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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 

 

 

 
 

No es lo mismo lo breve que lo corto:  

Lo breve calla a tiempo,  
lo corto antes de tiempo 

 
Lauro Zavala 
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PRESENTACIÓN 

 

Esta colección de cuentos, minificciones y relatos elaborados por escritores 

con y sin trayectoria, se brinda como homenaje a uno de los más grandes 

cuentistas de México, Edmundo Valadés (1915-1994), escritor guaymense 

de reconocida trayectoria nacional e internacional en el ramo de la narrativa 

breve.  

 El comité editorial del VI Encuentro Edmundo Valadés, cuento, 

minificción y relato, lanzó por las redes sociales y por la plataforma virtual 

del Instituto Sonorense de Cultura la convocatoria abierta a los escritores de 

cuentos sonorenses y a los que radican en Sonora para participar en el 

homenaje.  

 Todos los participantes aplicaron a la convocatoria siguiendo una 

serie de lineamientos en lo referente a las características del género de la 

minificción; entre ellos y principal, la brevedad a través de distintas licencias 

literarias. La temática fue libre, solo se limitó la extensión de los textos. 

 El comité comenta con entusiasmo que de entre los recursos 

empleados en los distintos textos, destaca que las experiencias vividas por 

los autores constituyen uno de los primeros estímulos en su producción 

literaria; la mayoría de las historias están compuestas de recuerdos filtrados 

por distintos recursos creativos para lograr un reordenamiento de la realidad 

dotando al texto de emociones y un sentido existencial propios de la ficción. 

 Dentro de esta Memoria encontrará relatos de vida, narraciones 

reflexivas, chascarrillos, historias de amor, así como también algunos relatos 

de miedo, incertidumbre y espantos. 

La recopilación de los textos seleccionados a leerse en el marco de 

este Encuentro de escritores, que por la pandemia actual en que vivimos, 

los narradores leerán desde sus hogares sus obras bajo plataforma virtual 

Zoom, con Hermosillo, Sonora, como sede. 

 El comité editorial del VI Encuentro Edmundo Valadés, cuento,  
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minificción y relato, agradece a los cuentistas por atender a la convocatoria y 

compartir su talento. Para los escritores experimentados, es un gusto leer sus 

incursiones en distintos géneros y temáticas. Para los primerizos, es un gusto 

darles la bienvenida al mundo de las Letras, felicidades por su primera 

publicación y participación en este su encuentro de escritores. 

 

 

Comité Editorial del VI Encuentro Edmundo Valadés 
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EDMUNDO VALADÉS MENDOZA 

 

Notable hijo de Sonora, vio la luz primera en el puerto de Guaymas, Sonora, 

el 22 de febrero de 1915, en su tránsito por la vida decidió el camino de las 

letras, desde joven destacó por su entusiasmo en la producción y promoción 

literaria. 

 En 1939 fundó en Ciudad de México la revista periódica El Cuento, 

Revista de la Imaginación, la cual tuvo como principal objetivo difundir 

textos del género cuento y a sus autores; Valadés fue el director de la revista 

desde su fundación hasta el 30 de noviembre de 1994, fecha en la que el 

escritor, y editor, concluye su tránsito por la vida, heredando su voluntad por 

la promoción de la literatura a nuevas generaciones. 

 De la experiencia obtenida en oficio de editor y de su relación con 

escritores de distintas partes del mundo, llegó a afirmar que los microrelatos, 

cuento corto, y minificción son el camino revolucionario que deben tomar 

los escritores interesados en narrar sus ficciones. 

 Edmundo Valadés no sólo publicó en su revista; también cuenta con 

libros como La muerte tiene permiso en 1955, siendo este su primera 

publicación, texto que en la historia del Fondo de Cultura Económica es uno 

de los más vendidos. También publicó El libro de la imaginación (1970), 

Por los caminos de Proust (1974), Sólo los sueños y los deseos son 

inmortales, palomita (1986), y No como al soñar (2015). Cómo editor llegó 

a publicar numerosas antologías que el mismo preparaba como Los Grandes 

Cuentos del Siglo XX (1979), 23 cuentos de la Revolución Mexicana (1985), 

así como algunas recopilaciones con Lo mejor de la revista El Cuento; 

revista que actualmente se pueden consultar todos los números de la revista 

en elcuentorevistadeimaginacion.org. 

 Edmundo Valadés no sólo fue cuentista, y editor; también colaboró 

en periódicos de circulación nacional cumpliendo distintas funciones; como 

reportero, editorialista, director general o como crítico literario además de 

redactar artículos en distintas revistas.  
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 Durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, sirvió como subjefe de 

la oficina de prensa de la Presidencia de México; también como profesor en 

el Centro de Escritores Mexicanos, además, fue Presidente de la Asociación 

de Periodistas Cinematográficos de México y de la Asociación de Escritores 

de México. 

 Valadés fue distinguido en distintas ocasiones; recibió el Premio 

Nacional de Periodismo de México en 1981 por su trabajo en la revista El 

Cuento, también recibió el Premio Rosario Castellanos y la Medalla 

Netzahualcóyotl. Además, en mayo de 1987, la Universidad de Sonora le 

otorgó el Doctorado Honoris causa. 

 En 2015 se instituye en Sonora, el Encuentro Estatal de Cuento, 

Edmundo Valadés, con la finalidad de recordar cada año a tan notable 

cuentista Sonorense. El evento tiene como objetivo principal: fomentar los 

géneros cuento, minificción y relato literario ya sea en su modalidad de 

escritura o de lectura, reuniendo a los cuentistas más entusiastas para 

presentar sus últimas creaciones literarias. El encuentro se realiza 

anualmente y en diferentes ciudades de Sonora, no tiene una ciudad base; su 

comité está constituido por voluntarios, queda abierta la invitación para 

futuras ediciones en lo referente a colaboradores que deseen recibir el 

encuentro en su ciudad y formar parte del comité organizador. 
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LA VERDAD DEL CINE 

Lauro Zavala 

 

 Se quitó los lentes para limpiarlos, y pensó: ¿Por qué cuando veo 

una buena película el mundo cotidiano me parece irreal? 

 Desde los formalistas rusos, todos los filósofos que estudian el cine 

se habían hecho esa pregunta (o una variante muy próxima).  

 Recordó a su novia americana, que siempre le reclamaba por qué se 

emocionaba al ver una película y no lo hacía cuando algo importante le 

ocurría en su vida cotidiana.  

 Se volvió a colocar los lentes y pensó que la realidad era una pobre 

imitación del cine. Una parodia creada por un guionista sin mucho talento. 

O peor, un pastiche que siempre termina mal.  

 El cine, pensó, es un espacio donde podemos reconocer la verdad. 

Se levantó de su silla para buscar en su biblioteca el capítulo de un libro 

donde ya alguien había dicho algo similar.  

 Tenía su escritorio cubierto con medio centenar de libros abiertos a 

la mitad, y en todos ellos trataba de encontrar el argumento central para 

demostrar que el cine es una ficción que contiene una verdad. Una ficción 

verdadera que no podría tener el carácter ficticio de la vida real. 

 Al irse a dormir esa misma noche le dijo a su esposa que ya había 

terminado de escribir su artículo, y que lo enviaría a la revista italiana al 

día siguiente. Ella le dirigió una mirada de complicidad que era el anuncio 

de algo aún mejor. 

 Poco antes de quedarse dormido alcanzó a pensar que a veces la 

realidad era una buena imitación del cine. 
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EL BONITO 

Alma Benigna Valenzuela García 

 

Aurelio era pariente lejano de mi madre. Tan lejano, pero tan lejano que 

supongo no había ningún lazo consanguíneo entre ambos. Sin embargo, mi 

madre y Aurelio se trataban como si realmente fueran primos cercanos. 

 Él y su esposa Dionisia nos visitaban a menudo, sobre todo los fines 

de semana. Llegaban desde la mañana y se iban ya entrada la noche, así que 

comían y cenaban en casa. 

 Aurelio era un hombre alto, corpulento y tosco. Su piel morena 

presentaba vestigios de una fuerte viruela ya que su cara tenía un sin fin de 

cráteres lunares imposibles de ser contados. Sus ojos pequeños se perdían 

cuando por cualquier motivo soltaba la carcajada y sólo resaltaban sus 

pobladas ceja como bosques en verano. Su boca de gruesos labios eran la 

ventana de unas encías huérfanas de no sé cuántos dientes. 

 Era feo, lo que se dice feo. Por eso, nunca entendí por qué le decían 

el “Bonito”. Era el Bonito para su esposa, familiares y conocidos; y yo por 

más que le buscaba algo que justificara ese apodo, jamás le encontré el 

menor indicio de hermosura. Nunca tuvo hijos. Creo que Dios fue benévolo 

con esos hijos que no llegaron, porque no es de Dios esparcir la fealdad 

como si fueran saludos. 

 Al comer, el Bonito, hacía tantos ruidos como una orquesta 

descompuesta que no dejaba concentrarse a los comensales en su tarea. 

Sorbía la sopa , masticaba con la boca abierta y salpicaba la mesa, los vasos, 

platos y a todo aquél que estuviera sentado a su lado. Todo mundo lo miraba 

con desconcierto y asco, pero nadie se atrevía a decir algo, así que él no se 

daba por enterado de las molestias que ocasionaban sus ruidos y 

salpicaduras. 

 Nunca avisaban cuando irían a casa, nos agarraban desprevenidos. 

Todos sufríamos al verlos llegar, creo que hasta mi madre sufría. Ella 
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siempre atenta y buena anfitriona con familiares, conocidos y hasta 

desconocidos, lo recibía con una sonrisa mientras nos lanzaba una mirada de 

reproche y ordenaba con ella que no fuéramos a decir nada. A pesar de la 

imprudencia de nuestra niñez, le temíamos tanto a esa amenazante mirada 

que no decíamos nada, ni cuestionábamos algo al respecto. 

 Cuando nos avisaron que el Bonito había muerto, mi madre nos 

llevó a su velatorio y nos dio lástima que se muriera, hasta creo que la 

tristeza se anidó un ratito en nuestros corazones y de ahí no pasó. 

 El Bonito ya no iría a nuestra casa, no sorbería ruidosamente el café, 

la sopa o el caldo. Ya no salpicaría la mesa ni a nosotros cuando masticara 

con la boca abierta o hablara mientras comía. 

 Al principio lo extrañamos, después lo imitamos, ahora, cuando 

alguien hacía un ruido en la mesa le gritamos al unísono: “ya estás como el 

Bonito”, “te pareces al Bonito” y soltamos la carcajada. 
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LA CONDENA 

Carolina García 

 

Capitán recorrió el patio de la prisión con los otros reclusos esperando para 

ser absuelto o condenado a muerte, sabía que en cualquier momento podría 

seguir él, ayer fue el garras y el día anterior fue el tuerto. Muy pocos 

escapaban a este terrible destino, ni siquiera los más jóvenes. 

 “A ellos no les importan los inocentes”, “Aquí es todo sobre belleza 

y encanto. Si estás de moda o si eres de tamaño conveniente”, dijo Capitán. 

 “Calla”, le dicen los otros reclusos; “ahí vienen, puede ser nuestro 

ejecutor o puede ser nuestro salvador”. 

 En el silencio, Capitán escucha una voz infantil que dice: “mejor 

quiero un gato”. 
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INSTRUCCIONES PARA PREPARAR AVENA QUEMADA 

EN MÁS DE TRES MINUTOS 

Clara Luz Montoya Lagarda 

 

Ingredientes: 

 2 tazas de avena 

 1 trozo de canela 

 ½ taza de azúcar 

 1 litro de leche (opcional a ½ litro de agua y ½ litro de leche) 

 Fruta picada a elegir: se recomiendan pasas, plátanos, fresas, 

papayas o manzanas. 

 

Procedimiento: 

 1. Coloque la olla sobre la lumbre, vierta en ella el litro de leche. 

Agregue la canela y déjele hervir por unos minutos, mientras recuerda otra 

vez la intensa discusión por la camisa con pintura labial, ahora hasta 

maquillaje y rímel de la secretaria de avanzada edad que dice su marido 

tener, no aquella que tu hermana creyó ver divirtiéndose en él en los bolos, 

el que “tampoco era su marido”, porque él no sabe jugar bolos, a usted 

nunca la ha llevado. Enójese un poco pensando que tendrá que batallar 

mucho nuevamente para quitar esas manchas tan difíciles.  

          2. Continúe revolviendo la leche y deje de hacerlo por un instante y 

conteste esa llamada telefónica del banco que estridente, insiste. Esta vez, 

esmérese un poco más de lo acostumbrado en dar una excusa más creativa 

del porqué no ha hecho su pago a tiempo, no se le ocurra decirles que los 

recientes pagos excesivos de la tarjeta son realmente de cenas en 

restaurantes de “caché” a los que su marido tiene que ir con sus jefes, los 
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bancos son tan insensibles y tenga de seguro que, eso no lo entenderán. 

 3. Cuando la leche empiece a derramarse, cuelgue el teléfono y corra 

a revolverla de nuevo para que baje.  

 3.- Agregue las hojuelas de avena e incorpore revolviendo 

lentamente. Después añada el azúcar. Mientras lo hace, recuerde que no le 

será suficiente, porque ayer le dio un poco a la pobre vecina que no tenía 

azúcar para el cereal de sus hijos, ni dinero para comprarla, ni marido… lo 

corrió de su casa por infiel.  

 4. Continúe con el proceso de revolver la leche que le queda. 

Divague un poco en lo triste y estresante que ha de ser la vida de la vecina, 

arréglela con una de todas esas soluciones que le surgen como lluvia de 

ideas en este preciso momento.  Enójese un poco con ella por no verlas.  

 5. Cuando la cuchara se atore en el fondo de la olla, porque se ha 

pegado la mezcla y la avena se sienta un poco grumosa, casi seca, apague la 

estufa.  

 6. Espabílese un poco y sirva con premura la avena caliente. 

 Tip:  Acompáñela con rebanadas de pan untadas con mantequilla, 

una dulce sonrisa y una melosa justificación del sabor ahumado y las 

“chispas café” que decorarán su nueva receta de hoy. 

 

VIRGILIO, EL GANDALLA 

 

Finalmente, después de varios años de camino, Dante cruzó el esperado río. 

Pero regresó al infierno al mismo instante, al encontrar a su amada Beatriz 

en los brazos de Virgilio, quien se le adelantó en la travesía varios cantos 

antes. 



 

15 

AILUROFOBIA 

Julia Melissa Rivas Hernández 

 

Un golpe fuerte, un trueno, el sopor y una mente inquieta, las matemáticas 

del desastre que aunadas al rechinido que creerás escuchar, te asegurarán que 

después del golpetazo tu puerta se ha abierto, y que alguien ha entrado. 

 Es sólo el gato, te dirás. El mismo gato que a veces te mira cuando 

le das la espalda o cuando en medio de la noche y el insomnio, decides 

tomar un trago para ayudarte a dormir, el que siempre te observa detrás de la 

ventana o detrás de la puerta con malla. Es el gato que rompió la red... hace 

sofoco, pero debí cerrar la puerta, no es nada más; insistirás en eso tratando 

de calmarte. Es el gato que entró al departamento. 

 Solo esto escucharás, una voz ronca y fuerte en medio de la noche 

que te dirá: 

 —No, no soy el gato María. 
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TECNOLOGÍA 

María del Carmen Islas 

 

Desinstalé la aplicación, apagué mi laptop, tú ya estabas en la nube. 

 

<h1>Esta es una etiqueta H1. Mis minificciones ya no son 

lo que eran. </h1> 

<h2>Esta es una etiqueta H2. Utilizo ahora HTML5 en los 

encabezados de secciones. </h2> 

<h3>Esta es una etiqueta H3. Utiliza las marcas de 

escritura como si las leyera alguien desde un monitor 

remoto. </h3> 

<h4>Esta es una etiqueta H4. Los hombres ya son solo 

fantasmas fuera de este código. No se usan muy a 

menudo. </h4> 
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BALLOON DOG. JEFF KOONS 

Irma Urtiz Gudiño 

 

Soy una forma definida de acero inoxidable, azul brillante llamativo e 

intenso, bajo la luz y su reflejo, exhibiéndome con gran orgullo expuesta 

estoy, y muchas manos tocan mis curvas redondeadas, pasan caminando 

junto a mí, me observan cuidadosamente bajo este enorme espacio, muchos 

me admiran, otros pasan como suspendidos por el viento, sin voltear siquiera 

hacia este lugar designado exclusivamente para mí. Estoy feliz al darme 

cuenta de que sienten admiración por mí y por mi autor. 

 Viviré aquí por un tiempo, al compás del caminar de quién me 

aprecie, aunque mi existencia pudiera terminar con un simple pinchazo de 

alfiler. 

 

PROPUESTA 

 

Y después de un apasionado beso, James le pregunta: 

 —¿Estarías dispuesta a renunciar a la vida planeada, para disfrutar la 

vida que te espera? 

 Gregoria fingió no escuchar y vivieron felices para siempre. 



 

18 

FIEL COMPAÑERO 

Eduardo Navarro Rodríguez 

 

El Cachorro, siempre ha vivido libre, se brinca el portón, entra y sale cuando 

quiere. Es conocido y querido en todas las casas del barrio. De noche es el 

vigilante de la cuadra y de día es acompañante. Lleva a las niñas de mi 

hermana a la escuela, después se regresa y acompaña a mi hermana a la 

parada del camión. También acompaña a mis sobrinas a la tienda de la 

esquina. Siempre ha sido bien portado, es el hombre de la casa. Muchos 

dicen que parece una persona por cómo actúa, yo también lo he pensado. Él 

nació hace 16 años justo el día y la hora en que el esposo de mi hermana 

murió en un accidente.  

 A veces el Cachorro se sienta a mi lado mientras me echo unas 

cheves, cuando lo hago, también a veces se me olvida que es perro y le 

cuento mis cosas, él es muy discreto, sé que no se las contará a nadie. 

 

EN ESTOS DÍAS FÚNEBRES 

 

Cuando a esta casa de paredes altas y habitaciones frescas lleguen a 

descansar las mariposas, no tendrá caso ignorar la muerte. Para mi última 

cena pondré a hervir mi corazón y como ese cuadro que mira la casa, 

quedaré esperando los gusanos que roerán mi cuerpo. 
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RECUERDO DE MARIETTA 

Manuel Parra Aguilar 

 

Yo tuve por mascota una vaca. 

 Le daba de comer un poco de avena sobre la palma de la mano y 

sentía su rasposa lengua; le daba un poco de alfalfa y cuando estornudaba la 

vaca, su baba la usaba como gel para modelarme un tanto el pelo o como 

uno de esos ungüentos para mejorar la figura. La vaca tenía un enorme 

cencerro por collar; al moverse se balanceaba de un lado para otro, haciendo 

temblar las paredes de las habitaciones. (Siempre he creído que son 

demasiadas las paredes en mi casa, porque la vaca chocaba con ellas.) 

Abrazaba a la vaca y de pronto su cuello era grueso como un tronco. Le 

tocaba la cabeza y sentía que mi vaca era una auténtica vaca. 

 Me montaba en su lomo azul y nos íbamos por los pasillos, 

divirtiéndonos de una habitación en otra. 

 En lo alto de sus cuernos colgaba mi ropa y la vaca sacudía la 

cabeza, complicando un tanto el secado. No contenta con ello, su mugido 

lastimero solía interrumpir las conversaciones. 

 Marietta, Marietta, mugía la vaca incluso cuando me la comía. 
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7:30 a.m. 

Susana Valenzuela 

 

Le ocurre siempre a esta hora. 

 Apenas escucha un leve movimiento de su cuerpo y ya quiere sentir 

su presencia. Hace mucho tiempo, le ha parecido que es lo que desea ver al 

despertar, por eso siempre se coloca a su lado cada mañana. Cruzan sus 

miradas por unos segundos y consiguen adivinar las intenciones del otro. 

Confirma que una de sus manos acariciará sus orejas, mientras avienta la 

pesadez de un día incierto. Una euforia silenciosa va apoderándose de su 

cuerpo. Acerca su cara a ella y lame su mano suavemente. 

 ¡Por fin te levantas! 

 Extasiada se arroja a sus piernas. Algo vaporoso y dulce sucede 

alrededor; estiran el tiempo con lentitud, hasta que ella decide que es hora de 

salir. 

 Así, va al patio y orina en el lugar de siempre. 

  

ETAPA OSCURA 

 

Cansada de escuchar el triste destino amoroso del africano, le dio su beso 

blanco. 
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¿QUIÉN ERES TÚ? 

Jaime Ochoa 

 

Jamás salgo de viaje sin mi sombrero fedora, adornado con una pluma de 

pavorreal en celo. 

 —¿Cómo te llamas?  

 —Alondra, ¿y tú?  

 —Alberto.  

 Así iniciamos la conversación. 

 —¿Visitas frecuentemente este lugar?   

 —Por cuestiones laborales tengo que venir a esta ciudad.  

 —Entonces ya somos dos —reímos. 

 Daban las ocho de la noche en el bar del hotel Marbella, un pianista 

tocaba la canción A mi manera, las luces rojas y azules invitaban a bailar. 

 Al final de la melodía, deposité un billete en el interior de la copa 

que se encontraba sobre el piano comentando: “Interprétanos la canción de 

Nelson Ned ¿Quién eres tú?”.   

 Su rostro pegado al mío, sus manos se aferraban a mi cuello 

atrayéndome hacia ella. 

 Ordené una botella de jerez y brindamos por este encuentro. La 

sangre empezó a correr más rápido. El amanecer nos dijo: Disfruten la vida.
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OBSESIÓN 

Érik Martínez 

 

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 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 
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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. 

     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 limpiara. Es una hermosa familia; tú y yo podríamos serlo 
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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? 

     ─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 
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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. 

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 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. 
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     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 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.  

     —Y bien, ¿dónde está Enriqueta? ¿Deberíamos llamarle o ella vendrá por 

nosotros? —preguntó la mujer. 
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     —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 

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.  

     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 
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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 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. 

     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 
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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 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, 
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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.   

     ¿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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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!  

     ─ ¡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.  
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     ─ ¿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 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. 

     ─Este es el final ─dice llorando. 

     Mientras está escondida, comienza a sentir extraño su cuerpo. 
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      ─¿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.  

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

     ─ ¿Cada vez? ¿Pues cuántas veces has venido? ─le pregunta la gotita.  

     ─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!  

     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 
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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.  

     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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ALTERNATIVA 

Sylvia Teresa Manríquez 

 
La letra U cansada de ser la cuerda con que siempre saltas tú, colgó a la O 

bajo la I y se columpia divertida cada tarde. 

 

JUBILADA   

 

"Al aire" le gritaron. Haciendo a un lado el micrófono, se fue volando. 

 

 REMATE 

 
Y Ariadna tejió el punto final 



 

39 

ELUCUBRACIONES DE LA JOTA 

José María Ruiz C. 

 

Me siento verdaderamente afortunada. Creo que sin mi presencia el alfabeto 

perdería toda su identidad, es decir, muchas palabras no se podrían construir 

en mi ausencia. Vamos a ver. Por ejemplo, ¿cómo pronunciarían las palabras 

juventud, jauría, lujuria, jeringa, jardín, jirafa, alforja, jugoso, jocoso, júbilo, 

juguete, jumento, justicia y cientos más de vocablos utilizados para la 

comunicación? 

 ¿Se han puesto a pensar en ello? Además, les invito a observar mi 

figura estilizada, modestia aparte, coronada con un sombrero en forma de 

punto. Mi cuerpo inicia con una suave curva, que algunos califican como de 

voluptuosa, sobre la cual me sostengo mediante un permanente estado de 

equilibrio, para seguir hacia arriba en una breve línea recta y perfectamente 

perpendicular; y al final de esa línea, en la parte superior, hay un pequeño 

espacio y, como flotando después de ese espacio, se encuentra ese punto que 

antes señalé. 

 Sin embargo, dentro del conjunto de las consonantes, al cual 

orgullosamente pertenezco, tengo a una rival: la Ge. Nótese que dije una 

rival y no enemiga; bueno, creo que es una adversaria, pero jamás enemiga; 

ya que a veces charlamos cuando nos encontramos en diversos renglones, 

pero la miro con cierto recelo, como si ella siempre quisiera usurpar mi 

lugar, porque a veces lo intenta la muy casquivana.   

 Para ser franca, he de decir que la Ge es casi innecesaria. A ver, 

¿cuál sería la diferencia entre decir “gato” a decir “jato”? Yo creo que 

ninguna, el felino seguiría maullando como siempre lo ha hecho desde la 

creación de los mamíferos. Y qué tal si en lugar de que a una persona 

llamada Gabriel, optáramos por llamarla Jabriel. ¿Acaso no suena más 

varonil el nombre? ¡Claro! Es un sonido con más personalidad y carácter.  

 Bueno, lo que me consuela es que jamás nos encontramos juntas en 

un mismo vocablo. Nos separan, afortunadamente, algunas vocales, como en 



 

40 

la palabra “juguete”. Pero me resulta, como en el ejemplo citado, un infierno 

tenerla tan cerca de mí. ¡No la soporto! 

 Además, ¿pueden notar la horrible forma de la Ge? En su formato de 

mayúscula el signo se parece a un círculo incapaz de completarse debido a 

esa especie de gancho en ángulo recto que finaliza sin cerrar la figura; es 

decir, representa lo incompleto, la no autorrealización, lo dubitativo y lo 

grotesco. Y cuando se representa el símbolo en modo minúsculo… vamos, 

creo que es evidente su falta de simetría lo que le da un aspecto un tanto 

siniestro. 

 Si por mí fuera, ya la hubiera expulsado del grupo. Aunque debo de 

reconocer que alguna función debe de tener ese esperpento de símbolo. 

Reflexionando sobre lo mismo me he pasado noches enteras de insomnio y 

he llegado a algunas seudoconclusiones como aquella de que todas tenemos 

una función que realizar en este mundo. Es decir, nada sobra y nada falta en 

esta realidad.  

 Pero vuelvo a lo mismo, ¿por qué no escribir “jente” en lugar de 

“gente”, o “jimnasia” en lugar de “gimnasia”? Estoy segura que estos 

cambios en nada confundirían a los lectores. ¿Pero qué tal si ella me quiere 

suplir a mí?  ¿Cómo se escribiría “joyería”, acaso “goyería”? ¡Impensable! 

Si se escribe “juez”, ¿acaso hay posibilidades de entendimiento si la 

innombrable me sustituyera?  

 En cambio, hay muchas posibilidades de confusión si la Ge se atreve 

a desplazarme en palabras como “cajón”. ¿Qué pasaría con el lector? Pues 

que se quedaría totalmente confundido, patidifuso y aturdido. 

 No, definitivamente no me convence. En la próxima reunión 

alfabética que tengamos, voy a sugerir una consulta popular para su total y 

definitiva expulsión. 
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LAS AVES DE ELENITA 

Juanita Márquez Martínez 

 

Elenita, Elenita, despierta dormilona, es domingo y tenemos que ir a misa. 

 Ante las palabras y las suaves palmadas de mamá, Elenita abre sus 

negros ojos, aún adormilada busca su mantita y cubre su rostro con ella, bajo 

el refugio de la cobijita, su tesoro, contesta a su madre: 

 Mami, no quiero ir a misa por que mis pajaritos no quieren que los 

deje solos. 

 No les pasará nada, al regresar podrás jugar con ellos.  

 No mami —empieza a llorar—, no quiero ir y dejarlos solos, ellos se 

van a poner tristes si no estoy.  Iré si me dejas llevarlos.  

 Pero Elenita. ¿Cómo los vas a llevar? Los pondré en una jaulita y los 

llevaré conmigo dijo Elenita, te prometo que los cuidaré y me voy a portar 

bien.  

 Está bien, puedes llevarlos, pero yo no te ayudaré con ellos protestó 

la mamá de Elenita. Te vas a poner tu vestido nuevo y te verás hermosa, hoy 

iremos tu hermanito, tú y yo a dar gracias a la virgen por tus cinco años. 

 Después del desayuno y un baño con agua tibia mamá vistió a la 

niña con un hermoso vestido azul, colocando un lazo en sus bellos rizos 

negros que caían en cascada sobre su espalda, haciéndola ver como una 

princesita de cuento. 

 Antes de salir de la casa la niña le dice a su madre. Me prometiste 

que me dejarías llevar mis pajaritos, no los llevaré todos, llevaré el blanco, el 

amarillo y el azul. Mamá dice: se van a asustar con las personas extrañas que 

estarán en misa. No mami contesta la niña, ellos ya saben que los estaré 

cuidando. 

 La niña entra a su recamara y unos momentos después sale con su 
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pequeña carga, al salir le da la mano derecha a su madre, mientras con la 

izquierda sostiene su preciado tesoro. 

 Elenita escucha al sacerdote oficiar la misa, permanece de pie con su 

jaula en su manita izquierda, solo tiene cinco años y su mano comienza a 

sentir cansancio por el peso de la jaula y con tenue voz le dice a su madre: 

mamá, estoy cansada ¿Me ayudas con mis pajaritos? Su madre contesta. No 

Elenita, tú los trajiste, tú los tienes que cuidar. Ante la respuesta Elenita 

buscó un lugar donde sentarse y colocó su jaula sobre sus piernitas. 

 De regreso a casa la niña se dirige a su pequeño espacio que se ha 

vuelto su mundo; su mundo de pájaros de colores y la calidez de su amada 

mantita de color amarillo. Permanece la mayor parte del tiempo hablando 

con las aves, los alimenta, les cuenta historias y les canta dulces canciones 

de cuna para hacerlos dormir. 

 Ante la reciente pérdida de su padre, la niña encontró refugio en sus 

queridas aves para superar la ausencia de la figura paterna, era tanto su 

aislamiento del mundo real, que pasaba horas sin otra actividad que cuidar 

su pequeño mundo de aves de colores, abría puertas y ventanas para que 

estos pudieran contemplar el cielo y las flores del jardín. 

 Acudía a sus lecciones de la escuela, pero su único pensamiento al 

salir de ellas era volver a casa con sus pequeños amores de colores y abrazar 

su mantita con letras del abecedario. 

 La situación de su hija empezó a alarmar a su madre que buscó 

ayuda de una terapeuta infantil, por lo que empezó un ciclo de citas a la 

terapia donde acudía con su pequeña jaula. 

 Las recomendaciones de la especialista tranquilizaron a la madre de 

Elenita, ahora sabe que su obsesivo amor y dependencia por las aves y su 

mantita será transitoria, irá pasando con el correr del tiempo. 

 La vida transcurre para la pequeña familia, de nuevo es domingo y 

la obligada presencia en misa después de la rutina de siempre, y las mismas 

peticiones de Elenita.  
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 A lo lejos se ve Elenita una vez terminada misa, con su mano 

derecha tomaba de la mano a su mamá, mientras con la izquierda sostiene 

con firmeza su pequeña jaula imaginaria. 
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PILO Y PILA 

Guadalupe Gálvez Álvarez 

 

¡La plaga de ratones ya era insoportable! 

 Los roedores siempre estuvieron presentes en la vieja casona, podría 

decirse que el número de habitantes se había mantenido controlado. Un día 

al lado de esa casa se instaló una cafetería que hacía y vendía comida. Los 

olores que se esparcían alrededor eran muy agradables, abrían el apetito. La 

población de esos animales indeseables empezó a crecer, a tal grado que sus 

desechos se veían por todos lados. Se realizaron varios intentos de acabar 

con ellos pero parecía que el veneno los engordaba en lugar de extinguirlos.  

 La Pila y el Pilo, fueron llevados con la esperanza de mitigar el 

problema, eran tan pequeños que daban la impresión que se los comerían las 

ratas. Pronto esta pareja de felinos se ganaron el cariño de casi todas las 

personas que habitaban la casona al grado que muchas, sin que se lo 

pidieran, les llevaban croquetas para su alimentación.  

 A los pocos meses los gatos crecieron. Un día amaneció muerta una 

rata pero no se la comieron, así que el encargado de la limpieza la recogió y 

la depositó en el bote de la basura. Las cagarrutas fueron disminuyendo. El 

Pilo y la Pila hicieron suyo el terreno de la vieja casona, eso sí, las croquetas 

no les faltaban, en un principio eran unos felinos muy ariscos, con el paso 

del tiempo se fueron haciendo más amigables. 

 Un día la Pila no se dejó ver, otro tampoco, y así … se pensó que, 

como a ciertos gatos les gusta desaparecerse y luego aparecerse, este sería el 

caso de la Pila. Resulta que una mañana se dieron cuenta que la gata  había 

dejado este mundo, su instinto de caza se la llevó. Quiso atrapar una paloma, 

Sus extremidades hicieron contacto con cables de alta tensión y se fue, 

llevándose con ella el cariño de los habitantes de la vieja casona. Se le 

extraña. El que más sufre su ausencia es el Pilo quien ahora se quedó como 

amo y señor de los terrenos de la vieja casona y del cariño de todos, incluso 

de quienes no le gustaban los gatos. Ya se deja acariciar y se acerca rozando 
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las piernas de las personas para recibir su dotación de cariño y ganarse 

también su sobrecito de comida. Todos los días posa para que su fotografía 

viaje por las redes sociales.  

 El Pilo es un gato coqueto; ojos de búho, de miel clara con pequeños 

triángulos oscuros invertidos que adornan el centro de los ojos; su hocico 

dibujado por un arco negro, adornado por unos bigotes blancos todo 

coronado por una nariz roja; vestido con un pelaje que va del blanco, gris, 

café y negro, bien coordinado. Además, es muy querendón. Dicen que se ha 

vuelto muy chipilón y como no si todos los habitantes de la vieja casona se 

han contagiado de ailurafilia (amor a los gatos). 
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EL MUSEO DEL TIEMPO 

Primavera Encinas 

 

¿Sabían que en Tlalpan existe un museo del tiempo? Veníamos de Taxco, un 

poco tristonas porque se nos había pasado la desviación para llegar a 

Tepoztlán, cuando mi tía me dijo: Bueno, ya no pudimos ir, ¿qué les parece 

un cafecito en el centro de Tlalpan? Accedimos, pero este se pospuso cuando 

vimos una casa antigua, donde se anunciaba el museo.  

 Ingresé sola, sin pensar en todo lo que encontraría. Quedé 

maravillada con los relojes antiguos provenientes de la Alemania del siglo 

XVIII y XIX. Por un momento fue como ingresar al mundo porfirista por los 

muebles y aparatos antiguos como las cajas de música, los fonógrafos y 

gramófonos, para pasar después a los años veinte, treinta y cuarenta con 

radios y rockolas.   

 En este museo te pierdes literalmente en el tiempo, por lo que lo usé 

de excusa e ingresé de incógnito en una mansión de la colonia Roma a 

finales de 1896. Me senté en su comedor, esperando que me sirvieran de la 

sopera, como a toda la familia. El señor de la casa me estudiaba con su traje 

a rayas, mientras su esposa con el vestido de encajes me miraba, como 

diciendo: ¿Cómo llegó aquí?  

 No se preocupen, sólo estoy echando un vistazo, sigan comiendo, 

contesté. Los niños se carcajearon ante la ocurrencia y me embromaron con 

los guisantes, ¿Te gustan? Preguntó uno, le dije que no, los odiaba, y eso lo 

hizo sonreír.  

 Salí con los niños hacia el balcón. Fue como me imaginaba. No 

había autos, sino carruajes. Las mujeres caminaban con sombrillas de suaves 

colores, los hombres las cortejaban, inclinándose un poco. Me gustó el siglo 

XIX, parecía más tranquilo, aunque después se cocinaría la lucha armada.  

 Regresé a los pasillos y contemplé uno de los relojes del museo, lo 

que provocó que retornara a la época actual, o bueno, sólo por unos 
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instantes, pues la radio de caja ancha me llevó a los años cuarenta, cuando 

todavía no había televisión. Me senté a escucharla, temiendo que alguien 

apareciera, pero sólo arribó una abuela taciturna, que no hizo mucho 

escándalo por mi presencia. Escuché con ella a Toña la Negra y me 

embriagué con la melodiosa voz de Pedro Vargas.  

 Al abrir los ojos, comprendí frustrada que seguía en el museo del 

tiempo, y sólo había viajado con mi imaginación, pero no me importó. Seguí 

caminando por el lugar deseando abrir las cajas musicales. No lo hice por 

supuesto, únicamente me tomé algunas fotos, donde finjo tocar un organillo 

con todo y sombrero.  

 Aunque nunca conté mi experiencia, aún recuerdo los sonidos de las 

consolas y los relojes de pared que viven en mi memoria. 
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RECUERDOS DE UNA PATRIA LEJANA 

América Pina Palacios 

 

La gente, asustada, miraba a la chica que caminaba peligrosamente, entre las 

rocas que forman la serie de cavernas, por donde la marea al subir, hacía que 

se convirtiera en una lluvia de agua marina a la que llaman “La bufadora”. 

¿Qué es lo que hacía ahí? ¿Acaso tenía intención de suicidarse? 

 Realmente difícil adivinar. Estuvimos observando un buen rato, la 

Cruz Roja llegó, apoyada por los bomberos. Los rescatistas de ambos 

unieron sus esfuerzos y lograron salvar a la hermosa joven. 

 Al volver a casa, mi hijo tenía ya la historia, pues en los lugares 

pequeños todo esto corre con gran rapidez de boca en boca. 

 En aquella ciudad costera, una de las más hermosas de nuestro país, 

se habían reunido una serie de escuelas muy renombradas que atraían a 

muchos estudiantes extranjeros, incluso, de países tan lejanos como India. 

Precisamente de allá había llegado un joven de nombre Amán, alto y 

moreno, de muy buena presencia, que pronto llamó la atención de la mayoría 

de sus compañeras. Venía con el propósito de estudiar una maestría en 

computación y como no hablaba español sino inglés, Mayra una maestra de 

yoga de la ciudad, se ofreció a ser su intérprete a la par que sus padres le 

ofrecían hospedaje mientras lograba acomodarse. 

 Además de la lengua, compartían algunas costumbres como el 

vegetarianismo y la práctica del yoga, lo que los hizo todavía más 

compatibles. 

 Pronto, los padres de Mayra, se dieron cuenta de que los jóvenes 

tenían una relación bastante sólida, y de acuerdo a las costumbres modernas, 

que se dan sobre todo en las ciudades fronterizas con E.U., rentaron una 

pequeña casa y se fueron a vivir juntos. 

 Amán resultó ser un estudiante brillante, el papá de Mayra que era 

su maestro, se mostraba muy orgulloso de la relación de la pareja, la que 
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continuó durante cuatro años que duraron los estudios del joven hindú. 

 Al terminar Amán su maestría en computación, los papás de Mayra 

le organizaron una cena de celebración en su casa y empezaron a comentar, 

que Amán iría una temporada con sus padres, para que después Mayra se 

reuniera allá con él, fijarían la fecha de la boda y enseguida viajaría toda la 

familia a India para ayudar en los preparativos. 

 Todos preguntábamos emocionados, las fechas en que sucedería 

todo esto, pero Amán siempre respondía, no puedo saberlo hasta que esté en 

casa con mis papás. 

 Al menos por mi parte, cada vez que mi hijo comentaba algo de 

aquella relación, yo pensaba que como en los cuentos de Sherezada, Amán 

debía ser hijo de un califa, que de seguro tenía su inmenso palacio en medio 

del desierto, Mayra estaría constantemente rodeada de sirvientes que 

adivinarían sus pensamientos para cumplir los más pequeños deseos de 

inmediato y así, sucesivamente, yo recordaba todos los detalles de los 

cuentos de “Las mil y una noches”, pensaba que Mayra disfrutaría de todo 

aquello, empezando por una alfombra voladora y un gigantesco elefante. 

 ¿Por qué entonces quería suicidarse en “La bufadora”? Porque era 

ella Mayra, la que estaba en aquella roca. 

 Amán, se despidió amorosamente de su prometida y le prometió que 

a la brevedad enviaría por ella y su familia, llegando a Calcuta, lugar de 

residencia de sus padres, pero al llegar el joven se encontró con la sorpresa 

de que ellos le tenían elegida una novia y todo preparado para que se casaran 

en una semana.  

 Amán no podía contrariar a sus padres que habían concertado la 

boda desde que eran muy pequeños, porque de seguro algo terrible 

sucedería, de acuerdo a sus creencias religiosas. 

La novia hindú, se llamaba Aparna y nunca se enteró de que 

involuntariamente, había destrozado la vida de Mayra y Amán. 
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LO SOBRENATURAL 

Mariana Arreola Montesinos 

 

Al abrir la puerta principal por tercera vez, el interior está lleno de color y 

luz. No son vibrantes y tampoco se distinguen a primera vista, pero está 

oculta entre las cortinas y los muebles; la trascendencia. Cuando mi padre 

enciende las luces de la cocina, pero apaga todas las demás; cuando dejamos 

las mochilas en un rincón junto al perchero, cuando nos acabamos los 

postres que hemos comprado en el regreso, cuando nos sentamos juntos en 

el sofá frente a la tv, y ponemos nuestras viejas películas, las que me 

hicieron querer ser un actor, las vemos juntos. Las paredes que hablan 

guardaron silencio. El niño que rasgaba se ha quedado dormido, y en paz. 

Mi madre está con nosotros, se siente como si nos sonriera. Sigue siendo 

extraño, e incómodo; quizás seguía noqueado por el golpe del cambio y del 

volver. Me pregunto si esto fue lo que mi mejor amiga sintió la primera vez 

que llegó de regreso a San Bernardino, después de que su instructora de 

baile muriera. Me pregunto si en alguna otra parte, ella pueda sentir lo que 

yo estoy sintiendo. Si por nuestra conexión soy capaz de transmitirle la paz, 

y el amor, y el miedo. Ella se pone una mano en el pecho al recibir las 

señales. Llega un punto en el que ambos caemos dormidos, y no puedo 

evitar soñar con la vez en que vivimos esta escena por primera vez, hace 

cinco años, en navidad del 2001. Estábamos rotos. Llorando, desde distintas 

habitaciones. Después de cenar juntos, pero solos, él regresó a su cuarto, y 

se encerró porque no quería que yo lo viera llorar. Por miedo a soñar cosas 

feas en una época tan importante, pasé de la mesa al sofá, me senté por mi 

propia cuenta a ver las películas. Mamá las había comprado en mi 

cumpleaños, pero nunca había tenido la oportunidad de verlas completas. 

Era una buena colección de los ochenta y noventa, magia capturada y 

desenvuelta por un niño de doce. A pesar del dolor de la pérdida que seguía 

presente. Con miedo de salir a la calle y ver un mundo en reconstrucción, sin 

querer estar dentro de mi cuarto por temor a que el techo me cayera encima, 

el cine conectó conmigo de una manera muy personal aquella noche. Me 

entretuvo, y me hizo sentir, las expresiones de los actores siendo lo único en 
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lo que pude 3 concentrarme, esa representación imaginaria siendo real, los 

diálogos, el mundo technicolor. Todos tomaron lugar dentro de mí. Me 

convertí en una casa de fantasmas que tiraba ectoplasma por todas partes; lo 

sobrenatural aulló, se apoderó del pequeño niño escondido dentro. Las 

puertas de los armarios se abrían y se cerraban de golpe, las pequeñas sillas 

se apilaban unas con otras, yo jadeaba, aullaba en busca de ayuda porque 

nunca recibí visitantes. Después de esta vía de escape, después de tomar la 

actuación como una decisión y no un sueño, llegaron las investigaciones. El 

conocer el trasfondo de todas las historias que mamá me contaba. Italia, 

Billy, Movin’ Out, las canciones, los Westerns en Big Bear Lake; todo 

aquello conectó también. Consumido en un estado zombie que devoró 

información durante demasiados meses, olvidé acerca de la conexión, y de 

las relaciones en el mundo real. Fue un poco deprimente. Que en mis 

escritos hablara sobre la importancia de la trascendencia y la teoría que le 

tradujeron a Teilhard, para terminar, guardándome todos esos aprendizajes 

para mí mismo. Conocía las respuestas, pero nunca las compartí con el 

mundo, hasta que en este verano viajé, la vi sentada en las bancas al frente 

de la iglesia. Hasta que el hombre se acercó, justo en el momento preciso, 

por las acotaciones imaginarias, me preguntó la verdadera razón por la que 

había llegado, distinguí materializada una oportunidad. Estando la ciudad de 

mamá, en una ciudad que me pertenecía, aunque nunca había visitado. Todo 

se movió dentro de mí, hasta que tiré agua bendita en las paredes, y la 

actividad paranormal se detuvo. Trascendencia, en el techo, en los armarios. 

Me despierto a mitad de la noche, no estoy en la misma posición que antes. 

Tenía la cabeza sobre el respaldo, cerré los ojos estando sentado. Ahora, la 

televisión estaba apagada, el DVD aún encendido, en pausa; yo me 

encontraba recostado con las piernas sobre el sillón, una cobija cubriéndome 

el cuerpo. Entreabrí los ojos, escuché ruido en la cocina. Papá limpiaba y 

guardaba las cosas. No me moví, sino que escuché, lo imaginé en silencio, 

acomodando trastes, poniendo orden en un espacio que le perteneció 

solamente a él, me pregunto qué fue lo que hizo para sobrevivir a la soledad, 

y a la pérdida por su propia cuenta. Después de un rato, las luces se apagan, 

y lo escucho dar pisadas que rechinan sobre la madera, hasta que regresa a 

su habitación, no sin antes acomodarme la cobija para que me cubra hasta el  



 

52 

pecho, como si fuera un niño pequeño, como si mi mamá durmiera en la 

cama, y nada hubiese cambiado. Somos la misma familia, somos diferentes 

personas. Somos el uno para el otro, un equipo de tres, la fortaleza de dos, 

hemos mejorado. Vuelvo a dormir, esta vez soñando en el presente, en lo que 

haremos a la mañana siguiente. La voz de las paredes nos despierta. 

Desayunamos temprano, tomamos nuestras cosas para dar un último paseo 

tomando el metro, esta vez, dirigiéndonos hacia Lower Manhattan, al lugar 

en el que los atentados ocurrieron. Fue una decisión mutua, algo que pedí 

por voluntad propia. Las restauraciones estaban siendo realizadas, había 

mucha gente. Recuerdo haber leído acerca de las seis torres que se 

construirían después en áreas cercanas, la forma en que el Times 

entrevistaba a gente, sobre todo trabajadores, arquitectos, y supervivientes. A 

pesar de las críticas, y las demandas, la gente local interpretó todo el tema de 

la reconstrucción como una manera de crecer y superar una terrorífica parte 

del pasado. Cargo con un ramo de margaritas en las manos, que más tarde 

colocaré frente a su lápida, aunque su cuerpo no esté bajo tierra. Me 

sorprende la fortaleza que tengo para cerrar los ojos un momento, y, sin 

pensar en nada más, obligarme a sentir. Es un proceso similar al que sigo 

cuando estoy a punto de entrar a una nueva audición, o recitar cualquier 

monólogo. Cierro los ojos, apago la parte de mí que busca y que exige, la 

que está alerta todo el tiempo, y me convierto en alguien más, en algo más. 

Esta vez no me transformo en un personaje creado por algún sujeto hace 

cinco, seis, siete años, sino que me concentro en la persona que soy ahora, 

en este momento. Sé que voy a cambiar, que tendré ideas distintas en el 

futuro, sé que llegará el momento en que volveré a quebrarme al recordar 

todas las cosas que no hice en el tiempo en que mamá vivía, son consciente 

de que existirá el arrepentimiento... Pero no me importa. En este momento, 

sé lo que soy, sé todo lo que he superado, para mí, eso es suficiente. Dejo las 

margaritas, respiro. Una brisa helada mueve mi cabello, después de un rato, 

mi padre me dirá que es tiempo de partir. Para cuando me pongo de pie, el 

mundo ha guardado silencio, el pasado seguido de ese pequeño niño 

observándome con expresión sorprendida. ¿En quién te has convertido? 
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LA MEJOR NAVIDAD 

Ramón Arturo Duarte López 

 

Por fin llegó diciembre, este año me porté muy bien, ayudé en los 

quehaceres de mi casa y llevo promedio arriba de nueve. Además, hago 

tareas de los vecinos, como podar el césped, regar las plantas y lavar carros, 

siempre me dan un poco de dinero. Pero ese no es mi propósito, lo único que 

quiero es que cuando Santa me vigile con su mágico telescopio, me vea 

trabajando y portándome bien, espero que este año si me de lo que llevo 

pidiéndole durante tanto tiempo: un Nintendo. 

 Faltan tres días para navidad, estoy muy nervioso y emocionado, ni 

siquiera salgo a jugar con los otros niños de mi calle, ya saben que no puedo 

portarme mal y se han dado a la tarea de molestarme. En otras circunstancias 

les daría unas patadas, pero no voy a perder mi racha de buena conducta 

faltando pocos días para alcanzar mi meta. 

 Por la mañana pasó algo terrible, mi bicicleta no estaba. La busqué 

como loco por toda la casa y el patio ¡no estaba!, alguien se la había llevado, 

mis ojos se llenaron, de seguro Santa quedaría decepcionado al saber que no 

cuidé el regalo que con tanto cariño y esfuerzo construyó para mí. 

 La tristeza se convirtió en furia, tomé mi resortera y salí con un 

objetivo: recuperar mi bicicleta. La busqué por todas partes, en tiendas, 

parques, casas de mis amigos y vecinos, fue inútil, sólo me quedaba un lugar 

por revisar, la guarida de “los calaveras”. Entré con las bolsas llenas de 

piedras para mi resortera, apunté a la cara de algunos y lancé amenazas hasta 

que apareció su líder “el cuervo”, quien era mi primo hermano; dicen mi 

papá le puso ese apodo cuando apenas era un bebé: por prieto, feo y ruidoso. 

 —No debes estar aquí niño, es peligroso. 

 —Yo solo quiero la bicicleta que me robaron. 

 —Si alguien en este pueblo la hubiera robado, esa bicicleta ya 
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estaría aquí. Pero no te preocupes, aquí tengo muchas, escoge la que te 

guste. 

 —¡No! Yo quiero la mía. 

 Después de calmarme, el cuervo me acompañó hasta mi casa. Mi 

mamá me regañó por ir a la casa abandonada donde se juntan esos 

pandilleros, pero yo sabía que nada me pasaría, mi primo era muy fuerte y 

respetado por todos, él me defendería. 

 Acepté mi derrota, la bici estaba oficialmente perdida para siempre, 

así que rompí mi carta para santa y en vez de pedirle regalos, le ofrecí una 

disculpa. En noche buena cené y me dormí temprano, no estaba de ánimos 

para tirar cuetes, ni para romper la piñata, me sentía triste por haber perdido 

la mejor bicicleta que un niño de seis años puede desear. Sólo esperaba que 

su nuevo dueño la quisiera tanto como yo y que la cuidara mucho más, para 

que no se la robaran como a mí. 

 Al despertar por el alboroto de la mañana de navidad no lo podía 

creer. ¡Ahí estaba mi bicicleta! Debajo del árbol de navidad. Además, tenía 

llantas nuevas, la habían pintado y estaba totalmente restaurada, ¡un milagro 

de navidad! Definitivamente fue el mejor regalo, jamás volvería a perderla. 

 Mi mamá insistió que era una bici nueva, pero yo conocía cada 

centímetro de ella, sabía que era la mía, aun así, le seguí la corriente, mi 

maestra dice que es malo contradecir a las mamás. Aunque mi corazón 

guardaba la verdad, Santa recuperó mi bicicleta robada y la restauró para mí, 

lo bueno que es Santa. 
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ENCUENTRO DE DOS ALMAS 

Arturo Segura Gortárez 

 

Último día de la semana en la escuela, se celebraba el “día del niño”, el 

bullicio era impresionante: ruidos, gritos, risas, niños jugando, corriendo y 

música de fondo. Había un niño, apartado de todos, sentado al pie de la 

barda, bajo la sombra de un árbol. Se llamaba Ismael, tenía 11 años de edad.  

 La causa de su tristeza, ignorada por todos, se explicaba fácilmente 

por quienes lo conocían, su padre había muerto un año antes, se hallaba 

separado de sus 2 hermanas, vivía en una ciudad extraña e inmensa. Estaban 

a 3 meses de terminar el último año de la primaria, en una escuela en la que 

había entrado a continuar sus estudios después de la mitad del año escolar.  

 Solo conocía a Emma su maestra, no tenía amigos, lo embargaba 

todavía el dolor de la pérdida, no solamente del padre, sino de la escuela y 

de los amigos en donde estudiaba, antes de trasladarse a la nueva ciudad. 

 Se levantó de su apartado rincón, atravesó el enorme patio repleto 

niños, subió las escaleras que lo llevaban al primer piso, donde se 

encontraba en el fondo su salón de clases. En el pasillo se encontraban 

cuatro alumnos con mala cara, que hostigaban a un compañero de escuela, lo 

tenían arrinconado, amenazándolo con golpearlo si no les daba dinero y sus 

dulces. 

 El líder de esos valentones era un chico, delgado, malencarado, de 

cabello corto rizado obscuro, su tez blanca tirándole a pálida, despertaba 

miedo con solo verlo. Ismael paró su paso y observó de lejos la terrible 

escena, decidió acercarse para tratar de ayudar a la víctima del atraco, 

cuando de pronto observó como un puño se dirigía a su cara e impactándose 

en su nariz. 

 Aturdido por el golpe, sintiendo que un líquido tibio escurría por la 

nariz hacia sus labios y entraba a la boca, lo miró, se dio cuenta de que era 

sangre que salía por sus fosas nasales. Ismael sintió como si el tiempo se 
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detuviera un instante, cesaron los ruidos, un silencio sepulcral que terminó 

con el grito de alguien: ¡Le está saliendo sangre! 

 Aún aturdido por el golpe apareció la maestra Emma, quien colocó 

una moneda de cobre en la frente, haciendo presión con un pañuelo sobre la 

cara de Ismael, para que cesara la hemorragia. Lo llevó al salón, lo sentó en 

un mesabanco. La maestra salió del recinto y por el altavoz de la escuela se 

oía su voz, en donde decía que se daba por terminada la celebración, que los 

alumnos acudieran a sus aulas. 

 En ese momento se acercó el alumno atacado por aquella pandilla, le 

dio las gracias con la mirada, le dijo que se llamaba Víctor y que el cabecilla 

de la cuadrilla era Escoto, el hijo de la maestra del otro grupo de sexto año.  

 Después de una enérgica llamada de atención a todo el grupo, 

esperaron en vano que reprimieran a Escoto, quien se encontraba sentado y 

sonriendo con sarcasmo, aceptando la impunidad que la maestra le otorgaba.  

 Terminó el día, salieron todos los alumnos hacia sus casas. Ismael se 

dirigía a la puerta cuando fue abordado por Escoto, retándolo a una pelea 

fuera de la escuela, la cual se concertó a tres cuadras de la escuela, en un 

baldío que estaba detrás de la oficina de telégrafos. Los alumnos que se 

habían enterado del reto a un pleito de escuela, acudieron al sitio. 

 Allí estaba Escoto, con la malicia reflejada en su rostro, 

envalentonado, con toda la intención de descargar esa ira que llevaba por 

dentro. Empezó el pleito ante los gritos que animaban a Escoto para golpear 

a Ismael, cuando sin esperarlo, apareció la maestra Emma quien 

inmediatamente disolvió la pelea y esparció a sus casas a los involucrados, 

con la amenaza que próximo lunes les anunciaría su castigo.  

 Llegó el esperado día lunes, Ismael llegó a la escuela con más miedo 

que tristeza, con la esperanza que la maestra se diera cuenta del bravucón 

que traía asoleada a toda la escuela y recibiera su merecido castigo. La 

educadora después de un discurso protector hacia Escoto, lo juzgó inocente, 

culpando a Ismael de lo sucedido el día anterior, dándole como castigo, la 

pena de sentarse en las filas de las niñas por el resto del año escolar. A esa 
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edad, pleno inicio de la adolescencia era el castigo más vergonzoso que un 

niño puede recibir, ante las burlas de todos los alumnos. Tomó sus 

cuadernos, sentándose en el mesabanco, junto a una niña, que permanecía 

callada e indiferente. A Ismael le parecía inaudito lo que la profesora había 

hecho, se había comportado como cómplice del matón Escoto. En ese 

momento pasó por la mente de Ismael el deseo de morir, había perdido el 

sabor de la vida, pensó en el suicidio. 

 Al final de ese día, abandonaron los alumnos el aula, quedando solo 

Ismael, esperando a que terminaran los discretos insultos, las guasas para 

que la maestra no se diera cuenta. Asombrado, se dio cuenta que la niña 

sentada a su lado, no se había retirado, se levantó, lo miró a los ojos, tocando 

el hombro con su mano. 

 Me llamo Ana. 

 Se presentó, después le sugirió que no hiciera caso a esos patanes, 

que pronto terminarían la escuela, que pasaría todo ese martirio y todo 

estaría bien. Le sonrió y se alejó del salón, Ismael observó las lágrimas en 

los ojos de Ana, que apuntalaban la injusticia. Cambiaron de lugar a Ana, la 

amistad efímera se esfumó, el escarnio hacia Ismael cesó al terminar la 

primaria. 

 Pasó el tiempo, 45 años para ser exactos, Ismael ya era un 

profesionista brillante. Con el advenimiento de la tecnología en la 

comunicación, buscó en redes sociales a Ana, recordaba el nombre completo 

y apellidos, que nunca había olvidado, quien vivía con su familia a miles de 

kilómetros de distancia. La contactó para agradecer el haberle salvado la 

vida con aquella acción de empatía que mostró al final de la infancia, 

renaciendo desde entonces una amistad incondicional, sincera, más cercana 

de lo que tenemos el corazón, un reencuentro de dos almas.  
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UN RUIDO A MEDIA NOCHE 

María Dolores Rodríguez Hernández 

 

Escuché un ruido y me escondí en el armario.  Sentí miedo al darme cuenta 

de que alguien podría entrar y no había a quién pedir ayuda.  Era tarde, me 

encontraba sola en casa y los vecinos estaban de vacaciones. 

 Quedé sin moverme en mi incierto escondite, casi sin respirar, ya no 

se escuchaba nada, sólo sentía el corazón golpeando el pecho como si 

quisiera salir; aun así, quedé quieta, no quise arriesgarme a verificar, alguien 

podría estar acechando, esperando a que haga algún ruido para atraparme. 

 Platicando con “Martha” la vecina de al lado, un día en que la noche 

anterior no pudo dormir, había escuchado disparos y ruidos, pasó la 

madrugada asomándose por la ventana para ver qué pasaba; comentó que 

hace un año unos vándalos habían destruido dos casas atrás de la nuestra, 

inclusive, habían matado al Sr. López que vivía en uno de los inmuebles; 

incendiaron esa vivienda por lo que quedó sola y abandonada, ya nadie 

podía vivir ahí. 

 Así es que, se convirtió en refugio de vagos y viciosos que 

frecuentemente hacen sus reuniones causando alboroto 

 Hace un mes, antes de enterarme de la muerte del Sr. López, había 

escuchado golpes que provenían de ese domicilio, pensé que se encontraba 

habitada y estaban construyendo; los ruidos que escuchaba daban a entender 

eso, se oía que martillaban y era durante el día. 

 Cuando “Martha” comentó la semana pasada que no vivía nadie, que 

estaba abandonada, destruida me pregunté “¿De qué sería el golpeteo que 

había escuchado?”  

 Y ahora el sonido era dentro de casa. Los minutos se hicieron 

eternos, no sabía si salir, los muslos ya estaban entumecidos; tratando de no 

hacer ruido estiré un poco las piernas, quedé un poco más cómoda por lo que 

me fui quedando dormida. 
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 Desperté al escuchar de repente un chirrido, un poco más fuerte que 

al principio; traté de hacer el menor movimiento posible para identificar de 

donde provenía, sentía una presencia en el cuarto dónde me encontraba. 

 El pánico se apoderó de mí, quedé a la expectativa, temiendo que de 

un momento a otro se abriera la puerta del ropero. 

 Escuché como si alguien estuviera tratando de abrir la puerta de 

enfrente, pensé, “es la puerta que da al baño; quién sea, debe de estar de 

espaldas, podría abrir un poco y así saber quién es”, mi mente me animaba a 

abrir, pero el temor y la indecisión no me dejaron seguir con esa idea. 

 La pensé demasiado, que de pronto, el ruido ya no provenía de 

enfrente, era del mueble dónde estaba refugiada, con temblor recordé que la 

puerta del armario es de presión, un leve empuje y ésta se abre sin esfuerzo. 

 De un momento a otro estaría expuesta, el armario no fue la mejor 

idea para esconderme.  Temiendo lo peor cerré mis ojos, como si eso fuera a 

protegerme de quién está fuera del guardarropa. 

 Siento un pequeño aire en la cara y un olor a humo golpea la nariz, 

la puerta ya está abierta, contengo un grito, mis ojos se abren lentamente, 

frente a mí: el gato del vecino. 
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LOS HERMANOS YIN Y YANG 

Keren Favela 

 

Durante una tarde, los hermanos Yin y Yang fueron al lago a pescar. En el 

camino, Yang se quejaba de tener que acompañar a su hermano, ya que, 

según ella, él era muy aburrido. En el lugar, Yin subió a un bote de madera 

para prepararse, pero Yang se negaba a seguirlo. 

 —Estoy segura de que no conseguirás nada —decía Yang molesta, 

pero Yin no la escuchó, antes de empezar su trabajo respondió a su hermana. 

 —De acuerdo, quédate aquí, pero no te alejes, tal vez necesite tu 

ayuda. 

 Unas horas más tarde, Yin regresó a la orilla con mucho esfuerzo, 

aunque le pedía ayuda a Yang, ella no reaccionaba. 

 —Conseguí pocos pescados, pero podemos ir por algo de fruta. 

 —Está bien, un último paseo antes de mudarnos. 

 En el camino mientras Yin caminaba, Yang saltaba por los árboles. 

Cuando regresaron a casa, una cabaña rustica, pero muy bien cuidada, se 

prepararon para cenar. El joven preguntaba cómo sería su nueva casa en la 

ciudad. Según Yin, era una pequeña casa en los suburbios, para Yang no era 

tan importante, pues sentía que después de varios años practicando sus 

poderes, no se sentía preparada. 

 Al siguiente día empacaron sus cosas y se fueron a la ciudad 

Banquo, tardaron varias horas, aunque para unos jóvenes de cien años el 

tiempo pasó volando. En cuanto llegaron y se instalaron, los hermanos 

fueron de paseo a un parque que estaba a unas pocas cuadras, estando ahí 

encontraron a muchas personas como los niños jugando y a sus padres. Se 

fueron a un campo donde había varios jóvenes jugando béisbol, con buena 

suerte, al verlos Yang se empezó a sentir débil y no podía mantenerse de pie, 

uno de ellos los vio y les preguntó: 
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 —¿Se encuentra bien? 

 —Sí, solo está cansada —respondió Yin, ocultando sus poderes. El 

joven se alejó y Yang le comentó entrecortado a su hermano. 

 —Siento una gran presión en el pecho. 

 Yin sabía de qué hablaba ella, porque le costaba respirar, aquellos 

muchachos no tenían equilibrio, ambos equipos tenían mucha suerte. Yang 

respiró profundo, levantó la mano izquierda de la cual salía una luz blanca, 

el jugador que estaba preparado para batear, había fallado una y otra vez. De 

regreso a su casa, un rato más tarde, su madre les dijo: 

 —Mañana empezaran la escuela, pero prométanme que trataran de 

no usar sus poderes. 

 Vio la cara pálida de Yang y sus ojos cansados. 

 —En especial por sus consecuencias. 

 A la mañana siguiente, los jóvenes se apresuraron en llegar a la 

escuela, estaban tan apurados que no se molestaron en desayunar. 

Afortunadamente Yin guardó un poco de fruta en su mochila. En la escuela 

descubrieron que no era como en los 50’s, que fue la última vez que 

estuvieron en un lugar así. Al preguntar en donde sería su primera clase. 

 —Busquen sus nombres en las listas —les dijo el director.  

 Los hermanos iban en salones diferentes, Yin estaba en la clase 1B y 

Yang en la clase 1D, cada uno se fue a su clase. A media clase, Yin empezó a 

sentirse mal, sentía como el aire salía de sus pulmones, él levantó su mano e 

intentó usar su poder, pero como su hermana no estaba presente no podía 

hacerlo, el maestro le pidió a Miguel, uno de sus compañeros, que lo llevara 

a la enfermería. En el camino Yin se sentía un poco mejor, en la enfermería 

les dijeron que el joven no tenía nada malo, Miguel no entendía como 

alguien que no podía mantenerse en pie, de repente caminaba sin molestias, 

pero no le importó, ya que pudo salir de la clase. Durante el descanso Yin y 

Miguel hablaron de lo que ocurrió, Yin le contó sobre él y su hermana, ya 

que era su primer amigo y no quería comenzar con mentiras. Uno de sus 

compañeros les contó que el maestro estuvo lanzando preguntas 
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complicadas a todo el salón, ninguno tuvo suerte. Cuando era hora de volver 

a clases, Yang se quedó afuera para explorar la escuela, se encontró con una 

joven que le llamó la atención por lanzar su mochila por una ventana y se 

preparó para saltar, Yang se presentó, la joven dijo: 

 —Hola, yo soy Brenda. No le digas a nadie o… 

 Yang la interrumpió con una mirada amenazadora. 

 —¿O qué? ¡Una humana como tú no puede hacer nada en mi contra! 

Pero solo quiero acompañarte. 

 Brenda lo pensó un poco, pero accedió sin reprochar, ambas se 

fueron corriendo al parque, al llegar se sentaron para hablar sobre aquella 

frase “una humana como tú” que se quedó en la cabeza de Brenda. Yang le 

contó sobre lo que es, sin mencionar su edad ni a su hermano. 

 Unas semanas después, en el cumpleaños de Miguel, Ying lo invitó 

al cine, fueron los dos, Yang y Brenda, pero los hermanos eran los más 

sorprendidos por el lugar. A Yin le encantó lo que veía y a Yang las películas 

que podrían ver. Miguel eligió una película de terror, Yin lo pensó pero 

aceptó con gusto. 

 A la salida se encontraron con una situación algo intensa, una 

persona se había desmayado a media calle, el grupo de amigos se acercó al 

lugar para ayudar. Yin y Yang colocaron sus manos sobre el pecho de la 

persona, de la mano de Yin salía una niebla negra y de la mano de Yang salía 

una luz blanca que envolvían a los tres, en cuanto llegó una ambulancia la 

persona se había despertado. Todos se preguntaban cómo era posible. 

 Aúnque los jóvenes pensaban en una explicación, Yang dijo que solo 

era la luz del sol, más tarde en la plaza, hablaron de lo ocurrido y 

prometieron que guardarían el secreto y los hermanos acordaron no decirles 

a sus padres. 
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AMOR POR SIEMPRE 

Teresa Cincunegui 

 

Corríamos desde la callecita del club del barrio Saladero hasta llegar 

agotadas a la capillita Niño Jesús de Praga, tomábamos aire y gritábamos: 

“la última tiene una prenda”. Todavía no salíamos de niñas aunque las 

hormonas anunciaban el cambio, la llegada de la tan ansiada nueva etapa. 

 Nos lavábamos la cara sudada y entrabamos a misa. Allí estaban los 

jóvenes que crecieron junto a nosotras, se sentían hombres hasta la voz 

habían cambiado. 

 De rodillas estaba Guido con las manos entrecruzadas miraba la 

imagen del niño y con el rabillo de sus ojos claros me mandaba un guiño, era 

el mejor mensaje de amor. 

 —Mima allí esta Guido observándote —me decían mis amigas 

dándome un codazo. 

 Era tan fuerte el sentimiento que solo quería verlo y estar cerca 

suyo, fue mi primer y único amor, así lo había jurado frente a la virgen 

 La oportunidad que tenía para verlo era cuando acompañaba a mi 

madre, una española nacida en Galicia que migro a América en los primeros 

años del siglo pasado. Recuerdo que ella se ocupaba del hogar y de nosotros, 

sus cuatro hijos. Trajo una costumbre de su pueblo donde transportaba cosas 

en la cabeza, sobre todo ropa, ponía toda la ropa sucia en una sábana limpia, 

hacia un gran nudo y se colocaba en la cabeza, todos la acompañábamos al 

rio Uruguay, mis hermanas y alguna vecina con sus hijos. Cada familia tenía  

su lugar, el nuestro era “la piedra chata”, como su nombre lo decía era una 

gran piedra con su superficie lisa, mientras nosotros nos introducíamos en 

las límpidas aguas del rio, las adultas enjabonaban las grandes sábanas 

blancas con barras de jabón hecho por ellas mismas, las dejaban soleándose 

para que se vieran bien blanquitas, luego las enjuagaban retorciendo bien las 

telas y las colocaban sobre los grandes peñascos para secarlas, doblarlas y 
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así llevarlas limpias Me parece verlas y escucharlas con sus interminables 

cánticos mientras se ocupaban de su labor. Disfrutábamos una tarde de 

juegos acuáticos que pasaría ser inolvidable, junto a las lavanderas del 

Saladero 

 Cuando todas estaban entretenidas lavando ropa en la orilla   

nadábamos hasta el recodo del rio hasta lograr no ver a las lavanderas, 

salíamos al monte de algarrobos donde jugábamos a las escondidas, mi 

compañero siempre era Guido, apretaditos detrás de un árbol sintiendo 

nuestros cuerpos mojados me robaba un beso. Eran solo unos segundos, eso 

bastaba para tocar el cielo con las manos y suspirar el resto del día pensando 

en aquel momento. 

 —¡Mima!… ¡Mima! —se sentían los gritos de mi madre, una joven 

muy bella de estatura mediana ojos claros verdosos. Corriendo nuevamente 

nos metíamos a las aguas transparentes del rio simulando el fin de una 

competencia. 

 Esos hechos se terminaron muy pronto, no así el sentimiento. El 

punto final llegó cuando alguien le contó a mi madre de dichas aventuras.  

 Nunca más me dejaron ir al rio, me pegaron y hubo penitencias, no 

podía conmigo, lo único que me tranquilizaba era cuando me sumergían la 

cabeza en agua fría, según había aconsejado una allegada a la familia, el 

temor me hacía mantenerme callada. Pero el peor castigo fue la prohibición 

de acercarme y hablarle a mi vecino Guido. En las nítidas noches de verano 

cargadas de aromas de gardenias y madreselvas en flor abríamos nuestras 

ventanas y la mirada era cómplice de aquel gran amor prohibido que nunca 

moriría. Muy entrada la noche se escuchaba un joven cantar acompañado de 

una guitarra: si supieras que aún dentro de alma conservo aquel cariño que 

tuve para ti. Frente a su casa otra jovencita entonaba: Alma si tanto te han 

herido…porque te niegas al olvido porque prefieres llorar lo que has 

perdido... larala, por amor. 
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REINO ANIMAL 

Martín Rafael García Puente 

 

Aquella tarde el antropólogo Lutencio de Borgoña se encontraba en el 

zoológico observando cómo se exponía el último Jaguar de la Tierra. Este se 

movía de un lado a otro mirando siempre a los ojos del antropólogo, parecía 

impaciente, con el hocico entre abierto como si estuviera a punto de decir 

algo. Los colores brillantes del imponente animal le recordaban a Lutencio 

su visita al jardín botánico donde se exponía en una cúpula gigante de vidrio 

el último árbol de Tabachín. El antropólogo sacó del bolsillo un viejo silbato 

de traducción que le había dado la tribu Turi Turi tiempo atrás y que usó en 

un sinfín de expediciones para pedir guía a los animales de la zona. Este 

pequeño instrumento transformaba los fonemas de las palabras en rugidos, 

algo así como un traductor Español-Jaguar. Podía preguntarle cualquier 

cosa, pero había algo que lo detenía. Conocía de antes a este animal, a este 

en especial. Estando allí frente a el, Lutencio recordó vívidamente la 

experiencia abrumadora de escuchar hablar a un animal justo como lo hace 

un hombre.  Esos ojos de animal asustado trajeron a su memoria la primera 

vez que vio a Takuri en su tribu de Panteras Oncas en medio de la selva 

oculta de Belice. 

 Takuri había caído inconsciente tras ser apresado en una trampa de 

los Zotl, cazadores de Jaguares. Afortunadamente, De Borgoña lo encontró y 

lo alejó de la trampa mientras este volvía poco a poco en sí. De pronto, al 

sentir el movimiento, comprendió lo que había ocurrido, dio un salto para 

reincorporarse en sus cuatro patas, giró su cabeza en todas direcciones y 

rugió. Aunque esto asusto a Lutencio, mantuvo la calma y sacó lentamente el 

silbato traductor de uno de sus bolsillos, con la esperanza de que este Jaguar 

quisiera cooperar con él. Por supuesto, al escuchar ese rugido con acento tan 

extraño pero entendible, Takuri quedó consternado. Desconfiando de esa 

criatura le preguntó:  “¿Quién eres?”. De Borgoña tomó el extremo del 

artefacto y se lo puso en el oído y pidió que repitiera el rugido. Después 

contestó “Soy Lutencio, un explorador”. Takuri lo apodó inmediatamente 
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Mookate, e insistió en llamarle así. De Borgoña simplemente se rindió de 

tratar de explicarle la pronunciación correcta creyendo que Takuri no había 

entendido. Tras tener una pequeña conversación, Takuri agradeció a 

Lutencio salvarle la vida y ofreció darle algo a cambio. Sin embargo, el 

antropólogo le indicó que lo único que quería era conocer a profundidad su 

cultura. Tras pensarlo un poco el Jaguar accedió a llevarlo a su tribu.  

 Ya en el asentamiento Takuri explicó a todos lo que Lutencio había 

hecho por él y que tan pronto aprendiera sobre sus costumbres se iría. Así 

que los animó a compartir todos los detalles de su vida en la selva y su 

conocimiento sobre las plantas y animales que los rodeaban.  De Borgoña 

estaba impresionado. En todos sus años de investigación nunca había visto 

una organización animal como la que estaba frente a él. Tenían tradiciones, 

costumbres y leyes. Se sentía honrado de poder estar allí. La ley principal 

era respetar a todos los seres vivos de la selva, tanto animales como plantas. 

El romper esta ley estaba penada con la muerte. Era algo muy serio, por lo 

que se hacían juicios que duraban varios días.  La última tarde que Lutencio 

se quedaría en la tribu lo llevaron a conocer la prisión. Takuri creía que un 

extranjero debía juzgar a un extranjero.  Algunos de los animales estaban por 

ser liberados, pues habían cometido crímenes menores. Mientras el 

arqueólogo pasaba la vista por las celdas rectangulares de diferentes tamaños 

se preguntaba como traería a la Facultad de Arqueología para estudiar la 

población. Su mente se centraba en traer un equipo de investigación que ya 

deberían estar buscándolo, así que dejó encendida una pequeña fogata de 

hojas verdes para que el humo indicara su ubicación.  Así que no prestó 

mucha atención a la especie de animal que se encontraba en esa jaula en la 

penumbra. Takuri se acercó viendo el rostro de extrañeza de Lutencio, 

mientras trataba de reconocer la forma. “Nosotros tampoco sabemos cómo 

llegó aquí” dijo, presintiendo la pregunta. Comenzó entonces a enlistar los 

crímenes que había cometido, dijo: “Provocó un derrumbe en un 

hormiguero, matando casi veinte hormigas, se burló de las mariposas 

extranjeras en un campo vecino y cazó algunas, le rebanó en tres pedazos la 

cola a un ratón al pisar sin cuidado, se comió la mitad de un conejo, cortó un 

árbol de fruta que no se comió y por ultimó orinó en el estanque en donde 
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bebemos”. Lutencio abrió los ojos, aquella visión fantástica de la tribu de 

animales había desaparecido, esos seres con una civilización única acababan 

de decepcionarlo, pues esperaba que los crímenes de aquel animal fuesen 

más despiadados y que por eso merecía la muerte. Lutencio no pudo decir 

nada pues no tenía justicia que repartir a la criatura. Mas bien, dio un paso 

hacia atrás de Takuri pues una red de caza de la Facultad de Arqueología 

estaba por envolverlo. Tiempo después Takuri era el último Jaguar que 

quedaba sobre la tierra y ahora era exhibido como una atracción en el 

zoológico que visitaba Lutencio. Estaba harto de la visita del antropólogo, 

pues la gente había dejado de ir a verlo y De Borgoña era el único visitante 

hacía algunos años. La calma y sabiduría de Takuri lo llevaron a expresarse 

así: “Amigo, ¿Por qué solo tú me visitas? ¿Ya eres también el último 

humano en la tierra? Lutencio no dijo nada. “Recuerdo -continuó Takuri- 

dos días en la tribu. El primero, cuando me liberaste y te nombré Mookate, 

que significa “Animal bueno”. Y el segundo, en el que vi como pensaste en 

liberar a una criatura que había roto las leyes y dañado voluntariamente a las 

otras criaturas. Pensaste en ayudar al que derrumbó, mató, se burló, cazó, 

pisó, taló y contaminó, ¿Cómo llamarías a alguien como tú? Ya no tenemos 

nombre para ti en la tribu, pero Lutencio, no te preocupes, aprendí como se 

les llama en tu lengua a estas personas”, dejando de rugir y haciendo un 

esfuerzo sobre humano por controlar sus cuerdas bucales no entrenadas, dijo 

claramente en nuestra lengua. “Tú… eres… Hombre”. 
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LA BODA DE RIGOBERTA 

Ricardo Campos Ruelas 

 

Don Julio se acostó esa noche con la noticia de que su única hija, casaría 

repentinamente con Jacinto tras una relación de un año de noviazgo. Sus 

intenciones le cayeron como patada de mula en ayunas, tanto que le 

descompuso el estómago por varios días. Esa noche el novio de pie y al 

centro de la sala, habló con Don Julio y su esposa sobre sus intenciones 

matrimoniales. Se lo dijo fuerte y claro y tomado todo el tiempo de la mano 

de Rigoberta, demostrando con ello, estar enamorado hasta las cachas de la 

muchacha y ambos estar listos para formar una familia.  

 Al recibir la noticia, Don Julio quedó sin palabras, no le cayó nada 

bien lo repentino del matrimonio. Sus pensamientos giraron en ese sentido, 

sobre todo porque siempre le preocupó la forma en que se daban los 

casamientos de familiares y amigos.  

 Desde el primer día que vio a su hija enamorada de Jacinto, instruyó 

a su esposa y a sus hijos varones, vigilar estrechamente a Rigoberta. No 

quería que saliera con “domingo siete”. Sabía cómo se las gasta el diablo 

con las mujeres que se enamoran hasta los huesos de los varones. 

Prácticamente les roba la voluntad y las deja indefensas ante la perversidad 

del enamorado, esto aunado a las ganas de ella de disfrutar del amor. Lo 

sabía bien pues él fue un “calavera”. Por nada del mundo quería que la vida 

le cobrara lo que él hizo a sus novias. Nunca quiso que Rigoberta demostrara 

sus amores a la vista de todos y mucho menos que la gente tuviera motivos 

para hablar de ello. Sus pensamientos negativos eran alimentados por un 

supuesto embarazo de su hija, del que no tenía pruebas. 

 Por sus pensamientos negativos, Don Julio empezó a ver “moros con 

tranchete” por todas partes. Conforme pasaban las semanas, veía a Rigoberta 

más gorda. También le veía paño en su rostro que, según él, demostraba 

cambios hormonales, fruto de un embarazo.  
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 Por el contrario, la madre de Rigoberta veía con beneplácito el 

compromiso matrimonial. Ella no tenía sospechas de nada y solo veía a 

Jacinto como un extraordinario partido para su hija. Cada que trataba el 

asunto con el esposo, esbozaba una sonrisa socarrona, dando la impresión de 

que la boda era parte de un plan orquestado por ella para conseguirle marido 

a la muchacha.  

 Don Julio a pesar de sus pensamientos retrógrados, poco a poco 

empezó a dar marcha atrás en lo referente a las sospechas que caían sobre su 

hija. Eso lo agotaba y a decir verdad, lo hacía infeliz. Don Julio entonces 

llegó al punto de no alimentar más esos pensamientos. Lo mejor era dejar las 

cosas como estaban y unirse a la alegría de la familia.  

 Terminó aceptando que sus sospechas sobre el comportamiento 

amoroso de su hija, no necesariamente eran verdad. Solo con el nacimiento 

de su nieto o nieta, podría hacer los ajustes a los tiempos, confirmando o 

desechando sus sospechas. Pero para entonces de que le servía tener o no la 

razón. Si Rigoberta estaba embarazada al casarse, nada cambiaría su amor 

por ella. Don Julio sabía que muchas novias llegan al altar gestando un hijo. 

Sabía que esa situación era fruto de la juventud, de la inexperiencia y de las 

hormonas por gozar del amor. Claro que no es lo correcto se decía, pero que 

le va hacer uno. A lo hecho, pecho, se repetía hasta el cansancio. 

 Tras doblar las manos, ahora solo piensa como capear el temporal 

ante las habladurías de los amigos reunidos alrededor de una mesa de 

cantina, si es que estas las hubiera. Solo quiere disfrutar de la boda y de la 

felicidad de la familia. De tan contento que estaba tras llegar a esa 

conclusión, se reunió con Rigoberta y tras darle un beso cariñoso en la 

mejilla, le deseo fuera una esposa y madre inmensamente feliz.  

 Al verla inmensamente dichosa en su fiesta, lo hacía pensar que el 

amor está en la vida de todos los seres humanos, solo basta encontrarlo y 

hacerlo suyo para convertirse en un ser venturoso. 
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EL LLAMADO INESPERADO 

María Dolores Acosta Encinas 

 

No perdió tiempo. Tomó su mochila en forma apresurada y se despidió de 

sus amigos. Rumbo a la parada de autobús, sus pensamientos lo invadían: 

“¡Por favor, Dios mío, que llegue a tiempo!”, “¡Sí llegaré!” “Esto no me 

puede estar pasando a mí”. 

 El camino recorrido tantas veces con placidez, ahora se convertía en 

una enorme distancia sin terminar. Miraba los rostros de los transeúntes y 

suponía que ellos sabían cuál era su situación en esos momentos, y pensaba: 

“¡Claro!, ellos van tan tranquilos porque no saben... ¡No sienten lo que es 

estar pasando por esto!”. 

 Por fin, tomó el autobús y se sentó en un asiento junto a la 

ventanilla. Miraba sin observar a su alrededor. Las manos le sudaban; le 

temblaban, y las apretaba contra sí como queriendo retener la calma. Cada 

vez que el autobús hacía las paradas necesarias, él sentía que se tardaba una 

eternidad para ponerse en marcha de nuevo. 

 Pidió la parada y bajó del autobús. Corrió, corrió y corrió por las 

cinco cuadras que debía recorrer. Atravesó la calle y llegó a su casa. De un 

golpe certero abrió la puerta de la reja y subió los escalones de dos en dos, 

hasta llegar a la puerta de entrada. 

 Entró, sin dejar de correr. Tropezó con su hermano, quien con rostro 

sorprendido no lo pudo detener. Al pasar por la estancia aventó su mochila 

en un sillón.  Sentía que el aire le faltaba. 

 “¡Por fin!”. 

 Frente a él estaba la puerta que los separaba. La abrió con 

desesperación. Allí estaba ella; ¡blanca, mustia!, esperando a recibirlo en el 

momento en que llegara. Con avidez se dirigió a ella, no sin antes cerrar la 

puerta tras él. 
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 Su hermano lo siguió, pero no logró alcanzarlo. Se quedó parado 

frente a la puerta y decidió esperar en la estancia a que saliera. Tomó una 

revista y empezó a hojearla. 

 De pronto se escuchó un descomunal grito: 

 —¡Mamáááááá!... ¡No hay papel! 
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EXPERIENCIA DE FE 

Nydhia Moreno Ramos 

 

Hay ocasiones en que el alma se inquieta cuando se desboca la imaginación, 

no podemos dominar nuestros pensamientos y nos llevan a ver las cosas de 

una manera oscura, es ese afán de adelantarnos a los hechos y querer tener el 

control de todo, nos sentimos rebasados en nuestras limitaciones y tendemos 

a visualizar diferentes escenarios en nuestra mente. 

 En esta noche vibraba la casa con el ruido de la televisión del 

despacho, mi esposo veía una película de terror, se llenó el ambiente con 

gritos y música tétrica. Mi hijo había salido a una fiesta con sus amigos. Por 

mi parte yo veía las noticias en otra televisión que por cierto siempre son 

malas, ¿no podrá haber un canal donde den buenas noticias?, informaron que 

hubo una balacera en el Walmart el día anterior y reportaban varios muertos, 

daban números de los que hubo en el mes y en el año, en fin, noticias 

alarmantes. 

 Seguían las malas noticias entre: robos, asesinatos, secuestrados, 

chantajes, corrupción...etc. cuando de pronto se empiezan a escuchar las 

sirenas de la policía y de una ambulancia, inmediatamente mi pensamiento 

fue hacía mi hijo y sus amigos, invoqué a Dios pidiéndole que los cuidara y 

los protegiera de cualquier mal.  

 El ruido de las sirenas no cesaba, no tardó en hacerse presente esa 

sensación que sentimos cuando tenemos miedo. Las horas transcurrían tan 

lentas que parecía que cargaban a toda la humanidad sobre sus hombros. Me 

puse a pensar en todas las madres cuyos hijos salen y la angustia que 

sentimos, no sabemos si van a regresar con bien y preguntarme: ¿Qué no 

habrá otra manera de que no suenen tanto las sirenas? ¿Y qué podemos hacer 

ante tanta inseguridad?  

 Marco al celular de mi hijo, me manda a buzón, ahora sí me 

angustié, caminaba de un lado para otro, de la sala al comedor, a la cocina a 

mi recámara, hasta que fui por ese cordón con cuentas de madera rojas en 
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forma de rosas, donde se meditan los misterios de la vida y la muerte de 

Jesús, que consta de una cuenta grande que corresponde al rezo de un Padre 

Nuestro, diez más chicas que son Aves María, y cinco antes del anuncios del 

primer misterio. 

 Cuando se casó mi sobrina se fue de luna de miel a Europa. En su 

recorrido estaba incluida la ciudad de Roma en Italia, ahí fueron al Vaticano 

a una misa especial que daba el Papa Juan Pablo Segundo llamada 

“audiencia de los miércoles para renovar votos matrimoniales” para recién 

casados a la cual asisten matrimonios de todo el mundo, aprovechó la 

ocasión para que le bendijera los rosarios que nos traía de regalo a su mamá 

y a sus tías. Por eso es muy especial. Y pensé: “que por haberlo bendecido el 

representante de Dios en la tierra pues era más efectivo”.  

 Empecé a rezar caminando de un lado para otro, llegó el momento 

que me cansé y me ataranté de tantas vueltas que daba, que me fui a mi 

recámara.  

 Recé, recé, recé, no sé cuántos rosarios terminé, pero no fueron 

menos de cuatro, ni sentía pasar las cuentas por mis dedos, llegó un 

momento en que empezó poco a poco a entrarme una sensación de paz y 

relajación, creo que es la tranquilidad que se experimenta cuando nos 

ponemos en manos de Dios, de pronto un olor a rosas inundó el ambiente de 

la recámara, es algo que no puedo explicar, pero sucedió, la puerta se abrió y 

era mi hijo que ya regresaba de la fiesta sano y salvo, entró a mi habitación 

para darme las buenas noches. 
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EL PATÁN 

Gabriel Murguía Ruíz 

 

De recién nacido, cuando ni siquiera abría los ojos, me tuve que dar cuenta 

que el seno femenino era el que nos daba de comer al mundo entero, que sí 

dejaba de alimentarme con ese líquido nutriente y a pesar de que la 

competencia se realizaba entre mis hermanos, lo más seguro es que muriera. 

Así que desde ese natural y mágico momento, sin querer pero deseándolo, la 

vida comenzaba para todos lo de mi raza, en una búsqueda incansable por 

encontrar las más suculentas y mejores chichis de todo el mudo comenzando 

por las que había en mi barrio.  

 De cachorros la convivencia entre nosotros era puro juego, pero muy 

pronto nos fueron destetando, algunos tuvieron la suerte de ser adoptados 

por humanos, otros terminaron en la perrera y varios acabaron en la taquería 

de enfrente. Pero yo con astucia he logrado sobrevivir de callejero y me 

llaman “El Patán”.  

 Conforme crecimos, la relación entre nosotros se iba convirtiendo en 

una competencia desleal de todos contra todas, a la hora de buscar pareja. 

Pero para nuestra canina fortuna nunca había distinciones de razas cuando 

las perras se ponían en celo, bastaba llegar dispuesto como siempre, para que 

cualquier hija de vecina te hiciera caso, igual te podía tocar la más fina 

recién llegada con pedigrí que la más acomedida de la zona, solo había que 

aprovechar la ocasión para que en un descuido se diera la acción.   

 En fechas primaverales, me iba a los parques de colonias Fifís, allí 

me daba el lujo de olisquear a cuanta perruna bonita y refinada se me 

atravesaba. Cuando paseaba muy campante junto con ellas, me empecé a dar 

cuenta que aunque ellas querían intimar conmigo sus dueños me las 

quitaban, pero eso no me impedía conocer a todas las diferentes razas 

mientras me decidía por alguna. Aunque elegir resultó de lo más difícil, pues 

entre las miniaturas falderas, estaban las escandalosas chihuahueñas, las 

monadas de las Bichón, las engreídas de las Shih-Tzu, las Caniches, 
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Pomeranias, Australianas, Papillóncitas y Pequinésas. Entre las medianas se 

encontraban las; Beagles,  Bóxer, Schnauzer, Poodles, Bulldog, Basset. Y de 

las más grandecitas, aunque me mordieran, me encontraba con; Labradoras, 

Siberianas, Pit-bull, Chow-Chow, Samoyedas, Dalmatitas, Collies y hasta 

Weimarihuanas.  Esas son de las que me acuerdo, pues me he encontrado 

con una infinidad de cruzadas que mucho me han gustado.   

 Pero un buen día, en la incansable búsqueda por una perrita ideal y 

después de haber tenido entre mis patas a las más bellas y mejores de la 

sociedad, para mi antirrábico destino, en un evento privado en el que me 

colé, conocí a la famosa reina de Miss Croquetitas, que en cuanto la vi 

modelando por la pasarela a perrunimera vista me enamoré. Sin duda, 

después de haber vagado por toda mi corta vida, por fin hallé el mejor par de 

chichis que pude haber encontrado en toda la Ciudad. Pero al mismo tiempo 

tuvo que ser el día más trágico de mi existencia, pues fue sin duda de la 

única cachorrita que jamás me debí haber enamorado.  

 Además de ser más tremenda que bonita, resultó ser una perra de 

ocho chichis que me hizo ver mi suerte en cada una de ellas. En el 

multiorgásmico encuentro con todos y sus chichis, me llevó en instantes por 

un filosófico trayecto indescriptible que cruzó por todo el universo y más 

allá, quedando embebecido por toda su fascinante y deliciosa vía láctea. En 

la primer chichi me dio su deseo, en la segunda su amor, en la tercera su 

llanto, en la cuarta su risa, en la quinta su coraje, en la sexta sus celos 

disfrazados con el dolor de cabeza, en la séptima me pegó una desconocida y 

para la octava; otra vez como si nada. Menos mal que no tenía más chichis, 

pues quien sabe que otras modalidades se me hubieran presentado. Ésa perra 

de ocho chichis, sí que me hizo pagar por todas las que pude haber preñado. 

Aunque mi padre era un magnifico Doberman y mi madre una belleza Setter 

Inglesa y a pesar de que yo salí, grandote, peludo y cabrón, de nada me 

sirvió, pues con una pata en la cintura, la Miss Croquetitas, de un día para 

otro, simplemente me dejó. 
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LAS TRAMPAS DE LA MENTE 

Martha Elia Camacho Higuera 

 

Aquella noche especial, año de 1985, me encontraba sola con mi bebé de 

escasos dos meses de edad. 

 Por razón de su trabajo mi esposo había sido trasladado a la región 

del sureste, yo me quedé en la ciudad donde teníamos nuestro hogar 

permanente. 

 Me había ganado el cansancio, decidí darme una ducha, utilicé un 

pijama cubridor, era invierno, me afectaba mucho el frío, inspeccioné al 

bebé, que no le faltara nada: su pañal limpio y bien cubierto con una cobija 

azul, propia de los niños de esa edad. Me recosté y como era mi costumbre 

leer algo antes de dormir, tomé del buró de la cabecera el libro: “Napoleón 

los cien días”, continué la lectura que me había quedado pendiente el día 

anterior.  Estaba ensimismada leyendo cuando escuché claramente que 

abrían la puerta principal, me puse alerta, seguí escuchando los pasos 

sigilosos. 

 Llena de miedo pensé para mis adentros, alguien se metió, ¡un 

ratero! Escuché claramente cuando arrastró la mesita donde se encontraba la 

TV, como tenía ruedas y un pedestal, el ruido no era escandaloso, me di 

cuenta cómo la fue acercando hacia la puerta de salida.  

 El miedo empezó a invadirme, tuve la sensación de que había 

cruzado el pasillo que separaba a las recámaras de la sala comedor.  

 Conjeturaba: en el pasillo hay un mueble donde guardo las figuras 

de marfil, eran una pareja de chinos hechas de colmillos de elefante, una 

obra de arte, regalo de Hanna y Barbera. Cuando el submarino en el que 

viajaban rumbo a China, al cruzar el golfo de California, tuvo un desperfecto 

del sistema de comunicación, mi esposo, encargado de esa zona en aquel 

tiempo, llevó un Ingeniero en electrónica que logró arreglar el desperfecto, 

de regreso le trajo tan preciado regalo. ¡Oh no! Me lamentaba, temblando de 
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miedo. 

 Inesperadamente volteé a checar al pequeño bulto que me 

acompañaba en la cama; mi miedo empezó a cambiar por valentía, recordé 

una pistola calibre 25 que mi esposo conservaba siempre debajo de su 

almohada, haciendo un gran esfuerzo, la saqué con todo y funda. 

 Ahora mi miedo había aumentado, de pensar le hicieran daño a mi 

hijo y a mí, seguía escuchando como el “ratero”, poco a poco, iba 

recolectando objetos, como en las películas, imaginaba que los acomodaba 

en una bolsa grande tipo jareta. ¡Pero yo tenía que defender a mi hijo!, los 

pensamientos se me atropellaban unos a otros, algo me decía que dejara el 

arma porque con ella me iba a matar, había escuchado días atrás una 

entrevista con el jefe de la policía de Miami, una de las recomendaciones 

principales era, que, si algún ratero entraba a la casa, no usaran el arma, 

porque con ella te matarían. El ratero, decía, lleva la adrenalina hasta arriba 

porque no sabe lo que encontrará, el miedo lo hace convertirse en asesino, 

sin embargo, el asesino es más frío, conoce su profesión y su enmienda es 

llegar y matar al objetivo, no así el ratero.  

 Todos esos pensamientos inundaban mi mente y seguía escuchando 

como se acercaba a mi recámara, no podía respirar del miedo que me 

invadía, empecé a rezar y pedirle a Dios que me iluminara y me diera la 

fuerza necesaria para proteger a mi pequeño hijo. Quería llorar, gritar, pero 

no podía, me sentía paralizada. 

 Cuando escuché que la perilla de la puerta de mi recámara giraba 

tratando de abrirla, hice un esfuerzo sobrehumano, tomé la pistola, la saqué 

de su funda, la empuñé con la mano derecha, apuntando hacia la puerta en la 

espera de que entrara, silencio... No pasó nada, pensé, se fue a la recámara 

de enseguida, escuché cuando la abrió, sigue a la estancia, tomó otras cosas, 

escuché cuando se regresó a la sala. 

 Pienso ya va de salida, tomó un sombrero de “Jipi japa”, que tanto le 

gustaba a mi esposo, un recuerdo de nuestro viaje a Mérida, Yucatán, ¡no, no 

lo dejaré!, el miedo se convirtió en coraje, abrí lentamente la puerta, 
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silencio, con  pistola en mano, a la otra recámara, nada, seguí a la sala, con 

la intención de tirar yo primero, esperaba que mis lecciones de tiro al blanco 

no fallaran, temblaba mi mano, llegué a la sala principal, todo silencio, me 

asomé a los lados, a la cocina, con  sumo cuidado. ¡Nada! Seguí hacia la 

ventana que da a la salida porque juraba que llevaba el “botín”, abrí la 

puerta. ¡No lo dejaré ir! Pensé, me asomé al pasillo que daba a la calle, 

desolado, nada.  

 Mi mente me ordena, ¡Alto! ¿Qué estás haciendo estúpida? ¡No hay 

nadie!  

 ¡Todo fue mi imaginación! 

 Regresé lentamente a mi cama, vi al bebé. Me siento a llorar. Pensé 

para mis adentros, viendo a mi bebé. ¿Cómo es posible que este pequeño 

bulto me haya dado las fuerzas de decidir defendernos y sacar una pistola? 
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DÍA DE COMPRAS 

Jesús Enrique Cazarez 

 

Me paré frente a la vitrina, buscaba una cadenita de tobillo para mi esposa, 

no me decidía por ninguna mientras la empleada pasaba y me miraba 

esperando que le dijera qué buscaba. Para mí, un día ideal de compras, era 

en un lugar sin gente que esté mirando y escuchando mis indecisiones, 

estaba a punto de irme cuando miré a través del cristal una que llamó mi 

atención. 

 La punta de mi dedo golpeteó rítmicamente el cristal para indicarle a 

la dependienta cual quería que me mostrara. Ignoré las mariposas en el 

estómago sabiendo que no era enamoramiento como el que sentí cuando 

conocí a mi esposa, se trataba quizá de lombrices que indicaba que podía 

hacer el ridículo frente a tanta gente al comprar un artículo de mujer. 

 La mujer la colocó sobre el vidrio frente a mí. Su blusa de color rojo 

mostraba que seguía la costumbre del 14 de febrero y la hacía parecer más 

joven, contrario a lo que decían las arrugas de su cara, acomodó detrás de la 

oreja un rizo que abandonó su peinado. Evité mirarla a los ojos y con la 

yema de los dedos índice agarré las puntas y las junté formando un círculo 

sobre el cristal, intentaba darme una idea si eran de la medida para mi mujer 

pues ella es alta y de piernas gruesas. 

 La dependienta me miró con gesto de desagrado y sacó una segunda 

cadena para mostrarme que todas eran del mismo largo y que podría 

gustarme pues era también de eslabones gruesos como la primera. Maldije 

para mis adentros, mi trabajo era de por sí difícil, ahora tenía que decidir 

entre dos cadenas. 

 La empleada fue a atender a una pareja de jóvenes que no soltaban 

sus manos y constantemente se daban besos. A mí me dejó con el problema, 

volteé buscando un rostro amigable, uno que me diera confianza y me 

ayudara a decidir, pero todos estaban con las miradas clavadas en las vitrinas 

o midiéndose alguna cosa. Al no saber cuál comprar, decidí irme, pero la 
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empleada regresó y me preguntó qué compraría. No dije nada. Me dejó de 

nuevo para cobrar el anillo a la pareja besucona, no sin antes mirarme como 

a esos clientes malos que hacen perder el tiempo a los trabajadores. 

 Cerré los ojos y estiré la mano buscando el contacto con cualquiera 

de las cadenitas, sabiendo que la que tocara primero será la que compraré. 

Fue la de eslabones chicos, me gustaba más la otra, pero la suerte, es la 

suerte. La empleada me mostró una cajita para regalo y la acepté. 

 ─ Me llevaré ésta ─ convencido de mi decisión la puse en sus 

manos. 

 ─ ¿Y ésta? ─ preguntó agarrando la segunda cadena. 

 ─ Esa, me la llevo para la otra. 

 Habilidosamente metió mi selección en la caja de regalo y le pegó 

con cinta una tarjetita, agarró otra caja y repitió la operación a la segunda 

cadena, pero no le pegó la tarjeta y me dijo. 

 ─ No se confunda por el amor de Dios, la que no tiene tarjeta ─ me 

la mostró desde su mano ─ Ésta, es para la otra. 
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EL DONANTE 

Gustavo César Mazón Sotelo 

 

Muy temprano me dirigí al hospital para donar sangre. Antes ya había leído 

los requisitos y sentía que cumplía cabalmente con todos ellos. Pero para mi 

mala suerte la enfermera que me atendió es una ex... Pues las cosas no 

habían acabado en los mejores términos. A ella tampoco le agradó mucho la 

situación, lo supe por la pequeña mueca que se dibujó en su rostro al verme. 

Pero trató de llevar todo a un nivel profesional, y yo de comportarme como 

alguien maduro, curiosamente como ella siempre había deseado. 

 Todo fluyó normalmente como una relación entre enfermera y 

donador, nada que ver con dos personas que habían compartido sueños, 

cama, tiempo, saliva, algo de sentimientos y muchas risas. Algunos 

requisitos eran obvios, otros los encontró en mi credencial: tenía entre 18 y 

65 años, pesaba más de 50 kilos. Varios ella ya los sabía: no había recibido 

trasplantes, no tenía enfermedades severas, no usaba drogas, no tenía 

cirugías, nunca estuve en penales o instituciones mentales. Y otros si los 

tuvo que preguntar: Si venía en ayuno, si venía desvelado, si había tomado 

medicamentos, si había ingerido alcohol o fumado, si no me habían hecho 

algún tatuaje o perforación durante los últimos 12 meses, si no había viajado 

a zonas con brotes epidemiológicos, o recibida vacuna alguna. Pero no, en 

todo estaba en regla. 

 Pero llegó un requisito cumbre, que cambió todo el rumbo de la 

entrevista. Me preguntó si había tenido múltiples parejas sexuales. Y 

respondí con un poco de ironía y arrogancia: No pues ahí si voy a quedar 

mal, últimamente me ha ido muy bien con las mujeres y he tenido bastantes 

en mi haber. Creo que no podré ser sujeto a donación. Diciendo esto me 

retiré con una sonrisa férrea pero un poco fingida. De esas como las que 

ponen nuestros candidatos a la presidencia cuando los abraza el pueblo. 

 Me devolví a las calles a “uberear” un rato, tenía planeado regresar 

en unas horas, justo después del cambio de turno de las enfermeras. Esa 
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mentirilla que le dije me salió desde el fondo de mi hígado, creo que recordó 

todas esas cervezas que bebí por su adiós. Sé que fue una respuesta visceral 

donde mezclaba algo de venganza con un poco de orgullo. Aunque a decir 

verdad me parece algo difícil que ella se haya creído todo ese cuento de Don 

Juan región 4. Porque ella nunca fue tonta. Nunca la pude engañar. 

 

SQUIRTING  

 
Me recosté, mi cama aún estaba húmeda y en mi mente seguía el aroma de 

su piel. Fue ahí cuando supe que ella ya había marcado su territorio. 

 

LA VOZ 

 
Hace algunos años estaba enamorado de una bella fémina, la cual creía 

inalcanzable. En una fiesta de la facultad, como era mi costumbre, ingería 

una gélida y oscura cerveza; de repente ella hizo acto de presencia, lucía 

natural, hermosa, radiante, como era su costumbre. 

 Ella saludó a los pocos que habíamos llegado haciendo un gesto con 

su mano y sonriendo de manera encantadora. Yo solo la seguí con mi mirada 

de ojitos kawaii, hasta que se sentó en una mesa. Por dentro me recriminaba 

mi cobardía, porque sabía que no iba ir a sacarle plática. 

 Entonces pasó algo muy raro. Una voz interior surgió cada vez más 

fuerte y clara. Me decía: ¡Anda, ve y háblale! ¡Esta es tu oportunidad! Yo, 

todavía un poco atónito, no caía en cuenta, y dicha voz volvió a decir: 

¡Anda! ¿Qué esperas, que llegue otro? Es ahora o nunca. 

 El “NO” ya lo tienes ganado en este infierno que vives, pero un “SÍ” 

te podría llevar al paraíso. Tienes que animarte a decirle lo que sientes, quizá 

ella sienta lo mismo. Sé original, sé tú mismo. No pierdes nada con 

intentarlo. 
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 Confiando en la voz me armé de un valor inusitado, dejé la cerveza 

en una mesa, ya no la ocuparía nunca más, avancé hacia ella como torero 

partiendo plaza, al llegar a su lado aproveché que estaba sola y le expresé 

todo lo que sentía. 

 Al final me mandó a la chingada, di media vuelta y regresé por mi 

cerveza. Es por eso que ya no le hago caso a esa pinche vocecita interna 

cuando me advierte: Ya no tomes. No le hables a tu ex en este estado. 

Deberías de mejorar tu alimentación y hacer más ejercicio.  

 A mí me quedan mal una vez, y ya no vuelvo a confiar. 
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LA ESPERA 

Lupita Velásquez Arballo 

 

Gelasio pasaba cada mañana en su triciclo por la carretera federal rumbo a 

su trabajo. En su rostro se dibujaba una gran sonrisa que dejaba ver los 

vacíos en su dentadura amarillenta, cuando pasaba frente a Casandra, a 

quien veía siempre con la misma postura, sosteniendo un cartel que agitaba 

de un lado a otro, señalando una fonda. Cubría su esbelta figura, un atuendo 

revelador y su rostro inmutable era indiferente a los saludos de Gelasio; sin 

embargo, él nunca se desanimaba y le hacía reverencias a la joven mujer, 

cuya piel lucía muy bronceada por estar tanto tiempo expuesta al sol. 

 Cubría la cabeza de Gelasio un viejo sombrero deshilachado y su 

ropa, aunque humilde, estaba limpia. Calzaba unos tenis de color naranja 

fosforescente que le regaló algún alma caritativa y el triciclo que manejaba 

lo traía cargado de cartón y botellas de plástico que recolectaba por su andar 

diario en las calles de su colonia. La gente ya lo reconocía como “el 

cartonero” y a veces le apartaban de la basura, los cartones y botellas para 

que se las llevara. Gelasio vivía en un cuarto de fibracel en un predio que se 

ubicaba detrás del Club de Golf, a las afueras de la ciudad y el triciclo que 

manejaba se lo heredó su abuelo, quien lo cuidó desde pequeño. 

 Su cuerpo enjutado y encorvado lo hacían parecer famélico; su piel 

curtida por el sol le daba un aspecto de desamparo. Los años y la vida no 

habían sido amables con él y su salud se iba deteriorando con el tiempo. A 

pesar de ello, la única ilusión de despertar cada mañana, era la de ver a 

Casandra con la esperanza de que lo volteara a ver y le sonriera. Estaba 

enamorado de esta bella mujer y no descansaría hasta que le hiciera caso. 

 Gelasio a veces se paraba a un lado de Casandra y de acuerdo a su 

entendimiento y pobre dicción, le decía cosas en un tono serio, que y, si ella 

quisiera, podía dejar ese trabajo para irse a vivir con él; pero las bocinas de 

los autos lo sacaban de su ensimismamiento y se enfurecía, exclamando 

improperios y malas señas en contra de los atrevidos conductores, que le 
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faltaban el respeto a su enamorada. 

 Un domingo por la tarde, a pesar de que llovía, Gelasio se armó de 

valor y fue por Casandra, se había animado a tomar un poco de alcohol para 

decidirse. Estuvo quieto y con la ropa mojada, esperando que la chica 

descansara de su habitual postura. Se oscureció y Gelasio se acostó a los pies 

de ella, envolviéndolos con sus brazos. Así encontraron al “cartonero” quien, 

enamorado de una ilusión plástica, dejó su último aliento al desgastado 

maniquí. 

 

INÉS 

 

Ya entrada la noche me recosté, la luz de la Luna se colaba insolente por 

entre las cortinas de la ventana que daba hacia la calle, era una noche 

luminosa, parecía que se desbordaría en cualquier momento de su aro de 

plata. 

 Cuando por fin logré conciliar el sueño, entró ella a la habitación de 

manera estrepitosa. Que inoportuna fue la noticia que me dio al decirme que 

estaba embarazada, precisamente cuando había tomado la decisión de 

marcharme con el alba. Esta noticia de alguna manera causó un efecto 

electrizante en mí, no supe cómo reaccionar; Inés se me quedó mirando con 

los ojos tan abiertos, esperando que le dijera algo o que me acercara y la 

abrazarla para hacerla sentir que todo estaría bien. 

 De saber lo que me esperaba al venir a reclamar una herencia que, 

de inicio no me pertenecía, jamás habría llegado a este pueblo ubicado en un 

punto de la nada. La tía Concepción había muerto de un infarto y solo le 

sobrevivía una hija adoptiva, que quién sabe de dónde salió; Inés era su 

nombre, una mujer de cuerpo menudo, pero bien proporcionado, su cabello 

negro hacía resaltar su tez clara y sus enormes ojos verdes. De carácter 

alegre y actitud de servicio, me hizo sentir cómodo cuando llegué a la casa 

grande. Algo me parecía familiar en ella, pero no lograba descubrir qué era, 
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quizás su sonrisa o el gesto en sus ojos cuando se enojaba. En esos 

momentos no imaginaba que esa sensación resultaría después algo 

desafortunado. 

 Las atenciones que Inés me profesaba, con el transcurrir de los días 

y al calor de las noches, se convirtieron en algo más que solo roces casuales 

o encuentros furtivos en el jardín. Ella se mostraba enamorada y yo me 

resistía a sentir lo mismo. Estaba por terminar el sexto mes desde mi llegada, 

y al resultar inútil reclamar tierras a alguna propiedad de la herencia, decidí 

que ya era hora de retirarme, porque la tía Conchita como le decían de 

cariño en el pueblo, dejó todo claramente estipulado en su testamento. 

 Don Carlos, quien era el abogado de mi tía, se mostraba molesto e 

incómodo al verme con Inés. Sus visitas eran frecuentes en la propiedad, 

para cerciorarse de que no hiciera perjuicios en la misma o tomara 

represalias contra Inés. Esa sensación de algo conocido en ella, se confirmó 

al día siguiente de darme la inesperada noticia. La tía Concepción le había 

dejado una carta a Don Carlos para entregarla a Inés, cuya información llegó 

tarde para los dos. En dicha carta, se mencionaba mi existencia y que por 

nuestras venas había lazos de sangre por quien fuera mi progenitor. Inés no 

soportó la noticia y desde esa mañana no se supo más de ella. Tal vez se fue 

con la crecida del río o se volvió loca y se perdió entre los cerros. De mí solo 

quedan remordimientos que me dejan vivir. 
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NO HUBO LLAMADA 

Josefa Trejo Salazar 

 

La carga del teléfono fue aliada del silencio no planeado y no hubo llamada. 

Tampoco la visita de su hija existió en aquella tarde donde corrió la 

desesperación.  

 Para Luz fue un día en donde la espera enredó su cabeza. Ante tal 

desconcierto, se dirigió a la central caminera. 

 Al llegar vio poca gente. Se sentó. Leyó los anuncios de las salidas y 

los precios de los boletos de viaje. Luego quedó quieta y pensativa. 

 Recordaba a la hija cumplir con el horario de clase hasta que el sol 

ensombreciera los renglones de su cuaderno de notas. 

 Veía el celular y en sus ojos se observaba la agudizada tristeza 

porque no hubo encuentro con su hija, ni comida, ni cena; solo ausencia de 

una tarde que ahuyentó lo planeado. 

 Ni modo, se decía mientras volteaba a la taquilla y luego esculcaba 

su bolsa de donde sacaba monedas. Chin… son puros cincuentitas, 

susurraba. Veía el montón de monedas y se le colgaba la cara. Sacudía el 

monedero y no encontraba lo suficiente ni para una llamada. 

 Los fierros del asiento se le encajaban en las pompis. Sentía que le 

ardían y le daban ganas de meterse la mano por el pantalón para sobarlas. 

Solo se revoloteaba en el asiento. 

 Volvía la vista a la taquilla y a las tiendas de la sala. La tranquilizó 

escuchar la guitarra que tocaba un joven que pedía cooperación. El lugar se 

alegró con aquella música de los ochenta que ausentó por un momento los 

colgantes pesares nocturnos. 

 Las notas musicales se alejaban y Luz balanceaba la cabeza 

buscando un reloj. Tal vez sean las nueve o la diez, pensaba. Se recostó 
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imaginando que le rondaba el número doce; la hora mágica, la de los deseos 

y de la quincena, sin ella no habría viaje. No tenía ni dinero, ni boleto, ni 

tiempo. 

 El tiempo no ayudaba. Se tronaba los dedos de las manos que le 

sudaban y recorría con la vista el camino del andén. Repasaba en su cabeza 

la excusa para convencerlo.   

 Se sentó. Enderezó el cuerpo y levantó la cabeza. Abrazó una 

carpeta que tenía en las manos. Caminó con decisión directamente hacia la 

salida, sin dejar de repasar su plan. 

 Miró y sonrió con el guardia. 

 Buenas noches, señor. Mi hermana acaba de salir y necesito darle 

las llaves de la casa, porque si no, ¿cómo va a entrar cuando llegue? Voy 

rapidito y regreso. Deme chance, por favor, señor. 

 Estaba helada. Su sonrisa nunca la abandonó. Miraba el andén y 

señalaba desesperada hacia donde estaba su hermana. 

 El guardia la miró. Movía la cabeza diciéndole no. Se quedó 

pensativo. Le veía el rostro con que amablemente le pidió el favor. Ándele 

pues, pero viene rápido. Salió tranquila dejando de ver al señor, pero en la 

cabeza le chocaban las ideas. Respiraba. Ya no pensó en el reloj, ni en el 

cajero automático. 

 Buscaba en cuál camión se subiría. Tendría que estar tranquila. Al 

cabo ya no veía al guardia. Ahora le importaba subirse a un camión. Caminó 

un poco y localizó el letrero que decía Ciudad Obregón. No estaba el chófer. 

Subió directamente a la parte de atrás. Se sentó. Sentía la cabeza cansada. La 

cubrió con un saco. Respiraba tranquila. Deseaba dormir. Olvidar que no 

hubo carga, al cajero y al guardia engañado. 

 La quincena no se reflejó. Ella iba en camino. Deseaba ver el 

recorrido del autobús, los cerros, el paisaje desértico que acostumbraba 

observar. Sentía los ojos cansados y dormitó durante el camino. 
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UNA NUEVA SONRISA 

Arleth Carolina Marín Trejo 

 

Fui el primer regalo de Navidad que Quique recibió de sus padres. Blanco, 

cola larga, peludo, con una placa al cuello identificándome como BOLT. Era 

igual de pequeño que mi nuevo amo, quién me recibió con una enorme 

sonrisa sin dientes. Desde ese momento nos volvimos inseparables. 

 Pasamos el tiempo lleno de pelo, baba y abrazos. Mi humano imita 

mi ladrido balbuceando un “guau”, mamá dice que esa es su primera palabra 

y eso me hace muy feliz. Aunque la mayoría de las veces acaba agarrándome 

las orejas o la cola, yo no siento dolor. 

 Suelo acompañarlos los miércoles de entrada gratis al parque 

Ostimuri, Quique aún es muy pequeño para los juegos mecánicos, así que 

hacemos un picnic para estar juntos al aire libre. Nunca imaginé que en esa 

inesperada tormenta me olvidarían aquí, ahogándome de tristeza. 

 Rememoro mi vida mientras espero su regreso ¿Habrán pasado 

horas? ¿Días? ¿Semanas? Deben estar buscándome desesperadamente, 

seguro creen que estoy debajo de la cama o detrás del sillón. Quique no 

puede estar sin mí, ¿Quién lo ayudará a conciliar el sueño? ¿Quién jugará 

con él mientras mamá lava los trastes y papá trabaja? Seguro que Perry el 

Ornitorrinco no puede enseñarle a aullar como yo. 

 De pronto observé llegar al parque a mi familia. ¡Por fin! En ese 

momento deseé poder tener voz o ladrido para gritarles “Estoy por aquí”. Mi 

felpudo corazón se detuvo al ver a mi humano sosteniendo alegremente un 

peludo igual a mí. ¡Hasta con la pata rota! No paro de pensar. ¿Si fuera un 

perro de verdad, me harían lo mismo? Solo puedo resignarme a quedar aquí 

echado como basura.  

 Inesperadamente unas pequeñas manos me elevan del césped 

húmedo. En un aire de esperanza me encuentro una nueva sonrisa. 
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SOÑANDO DESPIERTO 

Gabriel Terrazas 

 

El apretón de mi mano cada vez fue más fuerte, hasta percatarme como era 

tomada por una pequeña niña, me hallaba caminando y charlando con un 

reciente amigo, el cual conocí apenas unas semanas atrás, desde que lo 

conocí me causo gran agrado y le tome gran aprecio, íbamos a algún lugar, 

pero; ¿A dónde?, la nica continuo la caminata con nosotros, para mí era 

como si ya la conociera, debido que al verla como mi acompañante la 

abrazaba y jugaba con ella, me llenaba más de seguridad de que yo y la 

conocía. 

 La caminata no paro, caminamos y caminamos; yo no sabía a donde, 

ni cuando pararíamos, mucho menos si regresaríamos porque ni siquiera 

sabía de donde veníamos. Grandes calles cruzábamos, las cuales se 

encontraban solas, como si no hubiera vida en la ciudad. El sol nos pegaba 

fuerte en nuestras frentes, estimo por su posición; era a eso de medio día. 

 En eso al dar vuela en una esquina nos encontramos a jóvenes 

vestidos de piezas de ajedrez y listos para jugarlo en un gigante tablero 

plasmado en media calle, la niña corrió entre ellos mientras nosotros 

caminábamos por la acera, todos disfrutando el espectáculo y de 

comentarios, que dentro de las reglas de ajedrez son ridículas, pero causaban 

las carcajadas de los participantes y los espectadores.  

 Mientras tanto nosotros que pasamos sin detenernos, a lo lejos 

divisamos una gran casa de varios departamentos, con grandes estragos 

como si una guerra se hubiera efectuado a sus alrededores. Abrimos una 

pequeña puerta de uno de los departamentos de la planta baja, al entrar y 

cerrar la puerta el ambiente cambio; como si las paredes en cualquier 

momento se achicarían y nos presionaran hasta desaparecer.  

 La niña ya no se encontraba a mi lado, ella desapareció al entrar a la 

casa, algo nada usual en la realidad, pero yo presentía que lo que sucedía no 

era en la realidad, así que demostré tranquilidad y seguridad en el momento. 
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Un estante y un gran ropero de madera acompañados de un viejo sofá café 

eran la representación de la sala, mientras que en la otra parte del mismo 

cuarto; se encontraba la cocina; con una estufa, un microondas, un gran 

refrigerador que evadía las leyes de la física, y una pequeña cocineta, llenos 

de objetos cada uno de estos. 

 Una voz, la cual reconocí desde que la escuché, nos afirmaba que ya 

salía, se encontraba en el dormitorio, ella era… bien lo sabía yo, pero ¿Qué 

asíamos aquí? ¿Por qué se encontraba ella aquí?, los recuerdos de la realidad 

me contestaron algunas preguntas. Mientras que mi compañía reflejaba 

conocimientos de aquella voz, se acerca a mí y me dice: “de seguro se ha de 

estar drogando”, “con eso que viene de un lugar del cual es tan fácil 

conseguir estas sustancias”; mi rostro quedo impresionado, “hablas en serio” 

le conteste, “claro, nunca lo has notado en su comportamiento”, aún no 

digiero el ¿Por qué? Todo lo que él me decía a mí me sonaba lógico y lo 

relacionaba con recuerdos de la realidad.  

 En eso sale aquella amiga mía del dormitorio, con unas ojeras muy 

notorias y con una voz de cansancio, a ella la acompañaba la niña que al 

inicio estaba conmigo, nos compartió un par de palabras, en eso me dio la 

necesidad de salir de aquel lugar, y caminar y segur caminando, y así lo hice. 

 Ahora las calles eran angostas y estaban llenas de gente, que me 

observaban con desaprobación y rareza, las cuales provocaron mi avance 

con más rapidez, pero; no sé ¿cómo?, pero ya me dirigía a aquella casa de 

nuevo, lo raro que en el gran ajedrez ya nadie se encontraba, algo andaba 

mal, me apresure para llegar, abrir la puerta y no encontré a nadie, me dirigí 

a la puerta del dormitorio, observando a más detalle el desorden de aquel 

lugar, el sonido del microondas en funcionamiento me provocaba 

remordimiento y nerviosismo para abrir aquella puerta y saber que 

encontraría, me lleno de valor abro la puerta, en el momento una gran 

destello de luz me encandila junto con el sonido de una vos de mi amiga que 

nombraba mi nombre que fue lo primero y último en percibir al abrirla.  

 Mis ojos se abren, me doy por enterado que solo fue un sueño, un 

sueño loco, pero aun así la ansiedad y el nerviosismo de lo soñado me 
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atormentaba mientras me levantaba del sofá en donde dormía, mi mente 

rápido trabajaba en recordar y buscar cuestionamientos, pero no me daba 

respuesta a ninguna de ellas, tal vez algún día lo sepa, tal vez se haga 

realidad, o algún mensaje se me quería dar, o tal vez nunca lo sabré, lo que sí 

sé que solo el rio del destino por algo me lo hizo llegar, mientras 

simplemente fluiré con él. 
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SOLO UN SIMPLE ADIÓS 

Jonathan Rolando Vizcarra Martínez 

 

Me he despertado con la cabeza recostada en mi escritorio, sobre este se 

encontraba una pluma negra y una hoja de papel, entonces dije “es cierto, no 

he empezado aún”, recordando que me desvelé la noche anterior pensando 

en que escribir, procedí a tomar dicha pluma para apoyarla en el papel y 

después de 5 minutos, aún nada, las ramas que tengo por brazos no daban 

frutos por una u otra razón. 

 Me levanto y empiezo a dar vueltas por la habitación, el bullicio de 

la calle empezaba a llegar de fuera, arruinando mi pobre concentración a 

pesar de que me encontraba en un décimo piso, al abrir la ventana sentí una 

refréscate brisa golpear mi rostro, se podía observar el tráfico de la ciudad y 

uno que otro payaso de semáforo.  

 Perdiendo el interés casi de inmediato me dirigí a la cocina para 

desayunar y ver si relajándome un poco puedo sacar de mi sistema unas 

cuantas palabras que sean capaces de llenar esa hoja en blanco, he estado 

desde ayer intentándolo, quizás solo necesite un descanso para lograr 

avanzar con este obstáculo. 

 Mientras estoy comiendo logro ver reposado en la pared un retrato 

de mi madre que me cargaba en brazos cuando aún era pequeño, y no podía 

entender los problemas por los que ella paso para mantenerme y cuidarme. 

 Tome aquel retrato y regrese al escritorio, me mantuve observando 

la hipnotizarte imagen durante unos momentos más, para luego empezar de 

nuevo a mirar fijamente la hoja como si eso escribiera las palabras en esta, 

aumentando aun más mi desesperación, “no voy a llegar a ningún lado si 

sigo de esta manera”. 

 Sin ganas de regresar de nuevo a aquel ciclo tome mi celular y puse 

aquella canción que no tiene un igual, siempre me relaja, aquella que en 

ningún momento me cansare de escuchar y me hace sentir que todo tiene un 
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significado. 

 “Tal vez lo estoy pensando demasiado” con esas palabras y un 

pesado suspiro solo escribí una palabra en el centro de aquella hoja, un 

simple “adiós”; con solo esa palabra me retiré por última vez del escritorio.  

 Salí a la pequeña terraza de mi apartamento, me incliné en la 

barandilla y cerré los ojos para sentir mejor el viento que soplaba entre los 

edificios, de pronto el sonido de la ciudad empezaba a opacar la música que 

tenia de fondo hasta que ya no se podía escuchar, la brisa se volvía cada vez 

más fuerte y mi corazón latía más rápido y con más fuerza. 

 Logré recordar mi infancia llena de momentos algo graciosos junto a 

mis padres y hermanos, también unos momentos de mi adolescencia con 

ciertas discusiones infundadas que tuve con mi familia, esos recuerdos 

fueron seguidos por el inicio de mi adultez cuando mis opiniones empezaron 

a chocar con las de mi familia y me termine alejando de todo eso para no 

tener problemas. 

 En el momento en que pude escuchar el sonido de la multitud pasar 

justo junto a mis oídos, y luego la ausencia total de cualquier vibración, ya 

no podía recordar, ya no podía sentir el viento y ya no podía llegar a la 

conclusión de que al fin había tocado el piso. 
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EL MUNDO ES MEJOR EN ESTE LUGAR 

Manuel Suárez Aguilar 

 

El invierno más monótono de todos, el más normal, es más simple, pero 

diferente en todos sus sentidos el “más” es lo que hace que sea especial y al 

mismo tiempo igual al resto. El camino era equivalente al resto, el auto de 

mis padres olía al mismo aromatizante de lavanda que mama compraba 

siempre que se terminaba, mi hermano mayor por tres años se encontraba 

con sus audífonos mientras yo era testigo del cómo el cielo cambiaba a cada 

centímetro que el carro color gris avanzaba, el destino era la casa de la 

abuela, dejo de ser la casa de los abuelos en verano, alguien de catorce años 

no puede estar listo para enfrentar la muerte y creo que la abuela piensa lo 

mismo de alguien con su edad. El viaje termina con beso de mis dos padres, 

a pesar de que en las ideas de mi hermano estaba volver a casa a causa del 

dolor insertado por la falta de alguien sentado en el porche esperando por 

nosotros, decidió quedarse, dijo que quería pasar tiempo de calidad 

conmigo, no lo entiendo, dormimos en el mismo cuarto. 

 La abuela nos recibió con un hermoso abrazo y unos bellos besos en 

la frente y mejillas, también había comida en la cocina y el viejo pastor 

alemán postrado en el sofá de la sala frente a la televisión que se encontraba 

apagada, esperaba encontrar a nuestros primos, pero solo recibí lamidas del 

pastor alemán. 

 —¿Dónde están Abi, Gael, Marcos, Noha, Elena y Ana? 

 —Creo que, tuvieron la misma idea que yo, solo que a ellos si les 

resulto. -respondió mi hermano. 

 —Parece que este invierno solo seremos ustedes, Tomas y yo, 

vengan deben estar hambrientos es un viaje muy largo desde su casa hasta 

aquí. 

 Después de terminar un exquisito banquete de lasaña, jugo de 

naranja natural y de postre un sublime flan, mi hermano prefirió acabarse el 
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pastel de mora el cual olía a brisa de verano, salimos al patio, nos 

introducirnos en el bosque no sin antes despedirnos momentáneamente de la 

abuela, “espero que puedan encontrarlo esta vez” dijo ella antes de 

desaparecer de entre los árboles frondosos. 

 De un momento a otro ya éramos parte de los árboles, nuestros ojos 

se asomaban por los huecos de las cortezas, un pájaro cayó desmayado 

desde la cumbre de un árbol hacia mis manos, le prometí que no lo 

abandonaría hasta que su descanso haya culminado, por otra parte un zorro 

había postrado sus ojos salvajes sobre mi hermano y este se ganó su 

confianza, se volvieron amigos inseparables al menos hasta que saliéramos 

de bosque, las hojas nos cubrían todo el cuerpo y las que salían de nuestros 

ojos volaban porque solo así pudimos conocerlo todo, en las raíces al revés 

se podían apreciar las palabras del pasado que se retorcían hasta tocar el 

cielo, regresemos a donde nos quedamos el año pasado, un campo abierto, el 

cielo estaba empapado de nubes amarillas que se retorcía al son del viento, 

ahí comenzó todo otra vez. 

 Jamás supimos nada del abuelo antes de la abuela, ni la misma 

abuela sabia su historia, es una incógnita que a más de uno le acarrea 

insomnio, cada invierno nos decía que le ayudáramos a encontrar un baúl 

perdido bajo el gran verde, él ya era viejo pero tenía nietos que podrían 

encontrarlo, todos los inviernos desde que tengo memoria hemos tratado de 

encontrar ese dichoso baúl, a mí solo me gusta estar en el bosque y 

desaparecer solo cuando duermo. 

 Nos hemos perdido, perdimos el sendero y no sabemos a dónde 

vamos. 

 —Es culpa tuya, eres un despistado. 

 —Tú eres el mayor y el que nos dirige, la culpa claramente es tuya. 

 —Cállate... ¿Escuchas eso? —agudizo mi oído para poner atención 

al entorno— Agua, escucho agua. 

 Nuestras piernas siguen a el sonido del agua. Llegamos a un rio 
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amenazante, sus aguas azotaban y arremetían contra la orilla que solo 

soportaba, sobre una gran roca en medio del rio estaba un baúl, tuvimos que 

robar una hacha de un viejo leñador para desprender a uno de los árboles de 

la mitad de su cuerpo, tomo todo un día, si hubiéramos estado todos los 

nietos entre todos pudimos haberlo recuperado al instante, yo solo no 

hubiera podido recuperar el baúl sin ayuda de mi hermano, dentro del baúl 

nos saludaban un sinfín de cartas, anotaciones y documentos, ahí se 

encontraba toda la historia del abuelo, nos la pasamos todo un día para leer 

todo y después llevamos el baúl con la abuela que se rebosaba de emoción 

ante tal descubrimiento. 

 —Hay que quemarlo todo. 

 —¿Cómo? ¿Por qué? —pregunté algo decepcionado. 

 —¿No le gusto la historia del abuelo? 

 —Él era maravilloso sin historia y con ella lo es aún más, pero no 

sería justo para su perseverancia que otras personas profanen con sus ojos 

llenos de tristeza estas palabras, la tristeza y la melancolía a veces es tan 

potente que no nos permite avanzar y nos obliga a olvidar,  pero para ustedes 

no, son más fuertes que cualquier cosa que pueda detenerlos, este es su 

premio, si alguien más lo recibiera no sería un premio para ustedes sino un 

servicio para los demás. 

 Comprendimos, quemamos toda la historia del abuelo en la 

chimenea con el pastor alemán en nuestro regazo. 

 Después de todo mi hermano me dio las gracias, dijo que si no fuera 

por mí su tristeza lo hubiera encadenado, le agradecí de vuelta por haberme 

seguido a esto. 

 Sin duda ese invierno fue diferente e igual a todo lo demás, sin más 

incógnitas que resolver o responder el mundo es mejor en ese lugar, es un 

paraíso que con el tiempo va a deteriorarse y su recuerdo va a ser lo único 

que podré colocar en mis ojos para conocerlo todo otra vez. 
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MI ALAMITO 

Michel Guadalupe Ramírez Moreno 

 

Una mañana agradable de junio del 2005, mi Papá nos llevó a visitar a mis 

tíos a Navojoa, Sapochopo. También tenemos tíos en Chapote, a la orillita 

del Río Mayo. Mi Papá quería que conociéramos los álamos pequeños, así 

que nos llevó a buscar álamos al Río Mayo. Frente a la casa de mi tío Carlos, 

cruzando el Río había muchos álamos grandísimos, donde mi tío Carlos nos 

elaboraba columpios bien altos, era nuestra diversión, aparte mi tío tenía 

vacas y nos gustaba mucho ir porque jugábamos con sus animales.  

 Caminando y caminando buscando por el Río, había muchos, bien 

chiquitos que ni siquiera creíamos que crecieran tanto de lo pequeños que 

estaban. Sólo para treinta y cuatro había campo en el costal que llevábamos, 

un primo que nos acompañaba, encontró uno, el que parecía ser el más 

pequeño y me lo dio a mí, porque al ser yo la más pequeña pensó que me 

tenía que corresponder. Yo llevaba mi alamito en mi mano, porque era el 

más chiquito de todos y no quería que se me aplastara, así que me lo llevé en 

la mano por todo el camino. Mi Papá encontró un Sabino, bien bonito estaba 

y también nos lo trajimos, después mi Papá se lo regalo a mi tío Gustavo 

para que lo trasplantara en un terreno que tenía en ese momento. 

Transplantamos los alamitos en el patio de mi casa, ahí mi Papá les puso un 

corralito con tierra buena y los vimos crecer por dos años, mi alamito era el 

más chiquito y fue el que creció más, creció como 1 metro y medio. 

 En febrero del 2007, se acercaba la fiesta de quince años de mi 

hermana mayor, necesitábamos espacio y preocupado mi Papá se le ocurrió 

que los trasplantáramos en el Campo 16, Ejido 31 de octubre, porque ellos 

son de ese campo, y de esta forma los íbamos estar viendo cada vez que 

fuéramos, los trasplantamos por la calle 12, porque hay un canal ahí, donde 

muchas veces ellos se bañaron juntos con amigos. A los álamos les gusta 

mucho el agua así que ese lugar era perfecto para ellos.  Un sábado en la 

tarde de febrero, mi Papá pidió una camioneta prestada, y nos fuimos. Ahí 

andábamos trasplantando los álamos en el mero friazo pero nos motivaba la 
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emoción que sentíamos al hacer el trasplanto. Mi Papá quería que todos 

quedaran separados a la misma distancia, para que se vieran más bonito, 

para que tuvieran más campo y no se vieran todos amontonados, en ese 

momento no traíamos nada para medir, así que mi Papa, contaba quince 

pasos de íl, plantaba un álamo, otros quince pasos y otro álamo, así los 

pusimos todos con quince pasos de diferencia.  

 Al terminar de trasplantarlos hicimos una oración, pidiendo a Dios 

que crecieran muy altos, para que sirvieran de casa para los pájaros, sombra 

para el ganado, y también para las personas que quisieran resguardarse del 

sol. No pasó mucho tiempo cuando un señor que conocía a mi Papá se dio 

cuenta que otra persona en una draga los estaba sacando, no sabía que eran 

álamos o tal vez pensó que era otra planta, realmente no se por qué. Cuando 

se dio cuenta, le dijo que eran álamos, que una familia que el conocía los 

había puesto, entonces fue cuando dejo de sacarlos. De treinta y cuatro 

álamos quedaron solamente nueve, así que todos adoptaron uno, en mi 

familia somos seis, el mío seguía estando vivo, los que restaban fueron 

adoptados por cada miembro de mi familia, los otro tres restantes son de mi 

abuela Angelita, de mi tía Yoli y de mi primo Yoco.  

 Mi álamo, yendo del Campo 16, para donde se mete el Sol, mi 

álamo es el tercero. Los visitamos muy a lo largo, pero los vemos todos los 

días, de la calle 900 " Valle del Yaqui " se alcanzan a ver todos en fila. Se 

miran once pero dos álamos ya estaban ahí cuando pusimos los de nosotros.  

 Cuando uno muere, No queda nada, sólo recuerdo y obras buenas. 

Aún regresamos al Río Mayo buscando más para seguir trasplantado hasta 

llegar al campo, pero ya no hemos encontrando, espero que no los quiten o 

los corten.  

 Tenía 5 años de edad cuando fuimos por ellos al Río, hoy tengo 20 

años, mi alamito tiene 15 años, y espero seguirlo viendo por mucho tiempo 

más. 
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SIGO AQUÍ 

Andrea Paola Chávez Aguilar 

 

La brisa me acaricia la cara, me permito sentirla y sonrío, mientras 

acompaño a mi enfurruñada madre al supermercado. Si soy sincera ya no 

recuerdo el motivo de su molestia e intentar descubrirlo sería como abrir la 

caja de Pandora. Solo sé que soy feliz de ir a su lado. Observo a toda la 

gente que pasa deprisa, algunos de los transeúntes chocan conmigo, pero no 

me inmuto, ni ellos tampoco se detienen a murmurar una disculpa. Algunos 

otros se toman un momento para echarle un vistazo al rostro surcado de 

emociones de mi madre, otros tantos miran rápidamente al suelo cuando ella 

les devuelve la mirada. Tomo la mano derecha de mi madre con suavidad y 

se la acaricio, como solía hacerlo cuando era tan solo una niña. Le susurro 

palabras tranquilizadoras al oído que solo son entre ella y yo y, por tanto, no 

puedo mencionar. Acto seguido, las puertas corredizas del supermercado de 

la esquina se abren y nos adentramos en su profundidad… 

 Al día siguiente, los últimos rayos del sol se filtran por las pocas 

ventanas que hay en el estudio de ballet al que asiste mi hermana de siete 

años. Me encuentro atándome las cintas del leotardo rosa a la cintura, 

mientras me veo al espejo. Luzco cansada y algo desaliñada, pero no podía 

perderme esta oportunidad. Estoy haciéndole compañía en una de sus clases, 

como he hecho desde hace un año que empezó a asistir, aunque hace años 

que no bailo. De hecho, la única actividad física que realizo en dicha clase es 

la de aplaudir con efusividad cuando ella termina una de sus tiernas 

demostraciones. Desde hace tiempo que no me muevo mucho.  

 Una vez terminada su presentación, me dirijo a abrazarla y la lleno 

de besos que jamás le di. Ella cierra los ojos con fuerza y se enjuga las gotas 

de sudor de la frente con sus manitas infantiles. Un segundo después, corre 

tan deprisa como puede, con los brazos abiertos hacia mis padres que se 

detienen en el marco de la puerta. Al verla, ahogan un respiro, es mi viva 

imagen, pero sonríen cuando sienten sus pequeños brazos tratan de rodearlos 

a ambos. 
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 —V...Vinieron —dice la pequeña, con la emoción materializándose 

en su rostro.  

 —Por supuesto que íbamos a venir, amor —suelta en voz baja mi 

padre.  

 —¿Seguro? Pensé que era el aniversario de… 

 Mi madre pone una mano en su cabeza y le revuelve el cabello, 

haciéndola enojar y logrando que olvide lo que iba a decir.  

 —Vamos, antes de que se haga tarde —resuelve mi madre—. No me 

gusta que andemos por la calle a estas horas de la noche.  

 Un día pasa desde ese vago intento de olvidarme. Deberían poder 

hacerlo. Han pasado años.  

 No es hasta el siguiente amanecer que noto la verdadera tristeza en 

el ambiente. Mi padre se encuentra agachado, sosteniendo su cabeza con 

ambas manos, mientras mira la mesa de trabajo debajo de sus codos. Las 

lágrimas ruedan y caen encima un plano, mojándolo todo, haciendo que la 

tinta se corra sobre el papel. 

 —No llores, papá —lo abrazo por la espalda, él se sacude mi abrazo 

como quien escapa de las garras de un escalofrío. 

 —Estoy aquí —dije, me miro en el reluciente metal de la mesa, 

llevo un overol igual al que él lleva puesto. 

 —Ya no puedo —suelta mi papá en un gruñido al aire—. ¡¿Por 

qué?! ¡¿Por qué le pasó eso a mi pequeña?!  

 Él toma un pedazo roto y viejo de periódico que estaba escondido 

debajo del plano que estaba realizando. Lo reconozco al instante. Es ese 

donde narran mi desaparición, ese que quebró a mi familia cuando días 

después lanzaron la resolución del caso. Me encontraron muerta en una 

bolsa hace ya seis años. Me asesinaron, me rompieron, pero sigo con mi 

familia porque ellos no merecen nada de lo que me pasó. Mi hermana no me 
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conoció, pero yo la he visto crecer. He visto a mis padres morir de dolor 

cuando notan el tremendo parecido que tiene conmigo.  Solo espero que ella 

no sea una más, como lo fui yo. 

 —Mírame, por favor, papá —le digo con dulzura, llevo mis manos a 

su barbilla e intento que me vea, mas no lo logro—. He estado con ustedes. 

Sigo aquí. Todos los días les hago compañía a donde sea que vayan, le 

recuerdo a mi madre que no fue su culpa, ni la tuya, porque sé que a veces lo 

dudan. Se los digo en susurros —me llevo las manos a la cabeza, frustrada, 

cuando veo que él no me escucha. 

 —Deberían saberlo. No fue su culpa —se me quiebra la voz—. 

Papá, te he visto llorar, te he visto ser fuerte por mamá y por mi hermana, 

ahora tienes que serlo por ti, por favor… Aunque ya es momento de que me 

vaya, sigo aquí. Siéntanme en cada cosa que hagan. En cada sonrisa que de 

sus labios brotará, en todas y cada una de las bromas que, desde aquí, 

presenciaré. Recuérdenme feliz porque ustedes lo serán, no como mi final 

después de lo que me hicieron. Recuérdenme joven, sana, con ustedes. 

 Sean felices, sigo aquí. 
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EL SUEÑO DE LA RAZÓN PRODUCE MONSTRUOS 

Lucía Ordóñez 

 

El hombre recostado ante su mesa de trabajo apoya la cabeza sobre su mano 

derecha, mientras duerme vencido por el cansancio. Le contemplan desde las 

sombras murciélagos, gatos, búhos y lechuzas, de quienes obtiene el poder y 

la fuerza para seguir pensando. Minerva con ojos lechuza lo observa y lo 

libera de los recuerdos, la memoria y la imaginación para llegar a la verdad.  

 Pero una desesperación, una ansiedad se apodera de su cuerpo 

porque no puede más y siente que le falta el aire… es entonces que despierta 

asfixiándose, y es hasta que logra respirar, que lanza un grito despavorido. 

 

¡DIOS SALVE A LA REINA! 

 

Pobre de María. No fue decapitada a la primera. El primer golpe fue errado y 

solo rozó parte de su cuello. El segundo, no consiguió cortar del todo la 

cabeza, quedaban unos cuantos tendones que unían rostro y cuerpo. 

Tuvieron que recurrir a un hacha para completar la ejecución. 
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INDIFERENCIA 

Efrén Velderrain 

 

En una noche calurosa en los días de agosto mientras que todos se refugian 

en sus hogares con el enfriador de sus casas, en un punto justamente en la 

esquina de la banqueta se encuentra un hombre sentado con un pasado 

confuso y un futuro incierto. 

 La mirada del tipo esta fija a la profunda oscuridad, hace mucho 

calor, solo ha probado un bocado que encontró en la basura.  

 El hombre estiraba su mano, pero no le han respondido siquiera una 

mirada, su tripa se retuerce, se encuentra perdido en alucinaciones producto 

de su hambre y soledad. 

 Aquel tipo de pelo enredado, descalzo y barba de ermitaño escucha a 

alguien chistar, voltea a un costado y un individuo con vestimenta negra y su 

rostro cubierto por la sombra de la noche le ofrece un par de panes que ya 

lucen verdes. 

 Aquel desconocido sin rostro le dice al hombre sentado en la 

esquina —disfruta de tu último bocado— . 

 Al amanecer del siguiente día, como es común, las personas toman 

sus dispositivos y una noticia dice: “Se encuentra muerto indigente, se 

desconoce su identidad, tatuaje en la muñeca izquierda, según autoridades de 

no ser reconocido en fosa común va terminar”. 

 

MUNDO HERIDO 

 

En algún momento el mundo ha decidido a no perecer más, cansado ya de su 

situación y expuesto al estrés constante donde en todo momento es 

aterrorizado, decide protestar, revelarse ante aquel malévolo ser que solo lo 
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ha utilizado, torturado para satisfacer sus ambiciones y sus obscuros deseos 

de poder.  

 ¡Soy tu mundo! —grito desesperado—. Soy yo quien te ha creado, 

has salido desde mis suelos, has evolucionado con mis recursos, te he dado 

todo lo que tienes y sin embargo te sigues aprovechando de mi generosidad, 

eres el peor de mis hijos, lo más despreciable de lo que me compone, quitas 

a los demás para satisfacerte solo por lujuria y necedad, tienes la capacidad 

de razonar y lo desaprovechas. Soy yo quien te da de beber, quien te 

alimenta y te mantiene vivo.  

 El mundo harto, cansado de ser usado decide comenzar a quitarle al 

ser que solo lo ha ultrajado, inicia su rebelión y herido manifiesta su sentir. 

Eres tú el único causante de tus desgracias – replico el mundo –. Y no solo 

de tus desgracias, también de las de otros seres vivos, eres una plaga, 

autodestructivo y pagaras el daño que has hecho. 

 Fue así, como el mundo en contra del humano inició su revolución. 

 

MAL AGÜERO 

 

 Érase una vez un joven cuervo de plumas muy negras, de un pico 

obscuro y fuerte que volaba de árbol en árbol en su etapa adolescente, 

saliendo de su nido y en manada conoce del mundo, experimenta 

sensaciones, vuela en picada, pasa todo el día aprendiendo y adaptándose.  

 Este cuervo era muy feliz, pero notaba que por alguna razón las 

personas, los humanos, los seres con razonamiento solían hablar de él como 

si fuera un ave de mal agüero, un ser vivo que solamente tuviera un papel 

siniestro en el mundo. 

 Pobre cuervo, siendo juzgado por su aspecto, siendo víctima del 

prejuicio por su color, convirtiéndose en el ave del mal sin ser realmente 

observado detenidamente. El cuervo no era en lo que se le catalogaba de 
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forma desmeritada, sin embargo, debía cargar con ese estigma. 

 Pero que bello era en realidad ese cuervo, con capacidad de imitar 

palabras, siendo tan inteligente como un chimpancé o un delfín. Pero que 

error se ha cometido con aquel cuervo, juzgado por su aspecto y no por sus 

dones, ¿qué daño habrá hecho para merecerlo? Ninguno, solamente ser 

víctima del prejuicio por la ignorancia. 
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VIRUS 

Nadia Paulina Chávez Aguilar 

 

Respiro con dificultad mientras que a la vez muevo mis manos torpemente 

en un intento de abrir la reja frente a mí, estoy ahí, temblando, sintiendo 

miedo por lo que será de mí. Observo con cada movimiento a mi alrededor, 

esperando no encontrarme con alguna amenaza, anhelando estar sola en ese 

oscuro campo. Las nubes grises advierten lluvia y yo solo deseo poder llegar 

sana al campamento, si es que existe. Los últimos días han sido caóticos, 

ahora solo veo como un lejano recuerdo las preocupaciones del colegio, los 

deberes que no realicé y las fiestas a las que no pude asistir, todo parece 

insignificante en comparación con la oscura realidad.  

 Aún logro visualizarme sentada con mi familia, mirando el televisor 

cuando el mundo estalló, aquella desgarradora noticia donde se mencionaba 

un virus capaz de inhibir tu lóbulo frontal y tu memoria. No solo eso, 

opacaba cada parte de bondad en ti, dejando como resultado una persona 

sombría, vacía y con un matiz de maldad. Al principio nadie lograba creer 

que aquel virus existiera, incluso se podía apreciar a personas riéndose de tal 

estupidez, todos creímos que se trataba de una broma de mal gusto por parte 

de algún loco post-apocalíptico que disfrutaba de la histeria colectiva. Por 

algunos días todo continuó en relativa calma, no fue hasta que la electricidad 

empezó a fallar, que nos dimos cuenta que algo ocurría, las personas 

comenzaban a olvidar sus nombres y a sus familiares, a su vez se volvían 

completamente hostiles. Aun así, el público seguía escéptico al virus, no fue 

hasta que pudimos apreciar la última etapa de la enfermedad que el terror se 

propagó. En esta etapa, los infectados se volvían tan agresivos que 

comenzaban a dañar a los demás, era como si ya no existiera rastro de un ser 

pensante y empático, todo lo que nos definía como seres humanos 

desapareció y fue reemplazado por instintos animales, y por la agobiante 

necesidad de matar.  

 El virus infectó a dos terceras partes de la población mundial y las 

pocas personas que éramos inmunes al virus, estábamos siendo asesinadas 
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de las maneras más crueles a manos de los infectados. Teníamos que huir 

constantemente en una lucha por mantenernos vivos. Un ruido sonoro me 

estremece y me saca de mis cavilaciones, me muevo con sigilo tratando de 

identificar de dónde proviene el alboroto, pero es inútil, la oscuridad me 

envuelve, me siento observada e indefensa y el terror me paraliza. Respiro 

profundamente una y otra vez en un intento por tranquilizarme y lo logro. El 

ruido de algo moviéndose me hace voltear hacia atrás, seguido de una voz 

temblorosa y quebrada:  

 —¿Estás infectada?—me dice con temor mientras me deslumbra con 

una linterna.  

 Dejo salir el aire que no sabía que estaba reteniendo de alivio. Estoy 

a salvo, por lo menos un momento más.  

 —¡No estoy infectada! Soy Vanesa, puedes acercarte si quieres —le 

digo con voz tranquilizadora, quiero que sepa que no voy a hacerle daño, 

que no está solo.  

 —Soy Mark, creí que tú... olvídalo —vacila un instante mientras se 

aproxima a mí y es ahí cuando noto el aspecto desaliñado que tiene, 

pareciera que lleva durmiendo a la intemperie desde que todo comenzó, 

aunque para ser sincera, creo que todos lucimos así. 

 —Escuché que hay un campamento, se encuentra a unos kilómetros, 

se supone que hay comida y protección, puedes acompañarme si gustas —

apenas terminé de hablar cuando Mark ya estaba parado junto a mí 

esbozando una sonrisa y asintiendo. 

 Caminamos en silencio por horas, no porque no deseara conversar, 

sino porque hacerlo suponía un riesgo, no sabemos si alguien acecha en la 

oscuridad, esperando encontrarse con sus presas. Después de recorrer largos 

kilómetros nuestros pies estaban hinchados, y teníamos que pararnos a 

descansar con más frecuencia de la que me gustaría admitir, la falta de 

comida y sueño nos estaban pasando factura. Me encontraba sobando las 

ampollas de mi pie cuando escuché a Mark decir con desconfianza. 
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 —¿Crees que el mundo volverá a ser el mismo? ¿Que tenemos 

oportunidad de vivir?  

 Su pregunta me tomó por sorpresa, en mi cabeza sabía la respuesta, 

el mundo desapareció, no volveremos a ver a nuestros amigos, familia, 

conocidos, a nadie, pero me callé, no quería ser quien rompiera su ilusión. 

Mark se preparaba para hacer otra pregunta cuando escuchamos un grito que 

nos erizó la piel, al parecer alguien estaba siendo asesinado no muy lejos de 

donde estábamos, no necesitamos decirnos nada, comenzamos a correr a 

donde creíamos estaba el campamento. Corrimos y corrimos sin mirar atrás, 

con el miedo a flor de piel hicimos más ruido del que hubiéramos querido, 

alguien nos estaba siguiendo mientras reía frenéticamente. El alboroto era 

tal, que se iban sumando cada vez más infectados tras nosotros, las piernas 

ya no me respondían, Mark se encontraba en la misma posición, podía ver 

cómo su cuerpo se apagaba mientras huíamos, no había tiempo para 

lamentarnos. El corazón se me salía del pecho y las lágrimas inundaban mis 

mejillas, creí que todo acabaría. Estaba lista para rendirme, hasta que lo vi, 

como pude pasar por alto un lugar tan grande, el campamento, habíamos 

llegado. 

 Un grupo de hombres armados salió de ese enorme lugar, en un par 

de minutos resultaron victoriosos, todo lo que se decía del campamento era 

cierto, eran seres humanos entrenados y equipados para dar batalla. Volteo 

hacia Mark y lo encuentro sonriendo, por primera lo veo aliviado y sereno, 

después de todo, creo que sí existe oportunidad de vivir. 

 Y aunque el mundo no vuelva a ser el de antes, nosotros lucharemos 

para que el virus se erradique, y quizás, solo quizás, en un futuro la maldad 

ya no existirá.  
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ELLA TUVO LA CULPA 

Cuquita Avilés 

 

Pues sí, yo fui el que se metió a la casa esa. ¡A quién le dan pan que llore! 

 La vieja suata dejó a la chamaca sola en la noche. ¡Quién le manda! 

 Vivían frente a mi casa. Se les notaba lo finolis, no sé por qué 

vinieron a dar a este barrio. Todos los días las miraba entrar y salir. Creo que 

la doña era divorciada y se dedicaba a la fayuca. Se veía buena todavía. Pero 

la hija estaba tiernita. 

 Hace rato le traía ganas a la morrita. Al principio parecía que le 

gustaba porque me devolvía el saludo y se reía conmigo, pero al final ya no 

me pelaba. Como no queriendo la cosa, a la hora de la salida, pasaba por la 

escuela, o llegaba a donde sabía que iba a estar. Ese día fui a la tienda a 

comprar un cigarro y por casualidad llegó ella. Como que le quise sonreír y 

ni tan siquiera me miró. Nomás la quería a saludar, platicar en buena onda, y 

se volteó para otro lado. 

 ¡Vieja apretada! 

 ¿Qué quería luciéndose con esos chorcitos? Tenía una manera de 

caminar como muy presuntuosa, igual que su mamá. Ni que fuera de palo; 

uno es hombre también. Ahí es cuando yo dije: 

 ¡Si no es por las buenas, va a ser por las malas! Total, eso es lo que 

busca. Por eso anda provocando. 

 Esa noche estaba de suerte. Desde mi casa las vi cuando salieron las 

dos y ahí me quedé, entre las matas, a hacer tiempo hasta que regresaran. 

Como a la una volvió la chamaca. Volvió sola y yo pensé: 

 ¡Ahora es cuando! 

 Se paró frente a la puerta y no se dio cuenta que estaba ahí. Sacó las 

llaves de su mochila y abrió. Entonces fue cuando la aventé pa’ dentro y 
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cerré. Trató de gritar. Me quería morder y como que lloraba. Por eso le tapé 

la boca. Manoteaba y se meneaba mucho queriendo darme patadas. Siempre 

alcanzó a quitarme el paño que traía en la cara. Cuando me reconoció se me 

quedó mirando con unos ojotes. Entonces se lo puse encima para que no 

siguiera viéndome. Me le subí y le doblé los brazos. Pa’que se dejara me 

quité el cinto y se lo puse alrededor del cuello, pero esta no agarró la onda y 

pues ni modo, ya nomás apreté. 

 Ella tuvo la culpa. 
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CADA QUIEN SU INFIERNO 

Diego Rodríguez 

 

Nunca imaginé terminar en el lugar donde hoy empiezo a caminar… pensó; 

después se sentó, triste, a recordar discusiones pasadas y a contemplar sus 

pinturas, mientras que el aroma a muerte se hacía más repugnante. Prendió 

un cigarrillo con intenciones de encender su vida y dejar que las llamas se 

apoderaran de su arte y que se consumieran sus deseos por la vida; pero sólo 

consiguió hundirse más en la soledad. En el rincón de su cuarto, Paganini lo 

arrulla con su violín, pero él no quiere dormir. Le teme al sueño… cabeceó 

con su cigarro prendido. La colilla se apagó antes de que pudiera soñar 

algo…  

 —¿Supieron cómo se provocó el incendio?, preguntaba el oficial 

mientras entrevistaba una señora un poco mayor.  

 —No, señor; de repente se empezó a ver mucho humo y la lumbre 

salía por las ventanas quemando toda la casa, así como un animal 

hambriento se come a su presa; pero no, señor, no sé cómo se prendería la 

lumbre; aquí no hay delincuentes que lo pudieran haber hecho.  

 —¿Vivía gente en esa residencia? —insistía el oficial en su busca 

desesperada por encontrar algún culpable y someterlo a torturas y poder 

terminar de expulsar su frustración. No le bastó el primer desahogo… 

 —Pues vivía un joven muy serio con aspecto misterioso, señor; no le 

hablaba a nadie y siempre salía y entraba a su casa... No sabíamos nada de 

él; pobre muchacho, cuando vea que se quemó su casa, se pondrá muy triste.  

 —Oficial... Yo, anoche, antes de que se quemara la casa, vi a una 

persona rondando. Parecía muy nervioso y desesperado, comentó un joven 

de lentes. 

 —¿Está seguro, joven? 

 —Sí, oficial, por verdad de Dios; es más, hasta se parecía a usted, 
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también tenía la espalda ancha, así como usted; lo vi a una cuadra de 

distancia… 

 —Está bien, con eso basta —dijo el oficial. 

 —¿Alguna víctima? —preguntó alguien sin importancia. 

 —Un muchacho, al parecer murió de asfixia por el humo; no se ven 

tantas quemaduras, cosa que es extraña; además, lo que nos parece más raro, 

es que lo encontramos sentado en una mesa, con al parecer unos cuadros 

frente a él. 

 Pasadas dos semanas del incidente, se vio al oficial en el panteón, 

llorándole a una tumba. 

 En el sepulcro había una carta que decía: Perdóname, hermano, 

tenía que hacerlo, las cosas se pusieron feas, la discusión fue absurda, si no 

morías tú, iba a morir yo... 
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LA PARADOJA DEL BORRACHO 

Leonardo Terán 

 

3:32 a.m. 

 Tres jóvenes caminan en silencio por la banqueta de una de las 

vialidades principales de la ciudad. El más alto con la mirada baja como si 

buscara algo entre sus pies. El más bajito miraba hacia adelante repasando 

con el tacto la ubicación de sus llaves, si, billetera, si, las monedas, si, ¿las 

llaves siguen ahí?, si, las monedas... El que sobra mantiene la vista al frente, 

en su mente se estucha el eco de su propia voz “Las llaves siempre en el 

puño, las llaves siempre en el puño...”  

 Caminan hombro a hombro, no se escuchan sus pasos, el ambiente 

se percibe turbio por el eco de sus tatemas. 

 “¡Muchachos!” 

 Los tres escuchan un grito desde el otro lado de la calle, al instante 

los tres giran la vista para buscar por el rabillo del ojo la fuente del grito. 

 En la banqueta paralela a ellos se encuentra un borracho haciendo 

ademanes con la mano para ser visto mientras que en la otra sostiene una 

media de cerveza; el borracho sonríe, sostiene la mirada en todos lados, 

atiende al vacío, omnipresente se tambalea, busca su propio equilibrio sin 

dejar de sonreír, sin derramar una gota. Se talla los ojos. Respira hondo. 

 “¡Vengo hablando sólo!”. Grita el borracho. 

 Como si sólo se tratara de polvo en el viento, los jóvenes se 

desvanecen al instante. 

 Equilibrada la dimensión ontológica de la existencia en 

concordancia a la dimensión platónica de nuestro etílico compañero. El 

borracho retoma su desequilibrada andanza. 

 “Y volvemos a la normalidad; sing along together: Tylko jedno w 
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głowie ma, koksu pięć gram odlecieć sam. W krainę za zapomnienia, ...” 

 Canta, baila, ríe y vive el borracho mientras tropieza con todas las 

grietas de la banqueta. 

 3:34 a.m. 
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EL HUMO NEGRO 

Julio César García Urías 

 

Apenas era un joven cuando escuché hablar del humo negro, y me 

preguntaron sobre el cristal y se me vino a la mente, el vidrio, el cristal 

común, entre mi ignorancia pensé, que problema puede haber por traer 

cristal, este es un cuento, pero también es una realidad. 

 Espero que este cuento llegue lejos a la mente de muchos jóvenes, 

que por alguna razón son frágiles y vulnerables, ante tal amenaza debemos 

de estar atentos. 

 Él tenía toda una vida por delante, joven, fuerte, bien parecido, 

deportista, practicaba el box, estudiaba secundaria y como cualquier chaval 

de su edad lo sueños y aspiraciones eran muchos, soñaba con tener una casa 

en el campo. Había decidido tomar camino hacia el norte y así se fue, un día 

con la esperanza de regresar y hacer su sueño realidad. En el camino 

encontró lo que muchos experimentan, fue atrapado por las garras de las 

drogas. 

 De repente yo estaba ahí escuchando lo que le había pasado, sentí 

que el corazón se me partía al escuchar la noticia, no puede ser, no es 

posible, la tierra se abrió ante mis pies, mi cuerpo se cimbró de pies a 

cabeza, lo primero que se me vino a la cabeza fueron mis padres, ver esos 

viejos ya cansados y todavía encima esto, saber que su hijo estaba siendo 

sometido por tan voraz vicio que no respeta edad, genero, posición social y 

que hoy en día está arrastrando a nuestras sociedad a la inmundicia a la falta 

de valores a perder todo, al grado de no importar nada, solo es vivir para esa 

maldita droga. 

 Su mirada estaba perdida no sabía nada de la realidad, escuchaba sus 

gritos y su miedo se le notaba en el rostro, algo lo perseguía solo él lo 

miraba y solo él lo sabía y ahí estaba alucinando, sentía la muerte muy cerca, 

se mostraba iracundo, era un energúmeno desbocado por la ira, sus dientes 

se crispaban y de repente se quedaba en silencio, como mirando hacia la 
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nada y esbozaba una pequeña sonrisa diciendo ya paso, y al momento todo 

era tranquilidad para él, pero para los ahí presentes había desconcierto 

algunos intercambiamos miradas con el afán de que no se diera cuenta, otros 

hacíamos un gesto pequeño para no despertar al monstruo, ese monstruo se 

encontraba encerrado todavía y que al despertarlo era vivir de nueva cuenta 

ese pasaje tan irreal, pero a la vez estaba ahí como algo que marcaría 

nuestras vidas. 

 Las anfetaminas, el ice, el krico, el cristal, el humo negro, y las mil 

maneras en que se conoce esta droga no está ganando la batalla, está 

destruyendo a nuestros jóvenes depende de nosotros rescatarlos, sacudirles 

ese mal del alma, este es un cuento que sacado he de una realidad que hoy 

vivimos nos muestra lo malo que puede ser sucumbir ante tal humo negro. 

 Me tomará poco tiempo escribir por este medio, pero al final espero 

que sea sustancioso y si a las manos correctas llega mi mensaje y si alguien 

se nutre o despierta en él, el interés de salir del hoyo o de no caer en el estaré 

complacido con el granito de arena que sirve para edificar una vida y darle 

un giro distinto donde la verdad impera y la felicidad del mundo los espera. 

 Jóvenes despierten no dejen que la garra del mal los domine, vivan, 

disfruten, griten, corran, bailen, sean ustedes mismos, para que al final sean 

hombres de mentes fuertes y libres.  
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INSPIRACIÓN 

María Guadalupe Cantú Córdova 

 

Mientras tomo mi infusión, veo en mi taza, los dos pequeños y robustos 

tallos de canela que coquetean con la pizca de polvo de jengibre que nada 

contoneándose con disimulo, de repente... Llega la inspiración, silenciosa, 

como golondrina viajera, sublimando mi ser en una experiencia mística, solo 

me solicita que no me distraiga, que me concentre, mientras delinea 

vertiginosa mi mente, con un fino pincel hecho de ideas.   

 Melindrosa, conspira con mi cerebro y haciéndome presa de mis 

sentidos rompe los velos que cubren mis ojos para poder explorar mi 

conciencia hablándome con un lenguaje mágico, con frases llenas de fe, 

como la de los astros del firmamento que por fe se mantienen suspendidos 

en la nada. 

 Con carnívoro entusiasmo, se hacina en mi mente y con vehemencia 

me pide que la ayude a ver la luz, para irradiarse por todas las dimensiones 

desafiando las leyes del tiempo y el espacio; mientras tanto, un libro cae de 

mi escritorio, me levanto y veo la hoja de periódico doblada que se 

encuentra en su interior, es el discurso de Octavio Paz cuando recibió el 

premio nobel de literatura, marcada con tinta roja se encuentra la frase: 

  “Tiene mil años y acaba de nacer”. 

 

ABANDONO 

 

La pequeña biblioteca es una habitación mal iluminada, polvorienta, 

estrecha, es un lugar donde solo los libros que la habitan la consideran su 

paraíso artificial, han sido víctimas del abandono, la apatía, el desinterés por 

la lectura. 
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 Como un intento de supervivencia, los libros se sumergen en un 

mundo paralelo en el que se alternan poemas, cuentos y novelas en una 

constante permutación de textos, haciendo conjuros al Sol y a la Luna en 

forma simultánea, porque en la realidad que habitan, no existe ni el día ni la 

noche, solo, como un testimonio intangible, se encuentra en la parte superior 

de una de las paredes una pequeña ventana que sirve de tragaluz. 

 La prosa y la narrativa fluyen sin restricciones, como gotas de rocío 

vibrando sobre una rosa, pero están conscientes que son fantasmas que nadie 

ve, se han invisibilizado, mientras el tiempo deslava su tinta, dejando vastos 

espacios ilegibles. 

 De repente, alguien entra a la devastada biblioteca, sus ojos no 

recorren con admiración sus títulos, con desgano, toma entre sus manos 

montones de libros y los va arrojando en cajas de cartón como si fueran 

jaulas, sin ningún orden, esperando que como una voluta de humo se diluyan 

con el tiempo. 

 Los viejos libros de hojas amarillentas, con tinta descolorida y 

moho, con una belleza desgarradora, fueron guardados, mientras ellos, 

sienten que se encuentran en una muerte sin fin. 

 

LOS COLORES DE TU SILENCIO 

 

Sandra, por triviales y fortuitas circunstancias, nació sordomuda, ha 

experimentado el gusto de ser instruida, aprendió a leer con el Aleph de 

Borges; su fascinación por la lectura se refleja en su preciada colección de 

obras literarias, a la que cariñosamente le llama su “biblioteca de Babel”, los 

lomos de sus libros son como golosinas de colores que devora gustosa. Su 

vida se intercepta entre el lenguaje escrito y el lenguaje visual, al saber 

calibrar su lectura, le resulta provocativo sacar sus propias conclusiones 

sobre lo leído.   

 Su cerebro envía señales dejando libre su voz, pero se golpean 
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contra la puerta cerrada de sus cuerdas bocales. 

 Su lengua se inmiscuye como cometa al viento, tratando de abrir la 

desventurada puerta clausurada, es el hilo conductor, que fue tejido por 

arañas, que han hecho mil nudos plateados en su garganta, donde cada nudo 

son las migajas de los sonidos guturales que logran escapar del destierro de 

su voz, quedando tatuados como vetas de metal en el anillo de serpiente en 

su tráquea, como la última frontera de su silencio.  

 Su saliva como arroyo con caudal leve, se escurre entre el manojo de 

dientes que, como lunas redondas de cristal, son los guardianes del sonido de 

su voz.    

 Su imaginación, es fulgurante, incendiaria, como un rayo que rasga 

la tormenta, es un torbellino que gira sin cesar, diseminándose y 

refractándose   como fuente de luz.    

 Su ausencia fonética, es la enigmática brújula que guía su narrativa, 

en el exilio de su voz, porque la boca calla para que hable el corazón, su 

escritura es una atracción irresistible para los seres humanos sensibles, que 

conforme leen sus relatos van hilando sueños, como caleidoscopio siempre 

cambiante.                                                                                          

 Su tersa escritura, emana de su mano como un circuito ambulatorio, 

que la llevaba a todo lugar, guiada por el espíritu de sus palabras que son los 

ecos  que resonarán en los oídos de sus lectores, porque  la vorágine  de sus 

recuerdos y vivencias no se pueden  aferrar a la estrechez de su garganta. 

 Su ritual diario, es sentarse en su mullido sillón, frente a su 

escritorio, tomar su libreta y sacar su colección de plumas, donde cada 

pluma tiene un color distinto y un cariño especial, son souvenirs de sus 

viajes o regalos de sus amistades y familiares.  

 Sus dedos se abren paso al escribir, entre la ingente tinta de colores 

que, en sus cuentos, novelas y minificciones, van dibujando la puerta que 

abre el sendero a un universo de fantasía, que la va trasladando a un mundo 

en el que todo es posible.  
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 Sandra, cierra su libreta, ve su portada y vuelve a leer la frase de 

Cirse Maia, que se encuentra decorada con decenas de colores. 

 “Todo lo que se calla y no se escribe, late, entre letra y letra, en el 

papel en blanco”. 
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VIAJES FANTÁSTICOS 

Luz Elena Salazar Martínez 

 

Primavera del 2016 

 Se sobresaltó al escuchar los golpes en la puerta, no esperaba visita, 

es más, no esperaba a alguien desde hacía muchos años. 

 Ella es de esas personas concentradas en sus propias actividades, 

para qué distraerse en trivialidades, a su edad ya había pasado lo suficiente. 

Su cabello recogido por la nuca mostraba un poco de luces plata. Nunca se 

casó. Conservaba la casa que heredó de sus padres, los mismos muebles. 

Unas escalerillas con barandal de madera dando la bienvenida en la puerta 

de entrada evocan las reuniones con los vecinos de antaño, ya habían 

emigrado la mayoría. 

 La oficina postal donde trabajaba se encontraba a escasas tres 

cuadras, por lo que se trasladaba a pie. Volvió a calzar los zapatos que 

apenas media hora antes, cansada, había aventado bajo la cama. 

 En la entrada se encontró con un hombre atento que se presentó 

como Lamberto Ríos. Lo reconoció por revistas y un programa de noticias 

en la tv, un psiquiatra que contaba con reconocimientos por sus 

investigaciones sobre la influencia de las vidas en el pasado en la 

personalidad. Lo acompañaba el inspector de la policía. 

 — ¿La señorita Laura Ortiz? 

 —A sus órdenes, contestó haciendo una indicación para que pasaran. 

 Podría parecerle un poco extraño, pero es necesario que nos diga si 

reconoce a este hombre de las fotos, se las mostró, eran unas fotos raramente 

recién reveladas e impresas pero sobre material que ya tenía años de no 

usarse. Hasta el olor a revelado se percibía que le trajo añoranzas de su 

juventud.  Al verlas quedó asombrada. 

 —Es Artur, un gran amigo, aquí estoy también, pero ¿cómo es 
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posible que se mantenga en tan buen estado? esta foto me la tomó en las 

escaleras de mi casa, pero fue en abril de 1958. 

 —Le sorprenderá saber que estas fotos acaban de ser reveladas. Nos 

fue difícil encontrar un lugar para revelarlas. 

 Laura se dirigió a un pequeño buró junto al espejo de la entrada y 

del cajón sacó una foto donde están los dos. Evidentemente era ella, pero 

más joven, como de unos 18 años junto a Artur, él aparecía como si apenas 

fuera ayer en esa fotografía color ámbar. Ahora el agente le mostraba a su 

querido Artur en una impresión nueva como si el tiempo no hubiese pasado. 

Se veían edificios de otra época que lucían como recientemente 

fotografiados. Es Artur, dijo Laura, sus ojos se entornaron para distinguir la 

figura de su amigo y recordar con cariño aquélla tarde. 

 —No lo veo desde 1978, más o menos en abril. Él era entusiasta de 

la fotografía, luego de tomar esas fotos, volvió tres días después pero si lo 

noté un poco pensativo y ensimismado, muy extraño, no habló mucho, solo 

dijo que no le creería. No supe más de él. 

 —Bueno, Laura, le suplico que si lo vuelve a ver nos lo notifique, es 

importante, tal vez él tenga mucho que enseñarnos y podamos ser testigos de 

un evento extraordinario que confirmaría mi teoría. Le entregó mi tarjeta de 

representación. 

 Días después el inspector le comunicó al Dr. Lamberto que al 

investigar en los archivos pudo encontró un reporte de desaparición de Artur 

en 1978, al que encontraron muy desorientado en las transitadas calles de la 

ciudad asegurando que acababa de tomar en 1958, unas fotos y al bajar la 

cámara ya no estaba en la calle de su barrio. Con vestimenta antigua, pero en 

muy buenas condiciones y colgando del hombro por su correa de cuero, una 

cámara que hoy sólo se veía en los museos pero ésta estaba en muy buen 

estado, es más, se veía nueva. Aunque traía una rara identificación hecha en 

imprenta y con sus datos escritos a letra manuscrita y con tinta china de 

pluma fuente, lo acreditaba como nacido en 1945.  

 Al notarlo extraño y después de que no pudo demostrar qué hacía y 
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a dónde se dirigía, primero fue llevado a la comisaría, ahí se demostró que 

no representaba peligro pero al no ser capaz de explicar su presencia y a 

dónde se dirigía, lo llevaron ante el mejor psiquiatra para valorar su estado 

de confusión.  

 Él contestó de manera natural a los cuestionamientos, según él se 

encontraba en 1958, le gustaba tomar fotos y estudiaba preparatoria en una 

escuela que hacía muchos años dejó de existir. Se mostró muy impresionado 

por el equipo de videograbación del psiquiatra. Él lo examinaba atento 

tratando encontrar pruebas de su teoría. 

 —Estaba tomando fotos fuera de la casa de una amiga y al enfocar a 

los edificios vi muy extraño el cielo, una especie de apertura gris. Tomé la 

foto y al bajar la cámara y la vista ya no reconocí el lugar donde me 

encontraba. La calle me pareció caótica, los autos extraños me pasaban 

demasiado rápido a los lados. Muchos edificios que no había visto y 

demasiado amontonados.  

 Después de la entrevista le asignaron una habitación del hospital, las 

cámaras registraron su entrada, pero no su salida después de tres días, 

simplemente desapareció. 

 El Dr. Lamberto Ríos recibió la llamada de la señorita Laura, ella le 

dijo que por recomendación médica se internó unos días por un problema en 

su corazón, pero al regresar a su casa, encontró en el buzón un sobre sin 

remitente y le pidió que estuviera presente al abrirlo, pues le causaba un 

poco de ansiedad. 

 El doctor acudió de inmediato, tal vez el contenido del sobre les 

diera una respuesta a sus incógnitas, a Laura y a él. 

 El sobre traía una fotografía de muy buena calidad, excelente 

material e impresión. En ella Artur un poco mayor posaba en el tan conocido 

lago que solían visitar en su juventud, pero detrás unos enormes rascacielos 

donde también se distingue la gran estatua de la independencia, que por 

ahora se encuentra sola junto al lago.  
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PERSONAJE DE LA SIERRA 

María del Socorro Contreras Yocupicio 

 

De Álamos a Bayoreca era el camino de la diligencia, llevaban dinero y 

barras de oro, y tiraban barras de oro por el camino hubo personas que  

tomaron esas barras, llevaban y traían mandado como ciudades grandes. 

 María Félix no quiso ser de Quiriego, se sabía arriba de un mezquite, 

hacia popó y caía hacia abajo. Ella quiso ser de Álamos portales. 

 Don Juan corrales era dueño de muchos pavorreales y las gallinas 

sacaban huevos y los coyotes se los comían  

 —¡Cantaba bonito eso si! 

 Don Juan corrales conoció a su papá y mamá; quién usaba vestidos 

arranchados porque a María Félix se avergonzaba. 

 —¿De dónde es?  

 Pueblo viejo era Navojoa. Vivió en Navojoa, Álamos y luego 

México. Era como cualquier chamaca. 

 El camahuica, tenía nuevo dinero y dos hijas, lo sacaba a ventear y 

dos hombres lo colgaron, lo dejaron como un camaleón colgado en el 

mezquite. De adobe era la casa, cuadras de trancas de caballos, todavía debe 

haber oro porque se ve lumbre colorada. 

 Todavía se ve Jusibampo, está asentado a la orilla de la presa,  ahí 

sigue. Don Antonio Alvarado lo halló el dinero, y otro dinero en otra casa 

vieja, también de ellos; con él hizo otra casa nueva, donde también le 

encontró el dinero, otra vez. Don Antonio Alvarado era de Sinaloa, de por 

allá dónde de los Urrea.                                                
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EL HACENDADO 

 

Don Antonio Alvarado tenía una hija, y él no quería su yerno, Antonio Cuen 

el novio de Mercedes. Ella se echó adentro de la noria de puro coraje, se 

lastimo un brazo, la sacaron con una bota (cuero de vaca) de sacar agua de la 

noria. Era 1930, en Aquiwikichi (a siete kilómetros de Juchibampo), Don 

Antonio tuvo 4 hijas y 3 varones. 

 Muy bonito ese rancho, ese viejo era bien cacique; dicen que cocía 2 

veces el hueso de res, que a los hijos los ponía a barbechar con yunta de 

bestia mular, y cuando querían tomar agua la agarraban con el ánfora 

colgando del hombro, trabajando y tomando agua. Por eso salía bien el 

ajonjolí. 

 Una vez el yerno Antonio Cuen, le robó 60 toneladas de ajonjolí y se 

dio cuenta Don Antonio, lo denunció y a la cárcel de Hermosillo fue a dar; la 

hija ya no la quiso recibir, empezaron a vivir en casas ajenas. 

 Don Antonio era chaparrito ojos azules, para quitarle lo ratero lo 

echó a su yerno al bote. Una vez se halló un entierro en pesos de plata en 

cueros de bolsas de ganado. Era muy rico. 

 Se vino a vivir a Navojoa con una nieta; la nieta se fue a Batacosa 

por que él la trataba mal. Cuando Don Antonio notó que no volvió, agarro 

una pistola se la puso en la boca y se dio un balazo. La bala salió por la 

nuca. 

 Vinieron los hijos y los nietos, pero no lo llevaron a las autoridades, 

el asunto quedo solapado porque eran de sociedad. 
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DON AGAPO BACASEGUA 

Cecilia Adriana Espinoza Verdugo 

 

Había un campesino llamado Agapo, tenía pocas tierras y el terreno 

semidesértico no lo dejaba obtener mucho, a pesar de ello, cada día se 

levantaba de madrugada, y dependiendo del clima, araba, sembraba o 

cosechaba, siempre poniendo su mayor esfuerzo. Vivía junto a su siembra, 

aprovechando las ruinas de una hacienda expropiada. 

 Gracias a las ganancias de una cosecha había logrado comprar una 

vaca cargada, la Belena, para su buena suerte, parió una becerrita, negra con 

las patas blancas, la llamó Bonita. Su corazón se llenaba de alegría cuando, 

con un tímido trote se acercaba al corral y se dejaba acariciar. 

 El campesino vivía solo, aunque era un hombre trabajador a ninguna 

mujer le interesaba vivir pobremente en el campo, o tal vez era muy feo. Lo 

único que le quedaba era dedicar sus esfuerzos a obtener buenas cosechas y 

cuidar de sus animales. 

 Un día llevó sus vacas a pastar al otro extremo de sus terrenos, cerca 

del canal de riego. En el trayecto saludó a Abelardo, el encargado de las 

compuertas y uno de sus pocos amigos, quien lucía cansado.  

 El día era hermoso, el limpio cielo de un azul intenso y el agradable 

clima lo hicieron sentirse satisfecho. Al llegar al pequeño canal sujetó a la 

Belena y a su cría con estacas un poco separadas, para qué disfrutaran la rica 

vegetación primaveral, luego, se tendió bajo un guamúchil y se durmió 

profundamente.  

 Despertó asustado, el Sol ya estaba oculto y se oían aullidos de 

coyotes, fue hacia sus vacas y encontró a la madre tirando furiosamente de 

su mecate, tratando de llegar a la cría, de la cual sólo se veía la cabeza y las 

pezuñas delanteras, mientras se deslizaba hacia un hoyo, en el que también 

entraba agua del desbordado canal, corrió hacia la becerrita pensando que 

seguramente era la madriguera de un animal. En el último tramo, se arrojó 
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con todas sus fuerzas para aferrarla, pero antes de que pudiera asirla 

desapareció. La desesperación se apoderó de él y de la Belena, la pobre vaca 

mugía estremecedoramente, la soltó y revisaron el lugar.  

 No se atrevía a meterse y no se escuchaba ruido. Por fin pudo 

calmarse un poco y razonar. Afortunadamente traía su linterna en el morral y 

observó bien el agujero, en realidad era un túnel, recubierto de estuco, eso lo 

animó. Calculó un poco sus acciones y persignándose con mucha devoción 

se arrojó por el túnel. Aterrizó sobre la becerrita tirada en el suelo, 

aparentemente ilesa, aunque aterrorizada por la oscuridad, pegó un brinco, 

había un gran bulto junto a ella, de inmediato pensó que era un cadáver pues 

le recordó el aspecto de las momias que veía en películas. Venciendo el 

terror la movió con el pie, exhaló aliviado al darse cuenta de que sólo era un 

amasijo de ramas y lodo. 

 De pronto, entendió todo. Abelardo se miraba muy fatigado, 

seguramente se quedó dormido y no cerró la compuerta, el agua hizo que el 

bulto se deslizara, descubriendo esa entrada secreta. Intrigado, agarró a la 

bonita por el collar, más que nada por darse valor, descubrió que se 

encontraba en la entrada de una cámara que descendía un poco más. 

 Al llegar al fondo casi se desmaya de alegría, ¡quería gritar de 

emoción! Había montones de vasijas llenar de monedas doradas, joyeros y 

muchos objetos valiosos. 

 Ese es el relato del origen de la riqueza de tu abuelo y de cómo se 

nos acabó la mala suerte con las mujeres a los Bacasegua. 
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EL GUAMÚCHIL 

Pilar Durán 

 

Raymundo y su familia vivían en casa de su abuela materna. Era un joven 

entusiasta, bromista, muy noble y buen hijo, hermano, nieto y amigo. Un 

apoyo para todos, siempre estaba dispuesto a ayudar. Tenía muchos amigos y 

hasta su propio club, “Pelícanos”.  

 Un día, invitó a unos de sus amigos de la secundaria a su club, pero 

se le olvidó mencionar que su abuela les tenía prohibido cortar las vainas 

verdes del guamúchil. El inocente muchacho, después de jugar hizo gala de 

su habilidad y se trepó como chango al árbol, mientras que Raymundo se 

entretenía en armar las bancas para la reunión del club. 

 La abuela se percató de que un intruso andaba en su árbol, cortando 

los guamúchiles verdes. Sin pensarlo dos veces, tomó un pedazo de ladrillo 

del suelo, al mismo tiempo que gritaba: ¡Ándale, bájate o te voy a dar un 

cabronazo! Y sin más, se lo lanzó, dándole certeramente en la cabeza. 

 Así lo vimos caer como un pájaro herido. Raymundo, al escuchar el 

griterío, llegó hasta donde estaba su amigo, pero su abuela ya estaba junto a 

él. Les he dicho que no se suban ¿quién les manda? Por fortuna no le pasó 

nada, pero ese amigo ya no regresó al club. 

 Fue entonces que Raymundo decidió colocar un letrero:  

 Cuidado con mi Nana, tira a matar si te subes al guamúchil. 
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ADIÓS 

Alex Benedit Moreno Robles 

 

—Hola —le saluda— ¿Cómo te encuentras?, ¿Por qué estás tan callado, ahí 

simplemente mirando al cielo con esa cara de odio y dolor?, ¿Cómo te 

llamas? 

 —No es nada que te incumba —le da la espalda— vete estoy muy 

feliz solo. 

 —Enserio para mí que tú simplemente estás enojado por la cara que 

te cargas. 

 —Y eso a ti en qué te afecta ni siquiera te conozco, es más, ¿de 

dónde vienes? 

 —La pregunta aquí no es quien soy, si no quién eres tú y qué haces 

aquí. ¿Por qué estás aquí sentado?  

 —¿Cómo que quién soy yo?... Es obvio que se quién soy. 

 —Enserio a ver dime, ¿Cómo te llamas?, ¿Quiénes son tus padres?, 

¿Qué edad tienes? —lo mira. 

 —Yo soy... Pero, qué extraño... No recuerdo mi nombre... ¿Qué está 

pasando?... ¡Alto! ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy en este bosque? ¿Quién 

eres tú? —la mira con confusión. 

 —Jajaja... No te preocupes todos alguna vez estuvimos como tú es 

normal no poder recordar nada de momento te llamare Marc te parece bien. 

 —Claro. 

 —Espera, ¿A qué te refieres con que no puedo recordar nada?, es 

más,  ¿Por qué estamos en un bosque y por qué estás aquí donde estoy? 

¡Dímelo! 

 —Tú estas muerto te mataron, ahora estas en este lugar entre la vida 
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y la muerte, listo, ahora sabes dónde estás... ¿Feliz? —ella ríe y lo mira con 

asombro— Veo que lo estas tomando con calma. Esto es demasiado inusual, 

comúnmente cuando las personas se enteran que están muertas quedan en 

shock, empiezan a gritar o llorar, pero tú lo estas tomando de maravilla. ¿Por 

qué?  

 —Bueno quizás porque no creo que mi vida haya sido lo 

suficientemente buena como para recordarla además parece que tuve una 

vida más o menos buena a excepción de que morí, pero fuera de eso, todo 

está bien, además está bien que haya muerto a temprana edad, ósea no soy  

tan joven, ni tan viejo, estoy en la edad justa ,si bien me lo preguntas. 

 —Vaya jamás pensé escuchar una respuesta así de alguien creo que 

eres una persona extraña lo cual eso es bueno —dice entre risas. 

 —Dime ahora que tengo que hacer. 

 —Bueno es simple puedes ir al infierno o puedes ir al cielo si así lo 

deseas. 

 —Entiendo parece bastante simple a como lo dices... ¿Tú que harás? 

 —Yo nada, me quedare aquí, esperando a que pase la última alma 

para al fin poder descansar. 

 —Eso suena bastante solitario dime cuánto tiempo llevas aquí 

esperando, y por qué es que no descansas. 

 —Bueno para tu primera pregunta llevo aproximadamente 3 siglos 

guiando a las personas y la segunda es porque si me voy... ¿Quién guiará a 

las demás personas?, además cuando uno llega empieza a vagar por todos 

lados sin saber a dónde ir, eso me paso a mi, así que me propuse que cuando 

la última persona muera y por fin descanse yo descansare... A fin además es 

bastante divertido guiar a las personas, a veces son graciosas, otras tienen 

historias increíbles de como ha avanzado la tierra de los vivos. Bueno,  

como todo trabajo tiene sus altibajos a veces llegan personas muy triste o a 

veces llegan personas como tú. 
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 —Alto. ¿Estás diciendo que soy un altibajo? —se ríe— Eso es muy 

halagador. 

 —Ja, vez ahora lo entiendes, vez hace mucho que no tenía una 

conversación así con una persona, corrijo, un muerto, jajá. 

 Así fue como pasó el tiempo, así pasaron los días, los días se 

convirtieron en semanas, las semanas en meses y así pasaron los años hasta 

que de pronto pasaron 78 años. Mientras estaba con ella jamás eran días 

aburridos sin importar del hecho de que estamos muertos siempre es 

divertido además las personas que llegaban diariamente tenían historias 

geniales claro que a veces ella piensa que ya es suficiente, pero cuando la 

miro que ya no puede más, de pronto saca esa sonrisa inigualable y dice Aún 

no es tiempo. Le pregunte si tenía familia, me respondió que si pero que 

ellos ya estaban descansando y que los descendientes que tenía aún viven; 

así que aquí los esperamos ya que no tengo familia, y si tengo la olvidé 

porque no creo que haya sido una buena familia pero está bien porque ella 

ahora es mi familia. 

 Aunque estemos muertos creo que por primera vez en mi vida o más 

bien mi muerte siento que estoy en el lugar indicado. Aquí estamos Emile y 

yo guiando a todos los nuevos que llegan; así que no tengas miedo cuando 

mueras porque al fin a todos nos llega en algún momento. 

 Nos vemos pronto y mientras vivas vive cada día como si fuera el 

ultimo; decláratele a tu crush, viaja disfruta porque vida sólo es una, te lo 

dejo de tarea mi querido lector o lectora vive una vida sin remordimientos. 
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LA CHICA NUEVA SE ESFUMÓ ANTE MIS OJOS 

Eloísa Covarrubias González 

 

No noté a la chica nueva en el colegio, solo hasta el recreo, la miré de lejos, 

tenía un sedoso y largo cabello, piel caucásica y una figura envidiable, 

estaba sentada en una banca bajo la sombra de un árbol, en poco tiempo 

podría ser la más popular de todos los alumnos. 

 Me acerqué a ella para sacarle plática, podríamos ser amigas. Al 

verla de cerca fue impresionante, su aspecto era muy distinto, un rostro 

envejecido con unas ojeras profundas se reveló mientras la miraba, su 

aspecto macabro y ahora encorvado era como el de Keziah Mason, la bruja 

de uno de los cuentos de Lovecraft. No podía dar crédito a lo que veía y di 

paso hacia atrás. Caí al suelo, con su mirada terrorífica me ofreció su mano, 

pero no acepté y me incorporé rápidamente. 

 Al quedar de pie, alcé la vista, la extraña mujer desapareció, en eso 

tocaron el timbre para regresar a clase. En el salón, le pregunté a la profesora 

por la alumna nueva, —Nadie está recién inscrito—, dijo. Me quedé callada, 

volteé a la ventana y la vi, se trasladaba a paso lento, me vio fijamente con 

una sonrisa lúgubre, esta vez se esfumó lentamente ante mis ojos, el horror 

me invadió al instante. 

 Al concluir las clases, fui la primera en dirigirme a la salida del 

colegio, mi madre pasaría por mí, seguía horrorizada, con nadie platiqué lo 

sucedido. De pronto, sentí una aguda mano, bajaba lentamente por mi 

hombro, giré con temor la cabeza para ver quién era; el tirante de mi 

mochila desprendido descansaba con presión sobre mi brazo. 
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EN EL SUBTE DE BUENOS AIRES 

 

Bajaba los escalones, la cámara fotográfica oscilaba colgada a mi cuello, 

cuando escuché la sutil melodía, un hombre tocaba un tango, Mi noche triste 

de Carlos Gardel, en la largues del pasillo; me detuve un momento para 

extasiarme. Su habilidad en la guitarra merecía una recompensa, deposité un 

billete en el sombrero ubicado estratégicamente en el suelo y proseguí mi 

camino.  

 Grandes pasillos iluminados me conducían amablemente a la línea 

de mi destino. Admiré cada mural atravesado al paso y tomé algunas fotos. 

La gran galería bajo las calles de la ciudad de Buenos Aires homenajeaba 

cabalmente a cientos de grandes muralistas, así como la trayectoria de 

grandes poetas, músicos y cantantes.  

 Antes de abordar el transportador de acero, me dirigí con cuidado a 

la orilla para dar una mirada más allá de la permitida, observé detenidamente 

los andenes, entre túneles fuliginosos y el cambio que daría cada máquina 

sobre rieles de acero, a veces en paralelo, se cruzaban, se bifurcaban, pude 

apreciar todo un símbolo del progreso y la modernidad. 

 Absorta en mis pensamientos, un hombre se acercó a mí con 

cuidado. – ¿Qué va a hacer? –, dijo preocupado. – Nada, solo tomaré fotos –, 

le contesté y al voltear sobre mi hombro, varios hombres estaban a la 

expectativa. 

 En esos momentos el tren anunció su llegada, me retiré de la orilla 

peligrosa, algunos cruzaron palabras conmigo. – ¿Se encuentra bien? – , a lo 

que contesté, – Mejor que nunca –. Al ingresar, así como el resto de los 

pasajeros, se cerraron las puertas mecánicas. Mi vista capturó cada paisaje 

del trayecto, así como la otredad de cada rostro en su viaje a otros rumbos.  
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EL NAGUAL 

Alma Rosa Mendívil Sol 

 

Lupita, Alejandro, Enrique, Yobaneli y Lyz, al ser primos, cuando tenían 

siete y ocho años de edad, durante el día de los muertos del primero de 

noviembre les encantaba caminar juntos con sus caritas pintadas para 

pedirles dulces de sus vecinos. A las ocho de la noche se fueron a cada casa 

con el deseo de pedirles unas calaveritas con azúcar decorada. No les 

gustaba comer ofrendas. Al llegar con Doña Domitila, les pidió que en su 

pequeña catedral le rezaran 10 padres nuestros y 10 aves Marías. 

 —Nos gusta rezar para sentir que estamos en contacto con Dios y al 

terminar el rosario de la Santísima Virgen María, deseamos que nos dé unos 

dulces —le dijeron los niños.   

 Al terminar el rosario, la señora les ofreció unos tlascales con un 

atolito. Se comieron sus dulces panecitos.  

 Luego fueron con Doña Lupita. 

 —Hola preciosos, es un placer que lleguen a mi casa, son un adorno 

para mi ser —Lupita les dio dos cañas de azúcar. El niño Alejandro, le pidió 

que cortara una caña para probarla.  

 Continuaron caminando, y al pasar por la escuela donde estudiaban 

la primaria, vieron el poste con un teléfono de Telmex. El ambiente del cielo 

nocturno estaba muy oscuro y la calle se encontraba alumbrada con una 

lámpara. 

 Con la luz de la lámpara, Lyz vio que el cuerpo de un burro se 

reflejó con su cuerpo de color café con gris. Se lo mostró a los primitos. Al 

ver su cabeza, no vieron sus orejas y al final de su silueta observaron que le 

faltaba su cola. 

 —¡Es una enorme sorpresa, que le falten sus orejas y su cola! —les 

comentó Lyz. 
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 Todos pensaron que el burro provenía de un establo. Los niños 

quisieron que el burro regresara a su lugar de origen. Lo empezaron a 

espantar: —¡Fu, fu, fú!— le gritaron moviendo sus manitas hacia enfrente.  

 El animal no les hizo caso, no se movió. En ese momento, el burrito 

les dijo en español, ¡Muy buenas noches! El burro se quedó parado, y de 

repente, se fue del lugar. Los niños no se dieron cuenta hacia donde se fue.  

 Con su respuesta se sintieron súper asombrados. Debido a su 

inocencia, a los niños y a las niñas le dio temor.  

 —Vámonos, vámonos —gritó Alejandro. 

 Con el miedo de su alma decidieron retirarse. 

 —¡Vámonos para la casa de mi nana! —dijo Lyz. 

 Llegaron a una casa antigua de adobe, con tejas, vigas y un molino 

de nixtamal. Entró llorando con su abuelita, le contó lo del burro y ella le 

comentó. 

 —Mi niña ¡Ese burro es un nagual!  

 —¿Qué es un nagual? ¿Me lo puedes decir nana? 

 —El nagual es una de las personas especiales que han fallecido, 

puede ser un brujo; dicen que hacen un pacto con el demonio y que en la 

noche transforman su espíritu en el corazón de un animal. Puede ser un 

perro, un burro o un puerco. Esta noche, esa memoria increíble del universo; 

con ustedes, un burro se acercó. 

 Me dijeron que los naguales son muy astutos, espantan a los 

hombres, roban a las mujeres; no dañan a los niños, tratan de aprovecharlos 

y a veces desean chuparlos. ¡La respuesta de su nana, impresionó el ser de la 

Lyz!  

 Al regresarse a sus casas, se echaron a correr. Lyz llegó con sus 

rodillas raspadas. Llorando le gritó a su mamá. Ella vio con mucho susto a 

su hija y a sus sobrinos. En el período de los años siguientes, no los dejó que 
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fueran a pedir dulces. 

 Pasó poco tiempo y en una tarde de otoño, Lyz se quedó unos días 

en la casa de su abuela. Empezó a llover, se asomó por la ventana para ver el 

aguacero y al lado de un árbol grande de pirul; sin nada de piel, vio la cara 

de un caballo, con puros huesos, no le vio su cuerpo. Fue la cuenca de sus 

ojos. 

 Lyz, de nuevo se espantó. Saltó llorando: 

 —Nana, ya me quiero ir, llévame con mi papá. 

 —No puedo llevarte mijita, está lloviendo muy fuerte, le dijo su 

abuela. Al ver que la niña se sentía muy mal, su abuelo le dijo: Yo si te 

puedo llevar mamacita. 

 En su carro la llevó hasta la casa de sus padres. Le agradó su 

atención.  

 —¡Muchas gracias  por traerme tata! 

 Su abuela siempre la invita a comer a su casa y cuando Lyz se anima 

a ir, no le gusta estar sola, le dice —Nana, acompáñame al baño— debido a 

lo que me pasó en la niñez, mi alma se ha entristecido. Con más de 30 años 

de mi vivir, a veces me siento asustada. Mis recuerdos me invitan  a dormir.   

 —¡El nagual, fue un trauma de mi vida! 
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ALEJANDRO 

Leticia Vela Palomera 

 

Esa mañana Alex se despertó con un gran entusiasmo para ir a trabajar, pues 

aunque no tenía el mejor empleo, ni era el mejor pagado, sabía que los 

siguientes días serían especiales, considerando que en dos semanas llegaría 

el anhelado día de su boda.  Por fin ya casi todo estaba listo para poder estar 

con su amada Alejandra. 

 Desde meses atrás, ambos planearon su matrimonio. Habían tenido 

largas charlas sobre si pasar su luna de miel en la Ciudad de México o en 

algún bello lugar de Estados Unidos; era difícil decidir si ahorrar para los 

muebles de la casa o irse a disfrutarse como esposos en algún lugar para 

ellos desconocido.  

 Llegó el día de su unión y todo salió exquisitamente.  En su entrada 

a la iglesia Alejandra lucía bellísima y Alex la miraba con ojos de amor, lo 

que aun la embellecía más. El sacerdote les dio su bendición, los mariachis 

tocaban melodías que a ambos los terminaron de unir en un baile de 

ensueño; los invitados se acercaban a felicitarlos y ellos les correspondían 

con algarabía y un desborde de sonrisas. Era invierno, el frio calaba en los 

huesos de los invitados, pero para ellos todo era calidez y no lo sentían. La 

alegría de aquella unión estaba en el aire, los novios irradiaban felicidad, 

ahora eran marido y mujer. 

 El banquete estuvo delicioso, el salón de fiesta era un hermoso 

recinto del siglo IX, y ellos bailaban como un príncipe y una princesa en un 

cuento de hadas. El vestido blanco de Alejandra le quedaba hermoso y con 

su velo parecía de fantasía. 

 Alejandro y Alejandra, hacía semanas que no dormían bien, ya que 

se desvelaban al planear sobre futilidades de enamorados como: la lista de 

invitados, el banquete, la música, las despedidas de soltero, cosa que 

discutieron mucho pues a él no le gustaba demasiado esto último; y en sinfín 

de detalles.  
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 La fiesta fue maravillosa, todo parecía ser perfecto, como aparenta 

en los momentos de felicidad.  

 Pasaron dos meses de aquel jolgorio, cuando una tarde Alejandro no 

dejaba de toser. Ese día en particular él sintió que su cuerpo estaba diferente, 

esa tos no era normal, no era algo que antes hubiera sentido. 

 —¡Amor!  —le dijo Alejandra a Alex—, debemos ir a que te vea un 

doctor. 

 —No mi vida, con el té que mi madre me da, en unos días más 

estaré bien. 

 —No estoy muy segura, yo insisto que debemos ir a que te revisen 

—insistió ella. 

 Así fue, al cabo de unos días, Alejandro acompañado de su mujer y 

de sus padres asisten al médico donde le hicieron media docena de estudios. 

Los resultados los dejaron devastados. 

 Había una complicación en el funcionamiento del estómago de 

Alejandro, y el medico sugirió realizar una cirugía lo antes posible, de vital 

importancia. Les dijo algunas palabras en términos clínicos, como suelen 

hacerlos los galenos como tratando de mostrar su pericia, palabras que solo 

entre doctores entienden. El oncólogo era muy alentador ante el diagnóstico 

y los procesos que seguirían en el tratamiento. 

 Al cabo de una semana se preparó todo para efectuarse la cirugía, sin 

perder tiempo alguno. Alejandro no podía dormir una anoche antes, pues el 

miedo lo invadía, sentía que la sangre le recorría hirviendo por la ansiedad. 

El día llegó, el sanatorio estaba repleto de amigos y familiares, todos orando 

y con la fe que para muchos es capaz de mover montañas. 

 Pasaron horas angustiosas sin saber nada del procedimiento que 

dentro del quirófano ocurría. Un llanto se escuchó al fondo, era el de su 

madre que al saber que no pudieron concluir con el cometido, pues su 

estómago estaba invadido de metástasis, infestado de cáncer. 
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 Alejandro despertó, de inmediato preguntó que cómo había salido 

todo; nadie quiso comentar nada, en realidad nadie sabía cómo explicarle. 

Su querida Alejandra, sus padres, hermanos, familia y amigos no sabían 

cómo decirle algo tan devastador. 

 Al transcurrir los días y semanas su cuerpo empezó a desmejorar, su 

robusto cuerpo se hizo demasiado delgado, ya era más el tiempo que pasaba 

en el hospital que en su hogar, en realidad no hubo más luna de miel en su 

casita nueva, escogida con grandes ilusiones y llegó el día en que era mejor 

que permaneciera atendido por los médicos dentro de la clínica. Él no dejaba 

de vomitar día y noche, se marchitaba como la flor arrancada. 

 De pronto, una tarde casi oscureciendo, entre el sueño y casi 

despierto comenzó a gritar. 

 —¡Ahí está!… ¡Ahí está!… Esa sombra que es la de un hombre de 

negro, dice que me que me valla con él. 

 —¡Hijo no hay nadie! —su madre entre el temor que la invadía del 

no saber que le estaba pasando, corrió hacia la puerta para asegurarse que 

nadie estuviera allí. No había nadie en la habitación, a excepción de ellos 

dos  

 La mañana siguiente Alejandro abrió los ojos, se vistió, camino 

hacia la puerta y miro que el día estaba lluvioso, escucho el trinar de los 

pájaros que merodeaban a los alrededores, y con una sonrisa que se dibujaba 

en sus labios contemplo el majestuoso arcoíris que adornaba el cielo.  

 Esa mañana Alejandro simplemente era quien iluminaba el cielo. 
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LA DAMA DEL DESIERTO 

Dulce María Mendoza Zamora 

 

Arcelia una mujer dedicada a sus 4 hijos, estaba en sus 39 años de edad, 

vivía en Huiroachaca, un pequeño pueblo con gente muy noble, 

perteneciente a la comunidad de la tribu Mayo, situado al sureste del estado 

de Sonora. Ella era de piel morena, satinada por el Sol del desierto, 

complexión delgada y cabello castaño rizado. Estaba casada con Víctor, un 

tractorista a quién ella quería mucho. 

 En la tranquilidad de aquel pueblo llegaba un hombre de nombre 

Juan, con una fama de ser grosero, altanero y violento. Por esto muchos del 

pueblo le temían.  

 Juan cuando la conoció, se quedó deslumbrado de la belleza de 

Arcelia y decide que esa hermosa mujer seria suya. 

 —¡Usted me gusta Arcelia, y sera mia a la buena o a la mala! —grita 

Juan. 

 —Está loco, a mí no me interesa tener nada con usted —contesta 

Arcelia con desdén. 

  Después de este breve encuentro para ella, sus días de paz 

terminaron. 

 Una noche Arcelia salió de casa, sin saber lo aterrador que sucedería, 

Juan estaba asechando para llevársela a la fuerza, él junto con su hermano, la 

llevaron al monte donde disponía matarla. El hermano de Juan no sabía lo 

que Juan estaba dispuesto hacerle a ella, cuando escucho tremenda locura, 

por miedo decidió no contradecirlo, pero cuando Juan fue a orinar a unos 

matorrales que estaban cerca, su hermano le susurra al oído a Arcelia. 

 —Arcelia, juan la va matar, agarre este palo y péguele fuerte en la 

cabeza y córrale lo más rápido y lejos que pueda —dice nervioso el hermano 

de Juan. 
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 Arcelia temerosa pero decidida no dudo en hacerlo, cuando Juan 

regresó, le pego tan fuerte como pudo y corrió hasta llegar a su casa. Ya 

estando en su casa sus hijos la esperaban, la más pequeña María, él la abrazó 

fuerte y le dijo. 

 —Mamá ternemos hambre. ¿Por qué tardaste tanto? —dice María. 

 No dijo nada acerca de lo que había pasado, todavía con el miedo a 

flor de piel, pero tratando de mantener la calma ante sus hijos. 

 —Si María ya cenaremos. Pero primero vamos a cerrar todo muy 

bien —responde Arcelia. 

 Al día siguiente, Víctor llegó a ver a los niños como todas las 

mañanas y Arcelia aprovecho para decirle. 

 —Víctor, tengo miedo hay un hombre que me molesta, quiere que a 

fuerzas sea su mujer y si no acepto me va matar. 

 —¡No puede ser!  Yo no estoy siempre aquí para cuidar de ti y los 

niños, tenemos que hacer algo. ¡Agarra esta pistola! Esta registrada a mi 

nombre, si te molesta de nuevo lo matas. Luego yo me arreglo con la ley. — 

gritó Victor enojado. 

 Esa misma noche había un baile, Arcelia envolvió la pistola en un 

pañuelo y la puso en su sostén, luego fue con sus hijos sabiendo que en 

cualquier momento aparecería ese hombre al que tanto temía. Ella estaba 

sentada con María en sus piernas, cuando en ese momento llega Juan y la 

jala del cabello. 

 —¡Vamos a bailar! ¿Qué pensaste que me habías matado? —dice 

Juan en tono altanero. 

 —¡Auxilio que alguien me ayude!  

 Todos los que estaban en el baile le tenían miedo a Juan, hasta los 

policías en ese momento, todas las personas presentes se hicieron ciegas, 

sordas y mudas nadie pudo ni intento ayudar aquella mujer. 
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 Arcelia al ver esto, tuvo que reunir todo el valor que tenía y decidida 

habló. 

 —¿A quieres bailar? Vamos a bailar entonces —dice Arcelia, quién 

en un momento metió la mano a su sostén, saco la pistola —¡Ahora si te voy 

a matar, ya estoy harta de vivir con miedo y que nadie pueda ayudarme! 

 Juan se apartó de ella, sorprendido y con el temor de la muerte frente 

a sus ojos. Juan Temeroso le suplicaba. 

 —Arcelia por favor, no me mates. 

 En ese momento todos asombrados de la valentía de Arcelia 

reaccionaron, los policías le decían que pensara en sus hijos que no fuera a 

cometer una locura. 

 —¡Ahora si señores policías, ahora si tenemos autoridad! ¡¿Dónde 

estaban cuando este hombre intento matarme!? 

 Arcelia al final, desistió de matarlo, se llevaron detenidos a los dos, 

a Juan lo dejaron libre con orden de no acercarse a ella ni a su familia. 

Arcelia vivió feliz a lado de sus hijos. Mientras que Juan, se casó con una 

linda mujer a la cual tiempo después mato, cuando la joven tenía 8 meses de 

embarazo encajándole un puñal en el vientre, acabando así con la vida de su 

hijo y mujer. Después de esto Juan fue arrestado y encerrado. murió en la 

prisión de las Islas Marías. 
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MI PELO CHINO 

José Eduardo López Modesto 

 

Una mañana calurosa de agosto saliste rumbo a tu misión divina, te permitió 

llegar con la ilusión y entusiasmo de seguir luchando por tu familia que era y 

ha sido siempre tu mejor lugar, ahí te refugias buscando el sustento 

incansable de cumplir sueños que más que lejos los sientes muy cerca de ti. 

aun haciendo lo que no estaba a tu altura, en ocasiones te mirábamos los que 

te acompañábamos en tiempos de juerga, pero tus ojos miraban hacia el 

horizonte muy cercano al de Dios, y así fue..., hasta donde el creador pudiera 

permitirte llegar. 

 En los tiempos de primaria no nos cansábamos de jugar, nuestra 

amistad ahí comenzó, luego la frecuencia de jugar en la escuela, por la tarde 

en tu casa o en la mía simple y sencillamente la amistad se sembró, como 

una familia. 

 Los primos son como amigos, los amigos verdaderos son como 

primos, pero tú, mi pelo chino eres y serás más que mi primo amigo… mi 

hermano. 

 Un buen día te pregunté que sí que te gustaría hacer, tú simplemente 

contestaste… 

 —¡Yo mi buen amigo, muchas cosas! 

 —Yo solo pensé… Mi pelo chino, me gustaría que te dedicaras 

hacer lo que más te gusta, y eso es cantar o algo más en lo que te pueda 

alivianar. 

 El trabajo de él era viajar y conocer gente; para quienes lo miraban 

hacer lo mismo a diario, era como un fantasma en una rutina, pero para él, 

mundo es plano. Sin embargo, muchas historias y experiencias comenzaron 

a brotar, quien diaria que día tras día él trabajaba en un proyecto que a nadie 

revelo. La hermandad y su gran corazón de humildad. 
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 Las 6 de la tarde de un día coloquial, tu mente tomo un rumbo y 

llegaste lejos con el millar de sueños, las luces rojas, luego las verdes y tus 

ojos divagaban, perdiéndose en el llano árido de tu tierra, cuando el sonido, 

un estruendo fuerte, luego las sirenas, la muchedumbre, la sangre, los gritos, 

mi pelo chino ya no pudo llegar, 40 minutos solo faltaban para llegar. 
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LEER LA MUERTE 

Ricardo Rodríguez Mijangos 

 

Pedro Ruiz era un lector aficionado a las novelas policíacas y los 

denominados thrillers, muy de moda en los últimos tiempos. 

 Cuando iba a la librería buscaba las últimas novedades, novelas 

recientes de autores norteamericanos, también los de Stephen King, que 

nunca fallaba en publicar algo nuevo con regularidad. Inmediatamente 

compraba su más reciente libro y devoraba los ladrillos con la gran cantidad 

de páginas que caracterizan sus obras. 

 En su última visita a la librería, encontró una obra de autor 

mexicano, era inusual, ya que casi no había novelistas oriundos de su país en 

el género que le gustaba. De los escasos títulos recordaba El complot mongol 

y la serie de Beloscoraine Shayne de Paco Ignacio Taibo II. El libro era 

delgado, como las obras ficcionales de Paco Ignacio, y tenía una atractiva 

cubierta con una sensual dama semi recostada en un sillón estilo Cleopatra. 

La mujer recargaba el mentón en su mano, el codo descansaba en una orilla 

del sillón; tenía un vestido rojo carmesí, con el color apagado, no chillón, lo 

que le habría dado una presentación vulgar. Lo más llamativo era que la 

mujer tenía puesta una máscara estilizada que representaba a la muerte. El 

titulo era sugerente: Leer la muerte. 

 En la contraportada prometían una historia ágil y vertiginosa que 

dejaría sin respiración al lector. “Sentirá el aliento de la muerte”, 

sentenciaba otra frase. El libro venía rígidamente empacado en papel 

celofán. Dudó en comprarlo por ser de un autor desconocido, pero por falta 

de novedades, decidió comprarlo, además el precio era económico. Al pagar 

en la caja, el vendedor escaneó el código de barras y no apareció el precio. 

Lo volteó vio la etiqueta con el costo y volvió a encender su aparato, el cual 

emitió una luz rojiza, pero la gaveta de la caja registradora no se abrió. Dos 

clientes esperaban atrás. El vendedor le dijo a Pedro: “Permítame cobrarle a 

la señorita y enseguida continuo con usted”. Al cobrar a la cliente, se abrió 



 

147 

el cajón del dinero de la máquina registradora y le cobró a la cliente. “Ahora 

sí”, le dijo a Pedro. Éste le dio un billete de $100.00 y el vendedor le 

devolvió un peso de cambio. Tecleó en la caja y le entregó el recibo y el 

libro en una bolsa. 

 Al llegar a su casa, Pedro dejó el libro en la mesa de centro ubicada 

en la salita su departamento de soltero. Buscó algo para tomar en el 

refrigerador no encontró una bebida satisfactoria. Salió para comprar una 

bebida, bajó en el elevador desde el sexto piso.  

 Ya con una cerveza en la mano, tomó el libro y rasgó el papel 

celofán. Lo examinó, era edición del presente año, de una editorial que no 

conocía. Hojeó el libro pasando con el dedo las páginas, tenía en total trece 

capítulos. Inició la lectura. Leyó: Estás a punto de internarte en el oscuro 

mundo de los muertos, tu barca de Caronte es el libro que tienes en las 

manos. Los párrafos que leía en el capítulo tenían un estilo pasado de moda, 

le parecieron familiares, conforme leyó, recordó que eran fragmentos de La 

Máscara de la Muerte Roja de Edgar Allan Poe. Se sintió estafado, se tomó 

la cerveza en una sentada mientras miraba ceñudo al librito.  

 Molesto, se puso a hojear diversas partes del libro y en todas 

encontró retazos de textos clásicos de autores del género de misterio. Cada 

capítulo iniciaba con las mismas frases: “Estás a punto de internarte en el 

oscuro…” 

 Aventó el libro sobre la mesa de la salita, fue a la cocina por otra 

cerveza, se sentó y la tomó a sorbos mientras miraba el vulgar libro que tuvo 

la mala suerte de comprar. No era digno de acomodarlo en su biblioteca. 

Como si fuera un repugnante insecto, en un arrebato tomó una decisión, lo 

abrió por la mitad y lo rasgó. Así fue rompiendo casi hoja por hoja. Abrió la 

puerta de su departamento, se acercó al área de las escaleras y tiró todos los 

trozos en el cubo de la basura, que desde arriba caía hasta el fondo 

confundiéndose con los desperdicios de los diversos departamentos del 

edificio. 

 Al día siguiente por la mañana, le marcaron al teléfono 
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insistentemente desde la oficina donde trabajaba ya que había una junta 

importante. En la tarde, un amigo del trabajo de Pedro, que tenía llave de su 

departamento, lo encontró muerto sentado en su sillón.  

 Llamó a la policía e iniciaron los procedimientos de rigor. El 

cadáver llegó al forense para un meticuloso examen. La autopsia arrojó el 

resultado de que había fallecido por envenenamiento con arsénico. Buscaron 

en el departamento de Pedro para encontrar rastros del veneno. No hallaron 

nada. Le dieron carpetazo al caso como suicidio. 

 Un hombre apoltronado frente a una playa, tenía extendido una parte 

interior del periódico donde se daba la nota que el hombre encontrado 

muerto en su departamento hacía unos días en un edificio de la colonia Las 

Estepas, se había suicidado con veneno. 

 Satisfecho, pensó: cero y van tres. Fue fácil acomodar el libro en la 

librería. Se consideraba un asesino serial, sigiloso y con ingenio para 

perpetrar sus crímenes, siempre con estilos distintos. Empezaría a planear su 

cuarto asesinato. No desechaba la posibilidad de repetirlo usando otro libro. 

Había resultado un perfecto éxito. 

 

INDEPENDENCE DAY 

 
El inmenso mastín negro lloriqueaba y escarbaba ansioso la tierra bajo la 

puerta metálica, hasta lograr el hueco suficiente para escurrirse y salir. Sus 

dueños lo habían dejado solo en la casa con bastante comida, se fueron a 

celebrar con unos amigos. Sin embargo, el mastín negro no soportó el 

encierro y corrió a toda velocidad en libertad, alejándose de la ciudad que 

celebraba el día de la independencia con gran algarabía, cohetes que 

tronaban furiosos y bengalas multicolores que se elevaban en el firmamento. 

Un penacho de luces rojas se alzó a gran altura, tonos sangrientos se 

reflejaron en la brillante piel oscura del can. 
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LA QUE SE CAYÓ POR ASOMARSE 

Adolfo González Riande 

 

No sé cuántas horas viajé en un desvencijado camión, mi cuerpo se asemeja 

a un costal de establo de box, aporreado por horas y horas, de brincos y 

sobre saltos.  De paradas de madrugadas friolentas, para atender revisiones 

militares, con alumbramientos de caras soñolientas ante luces intimidantes 

de agentes. Despertares que irrumpen sueños, momentos de indefensión en 

un camión atestado de paisitas, en una atmósfera impregnada de aromas de 

restos de comida, tabaco, sudor y miados que escapan de la mal cerrada 

puerta del único baño. En medio del pasillo, un militar de gruesa voz se 

dirige a los pasajeros, insistiendo en que debemos mostrar alguna 

identificación. Y ahí estoy, con mi credencial del INE en mano, nervioso 

ante la presencia de quien desea hurgar en mi mochila, y revisa con una 

mirada glacial mi rostro contrastándolo con la credencial. La mirada del 

militar va de un lado a otro, leyendo datos y atestiguando con una mueca su 

conformidad. Los militares descienden, y el camión sigue su trayecto. Trato 

en vano de conciliar el sueño, en tanto las luces fugaces de la madrugada 

golpean mi rostro, como saetas que se cuelan por las ventanillas. El camión 

inicia su entrada a la terminal de Hermosillo. Unas horas más tarde, busco 

un autobús que me lleve a San Javier, el único pueblo donde sé que 

encontraré una voz amiga. De hecho, el único contacto que buscaré es de un 

tal Don Migdonio, ese es el nombrecito que María me anotó en una tarjeta, 

cuando le dije que debía desaparecer de Guanatos por algún tiempo. Llegué 

al pueblo indicado y no tardé mucho en localizar al del nombrecito. Mi 

contacto, resultó ser un viejo ex militar, de mirada recia y poco hablar. No 

obstante, tenía información precisa sobre mí. Sabía quién era y tenía ya un 

plan elaborado. Me llevó a su casa, me ofreció comida y café. Finalmente, 

me acomodó en un cuartucho cerca de un corral. Descansé con el arrullo de 

grillos y desperté con una sinfonía de gallos y vacas. Al día siguiente, tras 

desayunar, el del nombrecito me conduce a su oficina, y me indica que esta 

será mi zona trabajo. Él sale a despedir a unas personas, que yo alcanzo a 

mirar por una ventana. Un hombre gordo sube a una troca, acompañado por 
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dos tipos, que asumo como sus guaruras. De regreso a la oficina, Migdonio 

empieza por decirme que sabe que soy músico, o que cuando menos sé 

rascarle a la guitarra. Me da algunas ideas sobre lo que pasa en el pueblo, me 

entrega un fajo de expedientes y un block de hojas blancas y una caja de 

lápices. Tras una charla, y unos tragos de bacanora, el del nombrecito me 

propone que escriba algunas ideas. Tras unas semanas, ya tengo algunas 

ideas. Lo que voy leyendo de los expedientes, casos de abusos de autoridad, 

desapariciones de lugareños, y compra venta de ranchos y ganado de manera 

fraudulenta. Cada que reviso un caso, me asalta la duda: En qué pinche 

negocio me estaré metiendo. ¿Qué estará tramando el cabrón del 

nombrecito? Los días pasan. De vez en cuando aparece Gudelia, una joven 

que atiende la casa y debe servirme. Al inicio huraña y esquiva, poco a poco 

se gana mi confianza y termina por contarme algunas historias. Lo que 

cuenta se relaciona en parte con lo que he leído de los expedientes. Mis 

ideas se hacen más sólidas. Cuando Migdonio ha regresado, revisa mis 

escritos, se encierra en su habitación y al otro día me da indicaciones. Mi 

escrito sobre una joven, aparentemente asesinada, Migdonio es de la idea 

que debemos meterle algo que haga suponer que se trató de venganzas de 

amores, y no de un crimen que se relacione con ciertas personas ligadas al 

comisario del pueblo. Ahora entiendo que se trata de maquillar situaciones, o 

simplemente de distraer la atención, de ocultar algo. Me niego a seguir con 

la tarea, pero Migdonio me convence que debo terminar mi trabajo y 

largarme por donde vine, prometiendo que nadie me perseguirá en ninguna 

otra parte. De vuelta del pueblo, estoy en el camión que me regresará a la 

capital. En tanto, de una bocina colgada, algún animador anónimo anuncia a 

Los Vaquetones de Salsipuedes con su éxito La que se cayó por asomarse. 

La letra se parece mucho al caso de una muchacha asesinada, que revisé en 

un expediente, solo que ahora, según la letra chistosa de la canción, ella 

parecía como la loca del pueblo, una mujer desquiciada muerta 

accidentalmente al caer desde un puente. El camión arranca y las notas de la 

canción se pierden por el camino, junto con mis pensamientos y el recuerdo 

de Gudelia y el del nombrecito. 
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A LA ORILLA DEL RÍO 

 

Ludivina ha permanecido mirando las aguas del río. Lleva su mirada de un 

lado a otro, como si quisiera buscar algo en la inmensidad. Su rostro es 

inexpresivo, y el viento juega con sus cabellos. El rumor de las aguas y el 

canto de los pájaros parecen no importarle mucho, ella sigue imperturbable 

en su mirar. A un lado de la joven está una maleta metálica, esas de diseños 

como manchas simulando piel, esa que su madre le dio con el vestido de 

novia cuando dejó el rancho para irse a casar a la capital. Esa valija que día 

con día se fue llenando de sueños y desilusiones, al paso del tiempo se 

convirtió en una carga desastrosa. Cada día la joven agregaba algo. Objetos 

diversos que representaban su vida miserable. Así, unas veces dejaba en la 

maleta las cartas de amor en sobres amarillentos como fieles testigos del 

pasado. Esas manifestaciones de cariño escritas de puño y letra por su 

marido. O bien, la carga cotidiana incluía también fotografías de la boda, 

caras sonrientes, momentos de dicha. Cada vez que la joven abría el 

contenedor, parecía un acto de liberación de situaciones incómodas y 

perturbadoras. Como si en cada acción de acumular instantes, la maleta 

fuera tomando vida. En otras ocasiones, el interior se abría para dar paso a 

los regalos. Un alhajero de madera con su nombre grabado, unos aretes de 

escama de pescado, rebosos y varios collares. Cada tarde contemplaba el río. 

Cada día la maleta engullía algo de la joven. En una ocasión de regreso a su 

casa, se encontró con Migdonio su marido. El corpulento sujeto yacía sobre 

el catre, entre resoplidos de ronquidos y aromas de aguardiente y tabaco. La 

joven tomó una faca y sigilosamente se fue acercando . Ludivina apretaba 

con desesperación el objeto. En cada paso que daba imaginaba los 

momentos amargos de su miserable vida. Una vez que estuvo delante de él, 

levantó la cuchilla para dejarla caer en el pecho. Pero, repentinamente la 

joven volteó hacia un calendario con la virgen de Guadalupe, retrocedió 

unos pasos y soltó la cuchilla. Ludivina tomó la maleta y se dirigió hacia el 

río, ahí la tiró. Con su mirada fue siguiéndola hasta que lentamente 

desapareció, al igual que Migdonio desapareció de su vida. 
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SERENDIPIA 

Yoselín Serrano 

 

Camino por la vereda con la mirada en el suelo. Golpeo una piedra con la 

punta del zapato, rueda unos centímetros y rápido la alcanzo para lanzarla de 

nuevo. El Sol calienta mi piel, pequeñas perlas de sudor se deslizan por mi 

rostro, levanto mi mano para secarlas.  

 Observo como el río a mi lado termina tristemente, con una pequeña 

presa tejida con ramas, la cual solloza. Hilos de agua se deslizan a través de 

ella. Mi corazón se estremece al ver sus ojos gritar ayuda. En silencio me 

siento a su lado y comienza a hablarme. 

 Mi deber es contener el peso del agua para no permitirle pasar. La 

mayoría de los días transcurren sin dificultades, pero hace poco mi región 

fue azotada por tempestades. La voz se le entrecorta debido al llanto. Tengo 

miedo de romperme, decepcionar a mis creadores y perderle el sentido a la 

vida. El dolor por la presión del agua es insoportable y las tormentas no 

dejan de llegar.  

 Suspira, me parece ver un asomo de sonrisa en sus labios. 

Esforzarme nunca será suficiente. Me desbordaré cualquier día, azotaré el 

pueblo colina abajo y no puedo permitir el sufrimiento de los aldeanos por 

mi debilidad. 

 El silencio se apodera de ella. Le pregunto si los aldeanos están al 

tanto de su situación.  

 ¿Ellos saben que te encuentras mal?  

 Nunca podré decírselos. A parte, me preocupo demasiado, estos 

últimos días ha estado tranquilo, el Sol me ilumina y da calor. Estoy bien. 

 Las últimas palabras se perdieron en un susurro. Chasquea la lengua 

y con coraje tiñe su voz para decir que no entiende por qué le pasa esto a 

ella. No sé qué decirle.  
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 El agua sigue fluyendo a través de sus grietas. Hoy es un día 

tranquilo, como ella menciona y, aun así, sus aguas amenazan con romperla. 

 Suspiro, miro hacia el cielo. Una oleada de calor comienza a subir 

por mi espalda cubriendo mi rostro, culminando en la punta de mi lengua. 

Comienzo a hablar. 

 Hay veces, querida presa, cuando sentimos tanta agua por dentro y 

no sabemos qué hacer con ella. Mi consejo es soltar, poco a poco. Deja fluir 

libres tus aguas, descarga ese peso que te ha asfixiado por tanto tiempo. No 

te preocupes por los aldeanos, déjalos empaparse de ti. 

 Tomo aire, froto mis manos húmedas en las rodillas e intento 

controlar el temblor en mi voz.  

 Toda tu vida te has creído una presa, pero, ¿no has pensado que en 

realidad eres un hermoso río? Por ello debes fluir y ser constante. Recuerda 

muy bien esto, no importa cuanta basura puedas tener o lo revuelta que se 

encuentre la tierra dentro de ti. Ten confianza y continua tu caudal para que 

tus aguas vuelvan a ser cristalinas.  

 Señalo con el dedo al astro más radiante observado desde la Tierra. 

Permite que el Sol se refleje en ti, las tormentas no te harán daño, al 

contrario, te nutrirán para repartir tu vitalidad a la flora y fauna. 

 Coloco mi mano sobre sus ásperas y húmedas ramas, acariciándola. 

 Rompe tu muro, querida presa; sé que tienes miedo, yo no puedo 

decirte que será un camino fácil, pero nunca encontraras las respuestas que 

buscas si sigues estancada en el mismo lugar que te lastima tanto.  

 El agua brota de ella sin cesar, pero esta vez sale por sus ojos, 

esperanzados. No hubo necesidad de más palabras. 

 Nos sumergimos el silencio con una paz indescriptible que inunda 

nuestro interior. El Sol comienza a ocultarse y, sin darnos cuenta, las 

estrellas comienzan a cubrirnos. Nos quedamos así, uno junto al otro 

mientras observamos el inmenso cielo. 
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AÑORANZA 

Camila Serrano 

 

Anoche me dormí con su recuerdo. El caballo va a paso lento y veo su 

imagen en la espina de estas plantas, los juegos de niños, las carreras a 

caballo para lazar la vaquilla. Su risa suena en mi oído y el golpecito en la 

espalda. ¡Te gané de nuevo! 

 Sale la vaquilla que buscaba y dejó el ayer guardado en mi alforja, 

corre entre el arroyo y la planta de entraña cierra mí camino para echarle el 

lazo, las piedras se acumulan en las patas del Zarco, tropieza y rodamos 

hasta el fondo del arroyo, salgo de la montura, caigo sobre una piedra me 

recibe con dolor y después me adormece.  

 Tengo sed. Alguien responde a mi lado. Toma agua despacio. Me 

abriga con la chamarra. 

 Abro por fin con trabajo los ojos, son borrones lo que distingo, pero 

algo sí es seguro la voz es de él, mi hermano. ¿Qué pasó contigo? Ya te 

había dicho, no debes cerrar el paso en este lugar, mira pues buen golpazo 

te arrimaste. Pero todo está bien, aquí me quedo contigo hasta que llegue 

papá. 

 Lo escucho y la voz no sale de la garganta, siento la boca hecha 

pedazos y el cuerpo adormecido. 

 ¿Recuerdas aquella vez que caí del Lucero?... Tú cuidaste de mí. 

¡Oh cómo dolía el brazo!... Pues ahora cuidaré de ti, no te duermas. 

 Alguien grita de arriba del arroyo. 

 ¡Muchacho! ¿Cómo es que te caíste? ¿Cómo caminaste del fondo 

del arroyo hacia acá? Déjame voy por ayuda. 

 Rafael cierra un ojo, palmea con tiento mi hombro. 

 Tengo sueño, susurro. 
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 Las horas tintinean con el sonido del agua. Yo me siento tan bien, el 

dolor se fue. 

 Llega papá. 

 Vamos bebe un poco de agua. 

 No, no quiero, ya tomé. 

 Camino al hospital, lo veo a mi lado, sonríe y yo siento un alivio. 

Ahí está él, cuida de mi igual que cuando niños. 

 Llévame contigo. 

 No, no es tu tiempo. 
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