a un impostor. 

Además, no puedo sacarme de la cabeza la impresión de 

haberlo visto antes, aunque con la fisonomía de un hombre 

mayor. Este asunto me tiene inquieto. Coincidirá conmigo 

en que es casi un absurdo. Le suplico que me informe si 

tiene alguna noticia. 

     Al investigar en los archivos de la policía, el doctor Ríos 

pudo encontrar por fin una señal de la existencia de 
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Antonio, un reporte de desaparición en 1978. Concordaba 

su edad en ese año con la fecha de nacimiento impresa en 

la credencial de identificación. ¡Pero prácticamente lo 

acababa de conocer de casi 18 años en 2006! 

     Por fin lo ubicó. Había conocido al chico que acababa 

de ver en el 2006.  Era el mismo hombre de treinta y siete 

años que en 1978 le ayudó cuando casi caía de la estatua 

tras el lago, siendo apenas un niño. Recordó que apareció 

junto a él como de milagro y pudo tomarlo del tobillo cuando 

resbalaba hacia el agua. “No puedo dejarte morir”, le dijo el 

hombre antes de irse.  

     En abril del siguiente año, el doctor Ríos recibió una 

llamada de Laura. 

     —Por favor, le suplico que me acompañe cuando abra 

un sobre que me llegó por correo. No me pregunte por qué, 

pero sospecho que es de Antonio. Viene dirigido a usted y 

a mí. 

     De inmediato se reunieron a orillas del lago, donde se 

había construido un andador y se habían colocado unas 

bancas. Los árboles acompañaban a la vieja estatua que 

se conservaba majestuosa.  
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     Sentados en una banca y sin disimular su ansiedad, 

Laura permitió que el doctor fuera quien abriera el sobre. 

El contenido los dejó asombrados: una fotografía de una 

calidad no vista mostraba a Antonio de pie a la orilla del 

lago. Aparentaba una edad aproximada de sesenta años. 

Al fondo, se distinguía la misma estatua, con algunas 

remodelaciones, acompañada de grandes rascacielos que 

en ese momento no existían. Al reverso pudieron leer: 

     Estimado doctor Ríos, en esta fotografía encontrará la 

prueba que seguramente le inquieta desde que nos vimos 

en el 2006. He aprendido mucho acerca de lo que me pasa 

y he intentado usar bien los conocimientos que eso me 

proporciona.   

     Laura, aunque no te volveré a ver, eres muy querida 

para mí. Es necesario que protejas a tus nietos, sobre todo 

al que hoy tiene doce años. Será esencial, pues  descubrirá 

una importante vacuna que impedirá que siga 

propagándose en el mundo una enfermedad muy 

contagiosa. En marzo del año 2020, debes procurar tener 

íveres suficientes para dos años.       
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     Doctor Ríos, con usted me reuniré una vez más, pero 

las condiciones serán desfavorables para los dos, a menos 

que Laura no olvide estas recomendaciones. 

     Cuídense. Espero poder serles de ayuda. 
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La gotita de lluvia 

Zulema Ung 

  

 

Es un día soleado y caluroso; el viento corre de un lado a 

otro y varias nubes se reúnen en un mismo lugar; parece 

que están tramando algo. Efectivamente, se ponen de 

acuerdo para lanzar una deliciosa y abundante lluvia.   

     Las flores bailan la danza de la lluvia y los árboles 

contemplan sonrientes el espectáculo. La maravillosa 

estrella dorada sale de nuevo resplandeciente y las nubes 

se dispersan por el cielo azul. En ese momento, una gotita 

de lluvia despierta y observa a su alrededor. Se encuentra 

solitaria en la copa de un gran árbol de ceiba.  

     ─¿Cómo llegué aquí? ¿Qué hago aquí? ─se pregunta. 

     Echa una mirada en todas direcciones. Se da cuenta de 

que hay muchas gotas igual que ella en las ramas del árbol 

y en los árboles que están junto a esa gran ceiba; eso le da 

un poco de tranquilidad. Se asoma por debajo y encuentra 

una gota de lluvia. Toma un profundo respiro y le dice: 

     ─¡Hola!  
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     ─¡Konnichiwa! ─le responde la vecina con una gran 

sonrisa y haciéndole una reverencia─. ¡Bienvenida! 

     A la gotita se le hizo muy extraña la apariencia de su 

compañera de abajo: era enorme, tenía un taparrabo muy 

chistoso y un peinado poco común. Piensa que se  ve muy 

simpática a pesar de su apariencia 

     ─Gracias. ¿Sabes en dónde estamos? ─le pregunta. 

     ─Sí, en una gran hoja. 

     ─Ya me di cuenta, pero ¿qué hacemos aquí?  

     ─ ¡Ahhh! Eso es algo que pronto averiguarás.  

     ─¿Cómo? 

     ─No tengas prisa, todo tiene su tiempo. Ahorita 

descansa, ya es tarde. 

     La gotita tiene muchas dudas, no termina por entender 

lo que está pasando; quiere hacerle más preguntas a su 

vecina, pero el sol se empieza a ocultar, así que decide 

recostarse. A pesar de estar en un lugar desconocido, el 

cansado e inesperado viaje la agotan y se queda dormida. 

     Al día siguiente la gotita se despierta, mira a su 

alrededor y se da cuenta de que ya no están todas las gotas 

que estaban el día anterior. Sus ojos se llenan de lágrimas 
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y desesperadamente busca a la vecina del taparrabo, pero 

tampoco está. 

     ─¡Ooohh, no! ¿Qué voy a hacer ahora? ─se pregunta 

sollozando. 

     Se recuesta en la hoja; sus lágrimas ruedan. De 

repente, se pone de pie y dice: 

     ─Necesito ir a buscar a la vecina, tal vez le pasó algo, 

pero ¿y si me pasa algo a mí? ¿Si me voy y ella regresa? 

     Mientras va de un lado a otro con estas interrogantes, 

decide finalmente ir. Cuando está bajando por las ramas 

del árbol, escucha un rugido muy potente. Se detiene 

cautelosa y se asoma. Ve a un gran animal muy cerca de 

la ceiba. Helada y con el corazón acelerado trata de no 

moverse, sin quitarle la vista; sus instintos le dicen que 

debe estar preparada para escapar. 

     El feroz animal va tras otro animal más pequeño. En esa 

lucha, en más de una ocasión chocan contra el árbol donde 

la gotita está resguardándose. Ella se aferra a la hoja, pero 

los movimientos del árbol la empujan a la orilla. Un fuerte 

golpe del enorme animal la arroja al vacío. La gotita se 

arrastra y se refugia al lado de una roca, tratando de pasar 

desapercibida. 
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     ─Este es el final ─dice llorando. 

     Mientras está escondida, comienza a sentir extraño su 

cuerpo. 

      ─¿Qué me pasa? ─se pregunta.   

     De repente, comienza a desaparecer su forma 

regordeta y blanda. Observa cómo su cuerpo se va 

transformando en vapor. El viento la transporta por el 

espacio hasta que la deposita en una esponjosa nube. 

     ─¿Otra vez en la nube? ─dice. 

     Las nubes se reúnen para iniciar de nuevo una linda 

lluvia. La gotita se percata de que el viaje está por 

comenzar una vez más. Se resiste, no quiere volver a ese 

lugar. Trata de escapar, pero las nubes la atraen 

fuertemente. No hay manera de zafarse; ella tiene que ir. 

     La gotita cierra con fuerza los ojos durante el trayecto. 

Al finalizar el recorrido, aún con la adrenalina del viaje, abre 

sus ojos con la esperanza de encontrarse con su amiga del 

taparrabo y de que el enorme animal se haya ido, pero 

ninguno de los dos está ahí. Llega a un sitio muy diferente 

al anterior. La gotita está sobre una hoja de un frondoso 

manzano.  
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     Se asoma en todas direcciones. De nuevo ve gotas 

como ella. Se recuesta en la hoja, mira hacia el cielo y 

respira profundo para calmarse.  

     ─¡Ufff!, por lo menos hay otras como yo. ─Trata de 

encontrar consuelo.  

     Un fuerte viento sacude las ramas de los árboles. A 

pesar de que la gotita se aferra a su hoja, sale disparada al 

caudal de un río. Por instinto, se agarra con fuerza de la 

hoja que el río mueve de un lado a otro. Su corazón va a 

mil por hora. 

     De repente, choca con otra hoja que trae de pasajera a 

una gota que usa un sombrero vaquero. La gota vaquera le 

pregunta con un acento extraño: 

     ─¿Lista para la diversión? 

     ─¿Diversión? Tengo mucho miedo ─dice la gotita. 

     ─¿Ya habías estado aquí? ─le pregunta la gota 

vaquera. 

     ─¡Sí! ─grita la gotita. 

     ─Disfruta el paseo, huerca. Cada vez es diferente. 

     ─¿Cada vez? ¿Pues cuántas veces has venido? ─le 

pregunta la gotita.  
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     ─Muuuuuuchas y tú también volverás. Así que disfruta 

cada viaje que hagas, porque no dura mucho tiempo.  

     La gotita quiere preguntarle más cosas, pero el 

movimiento y el ruido del río no se lo permiten. Así que 

respira profundo y se deja llevar por la corriente. La gota 

vaquera tiene razón. El recorrido comienza a ser divertido. 

La gotita disfruta la velocidad, las pendientes, las 

cascadas, el viento. Se siente libre y emocionada.  

     De pronto, llega a una imponente cascada y el río 

sumerge a la hoja. La gotita no sabe qué hacer, nunca 

había estado en un lugar así. Observa a su alrededor, 

observa su cuerpo y se da cuenta de que no es la misma; 

su forma ha desaparecido en el fondo del río y se ha unido 

con otras formas iguales a ella.  

     ─Todas somos diferentes de forma, pero iguales por 

dentro. Todas formamos una sola y enorme gota. ─Piensa. 

     Desde el fondo del río, la gotita sale disparada y cae 

sobre una roca. Levanta la mirada y a lo lejos ve a su 

reciente compañera, que sigue disfrutando del paseo en el 

caudaloso río. La gota vaquera le grita: 

     ─¡Adiós, huerca! ¡Ajúa!  
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     La gotita, ya exhausta, le dice adiós. Se queda 

recostada en la roca, tratando de comprender lo que está 

sucediendo. En eso, su forma empieza a cambiar una vez 

más. Su cuerpo se evapora y se transporta para formar 

parte de una grande y bella nube, como en las ocasiones 

anteriores. 

     ─¿Otra vez aquí? ─se pregunta. 

     Sonriente, recuerda el río y desea volver a jugar en un 

paseo de subidas y bajadas a toda velocidad. Se siente 

algo nerviosa cuando piensa que puede encontrarse de 

nuevo con algún animal peligroso, pero también sabe que 

es capaz de salir sana y salva de cualquier situación. 

     Las nubes comienzan a reunirse. La gotita sabe que la 

lluvia está por comenzar.  

Ya no tiene miedo. Ya sabe que dondequiera que sea su 

destino se va a encontrar  a muchas gotas como ella, que 

por fuera se ven diferentes, pero por dentro son iguales. 

Sabe que todas las gotas vienen del mismo lugar. Sabe 

que todas las gotas realizan un viaje diferente. Sabe que 

no importa cómo sea el lugar ni el camino, lo disfrutará de 

cualquier forma.  
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     Ahora nada le preocupa, porque está consciente de que 

cada paseo es uno de los muchos que hará y está feliz por 

ello. Emocionada, cierra los ojos y deja que la lluvia la lleve 

a su siguiente destino. Emocionada, grita: 

     ─¡Allá voy de nuevo!  
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de textos, pero el universo conspiró para que este año tomara su 

primer taller de escritura profesional y surgieran sus primeros 

escritos formales. Está interesada en escribir literatura infantil y 

juvenil. 
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Ricardo Rodríguez Mijangos. Es profesor investigador de la 

Universidad de Sonora (Unison). Es autor de la novela: Migrantes 

de Jade (2020), de: La ciencia y las manos de Minerva (2020), del 

libro autobiográfico: Memorias alrededor de la Investigación 

científica (2015), Editorial Unison. Poemas publicados en 

plaquetes del ISC. Vive en Hermosillo. Miembro del Colectivo 

Internacional Cautivos por las Letras y las Artes del Taller Letras 

de cine, Autobiografía de la Unison y Tundeteclas. 
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