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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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VII ENCUENTRO DE ESCRITORES 

DE NARRATIVA BREVE 

EDMUNDO VALADÉS 
cuento, relato y minificción 2021 

 

Con la finalidad de honrar la vida y obra de uno de los más destacados 

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

reconocida trayectoria nacional e internacional, quien afirmaba que la 

inspiración no existe, más bien es el producto de una disciplina y de ejercer 

el oficio; desde hace siete años, en Sonora, en pro de ejercitar este oficio 

enfocado en la narrativa breve, se organiza el Encuentro de Escritores de 

Narrativa Breve Edmundo Valadés, cuento, relato y minificción, bajo la 

coorganización del Instituto Sonorense de Cultura, la Coordinación Nacional 

de Literatura del INBAL y el Patronato Edmundo Valadés.  

 Para ello, se invita a instituciones educativas a formar parte de las 

sedes oficiales y este año se contó con el apoyo del Instituto Tecnológico del 

Valle del Yaqui, de Ciudad Obregón y el Colegio Regis, de Hermosillo, como 

parte activa de su organización.  

 En este encuentro de escritores, investigadores y promotores 

editoriales, desde su inicio se ha ofrecido un programa nutrido de lecturas de 

obras, presentaciones de libros y revistas de narrativa breve, conferencias 

magistrales, conversatorios y talleres de escritura entorno a la narrativa 

breve. A este esfuerzo se ha sumado la comunidad lectora, escritores 

altruistas, maestros, alumnos y egresados de la carrera de Literaturas 

Hispánicas de la Universidad de Sonora, entre ellos alumnos y escritores con 

trayectoria e iniciados en este género.  

 El Comité organizador, lanza año con año una convocatoria de 

participación con características específicas: La temática de los escritos es 

libre y solo se limita su extensión.  

 

Entre las preparatorias, organismos y universidades que han 

colaborado están:  

 

·Universidad de Sonora · Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla · Escuela de Escritores del ISC · Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia · Instituto Tecnológico 

de Sonora, el Sindicato Ferrocarrilero de Empalme · Sistema 

COBACH y CONALEP · entre otros.  
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El lugar sede del encuentro se ha alternado entre las ciudades de 

Hermosillo, Cajeme y Empalme, y cada año se reciben alrededor de 160 

propuestas de participación de sonorenses que viven dentro y fuera del 

Estado, pero también se reciben trabajos del resto de las ciudades del país y 

de otros países.  

 En cada edición se integra una memoria de obras seleccionadas de 

los escritores participantes, las cuales son elegidas por un comité editorial. 

Esta memoria tiene dos presentaciones: impresa y digital, la cual está al 

acceso de los autores y del público de manera gratuita en la Biblioteca 

Digital de la página del Instituto Sonorense de Cultura. 

 Desde el 2020, en su sexta edición, los escritores participan con 

lecturas de obra, conferencias y charlas de manera virtual, vía plataforma 

Zoom y presencial.  

 

 Dentro de las actividades que se desarrollan en este Encuentro están:  

 

· Lectura de narraciones por sus autores · Conferencias 

magistrales · Conversatorios · Talleres sobre narrativa · 

Presentaciones de libros y revistas sobre narrativa breve.  

 

 Esta séptima edición del Encuentro, se realizó de 12 al 16 de 

noviembre 2021, en el marco de la Feria del Libro de Hermosillo, con sedes 

en Hermosillo y Ciudad Obregón, y gracias al uso de la plataforma virtual, se 

pudo llegar a más ciudades de la República Mexicana y de otros países como 

Colombia, Argentina, Venezuela y Estados Unidos, lo que contribuyó a que 

el programa contara con un público nutrido de asistentes y con la 

participación de un mayor número de escritores, entre ellos:  

 

 · Escritores con trayectoria · escritores que incursionan en los 

géneros cuento, minificción y relato, · editores de libros y 

revistas de narrativa breve. · maestros de universidades · 

investigadores y estudiosos de narrativa breve · editores · 

universidades y organismos · jóvenes y adultos interesados en 

la lectura y escritura creativa de los géneros cuento, 

 relato y minificción.  

 

  

Clara Luz Montoya 
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UN PANORAMA INTERNACIONAL DE 

LOS ESTUDIOS SOBRE MINIFICCIÓN 

Lauro Zavala 

 

En lo que sigue se propone considerar como minificción todo texto 

literario que cabe en el espacio de una página impresa para ser leído 

con comodidad. Esto incluye materiales que pueden tener una 

naturaleza ensayística, narrativa, poética o híbrida.  

 Entre los antecedentes de este género literario, encontramos 

materiales de literatura clásica, como los apotegmas, epigramas y 

aforismos, así como otros propios de la tradición oriental (parábolas 

sufi, hai ku japonés, cuento breve chino) y otras formas breves de la 

tradición nórdica (los kenningar) o europea (los mabinogi). En la 

tradición medieval encontramos los exempla, los razos, los fabliaux, 

el novellino y las cantigas de las lenguas romances. 

 También son muy importantes los juegos de palabras, que 

pueden apoyarse en la combinación (como los palíndromos), la 

adición (como los centonces), la sustracción (como los lipogramas) y 

la sustitución (como la paronomasia). 

 A continuación, presento un panorama general sobre los 

estudios acerca de las formas de escritura muy breve surgidos en los 

últimos 25 años, especialmente en el campo de las investigaciones 

académicas, las antologías comentadas, las tesis doctorales, los 

materiales didácticos, las revistas especializadas y las memorias de 

congresos de especialistas. 
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Conciencia de Género 

 

La conciencia de género se empezó a presentar en 1953, cuando 

Borges y Bioy publican su antología Cuentos breves y extraordinarios, 

que está formada en gran parte por fragmentos. En 1971 René Avilés 

Fabila publica una Antología de cuentos breves de México. En 1976 

Edmundo Valadés inaugura el Concurso de Minificción en la revista 

El Cuento, estableciendo así el empleo de este término. En 1986 

Dolores Koch presenta su tesis doctoral sobre El microrrelato en 

Monterroso, Torri y Arreola, presentada en City University of New 

York.  

 

Cruce de Lenguas 

 

Un panorama internacional sobre la minificción debe incluir un 

apartado sobre los casos más importantes de traducción. En 1947 se 

publica la breve historia de la decadencia, del rumano Emile Cioran, 

que fue publicado en francés y que ha sido traducido al español. En 

1977 se publica en Estados Unidos una traducción al inglés de La 

feria de Juan José Arreola. En 1994 Erna Brandenberger publica en 

Alemania una edición bilingüe de Cuentos brevísimos de 

Latinoamérica, en español y el alemán. Y en 2002 se publica en Brasil 

la compilación O Bairro de Gonzalo Tavares, con textos de Calvino, 

Brecht, Valéry, Juarroz y Henri. Ese mismo año la revista nacional de 

literatura de Corea del sur publica un número dedicado a los estudios 
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sobre la minificción en Latinoamérica. 

 A partir de 2005 se multiplican las traducciones: Botanique du 

chaos (Ana María Shua), The Book of Imaginary Beings de Jorge 

Luis Borges; el estudio La minifinzione latinoamericana, de la 

investigadora italiana Giovanna Minardi; una antología en serbo-

croata elaborada por Fabián Vique y publicada por la Casa de España 

en Serbia. 

 En 2013 Piergiorgio Paterlini publica Física quatistica della 

vita quotidiana: 100 microromanzi. Y en 2014 el Consejo para la 

Culura y las Artes de México publica una antología de textos breves 

de 100 años de literatura mexicana traducidos al mixe, mixteco y 

zapoteco (elaborada por Lauro Zavala). 

  

55 estudios sobre minificción, 1996-2020 

 

El primer volumen colectivo de estudios sobre el género se encuentra 

en la compilación que hizo Juan Armando Epple en la Revista 

Iberoamericana de Bibliografía (RIB), publicada en Washington en 

1996. En 1998 Violeta Rojo elabora su Breve manual para reconocer 

minicuentos, publicado simultáneamente en Venezuela y en México. 

Y en el año 2000 se inicia la revista semestral de estudios El Cuento 

en Red, que se publicó hasta el año 2017.  

 En 1996 Nana Rodríguez, en Colombia, publica Elementos 

para una teoría del minicuento. Y en 1999 se publica en España una 

teoría del poema en prosa, de María Victoria Utrera, en España. En 
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1998 se realiza en México el Primer Encuentro Internacional de 

Minificción, y en 2004 aparecen las Memorias del Segundo 

Encuentro, realizado en Salamanca en 2002. Ese mismo año se 

publica en Sevilla el volumen Cartografías del cuento y la 

minificción, de Lauro Zavala.  

 En 2005 se publica La minificción bajo el microscopio, de 

Lauro Zavala, en Colombia, y al año siguiente aparece El 

microrrelato. Teoría e historia, de David Lagmanovich, en España.  En 

los años subsecuentes se publican las memorias del Congreso 

Internacional, así como estudios o compilaciones de estudios 

elaborados por Fernando Valls, Javier Perucho, Guillermo Siles, 

David Roas, Irene Andrés-Suárez, Ottmar Ette, Yvette Sánchez y 

otros, hasta completar una total de 55 volúmenes en un lapso de 25 

años. 

 Esta notable producción académica contrasta con la 

producción académica sobre literatura muy breve producida en 

cualquier otra lengua, pues sólo existen uno o dos títulos publicados, 

en el mismo lapso, respectivamente, en inglés, francés, griego, 

coreano, japonés o italiano. Y la mayor parte de estos estudios tratan, 

precisamente, sobre la minificción producida en español. 
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Otros contrastes 

 

 El único campo donde hay una producción mucho más 

abundante en inglés que en español es el terreno de lo que, 

especialmente durante los últimos diez años, se ha convertido en un 

nicho editorial de carácter totalmente comercial. Se trata de cientos de 

libros digitales que contienen textos muy breves de erotismo, ciencia 

ficción, sobre crímenes, horror y romance. No pretenden explorar las 

fronteras del lenguaje, la escritura y mucho menos la cultura. No son 

textos lúdicos o irónicos, y muy raramente se juega con la 

intertextualidad. Se venden en las redes a precios comerciales y tienen 

portadas muy atractivas. 

 Esta producción textual en inglés está acompañada por la 

publicación de manuales de escritura. De 1998 a 2018 se han 

publicado 20 manuales de escritura breve en lengua inglesa, a lo que 

llaman twabbles o flash fiction. En español sólo se han publicado 4 

guías para la escritura muy breve, todas ellas en el breve lapso 

comprendido entre 2016 y 2018. 

 A todo lo anterior se debe añadir la publicación de numerosas 

antologías de minificciones en español elaboradas por investigadores 

(no por escritores), la publicación de revistas especializadas de 

investigación (El Cuento en Red, de 2000 a 2016, y 

Microtextualidades, a partir de 2017. Y los congresos nacionales e 

internacionales de expertos, realizados desde el año 1998, cuando se 

realizó el primero en la Ciudad de México. 
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Comentarios finales 

 

 Al concluir este rápido recorrido bibliográfico es evidente que 

el campo de los estudios sobre minificción se inició en la segunda 

mitad de la década de 1990, y difícilmente existe un espacio 

bibliográfico internacional donde se haya hecho un acopio de los 

materiales de creación e investigación producidos en este lapso. 

 Por otra parte, los congresos nacionales e internacionales de 

minificción son espacios naturales de confluencia e intercambio de 

ideas y materiales de investigación, pero a causa de la pandemia, su 

ritmo de trabajo se ha frenado y sin duda se van a incorporar las 

posibilidades (y los límites) de las formas de comunicación digital. 

Por último, en el año 2020, como consecuencia indirecta de la 

pandemia, se observa una paulatina pero sostenida tendencia en el 

campo editorial académico internacional a migrar del formato impreso 

en papel al formato digital, al mismo tiempo que los textos de 

creación migran a formatos poco convencionales.
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EL RELATO AUTOBIOGRÁFICO COMO BASE PARA 

SU TRANSFORMACIÓN EN UNA OBRA 

LITERARIA DE FICCIÓN 

Francisco González Gaxiola 

 

Lo que se ofrece a continuación no es una propuesta algorítmica de 

cómo escribir cuentos sino una reflexión a cómo pueden las anécdotas 

convertirse en cuentos. Se parte del principio de que los relatos 

establecen una liga con la experiencia, y ésta, dado que necesita 

predicar lo sensorial, requiere el apoyo verbal del relato para adquirir 

sentido o más bien para que el experienciador obtenga sentido de lo 

que le ha pasado y que ha transcrito en algún medio. Esos relatos son 

cuentos de la vida real, algo que encierra un valor en sí. Desde un 

principio sabemos o suponemos que ese algo es verdad en cuanto a 

alguien le consta: una persona lo sintió, lo vivió, lo vio, lo escuchó. 

Entonces, lo que se expone a continuación es únicamente la visión que 

tiene un profesor de un taller de escritura. Las notas que enseguida 

transcribo, consisten en una deliberación a partir de lo que cuentan los 

miembros de un taller de autobiografía abocado a registrar por escrito 

los recuerdos de su propia vida. Sentado lo anterior, expongo. 

 Ocurre que, al despertar en un lugar ajeno al acostumbrado, la 

primera pregunta que viene a nuestra mente es ¿dónde estoy? En esas 

circunstancias normalmente no nos preguntamos quién soy, de dónde 

vengo, a dónde voy. Y, en verdad, el ser humano tiene la necesidad 

ineludible de ubicarse en un tiempo y lugar para luego desde ahí 
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iniciar un plan de acción. Me parece, sin embargo, que la pregunta 

sobre la ubicación de nuestro ser no es, de las tres mencionadas antes, 

la más difícil de responder, pues en cuanto ubicamos el mobiliario a 

nuestro alrededor o la ventana de la habitación o el norte por el 

movimiento del sol, o la familiaridad con el mapa estelar, casi de 

seguro sabremos responder a la incógnita. 

 A pesar de lo afirmado en la idea expuesta anteriormente, 

formular las otras preguntas que pueden ser ordinarias o incluso de 

naturaleza filosófica, toma tiempo y edad, madurez y reflexión; es 

necesario enfrentarlas y responderlas, o incluso, aunque ya se nos 

hayan respondido en la escuela, en el catecismo, en alguna institución, 

cuando avanzamos en la aventura que llamamos vida, empezamos a 

dudar de la satisfacción a cabalidad de las respuestas aprendidas. 

Usualmente a partir de la adolescencia, empezamos a sentir un rencor 

solapado, una inquietud por algo extraño que no sabemos definir; 

inquirimos en las implicaciones que hay respecto a lo que sabemos 

pero que no termina de saldar dudas. Entonces con mayor exigencia y 

demanda empezamos a volvernos prudentes, cautelosos, incluso 

escépticos, respecto a lo conocido, a las explicaciones sobre, por 

ejemplo, la gratificación con regalos que nos trae Santa Claus debido 

a nuestra buena conducta; o si es mala conducta, los castigos que nos 

impone un padre castigador. A veces en la adolescencia y en la 

temprana juventud empiezan a debilitarse nuestras seguridades, y 

empieza un no sé qué a minar la comodidad de las creencias que 

juzgábamos tan firmes. 
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La necesidad de encontrar un sentido a la realidad y a la existencia 

que sentimos los seres humanos es universal. En todas las culturas 

existen relatos, denominados mitos, que explican el mundo, el origen 

del universo, el destino de todo, la justificación del mal, la vida, la 

muerte. Otros relatos más sencillos y concretos obedecen a la 

necesidad de encontrar sentido a lo caótico de la existencia. Los ritos 

de pasaje, otro ejemplo, son costumbres instituidas desde muy 

antiguamente y constituyen explicaciones de por qué se realizan así o 

de por qué tienen que hacerse de esa cierta manera correcta. ¿Por qué 

usamos corbata? ¿Por qué usamos anillo en la mano izquierda y en el 

dedo anular? Muchos de estos relatos no tienen origen conocido. 

Cuando empezamos a conocer el mundo y la sociedad ya estaban ahí. 

Existen otros relatos más mundanos referidos a experiencias comunes 

y corrientes o historias que contamos con el fin de enseñar a realizar 

una actividad como cazar, cocinar, construir armas, nadar, hacer 

fuego, etcétera. Y por fin en esta serie aparecen los relatos personales 

que nos informan sobre lo que actuamos en el lejano pasado, o lo que 

padecimos en una enfermedad, un accidente, un evento, un 

acontecimiento. Nos valemos de fórmulas para su inicio: “Oye, ¿te 

acuerdas de…?” o “¿Quieres que te explique…?” o “Por aquel 

tiempo…” Toda la cultura de una sociedad está escrita en relatos; una 

sociedad o un individuo no pueden vivir sin relatos. La realidad o el 

mundo vienen al ser humano en forma de historias. Se puede incluso 

llevar al extremo la afirmación anterior y decir que si no podemos 

decir en un discurso: pasó esto y luego esto otro, estamos ante en un 
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shock, quizá en contemplación y no más. 

 Las preguntas mencionadas en un primer plano: quién soy, de 

dónde vengo y a dónde voy, suponemos que casi siempre son a 

suficiencia aceptadas por uno mismo. Una autoridad equis (la familia, 

la escuela, el catecismo, el estado) le imponen a uno una verdad la 

cual uno acepta sin cuestionar. “Es normal que en una sociedad haya 

ricos y pobres”, “Al que se porta mal, le va mal”.  Esas afirmaciones 

creídas como verdades con el tiempo serán puesta a prueba. Sin 

embargo, dejar de creer en algo, no implica sentirte ya bien y seguro 

porque no tener una verdad constituye un vacío debilitador. Entonces 

la mejor forma de proceder es dejar de creer en algo y colocar otra 

cosa en su lugar. Preferir una verdad sobre otra parece cuestión de 

gusto o de carácter. Es probable que el individuo huérfano de 

creencias se ponga a seleccionar una verdad, que después modificará, 

y luego la sustituirá; cambiará de credo, de partido, de residencia, de 

amigos, de todo y se quedará con la inseguridad que nos proporciona 

aceptar no saber nada de nada. Nos quedamos con la convicción de 

que nada sabemos con seguridad, y repetimos una y otra vez las 

renombradas palabras de Sócrates “Sólo sé que no sé nada”. Para 

entonces nos hemos quedado solos. Nos quedan algunos libros, ciertas 

guías espirituales, el intento por alcanzar la convicción o el conato por 

abrazar alguna que otra de esas que de veras convenza, una que se 

aleje de los mitos, una que satisfaga nuestra creciente racionalidad y 

nuestra lógica. Quizá, si resolvemos a satisfacción la primera de las 

preguntas, quién soy, liberaría a nuestro espíritu del incómodo peso 
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que nos atosiga el pecho. Conócete a ti mismo, es de los imperativos, 

el más arduo de superar. Muchos de nosotros y otros más que nos 

servimos de la escritura de nuestros recuerdos para reflexionar sobre 

el significado de la vida, creemos que exponernos a los demás y a 

nosotros mismos constituye un procedimiento de ubicación, 

justificación, sanación como catarsis, crecimiento espiritual, perdón a 

nosotros mismos, y en consecuencia un cierto sentido de estasis, 

equidad y paz con nosotros mismos.  

 Como se puede constatar, se desprende de lo anterior que la 

autobiografía, así como se concibe aquí, muestra las siguientes 

perspectivas: subjetiva, emocional, existencial, de autoconocimiento, 

terapéutica, artística, incluso de entretenimiento. Todas ellas —en 

diferente grado, claro— se pueden obtener con una herramienta, la 

escritura autobiográfica. Autobiografía es un sinónimo o una 

paráfrasis del hecho de confesarnos en pequeños cuentos de la vida 

real, pequeños relatos a los que denominamos anécdotas.  

 Allí es donde entra el discurso confesional, el que, si es en 

prosa, se le llama autobiografía, un género democrático, accesible y 

digno para cualquiera que desee empezar un relato con la pregunta 

“¿te acuerdas cuando…?” Este género se presta para relatar la historia 

de nuestra vida, para confesar remordimientos, para explicarnos a 

nosotros mismos y, quizá lo más interesante, contar la versión de los 

hechos en los que participamos o no participamos, pero de los cuales 

somos testigos, y en los que reconocemos poca o mucha 

responsabilidad.  Al proceder de la manera indicada, platicándolos a 
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un amigo, o a nuestra madre, o al sacerdote, a una profesora, a un 

maestro, a un alguien en un equis lugar, nuestro espíritu se siente 

descargado de un peso, de una carga, nos sentimos más livianos y 

contentos. Para todos estos fines a los que de una manera u otra 

queremos atender, respondemos con una estrategia sencilla y que todo 

mundo sabe: contar, hablar, recordar riendo, suspirando, llorando 

incluso. Cuando nos invade la nostalgia cargada de recuerdos, los 

recuperamos en pequeños trozos, retazos, parches de nuestra vida, 

equivalentes a anécdotas, chistes, relatos, todos ellos de nuestro 

pasado cercano o remoto. Anécdotas de accidentes, enfermedades, 

momentos felices, fiestas, tragedias familiares, momentos de 

abandono, de ausencia como de cuando nos encontramos festejando el 

día de nuestro cumpleaños, o en la cama con fiebre, pero con 

cuidados; aquel día en que nos regalaron una mascota, o un día en la 

escuela alterados por el maestro o nuestros condiscípulos; otras veces, 

cuando estuvimos tristes, llenos de vacío, sin amigos, sin padres, sin 

hermanos, sin gente en quién confiar, es decir, huecos, vacíos. Todo 

esto lo lleva a cabo la autobiografía pues nos explica el mundo y a 

nosotros mismos y eso lo hace con un plus cuando superamos por 

unos instantes la anécdota para pensar en nuestra filosofía de vida, en 

lo que aquello que contamos significa. 

 Todos los temas de la ficción son humanos, aun cuando los 

personajes sean animales o robots. Todos ellos tienen sentido con 

referencia a nosotros mismos, puesto que las ficciones son 

proyecciones de nosotros, de nuestras carencias, de nuestros temores, 
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de nuestra ignorancia, en fin. Los avatares de lo humano se nos 

pueden ocultar, pero al final terminan por aparecerse transformados en 

tópicos, en símbolos, en sustituciones, en transformaciones. No 

necesita uno saberlo, pero lo llega uno a contar inconscientemente, lo 

dice pues, y si no se atreve el humano a contar su vida, recurre a una 

máscara, para que sea otro al que le sucedieron los hechos, los eventos 

vergonzosos o trágicos o tristes. A ese género que narra verdades 

mediante acontecimientos fantasiosos y a otras personas, a ese género 

discursivo denominamos literatura, género que, en su forma más 

concreta y ordinaria, se convierte en narrativa, en relato en prosa, de 

ficción o de realidad. Tantas veces inseparables, y tan difíciles de 

distinguir. 

 Para quienes se inician en la literatura, es mi opinión, el 

recurso más usual para contar historias es el relato autobiográfico, la 

anécdota, el cuento de la vida real en el que uno es a la vez el 

protagonista de la historia —o sea el héroe— y también es la fuente 

de la verdad en el argumento que se nos viene a la mente con 

memorias y recuerdos. 

 Un cuento de la vida real o anécdota es algo que cualquiera 

puede hacer, puede incluso escribirlo espontáneamente. Una persona 

con escasa o ninguna formación escolar puede platicar sobre 

acontecimientos lejanos pero trascendentes. Digamos una crecida de 

río que destruye un pueblo permanece en el imaginario social de 

modo tal que los sobrevivientes pasan años y años recordando la 

misma historia una y otra vez. Sin embargo, si queremos hacerlo con 
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éxito garantizado tendremos que recurrir a reglas o a consejos o 

protocolos que se dictan para convertir una historia en atractiva. Esas 

estrategias son estudiadas en los talleres de escritura creativa o 

escritura autobiográfica, o escritura de reportajes. 

 La estructura de las anécdotas escritas es casi idéntica a las 

historias que se suelen contar cuando nos reunimos a platicar y 

empezar diciendo “Fíjate tú, lo que me acaba de pasar”. Claro que 

cuando contamos algo lo hacemos porque lo consideramos real e 

interesante para uno mismo y, por supuesto, para los demás. 

Normalmente no platicaríamos algo totalmente plano sin suspenso, sin 

intriga o incógnita. Sabemos que tenemos el caso cuando los que 

escuchan atentos para ver qué va a pasar, se aferran a la silla o hacen 

una mueca o una sonrisa claramente dibujadas. Añadimos un plus 

cuando lo hacemos conscientemente y sabemos cuándo y cómo 

exponer el incidente y el personaje, las pruebas u obstáculos, la 

tentación, el humor, el punto definitorio, el clímax.  

 Hay muchas propuestas de cómo contar un relato breve al que 

solemos designar cuento, de ficción por supuesto, pero 

definitivamente breve. ¿Qué tan breve? Esta palabra siempre es 

relativa, varía; dos, tres, cinco páginas estaría bien; quizá ocho ya 

serían muchas. No es mi intención inclinarme por alguna propuesta. 

Lo que sí afirmo es que la narrativa en primera persona, sobre todo 

cuando le consta a uno, es autobiográfica, es experiencial, es decir, 

que se cuenta por una persona que ha actuado, sentido, experienciado, 

sufrido lo que cuenta. Ese relato es muy convincente porque se cree 
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en la verdad de la fuente, o sea aquel al que se ha identificado como 

autor. 

 Después que el escritor de anécdotas ha soltado la mano y de 

principiante ha pasado por un período de aprendizaje, se ha ejercitado 

en más de un taller y ha escuchado técnicas de cómo volver 

interesantes los recuerdos platicados, se dice que puede pasar a otro 

nivel. En este otro nivel, la realidad, la historia, la verdad, y la ficción 

se vuelven brumosas. Efectivamente en este nivel se juega entre lo 

realmente acontecido y la ficción, lo fantasioso, la imaginación. En 

este momento, el autobiógrafo puede darse el lujo de deformar un 

poco o un mucho su recuerdo, es decir, utilizarlo sólo como referente, 

insertar algo irregular, fantasioso pero creíble, digamos verosímil. En 

ese momento está dicha persona en camino de volverse escritor de 

relatos de ficción. 

 Por el momento y sólo con el objetivo de apoyar la tesis de 

que el género autobiográfico es la semilla, el germen potencial de la 

creación literaria, añadiré un punto más. Cuando se escribe ficción en 

grado de principiante, corre uno el riesgo de perderse. Por eso se 

aconseja partir desde una estructura, usualmente presente en la 

anécdota autobiográfica. Recurrir a ella es partir de algo seguro 

porque se cuenta con coordenadas de lugar y tiempo y se continúa con 

desarrollo histórico; también porque se cuenta lo que nos consta, algo 

que uno conoce o algo en lo que estamos familiarizados.  Un escritor 

principiante sin referentes, sin un patrón, o sin una estructura, sin duda 

incurrirá en errores, en contradicciones, vaguedades, ordinarieces, 
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dará vueltas en redondo y se preguntará a dónde ir o cómo continuar 

el desarrollo de la historia. Si, por ejemplo, quisiera escribir un relato 

policiaco, lo recomendable es leer mucho, muchos relatos de ese 

género, hasta saturarse de temática, personajes, descripciones, y llegue 

al momento en que diga, ya estoy preparado para seguir las reglas y 

protocolos de cómo funciona este género pues me he imbuido en su 

estructura. La estructura va a alcanzar al escritor pues este llegará a 

sentirla y a hacerla propia. Si habláramos de una historia de amor, por 

ejemplo, sabremos que es interesante desde que los enamorados 

encuentran obstáculos para cumplir su compromiso. Si no hay 

objetivo acompañado de obstáculos, no hay historia que nos atraiga. 

Los obstáculos son problemas, trabas, conflictos, dilemas. De eso está 

llena la ficción. Todos estos elementos los debe uno tener frescos, 

ubicados como en un mapa, al grado de decir lo creo así porque lo 

tengo totalmente claro y puedo convencer de que así son las cosas 

porque las conocí de primera mano. 

 Para cerrar esta breve explicación sobre la metamorfosis del 

relato autobiográfico en relato de ficción sólo me resta enfatizar que 

cualquier tipo de escritura que desee elaborar el interesado la tiene 

que hacer por convicción y con tiempo. Las cosas bien hechas, como 

el vino, por ejemplo, requieren tiempo.
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LAS PULGAS MINIFICCIONISTAS PICAN Y DEJAN 

COMEZÓN EN LA CONCIENCIA 

Fernando Sánchez Clelo 

 

El título de este conversatorio está centrado en la idea de la 

trascendencia de la minificción al acto de la lectura. En la historia del 

arte convencional observamos que cada periodo surgió 

primordialmente en oposición al que lo precedió: el Realismo surgió 

en contra del Romanticismo, así como el Neoclasicismo enfrentó al 

Barroco, y éste último al Renacimiento, etc. Cada uno tiene ideas 

opuestas con su antecesor sobre lo que debe ser el arte, esas ideas se 

han organizado en dos vertientes: el arte por el arte, enfocada en lo 

emotivo, y el arte para educar, guiada en la razón. 

 Con este referente, pienso que la mejor minificción cumple 

con ambas vertientes porque produce una instantánea impresión 

estética que conmueve al lector, abarcando así el arte por el arte, al 

mismo tiempo que trasciende el acto de la lectura con la reflexión, 

cumpliendo así el aspecto del arte para educar. Aclaro que “educar” no 

significa moralizar o aleccionar; se pueden contar historias y presentar 

situaciones con las que los lectores adquieran una nueva mirada 

reafirmando o rechazando un tema y obtener sus propias conclusiones. 

Y como lectores podemos enriquecernos al descubrir que cierta 

brevedad habla de aquello que observamos o que nos ocurre y 

reaccionamos ante ello. La siguiente minificción de la escritora Luisa 

Valenzuela (2017) es un ejemplo valioso: 



32 

 

Este tipo es una mina 

No sabemos si fue a causa de su corazón de oro, de su 

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

de plata. El hecho es que finalmente lo expropió el 

gobierno y lo está explotando. Como a todos nosotros. 

(p. 41). 

 

 Aquí se habla de las virtudes de una persona por medio de 

metáforas populares que se llevan a lo literal: la buena salud, la 

bondad y el carácter firme, se menciona hasta una característica física 

que son las canas. Estas virtudes se comparan con minerales: hierro, 

oro, acero, plata, todos ellos recursos naturales económicamente 

explotables. Cuando leí esta brevedad, me hizo soltar una carcajada 

que después se inclinó hacia una sonrisa desencajada al sentirme 

incluido en la frase “como a todos nosotros”. En esos días trabajaba 

como profesor por la mañana en un bachillerato y a la salida tenía que 

correr a una preparatoria para dar clase por la tarde. La minificción de 

Luisa Valenzuela hablaba de mí, del pago raquítico que recibía, de ese 

periodo de explotación que experimenté para sobrevivir pero que al 

mismo tiempo valoro, esa etapa fue enriquecedora. 

 En un comentario de Isaac Asimov sobre Augusto Monterroso 

dice el autor de ciencia-ficción: “Los pequeños textos de La oveja 

negra y demás fábulas, de Augusto Monterroso en apariencia 

inofensivos, muerden si uno se acerca a ellos sin la debida cautela y 
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dejan cicatrices…”. Considero una buena brevedad, debe ser emotiva 

y también profunda, dejaran al lector una herida interior, que da pie a 

la reflexión del tema porque nos implica y compromete en la 

minificción.
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ESPACIOS DE LO ÓPTICO: BREVE MIRADA A LA 

EXPRESIÓN PLÁSTICA DENTRO DE LA 

MINIFICCIÓN 

Julia Melissa Rivas Hernández 

 

Según el estudioso de la minificción en Latinoamérica Lauro Zavala, 

existen en esta forma de escritura breve más de 200 formas de 

hibridación lúdica con géneros extraliterarios que nos ofrecen 

asimismo formas de brevedad textual que pueden ser consideradas 

como minificciones posmodernas. También es Zavala quien nos 

propone que, estudiando la minificción posmoderna, sus formas de 

hibridación nos ofrecen una mirada y comprensión a las formas 

posibles dentro de esta escritura breve pues, esta se recicla de una 

manera que puede ser lúdica e irónica.  

 Sin embargo, y ante estos datos lo primero que nos podríamos 

preguntar son cuestionamientos como: ¿qué es la minificción? ¿qué 

podríamos considerar como géneros extraliterarios? O concreticemos 

un poco más las preguntas a: ¿qué es lo extraliterario dentro de la 

minificción?  

 Primero entonces, es necesario que nos acerquemos a la 

definición de este nuevo género literario que es la minificción. 

 “La minificción es un término usado por algunos críticos 

literarios para designar un género literario breve mayormente 

narrativo y lúdico, irónico, metaficcional e híbrido. 

 Según Lauro Zavala surgió a principios del siglo XX y sus 
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raíces se encuentran en las vanguardias. Fue hasta las dos últimas 

décadas del mismo siglo, gracias a los estudios introductorios de 

Dolores M. Koch sobre el tema en 1981, que se le valoró como género 

autónomo y posmoderno. 

 El género de la minificción, al ser de naturaleza híbrida e 

inestable, ha sido estudiado bajo diversos nombres, los cuales 

provocan cierta confusión al momento de clasificarla. Algunos de los 

apelativos utilizados son minicuento, microcuento, microrrelato, 

ficción breve, cuento breve, microtextos, microficción, nanoficción, 

entre otros”. 

 La minificción es así, una forma breve de escritura con un 

carácter híbrido (mezclado, mixto, cruzado), que invita a la 

apropiación de formas o caracteres propios de diversos géneros 

literarios y extraliterarios. De esa apropiación extraliteraria es que me 

interesa hablar hoy, pero no enfocada claro, a los más de 200 formas 

de hibridación lúdica con géneros extraliterarios que nos menciona 

Lauro Zavala, pues pasaríamos toda la mañana aquí, sino a ir sobre 

una forma que en lo personal me interesa muchísimo, la plasticidad 

dentro de la obra literaria, concretamente: la expresión plástica. 

 Hasta acá he hablado de la minificción, pero para introducir el 

tema de la plástica debo hablar un poco de mí, y es que ustedes me 

perdonarán pero escribo poesía y los poetas tienen esa mala tendencia 

a hacer que todo se trate de ellos, o de ellas, como si fueran un yoyo, 

un inmenso y en movimiento yoyo que sube y baja, sube y baja, en 

una oscilación infinita que va y viene, va y viene, y de repente, lo que 
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era hablar de mí se convirtió en hablar de los poetas, y de la poesía 

mientras la hago en este escrito (torpemente claro) y de una expresión 

plástica que espero haber puesto en su cabeza, (si es que han prestado 

atención porque eso es algo que también va y viene, va y viene). La 

expresión plástica es: la de un inmenso yoyo en oscilación infinita; 

esa imagen ¿la podemos ver? 

 Mi formación me obliga un poco a hacer este tipo de juego 

que recién compartí con ustedes, pues al haber estudiado artes 

plásticas como una primera carrera, terminé además con una 

especialidad en grabado que me atrajo más como forma de creación 

visual pues, se empataba mucho con la literatura, con la ilustración de 

textos y libros, o eso a lo que hoy se le llama, hacer una traducción 

visual. De esa carrera le siguió el haber entrado a estudiar Literatura 

hispanoamericana porque en la poesía, quería saber más sobre cómo 

era el mecanismo de creación de lo que yo quería hacer, que era 

escribir. Plástica y literatura, la unión de ambas artes la encontré en la 

poesía. 

 Dejemos la imagen del yoyo en oscilación infinita, es floja. 

Vamos a otra expresión plástica más sofisticada, una del poeta 

peruano Eduardo Chirinos: 

 

Fragmentos De Una Alabanza Inconclusa: 

Debe haber un poema que hable de ti y de mí. 

Un poema intenso, como el mar, 

azul y reposado en las mañanas, oscuro y erizado por las noches 
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irrespetuoso en el orden de las cosas, como el mar 

que cobija a los peces y cobija también a las estrellas. 

Deseo para ti el sencillo equilibrio del mar, su profundidad y su 

silencio, su inmensidad y su belleza. 

 

 Después de esto el oleaje es lo que nos queda, uno que habla 

de ti y de mí. Una imagen forjada por las palabras y por medio de un 

mecanismo lírico hermoso creado por Chirinos. 

 ¿Quién pudo un poco, ver el poema anterior? ¿les cuento un 

secreto sobre crear plástica? En mi caso, yo hacía trampa y siempre 

dibujaba lo que leía en los libros. Sin embargo, después supe que eso 

no era hacer trampa, ya que la representación escrita de una imagen u 

expresión plástica tiene nombre y se llama écfrasis, y saberlo fue 

emocionante porque, si lo que leía en los libros (en la poesía sobre 

todo), lo llevaba a la plástica, supuse que también podría hacerlo al 

revés, crear poemas y cuentos desde ver pinturas, dibujos, grabados, 

instalaciones, performances, escultura, todo lo que comprende las 

artes plásticas hoy en día. 

 Y es que sin saberlo muy bien, lo transversal era bien 

interesante para mí, y lo es en sí para todo creador actual dado que, los 

medios electrónicos nos lo permiten y el arte después de las 

vanguardias, pues la transversalidad supone un planteamiento 

integrador de las diferentes disciplinas artísticas y hasta de géneros. 

Esto sin embargo y curiosamente origina una conciencia y una 

solución individual para el creador por medio de una asimilación 
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interdisciplinar y actitud creativa sin limitaciones o reservas sobre 

“esto es propio de la literatura, y esto no”. 

 Empecé hablando sobre hibridación lúdica porque ese mezclar 

jugando con géneros extraliterarios y literarios de la minificción nos 

ofrece una galería de encuentros plásticos tremendos no solo por 

medio de la écfrasis o la transversalidad donde los autores de estos 

textos breves plasman por medio de palabras lo que ven en obras 

plásticas, sino que así como en el poema de Chirinos que vimos, en la 

minificción podemos encontrar imágenes potentes y claras que nos 

permiten en una lectura breve, imaginar mundos enteros y posibles. 

Lectura breve, y espacio breve tiene el escritor de minificciones, por 

eso sus imágenes deben ser imponentes. 

 Para muestra, nada mejor que una de mis minificciones 

favoritas y llenas de imagen plástica de la autora y poeta colombiana 

Lya Dámaris Sierra González. 

 

Los árboles no dejan ver el bosque 

Aprendió la técnica del bonsái. Desde entonces la 

mujer dedicó todo el tiempo a su exótica actividad. Se 

extasiaba contemplando los minúsculos arbolitos, 

adivinando figuras en el capricho de las ramas. Muy 

pronto el apartamento se convirtió en un reducido 

jardín botánico. Desde hace algunas semanas los 

vecinos no perciben la menor señal de vida en el 

número 1428. Ignoran que adentro, una diminuta mujer 

llora desesperada tratando de encontrar la salida de ese 
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intrincado bosque de formas retorcidas. 

 

 ¿Bastante visual esta minificción sobre una mujer encerrada 

en su jardín bonsái no? 

 Regresemos un poco, y vayamos a una pregunta que no nos 

hemos hecho ¿qué es una imagen o expresión plástica? Como 

concepto podríamos decir, es:  

 

“Un sistema formal sensorialmente perceptible que está 

estructurado por elementos ópticos que han sido 

organizados de acuerdo a determinadas leyes que lo 

cohesiona para crear un todo único y en el que prima 

determinada autonomía. De esta forma la imagen 

plástica llega a ser una forma que denota la existencia 

de un algo”. 

 

 Quien haya tomado clases de pintura o de dibujo, sabe que 

plasmar un objeto vivo no es sencillo, implica una observación y una 

toma de decisiones alrededor del mismo objeto para, hacer réplica en 

papel o tela y por medio de materiales propios de la pintura o el 

dibujo, hacer la simulación en ese espacio determinado de ese objeto 

que se busca retratar o denotar en existencia. Pintar una manzana, no 

crea una manzana, sino ese todo único de la representación plástica de 

una manzana con autonomía; en sí, una obra figurativa donde el 

objeto es identificable. 
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 La literatura creo, nos proporciona herramientas semejantes 

para crear imágenes plásticas propias, ese todo único autónomo que 

puede encantarnos, emocionarnos, incluso aterrarnos. 

 La expresión plástica queda así subordinada a la existencia 

que le damos por medio de la palabra, y por tratarse de minificciones, 

a expresiones breves y concisas con un ahorro del lenguaje 

significativo y medido, que el autor ha elegido para nosotros, a 

quienes nos queda la labor de crear esa imagen propia de la que recién 

hablaba. Expresiones o imágenes que pueden ser muy plásticas sí, 

pero también que nos invitan a una ironía actual y con una 

representación de lo digital como la de esta minificción de Adriana 

 Azucena Rodríguez: 

 

Entrevista 

—¿Qué estás escribiendo actualmente? 

—Un proyecto experimental de interacción directa con 

el lector y la tecnología. Un diálogo con la 

postmodernidad. Es un híbrido entre el ensayo y la 

crónica, la fotografía y el género epistolar, además de 

los géneros breves. 

—¿Estás posteando fotos de gatitos en Facebook? 

—Sí. 

 

 El género de lo breve es uno juguetón y que nos pone a 

trabajar mentalmente, a construir imágenes y por si eso no fuera ya de 

por sí una labor lúdica para nosotros como lectores, es uno que 
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además juega a camuflarse entre otros géneros no literarios. Para 

muestra de esto de nuevo, una minificción de la escritora mexicana 

Dina Grijalva nos da un caleidoscopio casi poético sobre lo que, para 

ella, es una definición de la forma de escritura que la posiciona como 

una de las autoras más representativas de este género literario. 

 

Definición 

La minificción es una gota de agua que contiene un mar, 

un grano de arena que evoca la inmensidad del desierto, 

una estrella que ilumina el cielo, una flor que contiene 

el jardín, una página que es un mundo. 

 

 Por supuesto, como si un cuadro de Salvador Dalí o Dorothea 

Tanning se tratara, no siempre las imágenes que este tipo de narrativa 

nos presenta son bellas como las de Grijalva, sino que nos llevan en 

ocasiones al mundo del horror, del terror, de lo surreal y de los sueños 

más inquietantes que podríamos tener, como en esta obra presentada 

en el Libro de la imaginación de Feodor Dostoiewski, de Los 

poseídos: 

 

La araña 

He pensado que algún día me llevarías a un lugar 

habitado por una araña del tamaño de un hombre y que 

pasaríamos toda la vida mirándola, aterrados.  
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 Para cada uno de los presentes, esa araña del tamaño de un 

hombre se presenta distinta. Para algunos quizá abarcaba toda la 

habitación y es negra y lustrosa como una gran mora azul, para otros 

quizá es semejante a un hombre erguido y vestido en un traje rojo, 

pero con sus ocho ojos observándolo, y para otros, es una viuda negra 

devorando al macho después de su apareamiento. La imagen plástica 

que la minificción nos ofrece, se vuelve así una imaginería propia y 

autónoma. 

 Pero vámonos de vacaciones después de las pesadillas, qué tal 

ir hacia la playa con esta minificción de Abraham Dantus B: 

 

Ensimismamiento  

A la hora del cofi-breik bajé a la cafetería de la planta, 

pedí un café. Estaba cansado de la rutina y de mi 

trabajo, tenía que descansar.  

Mientras sorbía lentamente mi café me puse a observar 

una pintura marina, bastante mala, que colgaba de la 

pared.  

Pensé en Acapulco, en el mar, puestas de sol, Puerto 

Escondido, me iba absorbiendo cada vez más y más. 

Salí de este ensimismamiento cuando una ola mojó mis 

pies.  

 

 Como mencionaba al principio, es el estudioso de este género 

Lauro Zavala quien nos propone que, estudiando la minificción 

posmoderna, sus formas de hibridación nos ofrecerán una mirada y 
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comprensión a las formas posibles dentro de la minificción, y claro 

que concordamos con el maestro. Sin embargo, una forma de visión o 

lectura híbrida activa me parece, también se encuentra en este 

explorar la lectura de estas obras desde las imágenes que nos 

presentan, la imaginería propia que nos regalan y, sobre todo, los 

interminables espacios de lo óptico que tan extraordinariamente nos 

enseñan los creadores de la literatura breve. 
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CUENTO, RELATO  

Y MINIFICCIÓN 
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IONESCO O CÓMO FUNCIONA UNA MALA OBRA 

Jonathan Alexander España Eraso 

 

Escena primera 

 

Se abre el telón. En el escenario, mientras fuma su pipa, entre una 

espesa capa de humo, Personaje grita. Se tiende un largo mutismo. 

Varias personas del público tosen. Con un velo negro sobre el rostro, 

 No personaje entra. 

 Personaje. —¡No mire! 

 No personaje. —¡Ábrase, malparido! 

  

Escena segunda 

 

La escena queda inmóvil. El público se esfuma. Personaje intenta 

mirar a No personaje.  

 Personaje. —¡Es la primera vez que aparece un No personaje! 

 No personaje. —¡Mejor cállese que así la obra no funciona! 

 

Sin escena 

 

(El telón no baja, desaparece. Tu aplauso se consume en silencios). 
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PANTÓGRAFO 

Fernando Sánchez Clelo 

 

El niño rubio sube corriendo por la escalinata del parque y lo 

consigue: alcanza a la mariposa tornasol que revoloteaba entre los 

árboles. La toma delicadamente entre sus manos, la coloca 

apaciblemente en el suelo y la aplasta de un pisotón. Ríe 

escandalosamente. Pisa el cordón de su zapato y rueda por los 

escalones. Dios se carcajea. 

 

ELEGIDO 

Fernando Sánchez Clelo 

 

El mecánico se derrumbó por el ardor en el pecho. Antes de perder el 

sentido, encontró los ojos refulgentes de la Parca bajo una capucha 

oscura. 

 —¿Por qué yo? 

 —Sobrevivirás —tronaron las quijadas. 

 —¿Y este dolor? 

 —Está escrito: hoy me llevarás al médico que habrá de morir. 
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EL CORRIDO DEL RAYO 

Ramón Arturo Duarte López 

 

Rodearse de amigos y contar anécdotas era la mejor parte los viernes 

de quincena, además sacaban el estrés acumulado durante la semana, 

ese viernes inició los relatos el maestro Elías. 

 —No me animaba a contarles, pero ya me siento en confianza, 

fíjense que hace dos años, cuando trabajaba en la sierra, pasó algo 

muy curioso, como saben, me gusta la música desde siempre, en la 

Normal aprendí a tocar varios instrumentos, pero lo mío es la guitarra, 

también me gusta componer canciones. 

 —Al grano cabrón, quiero contarle sobre mi nueva conquista. 

 —Y yo de un chamaco que siempre me hace la vida 

imposible. 

 —Está bien, para no hacer la historia más larga, en el pueblo 

donde trabajaba le compuse un corrido  a un candidato a comisario, 

ganó la elección y me puso al cien la escuela, computadoras, pintura, 

bebederos, baños, aunque era una escuela bidocente contaba con 

excelentes condiciones  de trabajo, el comisario corrió la voz de que 

yo era bueno componiendo. Un día una alumna llegó y me preguntó: 

 —Profe, dice mi apá que si se anima a escribirle un corrido a 

su caballo —respondí que sí y al siguiente día la niña me entregó una 

bolsita de cuero con treinta mil pesos. 

 Los presentes guardaron silencio, quedaron impactados por la 

cantidad, rápidamente realizaron operaciones de cálculo mental y se 
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dieron cuenta de que eran varias quincenas de una plaza inicial, 

volteaban a verse unos a otros. 

 —Eso no es todo —la niña agregó—, mi apá también dice que 

ya que termine el corrido le va a mandar otros treinta mil y si le gusta 

mucho le va a dar veinte mil de propina —sentí un nudo en la 

garganta, pero en ese punto ya no podía echarme para atrás, allá arriba 

la gente es muy rencorosa y cabrona, así que le mandé decir que me 

invitara a su casa para que me contara sobre el caballo. 

     Vivía fuera del pueblo en un rancho muy grande, la entrada 

principal era custodiada por dos hombres armados, pude ver otros 

guardias en diferentes puntos del rancho, cuando llegué hasta la casa 

el señor Martínez ya me estaba esperando: 

 —Bienvenido al rancho Jesús Malverde. 

 Sin perder un solo minuto, saqué mi libreta y empecé a 

escribir toda la información posible de  su caballo; el rayo era un 

alazán pura sangre, traído desde medio oriente, al menos eso me dijo, 

tenía un record invicto de diez carreras. Cuando consideré que tenía la 

información necesaria me retiré del lugar para trabajar en el corrido, 

después de algunas horas obtuve la letra, tomé mi guitarra y la grabé 

con mi teléfono. Por la mañana informé al señor Martínez que su 

encargo estaba listo, por la tarde pasaron dos de sus trabajadores a mi 

casa, ni siquiera me dieron oportunidad de cambiarme, solo me 

subieron a la camioneta y me llevaron hasta su patrón. Había una gran 

fiesta, sonaba la tuba, la tambora y diversos calibres, cuando le mostré 

la canción se quedó serio, casi me orino en los pantalones: 
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 —Quedó bien chingona la rola, profe, enséñeles a esos 

pendejos de la banda como va, pa’que la toquen unas diez veces, sirve 

que la gente se la aprende. 

 —Así lo hice y la banda tocó el corrido del rayo hasta que al 

tubero se le reventaron los labios, todos los presentes se amanecieron 

en el lugar, ya que el señor dio órdenes de que no abrieran las puertas 

hasta que saliera el sol. A las seis de la mañana me entregaron una 

pequeña maleta que contenía treinta mil pesos, una pistola y una bolsa 

de cocaína. 

 —¿Qué hiciste con la coca? 

 —La cambié por un carrito, la pistola la vendí. Días después 

el señor me envió un par de botas de cocodrilo y un sombrero, el rayo 

correría en el hipódromo más famoso del estado y yo era un invitado 

de honor, se contaban historias sobre personas que habían rechazado 

invitaciones del señor Martínez y nunca terminaban bien, por lo que 

decidí aceptar su ofrecimiento. Al evento asistieron diversos grupos 

musicales, políticos, artistas y extranjeros, todos buscaban agradar al 

Señor. El rival del rayo era un cuarto de milla al que apodaban el 

ranger por su procedencia Texana. El señor me presentó a su 

compadre Serafín, quien era vocalista de la banda más famosa del 

estado, estaba interesado en el corrido que escribí, platicamos durante 

algunos minutos y me dio su teléfono, se veía interesado en comprar 

algunas de mis canciones. 

 —¿Qué pasó con el rayo? 

 —Le dieron una chinga, su rival le ganó por varios cuerpos de 
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distancia. Todos los que rodeaban al señor enmudecieron, él 

simplemente se levantó, caminó hasta su caballo y le dio catorce 

balazos, luego volteó a verme y me dijo: 

 —Mire profe, tiene usted siete días para largarse a la chingada 

de mi pueblo. 

 —En menos de 24 horas ya había sacado todas mis cosas (que 

no eran muchas) del pueblo. 

 —¿Y cómo le hiciste con la plaza? 

 —Un conocido me ayudó a conseguir un cambio rápido. Lo 

más curioso es que hace días recibí una carta del señor Martínez, le 

acaban de regalar una yegua española. 

 —¿Y qué? 

 —Quiere que le escriba un corrido. 
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PANORAMA 

Clara Luz Montoya Lagarda 

 

 Y cuando México despertó, la única mujer que subsistía era la 

virgen de Guadalupe. 
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MAGISTRI CANIBUS 

Clara Luz Montoya Lagarda 

 

—Abuelo no entiendo por qué tenemos que olerles la cola a los otros, 

me parece algo muy feo —dijo el cachorro. 

—Sam, ese es un ritual de reconocimiento muy importante que 

hacemos, es parte del crecer. Cuando olemos el ano de otros sabemos 

su edad, su sexo, para eso de no andar por allí faltando el respeto a 

otros. Además, al hacerlo, también sabemos si el otro está triste y para 

no regarla al hacernos los chistosos. Nos informamos si sus amos los 

alimentan bien, unos camaradas se ponen abusados con las croquetas, 

otros, les ofrecemos, porque a veces ellos no piden por vergüenza. 

Cuando olemos aquellito conocemos su sello genético, así evitamos 

nos contagien algo. Con una sola olidita podemos conocer hasta su 

nivel social, porque a algunos no les gusta juntarse con la chusma. 

Desde que fuimos creados no lo hacíamos, pero cuando el hombre 

empezó a congregarse en grupos y nosotros empezamos a convivir 

con ellos, vimos que oler colas funcionaba, al igual que lamer botas. 

Nos dimos cuenta de lo bien que les iba. Ellos han sido nuestros 

mejores maestros en eso y en otras cosas que, cuando estés más 

grande, te contaré. 
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AMOR A DISTANCIA 

Gema Villela 

 

Hay quienes pueden oler la soledad en otras personas, son sabuesos 

para detectar los vacíos, las carencias, los anhelos. Esos olores 

acompañaban a Carmina durante varios años, pero ella desconocía 

tanto su fragancia como la existencia de estos expertos en los aromas 

de la gente. De manera inconsciente se levantaba y se bañaba sin 

saber que a pesar del jabón sus olores seguían con ella. Una taza de 

café y sentarse durante ocho horas frente a la computadora para 

trabajar como asistente de investigación de un académico, son sus 

actividades diarias. Después acude a sus clases de yoga en donde trata 

de buscar su ikigai en cada postura, pero sus esfuerzos no dan 

resultado y entonces despierta cada mañana de manera automática a 

realizar sus actividades laborales. En una tarde en reunión con sus 

amigas le recomendaron tinder, la aplicación para conocer personas y 

hacer match para una posible relación seria o solamente de una noche 

de sexo casual. Ella sintió una presión social ya que su última relación 

fue cinco años atrás, además pensó que posiblemente su razón de vivir 

era encontrar una pareja. Fue así que se decidió a bajar la aplicación 

en su celular y empezar el juego de selección de posibles parejas con 

el dedo anular, desplazando a la izquierda los que no le agradaban y a 

la derecha los que sí. Platicó con tres hombres una noche: uno vivía en 

una localidad que estaba a tres horas de la ciudad en donde ella vive y 

trabaja, por lo que no le resultó una buena opción; el segundo le 
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especificó que él solo quería tener relaciones sexuales sin compromiso 

y eso la puso a pensar que ella no quería algo casual, y el tercero 

resultó ser demasiado directo y le hablaba “sucio” con una rapidez 

que le pareció invasiva. Con esto Carmina se dio cuenta que no 

buscaba algo fortuito y que le gustaría conversar de otras cosas que no 

fuera sexo y conocer mejor al hombre con el que entablaría una 

relación. Así que decidió cerrar la aplicación y esperar a conocer a 

alguien de manera presencial, ya que la aplicación le pareció 

demasiado impersonal, sin embargo, le dio su número para 

comunicarse por WhatsApp a dos hombres más, antes de eliminar la 

cuenta de tinder. A los días los dos hombres se comunicaron con ella: 

uno era mexicano y vivía en Guadalajara, además le pedía que le 

enviara nudes para “conocerla mejor”, él le envió su pack sin 

preguntar o avisar con antelación, así que dejó de responderle y él 

dejó de mensajear. El otro, Liam Kayden, resultó ser estadounidense, 

en su perfil de Whastapp tenía la leyenda: I want to meet the person I 

will be with the rest of my life. De inmediato se presentó como un 

hombre de principios y de fe, que quería casarse y formar una familia, 

dijo ser católico y que ansiaba tener una relación estable. Carmina se 

permitió fluir con Liam en conversaciones breves pero concisas sobre 

lo que querían para sí mismos y lo que buscaban en otra persona, aun 

así, ella buscó opiniones con una de las amigas más cercanas y ella le 

aconsejó que se abriera más a la posibilidad de tener una relación, que 

se lo merecía. Fue así que día a día Carmina trataba de mostrarle a 

Liam su entusiasmo a través de emoticones, él le enviaba flores y osos 
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de peluche en imágenes, le dijo que era ingeniero civil y que estaba 

trabajando en un proyecto en Dubai pero que pronto lo terminaría, la 

siguiente parada sería la India y que antes iría a conocerla a ella. 

Carmina no sintió cuándo Liam comenzó a pedirle favores que 

implicaban pequeñas cantidades de dinero con un “mi amor se me 

acabó el saldo y quiero seguir platicando contigo, por favor 

deposítame porque acá en Dubai es tarde y no puedo salir a comprar”, 

Carmina acudía sin problema y le depositaba, se sentía importante 

aportando soluciones inmediatas para estar en contacto con el que 

parecía ser el amor de su vida. Un día Liam le dijo que quería algo 

serio con ella y le pidió el número de talla de anillo porque ella era la 

mujer con quien quería pasar el resto de su vida. Carmina recordó la 

leyenda del perfil de Liam y pensó por qué no se la dio junto con su 

dirección porque él le prometió ir a conocerla en persona y 

presentarse con su familia. Una noche ella cayó en cuenta que no 

conocía la voz de su amado, cuando lo leía la imaginaba pero nunca 

en ese mes que llevaban de noviazgo habían hablado por teléfono, 

mucho menos una videollamada, pensó que tenía que hacer uso de la 

tecnología para conocer más a su casi prometido y le pidió una 

videollamada, Liam comenzó a poner excusas, estaba muy nervioso, 

hasta que por fin lo convenció y pudo verlo en un video muy borroso, 

sólo que cuando él movía la boca no se escuchaba al tiempo de su 

voz, el desfasamiento del audio con la imagen no se le hizo una falla 

técnica sino más bien algo provocado, además esa voz, esa voz no 

podría ser la de Liam, tenía un acento hindú más que de un nacido en 
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Estados Unidos de América, incluso su inglés pensó, era mejor el de 

ella que el de él y eso no podría tener sentido si su nuevo amor 

realmente era de Norteamérica. Liam concluyó rápidamente la 

videollamada porque dijo tener prisa ya que le compraría regalos a 

Carmina y se los mandaría por paquetería. Toda esa noche Carmina se 

quedó pensando y tratando de recordar esa videollamada, la calidad de 

la imagen, el audio, el acento hindú, era como si Liam fuera dos 

personas al mismo tiempo. Al día siguiente él le envió más de 20 

fotografías de las cosas que le había comprado y que contendría ese 

paquete, le mandó el código de envío y le comentó que ella tendría 

que pagar un supuesto impuesto o cargo por el paquete. Al leer 

Carmina el contenido del paquete figuraba un anillo de diamantes, 

zapatos y ropa. Al ver que le cobrarían 20 mil pesos del impuesto 

pensó que era un cobro por la seguridad de la entrega por el contenido 

del paquete. A la semana fue a pagar a pesar de que la comunicación 

con Liam ya no era la misma y la caja sólo contenía hielo seco, sintió 

vértigo y un nudo en la garganta, buscó temblorosa en su WhatsApp a 

Liam, pero su fotografía ya no se veía, estaba sólo el ícono color gris 

y sus mensajes aparecían con sólo una palomita. Fue cuando terminó 

por concluir que su amor a distancia era un Catfish y dos estafadores 

le olieron el aroma a soledad. 
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DOCUMENTO MIGRATORIO 

Lolys Rodríguez 

— Patricia Rascón Álvarez 

 — ¿Domicilio?... 

 En ese instante, la joven se pierde en la memoria; viaja meses 

atrás, al otro lado de la frontera, donde por ventura llegó a radicar 

dejando sus sueños inconclusos. Su trabajo en la fábrica le sirve para 

ayudar a su familia; viajar a su pueblo algunos fines de semana y 

darse el gusto para desayunar un sábado al mes en su lugar favorito, 

un autobús transformado en un restaurante, donde sirven un chocolate 

espumoso con bombones que se derriten. 

 En sus momentos preferidos, no puede faltar su libreta.  

Mientras disfruta su desayuno, comparte con su compañera 

inseparable situaciones de la semana. Mirar el cielo azul adornado de 

espuma a través de la ventana la hace transportarse a otro tiempo, 

lejos de los días encerrada, armando cerebros de inteligencia artificial, 

para el futuro que ya la alcanzó. 

 No todo es trabajar, se las ingenia para concluir sus labores.  

Canjea trabajo terminado de la semana para salir dos horas anticipadas 

cada día y de esa manera ir a clases de danza, otra de sus pasiones, 

sentir en su cuerpo la música que la desliza entre el hoy y el mañana. 

Es su motivo principal para permanecer en ese lugar. Así vuela su 

mente y cuerpo entre el pasado y el futuro. Como ave con un extenso 

cielo para explorar, que escribe en cada vuelta los sueños nacidos en 

la niñez. 
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 El dormitorio colectivo, auspiciado por las fábricas de la zona 

industrial de la localidad, se convirtió en su hogar, junto a cientos de 

chicas que como ella laboran en las maquiladoras. Algunas de las 

jóvenes llegan con el deseo de pasar al otro lado, hechizadas con la 

idea de encontrar un mundo distinto sin tantas carencias. Otras, se 

enfocan en trabajar, pasar exclusivamente para ir de compras y 

divertirse los fines de semana. 

 Ella, como otras compañeras, está en espera de obtener su 

visa. Han transcurrido seis meses, ahora, está frente al agente aduanal 

en espera de finalizar la entrevista lo más pronto posible; le extiende 

el documento. Toma el papel, mira fijamente la hoja, recuerda el 

momento en que un grupo de chicas la convencieron para cruzar al 

“otro lado”. Con ella seis jóvenes, cruzaron la línea que separa a las 

dos naciones, estaban en la primera calle de enormes almacenes, 

imaginaba las tiendas que recorrería escogiendo la ropa de última 

moda, cuando de repente, descubre una camioneta que venía de frente 

hacia ellas. Sus grandes letras rotuladas “ICE”, le dicen que son del 

servicio de inmigración. Se quedó helada, con los pies clavados al 

piso, exhaló un suspiro de resignación, sabía que no podía hacer nada 

por más que corriera, como cordero se dejó subir a la furgoneta, el 

vehículo las llevó varios kilómetros dentro del ambicionado país. En 

su vida no se había imaginado, que se encontraría en esa situación. 

Ahora, tenía en su poder un documento migratorio que en pocas 

palabras decía: DEPORTADA, con un nombre y dirección que no eran 

los de ella. 
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                                                                      ...SI HUBIERA… 

 

 El hubiera que no existe, en eso pienso ahora. Un “cliché”, 

confortable hamaca en la orilla de la playa, una bebida refrescante, 

que puede ser agua de coco. Mi vista perdida en el crepúsculo.  

Pensando… quizás en nada, sólo disfrutando. Ese es el hubiera, si no 

me hubiese sentado en la banqueta ese día con mucho frío delante de 

un auto que me escondía. 
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LA IMPROBABLE MUERTE DEL GATO 

Martín García 

 

Jugamos en la plaza toda la tarde porque el gato de mi mejor amigo 

había muerto. Permítanme explicarme. Mi mejor amigo amaba a su 

gato por lo que debía olvidarse de él mientras sus padres se deshacían 

del pequeño cuerpo de “Fígaro”. El vecino lo había despanzurrado 

con su auto al salir a toda velocidad a una junta importante. Como su 

mejor amigo, sus padres me habían comisionado para distraerlo. 

Estaban convencidos de que a su corta edad no debía tener el primer 

encuentro con la muerte de aquel modo. La solución fue mandarnos a 

la plaza, alejarnos del lugar del “gaticidio”. 

 Debíamos salir de la casa lo más rápido posible para evitar 

que viera la mancha en forma de gato que había dejado en la calle, o 

algo mucho peor, encontrarse con el Pedro. El Pedro era un niño de 

insensible inocencia que le hubiese dicho lo sucedido al verlo. Lo 

hubiera desgarrado. 

 —¡Vamos! Te reto a una carrera, si llegas primero a la plaza te 

doy cinco pesos —le dije a mi amigo. Funcionó. Salió de la casa 

disparado ignorando al Pedro y la calle, y se ganó los cinco pesos. 

 Mientras su hijo jugaba feliz, yo pensaba en la muerte del 

gato, sus padres no pensaron en mí. Fue la primera vez que sentí 

preocupación por la fragilidad de mi vida y la temible posibilidad de 

que un auto también me la arrebatara; quizá persiguiendo una pelota o 

corriendo hacia una plaza.  Aunque no quería pensarlo me parecía una 
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manera tonta de morir para un gato: “¿Cómo fue posible que 

atropellaran al Fígaro?” Era una duda legítima, porque era joven, y 

sobre todas las cosas… ¡Era un gato! 

 Jugamos a las escondidas, a la pelota y al avión, pero 

oscurecía, y al llegar a su casa no estaría su gato, debía decirle lo 

ocurrido. Yo ya no podía confiar en sus padres, no manejaron las 

cosas con madurez, habían preferido que su hijo pasara todo el día 

jugando en una plaza rodeada de autos a decirle la verdad. 

Probablemente le dirían que el Fígaro no había regresado esa tarde o 

que su tía se lo había llevado (la tía del gato). No podía dejarles tal 

responsabilidad.  

 No quería que su gato se fuera de su vida así nomás, pero 

¿cómo decirle que su gato había muerto aplastado?, a mí me sonaba 

ilógico y triste. Entonces, me sumí en una cuestión más profunda que 

la muerte de los hombres, a saber, la muerte de los gatos. Mientras 

jugábamos a romper botellas me puse a filosofar, partiendo de la frase 

“Los gatos tienen 7 vidas” comencé a develar los secretos de la 

inmortalidad felina. Y a unos minutos de volver a su casa, por fin 

logré entenderlo: Sí, los gatos tienen 7 vidas. Esta idea debe basarse 

en las 7 habilidades felinas: 1) las patas de los gatos les permiten caer 

de alturas inimaginables sin apenas un rasguño, 2) las orejas les 

ayudan a huir a tiempo de los depredadores y autos (supuestamente), 

3) el corazón incansable soporta cualquier persecución, 4) la cola le da 

estabilidad al hacer las acrobacias, 5) la sangre contrarresta muchos 

tipos de veneno, 6) los bigotes los ubica en espacios cerrados y 7) los 
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ojos que ven en la oscuridad.  

 Estaba tan claro. Esta era la base de la explicación más 

sensible que se me pudo ocurrir. 

 Estaba preparado. Giré la cabeza para explicarle a mi amigo 

que las patas de los gatos solo pueden soportar golpes de arriba hacia 

abajo y no de lado, que los autos eléctricos como los del señor López 

no los perciben ni los perros, que el corazón de los gatos no puede 

competir contra los caballos de fuerza, que la cola de Fígaro estaba 

muy corta, que el arma gaticida no había sido veneno, que los bigotes 

no estaban bien peinados esa tarde y que la visión nocturna le falló 

porque era de día, si consideramos todos estos factores, la muerte de 

Fígaro hasta era de esperarse porque se le habían anulado 

simultáneamente las 7 habilidades que le hubieran permitido 

sobrevivir, pero… 

 —¿Sabías que mi papá mató a tu gato?  —le gritó el Pedro al 

llegar a la plaza. 
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LA CARTA 

Keren Ariadna Favela Orduño 

 

Querido amigo Axel: 

 

 Te escribo para explicarte porque me fui sin despedirme. 

Aquel día empezamos a discutir sobre quien era mejor en el fútbol, 

nos fuimos al parque para ver quién era mejor. El aire sentía tan 

fresco, el zacate era abundante, tú vestías aquella camiseta morada y 

yo mi blusa roja. Después de un rato jugando querías irte a tu casa, 

pero yo no quería dejarlo inconcluso, me dijiste: 

 —De acuerdo, pero si te gano harás mi tarea por una semana. 

Accedí para mostrarte mi patada, pero no debí hacerlo tan fuerte, te 

golpeé en la cabeza, llamé a tus padres, me asusté al ver una herida en 

tu cabeza, ellos te llevaron al hospital y no te vi el resto del día. 

 En la escuela quise disculparme, pero me enteré que aquel 

golpe te había dañado el oído, empecé escribirte y aprender lenguaje 

de señas para comunicarme contigo, sé que no recuerdas el juego, 

pero cumplí con el reto, quería compensarte por mi error. 

 Un día mis padres me dijeron que nos mudaríamos en las 

vacaciones, porque consiguieron trabajo en otra ciudad, cuando me 

visitabas te llevaba al parque, pero ya no jugaba diciendo que estaba 

cansada, solo quería verte sonreír, aunque pensaba que estabas 

molesto conmigo. El día de la mudanza quería despedirme, pero al 

recordar que por mi culpa quedaste sordo me arrepentí. 
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 Decidí escribirte hoy, después de varios años porque ahora 

estoy en tu lugar, me caí en la cocina después de lavar los trastes. 

Perdí la visión en mi ojo izquierdo, ahora entiendo porque siempre 

estabas sonriendo. A veces perdemos aquello que nos hace ser 

nosotros, pero no dejamos de ser nosotros. 

 

 

 

 

Tu querida amiga Irene. 
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TU PERFUME 

Edén Elenes 

 

Es la mañana con su luz, esas nubes que pasan y pasan y no sé a 

dónde van, el movimiento de aquellos brazos mecánicos del reloj 

marcando mi tiempo. Cada vez mis pies siguen algún ritmo, un ritmo 

que decae, que va siempre más lento y confundido. En la mesa está el 

desayuno, y en algún lugar del espacio está mi mente, siempre en un 

estado de sonambulismo, de no creer estar viviendo en carne y hueso. 

Si no fuera por eso, por el tiempo, por el espejo que me recuerda que 

hay lugares en mi cuerpo que sienten, que, con una marca permanente 

siguen esperando algo. Olvidé esta mañana el lugar de mi bastón, lo 

había dejado cerca de la puerta y no estaba, pero lo encontré colgado 

en la pared, en un clavo que no recuerdo haber puesto. No es el frío de 

afuera, Irene, ese frio no entra por ningún lado, sin embargo, hay uno 

que sale de mí, que me recorre algunos huesos, que sabe ya el camino 

entre mis tristes cosas, las cosas que tengo adentro, que palpitan aún y 

se mueven, a pesar de que falten las ganas, a pesar de no encontrar 

manera para volar como sentía que lo hacía. Y caminé, siguiendo el 

paso de la costumbre, pisando cada línea en la banqueta porque la 

mala suerte ya había caído ante mí, y seguí, aun después de llegar a mi 

destino, sentí todavía que me faltaba mucha tierra que pisar. El mismo 

parque, el que cambia solo en las estaciones, ahí es donde dejo perder 

mi vista y me siento menos apretado. Dejé mi bastón, y aflojé el 

cuerpo, sentado en esa banca vi pasar los rayos de un sol magnífico, 
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cruzando entre las hojas altas de los árboles. Todas las mañanas lo 

mismo, muy temprano me estorba la cama, y me sacudo el sueño al 

levantarme, abro las ventanas para que mis ojos se enteren del día y 

después sigue la rutina, y llego hasta aquí, a esta parte de la vida, a 

este parque o espacio verde, con algunas bancas entre hojas caídas, 

donde un viejo como yo puede pasar un día entero sin mover nada el 

cuerpo. Todo iba como va todo siempre, una tras otra las personas 

pasan frente a mí, y yo intento adivinar su vida con su forma de andar, 

eso es imposible, algunos caminan lento, pero eso no quiere decir que 

no quieran ir rápido, algunos van con pasos que parecen algún tipo de 

baile y su cabeza se mueve y su cabello, tal vez esconden algo que 

nadie sabe, tal vez demuestran algo que no sienten, y caminan de 

algún modo distinto dependiendo del suelo en el que pisen. Entonces 

cerré los ojos un instante, y al abrirlos llegó la tarde, ya los colores los 

conozco, siguen moviendo mi corazón, una nostalgia llega siempre 

junto a ellos, anuncian también que pronto viene la noche, siempre la 

espero, por eso esa tarde, esperando el paso común de las cosas, me 

encontré con una noche muy oscura. Las estrellas me seguían de 

camino a casa, un viento rodaba por las calles, mecía los árboles, 

movía la tierra en el suelo. Un olor me detuvo en la puerta, suave, 

venía cargado el aire con ese olor antiguo, me encontré de pronto 

pensando, de qué rincón lejano ha venido hasta mí, y porqué me hacía 

erizar la piel y le daba apretones al corazón, a la garganta mía. Cerré 

los ojos, de nuevo, pero no sentí que el tiempo caminara, al contrario, 

todo se detuvo y el olor entró todo lo que pudo a mi nariz asustada, 
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abrí unos ojos ficticios. Irene, aquel día tus manos jugaron con el aire 

encerrado en tu cuarto, tenías puesto el vestido naranja, el más bonito 

para ti, y corrías con la sonrisa más hermosa y real que he conocido. 

Tuve la oportunidad de verte crecer, de verte cumplir cuatro años, a 

pesar de lo que dijeran los doctores, mis miedos se calmaban al verte, 

escuchando tu voz, esperando siempre ser digno de ser tu padre, tu 

madre y yo te pusimos en el centro de todo en el momento en que 

naciste, y ese día, nos enfrentamos a todo el miedo que existía. 

Naciste con síndrome de Down, tu corazón no estaba sano, por esa 

razón viajamos lejos, a un lugar desconocido para ti y para nosotros, 

en el camino apuntaste el cielo con tanta emoción y me llamabas, tal 

vez confundida, dormías en los brazos de tu madre, tal vez soñabas 

con pedazos de nubes blancas que nos levantaban del suelo, y yo 

miraba tu rostro, dulce y tierno, y sentía miedo. Cuando por fin 

llegamos estabas ya despierta, en el momento que tus pies se sintieron 

libres, te llevaron por ahí, pero estabas tan cansada, te tomé en mis 

brazos entonces. Miré aquellos edificios grandes y sentí que 

estábamos en otro mundo. Pasó un día, no estoy seguro, y te dejamos 

acostada en sábanas blancas y frías, en un hospital muy iluminado, 

con lágrimas en los ojos tu madre rezó mientras las llantas de la 

camilla rodaban alejándose de nosotros y en mi mente había un 

universo de amor esperando por ti. Ese corazón tuyo no era muy 

fuerte, porque nada podía aguantar el tamaño de tu amor, y latía ese 

amor tuyo por todos lados, yo esperaba escuchar ese latido siempre, 

oír el ritmo desde donde estabas, con esas manos extrañas abriendo tu 
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cuerpo, aguantando, en un lugar muy distante al patio de tu casa, esa 

casa que te esperaba. Las horas pasaron y yo temblaba, pero mantenía 

una firmeza inventada para servir de apoyo en ese momento decisivo. 

Tu madre se desvaneció ante mí, supimos que dejaste tu cuerpo, y no 

escuchaba nada, un zumbido en mis oídos, pero sacudí mi cabeza y la 

abracé fuerte, le dije tantas cosas para calmarla, pero era tanto el 

dolor, esa desesperación la hizo tirar por los aires su bolso, y en el 

piso los cristales se esparcieron, era tu perfume, suave, que llenó la 

sala con su olor, cada respiración agitada y tus ojos se aparecían ante 

mí. Extrañé en ese momento la vida de antes, antes de estar frente a 

ese doctor con la cara pasmada, frente a ese anuncio terrible de tu 

muerte. Después te vimos tan quieta, seguíamos pensando que estabas 

dormida, esperando el beso de tus padres para despertar. Y te acaricié 

la mejilla, mientras tu olor se seguía impregnando en mi nariz 

asustada, y con el dolor más profundo, con mis pies sintiendo frío, 

tuve que aceptar que ya no había latidos en tu pequeño corazón. El 

viento me trajo este recuerdo, que ha golpeado mi cabeza, pensé, 

seguía parado en la puerta sin mover un solo dedo. Han pasado 

treinta años, tu madre murió y me dejó muy solo, ahora ya de viejo, 

todo es soledad y todo hace que los recuerdos se aparezcan sin ningún 

aviso. Jure que te iba a cuidar, pero te he dejado ir tan pronto, sé que 

me esperas, Irene, al final del camino de donde viene ese olor que es 

tuyo. Yo estoy esperando el día que la muerte se acuerde de mí, para 

vivir todo lo que algún día vivimos, lejos de los dolores y el miedo, 

corriendo por los campos inmensos de dónde tú llegaste. 
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NOCHE SIN LUNA NI ESTRELLAS 

Eloísa Covarrubias González 

 

A Danitza se le hizo tarde cuando visitó a una amiga; apenas alcanzó 

la última vuelta del transporte público. Era una noche sin luna ni 

estrellas y las calles se iluminaban con la débil luz del alumbrado. El 

camión lucía aún más sombrío sin pasajeros. El silencio hacía 

estruendo junto al rodar de las llantas.  

 El viento entraba por los resquicios de las ventanillas. Al 

pasar por el panteón, el aullido de los perros se escuchó a lo lejos. 

Danitza dirigió su vista al retrovisor; se encontró con unas cuencas 

negras en el rostro del conductor y desvió la mirada. “Diosito, Diosito 

que solo se me haya figurado”, pensó. Faltaba poco para su destino, se 

bajaría antes de llegar, aprovecharía el abrir automático de la puerta 

trasera para salir rápidamente. “Espérame en cinco minutos en el 

semáforo cerca de la casa”, escribió apurada en un mensaje de texto 

para uno de sus hermanos. “¡Hecho, aquí te espero!”, le contestó. 

 Cuando el camión llegó al sitio previsto, Danitza atravesó su 

bolso por cuello y brazo, se dirigió a la salida y bajó de un solo salto. 

El transporte continuó su marcha. Danitza se recargó bajo el poste de 

luz de la esquina; su propia sombra alargada la atemorizó. 

 —¡No puede ser! —gritó de pronto y sintió que la sangre se le 

subía a la cabeza. 

 Su hermano, poniéndole una mano en el hombro, le habló sin 

percatarse de su espanto. 
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 —Están muy oscuras las calles, ¿verdad? —le dijo divertido. 

Danitza estaba al borde del colapso. 
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UN MOMENTO 

María Carolina Anaya Ramírez 

 

Con los ojos cerrados te veo… Recuerdo tu voz gritando mi 

nombre… Pero no puedo verte, te has ido… Mi imaginación se abre 

como una puerta y de pronto me la imagino en la edad media, 

viviendo entre bellos castillos de piedra, vestida de seda rodeada de 

flores coloridas…  Sigo con los ojos cerrados y la veo en una cabaña, 

esperándome en la puerta con su cabello negro más largo de lo usual, 

me mira con ternura y veo a dos niños correr por alrededor de la casa 

de madera, parecidos a mí y a ella … De pronto vuelvo a verla, con un 

cabello corto hasta sus mejillas con risos dorados, vestido bombacho 

color melón, dándome un beso con sus labios finos antes de partir en 

un autobús verde, rumbo a la guerra, como esos soltados, me imagino 

que soy perseguido y torturado… Pero saber que no la veré más, es 

una tortura peor… 

Ella vive y siente de verdad en mi imaginación, quizás el verla en 

mi cabeza como una princesa, como una madre o una viuda es la 

forma en la que me imagino que pudo ser nuestra vida si me hubiera 

aceptado, por amarla me estoy quedando loco, porque no dejo de 

imaginarme encontrándome contigo en otras vidas, con otros rostros, 

en momentos donde podemos estar juntos… Te veo de nuevo, en una 

habitación blanca, no hay nada que imaginar después de hoy, podría 

imaginar que somos dos dinosaurios viendo una estrella fugaz 

acercarse, pero no me satisface, me gustaría poder imaginar que te 
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encuentro en el 2022, en el 2025 o en el 2300 o a millones de años 

luz, como robots con alma y sentimientos que se encuentran en un 

sótano frio y solo… Pero me temo que ya no me alcanza la 

imaginación para soñar con cualquier futuro contigo, solo te veo en el 

pasado… No mato tu recuerdo por amor a ti, si no por amor por mí, 

porque me volveré loco si sigo viviendo entre las propias paredes de 

mi pensamiento… Eres un maldito virus, multiviral en mi sistema…  

En mi última fantasía, estamos en un barranco, nos miramos con 

adoración una vez más y te empujo al vacío del espacio, has muerto 

en mi mente y por fin abro mis ojos. 
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¡SOY LA MUERTE! 

Ricardo Campos Ruelas 

 

Hoy es 2 de noviembre, día de los muertos mayores en México, es 

cuando los difuntos regresan del más allá a saludar y convivir con 

familiares y amigos que los recuerdan con amor. Esta fecha es de 

llantos y moqueos interminables. 

 Soy la muerte, pero también me llaman la huesuda, la parca o 

calaca. Tengo otros nombres con los que me conocen. No me importa 

cómo me llamen. ¡Ustedes díganme como quieran! ¡Me da igual! 

 Hace algún tiempo atrás, me encomendaron llevarme el alma 

de un campesino de nombre Benjamín, pero este no quería ir al 

inframundo. Miles de escusas dio, pero como ya estaba escrito, ese día 

a él le toco. Pobre, mala suerte tenía. 

 Benjamín me recalcó en varias ocasiones que su cosecha de 

frijol seria extraordinaria gracias a que las lluvias fueron buenas y por 

consecuencia, la cosecha sería abundante. El frijol serviría para 

alimentar a su esposa y nietos todo el año. A mí en realidad no me 

importó saber los motivos por los que quería seguir vivo. Los 

mortales siempre dan las mismas razones. No puedo dejarlo vivos. Si 

son buenos o malos, no me importa. Si mi orden de trabajo dice que 

me los lleve, me los llevo. 

 Los mexicanos dicen que la muerte no les infunde miedo, 

pero en realidad le tienen pavor. Nadie, pero nadie quiere morir. 

Quieren ser eternos, pero solo Dios lo es. Los humanos son simples 
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mortales y eso lo saben bien, por eso me tienen mucho temor y quien 

no, si hasta yo misma tiemblo de mí. 

 Al no poder convencer a Benjamín por las buenas de que me 

acompañara al más allá, use mi fuerza. Lo tomé de una pata, se la jalé 

y retorcí. Alcanzó a dar un fuerte lamento de dolor, pero no me 

importó. El pobre Benjamín de todo se agarró y con todo me 

amenazó. Por último, quiso sobornarme. Me ofreció riqueza y mujeres 

para que tuviera placer con ellas, pero como soy puros huesos sin 

nada de carne, asexual diría yo, no tendría con qué ser feliz. Pero he 

de confesar que esta propuesta me encantó y emocionó, tanto que me 

hizo dudar. 

 El tal Benjamín por fin se dio por vencido. De todos se 

despidió, a unos de mano y otros de beso. Por último, pidió le trajeran 

un doce de TKT bien frío y unas botanas sabrosas para pasar el 

amargo trance de morir. Les sugirió que, para los futuros días de 

muertos, le llevaran lo mismo. A demás les prometió no regañarlos 

más.   

 Benjamín tras decir lo anterior, estiró la pata, amarró sus 

burros o colgó sus guaraches, como quieran ustedes decirlo. 
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EL PREMIO DE LUCIO 

Pedro Rivera Armendáriz 

 

Lucio terminó de grabar la conversación telefónica. “Ahora sí: te 

tengo, pendejo”, pensó. Estaba cansado de las llamadas de estafadores 

y extorsionadores y enfocó su talento informático en desarrollar un 

sofisticado sistema para descifrar esos “números desconocidos” que 

tanto le molestaban. Guardaba fecha, hora, registro y comparativo de 

voces y un radio bastante decente de la ubicación geográfica de las 

llamadas. Como lo sospechaba, la mayoría de ellas se originaban en el 

área de la penitenciaría. En una acción audaz, sobornó a un empleado 

de la compañía telefónica para que le informara dónde y cómo habían 

adquirido esas líneas y, para su suerte, una de ellas había sido pagada 

con una tarjeta bancaria. Utilizó la misma técnica con un empleado 

bancario, pero esta vez le costó un poco más de trabajo y dinero 

encontrar a su informante. “Vaya”, pensó, “realmente no hay nada que 

el dinero no pueda comprar”. 

 Investido de una confianza temeraria por su pequeña racha de 

triunfos, tomó la determinación de comunicarse a la supuesta línea de 

premios para reclamar el suyo. Tuvo un primer obstáculo con el 

“asesor” que atendió la llamada, pero Lucio actuaba como caballo con 

tapojos que solo sabe ir hacia el frente. En la esgrima argumentativa 

logró vencer al “asesor” y por fin pudo hablar con alguien importante: 

lo comunicaron con el “supervisor”, el licenciado Juan Carlos 

Martínez. Una sensación de frío lo recorrió desde la nuca hasta la raya 
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de las nalgas. En su mano temblorosa tenía la información 

proporcionada por el empleado bancario: Juan C. Martínez era el 

titular de la tarjeta. Apuró de un trago su vaso de whisky queriendo 

recuperar la serenidad y determinación. Cuando el supervisor atendió 

la llamada, Lucio dejó correr la grabación. Al finalizar, le dijo con el 

tono más firme y amenazante que pudo: 

 —¡Ya sé quién eres, cabrón! Vas a entregarme ese premio, que 

si no, tú mismo serás el premio para la policía. Te tengo bien 

identificado.  

 Tras varios rodeos, el Licenciado Martínez expresó con temor 

que podía entregar solamente el automóvil, ya que era de lo único que 

disponía. Pidió que por favor lo entendiera. 

 —En verdad he tratado de reformarme, pero no hay futuro 

para un ex convicto. Para mí no hay empleos, nadie me quiere cerca. 

Soy un paria, ¿me entiendes? ¿Financiamiento para emprender? 

Olvídalo, viejo, los bancos no tienen corazón. Es más fácil que le den 

un crédito a tu perro que a mí. Estoy condenado a la miseria. A la 

miseria o a la delincuencia, que es peor, una miseria del alma. Sé que 

hago mal, pero malo también es dejar morir de hambre a mi familia. 

Dios me mandó una señora hermosa y dos niños más hermosos aún. 

Yo cumplo como esposo y como padre. Y lo hago como mejor puedo. 

 A pesar de sus argucias, Martínez no logró descarrilar la 

encomienda de su interlocutor. El discurso lastimero del “supervisor” 

no conmovió a Lucio, que había logrado recomponerse de la 

impresión inicial. Acordaron por fin reunirse en el estacionamiento del 
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museo para hacer la entrega del vehículo. 

 A las seis de la tarde llegó el licenciado. Lucio esperaba 

sentado en una banca con un libro en sus manos, leyendo sin poner 

atención; su mente estaba realmente en otra parte. El licenciado se 

acercó con paso lento y desenfadado. 

 —¿Lucio? 

 —¿Martínez? 

 —Hago entrega, señor. Aquí tiene sus llaves. 

 —Qué gusto, licenciado. Cuídate para la próxima. 

 —Lo haré. Créeme que lo haré —dijo Martínez con una risa 

sardónica. 

 Lucio se montó en su nuevo sedán e inspiró largamente 

disfrutando del olor a carro nuevo. Se obsequió un aplauso y emitió 

un aullido triunfal. Arrancó el automóvil y enfiló por el boulevard en 

busca de una vía de alta velocidad para probar la potencia de su coche 

nuevo. 

 Avanzó unas pocas calles cuando un carro de policía lo 

detuvo. Lucio alcanzó su cartera para sacar la licencia de conducir y 

entregarla al oficial, que se comunicó en claves por la radio y después 

le informó que esperara mientras llegaba otra unidad. Unos minutos 

después se vio rodeado por policías judiciales. De un automóvil negro 

bajó Juan Carlos Martínez. La saliva abandonó la boca de Lucio y 

podía sentir su lengua como una lija. Unas repentinas ganas de 

evacuar golpearon sus intestinos y empezó a sentirse mareado. 

 — ¿Cómo ve, mi comandante? —dijo uno de los agentes 
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judiciales dirigiéndose a Martínez—. Recuperamos el auto de su 

sobrina. 

 El comandante se bajó un poco las gafas oscuras para 

observar bien a Lucio, que respiraba agitadamente dentro del 

automóvil. 

 —¡Llévense al hijo de la chingada! —espetó y soltó una risita 

burlona.   

 Trasladaron a Lucio a una celda fuertemente custodiado por 

agentes de la policía. 

 —¡Pa´que aprendas a respetar al licenciado! —dijo uno de 

ellos, que había participado en su captura. 

 Salió de esa celda solo para ser traslado al centro de 

readaptación social. El juicio duró seis meses y terminó en una 

sentencia de siete años de cárcel por el delito de robo calificado de 

vehículo automotor. 

 —Permítame comprobar los dígitos de su tarjeta —recita 

Lucio su guion desde una celda de 2x3.5m. Ahora es conocido por sus 

compañeros de prisión como el licenciado Ignacio Serrano. —Sí, 

señora, es un viaje todo incluido a Orlando que sortea cada mes 

nuestro banco para agradecer la lealtad de nuestros tarjetahabientes. 
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CONCIENCIA 

Luis Efrén Velderrain Celis 

 

En una madrugada de agosto, un hombre joven y sudoroso se 

encontraba en un cuarto blanco en el que una pintura de don Quijote 

colgaba sobre la pared, también un poco de polvo cubría un escritorio 

donde algunos libros mal acomodados eran parte de él.  

 El joven daba vueltas en su cama, el calor no le permitía 

dormir, con la imposibilidad del sueño los pensamientos se 

apoderaban de su mente, uno tras otro, generando emociones diversas 

y provocando que su conciencia tuviera una conversación con él. La 

Conciencia habló primero:  

 —¿Qué haces? —pregunta al joven con molestia —¿De 

nuevo te encuentras sin dormir?  

 —Tengo calor —respondió él—. Déjame en paz.  

 —Soy tu conciencia. —afirmaba ella—. No me puedes 

mentir.  

 El joven sabe que su conciencia tiene razón, él no puede 

mentirse a sí mismo. En aquel momento yacía en su cama, se giraba a 

un lado, después a otro, hasta que decide sentarse a la orilla de su 

colchón. Por la ventana miraba una estrella, y en aquel instante la 

Tristeza se hacía presente. Él rápidamente le hablaba a ella:  

 —¿Qué haces aquí? — pregunta el joven con resentimiento.   

 La Tristeza irónicamente sonriendo le respondió:   

 —¿De qué hablas? Yo nunca me fui.   
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 —Claro que sí te fuiste —dijo el joven—. Fui yo quien te 

apartó.   

 Esa noche el joven comenzaba a sudar más, a cada minuto una 

gota de sudor se sumaba a su transpiración, la agitación se hacía 

presente en su físico, era notorio como la situación pasaba de ser una 

noche tranquila a una más vil. La Conciencia seguía ahí observando, 

esperando, presionaba al joven por cada pensamiento que en esas 

milésimas de segundos cruzaban de lado a lado en su mente. Pero 

como si no fuera suficiente el Miedo aparecía y le comenzaba hablar:  

 —Mira, todo puede salirte mal —se encogía de hombros— 

¿Has pensado en renunciar?   

  —No me vengas con eso, estoy aquí, es verdad que tiemblo y 

no puedo respirar, pero no voy a huir —respondió el joven firme—. 

Yo te conozco, no eres extraño para mí, has vivido siempre cerca y sé 

qué me vas a decir.  

 El joven sentía repulsión, sus oídos seguían escuchando como 

la Tristeza y el Miedo lo mal aconsejaban, pero la conciencia no se 

iba, seguía ahí, firme observaba y decidió intervenir.  

 —Escucha —dice la Conciencia—. Finges desprecio ante la 

Tristeza y el Miedo que tanto tiempo te han acompañado, pero no vas 

a mentirme a mí, sigues siendo su aliado, escuchando sus absurdos 

comentarios que provocan en ti, preocupación y desesperanza, 

forzándote a renunciar a tus sueños.   

 —No es verdad —respondió él—, no me digas eso.   

 —Claro que te lo digo, soy tu conciencia, no lo olvides. —y 
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después la conciencia guarda silencio.   

 El dolor en la cabeza del joven se hace sentir, se para de su 

cama y camina alrededor de ese cuarto caluroso. Su cuerpo ya no 

tiembla, pero la Irá hace presencia y sin mencionar palabra alguna 

golpea al joven de la nada, él responde y se defiende hasta quedar 

exhausto.  

 La Conciencia espera unos segundos y después se acerca a él 

preguntando:   

 —¿Has aprendido algo? —pregunta con voz grave.   

 —Sí —dijo él—. Tienes razón, te he mentido, pero necesito tu 

ayuda.  

 —Yo voy ayudarte. —le responde al joven.   

 De pronto la Conciencia se acompaña de una luz brillante de 

nombre Alegría. El joven abre sus ojos sorprendidos ante la belleza de 

lo que estaba siendo testigo. Alegría sonreía y saludaba, la Tristeza y 

el Miedo miraban con recelo el acercamiento que el joven iniciaba 

con la Alegría, pero ella tenía una fuerza tan imponente que nadie 

impidió que extendiera su mano al joven. Después de un momento de 

silencio Alegría dijo algo:  

 —Duerme ya y por la mañana vamos a conversar —ella 

sonríe—. Vamos, aquí voy a esperar.  

 El joven siente la calma que en toda la noche había estado 

buscando, voltea a ver a la Conciencia y después de eso pasa a su 

cama, acomoda su almohada y sin más que decir cae rendido ante los 

ojos de la Alegría. 
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HACIA ATRÁS 

Manuel Parra Aguilar 

 

Encuentro particularmente agradables las plazas céntricas. Escuchar 

los pitidos de los coches, el gorjeo de una tórtola soldada a una rama o 

escuchar el cuach del excremento de las palomas al caer; me 

entusiasma. Son los sonidos. Esto le hubiese dicho a mi amigo 

Nicolás aquella tarde cuando crucé por la Plaza Mitre, antes de 

interrumpir su lectura de Se necesitan ojos, libro que había adquirido 

recientemente. Era verano. La lluvia de un día anterior refrescaba de 

cierta manera el clima. Yo era profesor de literatura en la biblioteca 

pública, por este motivo raras veces pude bajar a la plaza a escuchar 

las campanas, pero era frecuente ver a Nicolás sentado en aquella 

banca leyendo el mismo libro cuando yo pasaba rumbo a la pensión 

donde me hospedaba. “Qué tal, Nicolás.” No entraré en detalles para 

explicar que mi amigo era de barba amplia y roja como una manzana. 

Si alguna vez volteo de nuevo hacia atrás Nicolás seguirá leyendo 

algún libro, y las campanas de Nuestra Señora de Aránzazu, coches 

por Constitución y tórtolas sonarán todavía. 
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EL CUMPLEAÑOS DE AYTANA 

Yajaira Guadalupe Rojo Soto 

 

Un día martes, Aytana estaba encantada porque celebraba su 

cumpleaños. Papá le permitía invitar a sus primos, jugarían en el patio 

de su casa. Aytana estaba nerviosa y cuando llegaron sus primos ya 

tenía todo preparado.  Hubo globos, regalos, pizzas de pepperoni y 

queso, sus preferidas, y un montón de risas. Cuando llegaron al patio 

jugaron con una pelota nueva que le había regalado su abuelita. De 

pronto escuchan la voz de alguien: 

 —Shhhh... shh... niños. 

 —¿Quién es esa señora?  —preguntan los primos de Aytana. 

 —Es mi vecina Chavelita no teman —les responde Aytana. 

 —¿Aytana, es tu cumpleaños? Tengo una sorpresa para ti y tus 

primos, —dice Chavelita. 

 —¡Gracias, Chavelita, no tenías por qué preocuparte!, mis 

papás me han hecho pizzas y mi familia me ha traído regalos —dijo 

Aytana.  

 —Chavelita, iré a mi casa y en un momento regreso, quiero 

darte la sorpresa personalmente. 

 —Tengo curiosidad de saber cuál será tu sorpresa, Aytana —

comentó su primo Ayden. 

 Los niños se pusieron a imaginar cuál sería el regalo y dijeron 

un montón de cosas: un libro para colorear, una muñeca, cajas de 

colores para pintar, una bicicleta, un brincolín… 
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 ¿Cuál sería la misteriosa sorpresa que tenía preparada 

Chavelita? 

 De pronto sonó el timbre de la casa de Aytana, los niños 

corrieron hacía la puerta para abrir. Cuando abrieron la puerta, la 

señora estaba sonriendo y les dijo: 

 —¡Me permiten pasar!  

 Quedaron maravillados cuando entró a la casa con una caja 

llena de rebanadas de pastel de chocolate, panqués de diferentes 

sabores, que le gustaban Aytana… 

 —¡No sabía que cocinabas tan bien, Chavelita! Muchas 

Gracias —dijo Aytana entusiasmada. 

 — Me alegro de que les guste, ahora toma mi regalo, mi 

madre me regaló uno cuando cumplí los tres años y me vino muy bien 

el resto de mi vida —repuso Chavelita. 

 Aytana tomó rápidamente su regalo, parecía un libro. ¿Sería 

un libro mágico? Cuando lo abrió miró que era... ¡Un libro de 

aprendizajes! 

 — Aytana, es un libro muy especial. Quiero que a partir de 

ahora lo uses durante tu día —dijo Chavelita. 

 Los niños aplaudieron. Les gustó demasiado el regalo de 

Aytana, era algo diferente y bonito. Cogieron panqués de frutas, 

Aytana pensó para sí misma que era el cumpleaños más divertido de 

toda su vida. 
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EL GLOBO NEGRO 

Gloria Viviana Olivas Moroyoqui 

 

Hoy me encuentro afuera de una primaria junto a mis hermanos 

globos, para que podamos presenciar la alegría que traen al mundo 

todas estas inocentes criaturas llamadas niños; vemos risas y 

carcajadas a diestra y siniestra de las cuales esperamos ansiosos que 

alguna nos acoja.  

 Tan sólo llevo algunas horas desde que me sacaron de aquella 

estrecha bolsa en la que a mis hermanos y a mí nos aprisionaban, para 

que sólo un momento después nos dejaran mostrar nuestra hermosa 

figura ovoidal y nuestros resplandecientes colores, como mi profundo 

y misterioso color negro. Pero creo que lo más sorprendente es que... 

¡Ahora podemos flotar! 

 Veo que a mis hermanos se los llevan unos tras otros, parece 

ser que estos niños prefieren los colores más ligeros. Así que he 

decidido observar la fiesta en lo que mi niño alegre aparece. 

¡Veamos!, puedo observar a muchos adultos que van de un lado a otro 

con los niños, aunque hay algunos que solamente parlotean entre 

ellos, y creo que todos están jugando por lo menos con otra persona, 

aunque... ¡Esperen! Parece ser que allá en el fondo hay una niña. 

¿Sola? 

 Parece ser que es ligeramente diferente a los otros niños, 

alcanzo a observar que su cabello está algo revuelto, posee una bolsa 

de lado algo grande y lleva puesto un lindo vestido morado con 
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zapatos de charol, pero este se encuentra... ¿roto y sucio?, Mmm… me 

pregunto qué habrá hecho para dejarlo en tal estado. Veo que la niña 

se mueve de un lado a otro, parce que está buscando algo. ¡Oh no!, se 

está acercando a un lugar que muy feo, veo pura basura y moscas salir 

de él, si no me equivoco lo llaman basurero, pero... ¿Por qué se 

acercaría a algo como eso esta pequeña niña? 

 Ya han pasado bastantes minutos desde que ella se puso a 

buscar entre la basura y simplemente no puedo creer que nadie se ha 

dado cuenta. ¿Que acaso nadie la está cuidando? ¿Ninguno de esos 

llamados padres o maestros? El único que la ha visto hasta este 

momento... ¡Soy yo! Parece ser que ha encontrado lo que buscaba, ya 

que ha reflejado una cálida y hermosa sonrisa, espero con ansias a que 

saque sus pequeñas manos de la basura para poder ver esa cosa que 

tanto aprecia.  

 La niña está sacando algo medianamente grande lo cual 

parece ser un peluche con una extraña forma, Mmm... Creo que los 

llaman... ¿Dinosaurios? Wow... no parece estar solamente sucio, se ve 

que éste tiene bastante tiempo existiendo, por los notables parches que 

le han puesto. Pero... ¿Por qué será que la niña ha desvanecido su 

sonrisa y está viendo a todos lados tan sigilosamente? ¡Ahora está 

corriendo! Parce que se dirige a esos pequeños cuartos donde 

constantemente entran y salen personas, si no leo mal parece que 

dicen “Baños”. 

 La niña ha salido ¡por fin!, me comenzaba a preocupar ya 

llevaba un buen rato ahí adentro. ¡Oh qué dulce! Pero se va a 
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enfermar, ha intentado limpiarse y lavar a su amigo de peluche, y 

aunque lo ha conseguido lo suficiente, se mojó demasiado, esperemos 

que el día no sea demasiado frío para ella. ¿Corriendo de nuevo? 

Ahora... ¿A dónde vas tan feliz? Se ha acercado a ese grupo de 

mujeres, creo que son las maestras, le está jalando el traje a la 

pelirroja, ella debe ser su encargada. ¡Oh! Se ha percatado de su 

presencia, parece ser que le quiere mostrar su peluche. ¿Pero por qué 

le está gritando? No le ha dejado ni siquiera hablar y ahora la está 

jaloneando a un cuarto... ¡Oh! La ha dejado en el pasillo y ahora 

parece que la niña está decaída.  

 ¿Cómo es que tan sólo un momento antes podíamos ver que 

se dirigía tan feliz con esta persona, para que en un segundo esa 

felicidad desapareciera? ¡Ugh! Ahora ha vuelto la pelirroja, casi no 

pasó nada de tiempo, Mmm... ¿Qué será lo que vas a hacer con esas 

cosas que cargas? ¿La vas a secar?, Bueno, por lo menos harás algo 

bueno por ella. 

 ¡Vamos niña! Ya tienes un buen rato sentada en ese pasillo, 

realmente hoy es un día muy hermoso y en este lugar están de fiesta, 

como para que sigas solamente ahí sentada con tu peluche. ¡Wow! 

Parece que otros niños se están acercando, son un grupo de dos niñas 

y un niño, una tiene un pelo muy bonito y lacio casi hasta el suelo, 

mientras que la otra parece que lo tiene corto y recogido en dos 

coletas bajas, mientras que el niño tiene su pelo corto y peinado hacia 

arriba, parece que se ha puesto algo para sostenerlo.  

 ¡Qué bonito es ver a los niños convivir! Ellos no les prestan 
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mucha atención a las cosas, simplemente las disfrutan, sin 

mortificarse de lo que pasa a su alrededor, sin preocuparse por cosas 

complejas, y simplemente dan la sensación de querer ser ellos para 

siempre. Estos niños ya tienen un buen rato jugando, por lo que he 

notado se trata de buscarse después de que alguien se tapa los ojos 

durante un buen tiempo y va perdiendo a quien encuentra. Aunque me 

sigo preguntando ¿Por qué la niña habrá guardado a su amigo en su 

bolsa?, sin duda es algo interesante, pero mientras ella se esté 

divirtiendo, eso debería ser algo bueno.  

 Estos niños por fin se han cansado y sentado, se han puesto 

debajo de un árbol, que si todo el mundo lo viera desde donde yo lo 

veo obtendrían una hermosa imagen, ahora todos están sacando sus 

amiguitos de peluche, pero... ¿Por qué será que ella no lo hace? Ya 

hasta más niños se han unido a jugar. ¡Vamos niña, únete y comparte 

esa diversión! Creo que ella no quiere hacerlo, sólo se ha quedado 

observando... ¿Por qué será? Si cuando lo encontró ella se veía tan 

feliz. ¡Oh! Parece que no soy el único intrigado. El niño con peinado 

hacia arriba le está pidiendo que lo muestre, ya que éste es bastante 

notorio al ser un poco más grande que su bolsa. Veo que sí lo hará, 

creo que este niño la ha animado lo suficiente.  

 Una vez más puedo ver esa sonrisa en ella, ha sacado a su 

pequeño amigo tan emocionada, y su compañero quien la ha animado 

también se muestra muy feliz, parece que a él le ha gustado el peluche 

que ella posee. Aunque no creo que pase lo mismo con esas dos niñas, 

ellas han reaccionado diferente, parecen asqueadas, pero si es un lindo 
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peluche, pero bueno veamos como conviven, todos los niños están 

jugando entre ellos, pero parece que excluyen a la niña, bueno, a 

excepción del niño, ella está insistiendo, pero ellos se siguen alejando, 

ya lleva un buen rato que la niña está insistiendo, pero simplemente 

no lo consigue, ha llegado hasta el punto de perder nuevamente su 

sonrisa, y ahora parece que por fin se ha rendido.  

 No puedo creer que hemos vuelto al principio, la niña 

nuevamente está sola, y aunque ahora sí cuenta con su afelpado 

amigo, no está tan sucia y no está buscando algo tan 

desesperadamente, Ahora está columpiándose y parece que la fiesta 

está terminada, todos los niños están retirándose con sus padres, y me 

pregunto: ¿Quién vendrá por ella? ¿Cómo es que no la han estado 

cuidado? ¿Realmente ella tiene a alguien que la cuida? ¿Cómo es que 

las cosas pueden cambiar tanto cuando las vemos desde otro lugar? 

Ahora sé que no todos la pasan igual y si yo fuera quien tuviera que 

escoger al niño que acompañaré, realmente yo quisiera ser el globo de 

esa niña, para poder brindarle esa felicidad que yo quería que me 

dieran cuando llegue aquí. Y aunque ahora me dirijo al hogar de 

alguien más, sólo espero que los momentos de felicidad de esta niña 

aumente mucho más. 
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FRATRICIDIO 

Leticia Vela Palomera 

 

 Los gritos eran fuertes, desgargantes y la noche cubría el 

rostro del hombre que embestía el camino con las manos llenas de 

sangre. pareciera que la oscuridad era cómplice de aquel aberrante 

hecho, los pasos de Alnor eran cada vez más fuertes y precisos. 

 Había recorrido las orillas de la ciudad buscando escabullirse 

de algún ojo impertinente que después fuera hacer recuerdos de esa 

noche maquiavélica, Ese olor herroso impregnado en su frente, que 

sin darse cuenta manchó y penetraba su piel fría a causa de la nieve 

que había caído de hace días en la ciudad. 

 Por fin encontró un pedazo de tronco, se sentó; su mente 

comenzó a rodar como cinta de carrete de un antiguo proyector 

cinematográfico, las imágenes se repetían una y otra vez.  Veía en su 

mente el momento justo cuando introducía sigilosamente el cuchillo al 

tórax de su esposa, y cuando quiso reaccionar, el cuchillo había 

penetrado el vientre más de una docena de veces y ella yacía ya sin 

vida. 

 Esa tarde, antes de que ocurriera el atroz y sangriento 

asesinato, Alnor, un hombre de complexión robusta y piel blanca, 

recibió una llamada de su esposa Camila para preguntarle qué deseaba 

cenar por décimo aniversario de bodas; él como siempre pidió su 

comida favorita: cerdo con alcachofas y una guarnición de verduras. 

 —¡Te haré tu tarta favorita, corazón! 
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 —¡No cocines demasiado, Amor!, quizás hoy salga un 

poquito más tarde, llegó un embarque de tabaco de Perú y Ecuador y 

les pediré a los obreros quedarse un poco más.  

 —¡No hay problema, Alnor, sólo saldré a comprar lo 

necesario para no perder más tiempo y pronto estaré cocinando para 

nuestra gran noche! 

 Alnor y Camila tenían dos hijos varones, Ernesto de 7 años y 

Sebastián de 4, eran un par de niños educados e iban al colegio que se 

encontraba camino al trabajo de Alnor, por eso él siempre los llevaba 

y por las tardes Camila los recogía. Como era invierno, casi en 

vísperas de la navidad, los niños se habían ido un par de días a casa de 

los abuelos; Alnor comentó a Camila: 

 —¡Será un buen momento para tener una noche de novios! 

 Eran las casi nueve de la noche y Alnor trabajaba sin darse 

cuenta de la hora, él seguía ensimismado y abrumado por el embarque 

que llegó con un desperfecto y sin la calidad esperada. El día había 

sido catastrófico y el reloj imparable seguía su curso. 

 Al salir del trabajo Alnor prendía un cigarrillo tras otro, por la 

tensión y pérdida que había sufrido la empresa, los seguros no habían 

cubierto la eventualidad.  

 Pasaban de las cuatro de la madrugada y Alnor sabía que su 

esposa le tenía una sorpresa preparada para el festejo. Justo al 

introducir la llave en la puerta principal recordó la cena que con tanto 

esmero ella había planeado, él sólo caminó despacio y asegurándose 

de no hacer el más mínimo ruido para no perturbar el sueño de 
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Camila, según creía, y pensó entonces: “El día de hoy ya nada se 

puede hacer… ¿Mañana?... Mañana será otro día... ¡Hoy solamente 

quiero descansar y pensar en la pérdida millonaria a la cual debo de 

responder!" 

 Alnor había decidido dormir en la sala como en algunas otras 

ocasiones lo había hecho cuando tenía que quedarse en el trabajo por 

cuestiones diferentes a la de esta vez, pero el amor a su esposa, su 

compañera de vida y madre de sus hijos, le hizo abrir la puerta de la 

habitación para contemplarla dormida y nutrirse, quizá, de ese amor 

que ella siempre le dio. 

 Al abrir la puerta, Alnor horrorizado de la escena no podía 

creer lo que se mostraba ante sus ojos: la bondadosa y buena Camila 

se encontraba en brazos de Roberto, su  mejor amigo, aquél que desde 

la infancia le había acompañado en las más diversas aventuras y 

desventuras, casi como su hermano, como un tío para sus hijos, quien 

sin embargo, siempre estuvo enamorado de ella, ahora lo sabía, ahora 

le eran claras muchas cosas que había pasado por alto en el pasado, 

quizá porque no quería verlas o aceptarlas. Seguro habían estado 

desde hace tiempo juntos, usufructuaban sus ausencias, mientras él 

trabajaba y se dedicaba a cultivar su hogar. 

 Salió rápido de la habitación con una nausea en la garganta, 

mientras la pareja que mancillaba su lecho gritaba, explicando que 

aquello era un error, un mal entendido. Él, sin embargo, sin pensarlo 

tomó de la mesa de la cocina un cuchillo, acomodado en donde yacía 

abandonada la cena que no llegó a comer, por su retraso. 
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 Corrió a la recámara, y mientras Roberto se apresuraba a 

vestirse, al igual que ella, se abalanzó primero sobre su mujer en quien 

descargó su furia con una docena de cuchilladas, mientras ella 

suplicaba, y su hasta entonces amigo, corría para salvar su vida. 

 —¡Papá! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Papaaaaá, despierta! 

 —Me quedé dormido en el sillón anoche —dijo Alnor aun 

desconcertado por su súbito despertar. 

 — Papá, ¿por qué no llegaste a la cena, mi mami preparó tu 

comida favorita —reclamó su hijo mayor Ernesto 

 —Hijo, tuve cosas que resolver, pero bendito seas hijo mío, 

por regalarme este día —agradeció Alnor con el rostro de alivió de 

quien despierta de su peor pesadilla. 

 — Papi, papi, mi mami te dejó tu cena sobre la mesa —dijo 

juguetonamente Sebastián—, mi tío Roberto se quedó hasta tarde con 

ella esperándote, nosotros nos dormimos temprano; él siempre es muy 

bueno con nosotros y quiere mucho a mami. 
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LA NIÑA QUE MURIÓ VIEJA 

Paola Chávez Aguilar 

 

La pequeña de tan sólo seis años se pasaba las noches en vela. Las 

pesadas ojeras debido a las recurrentes pesadillas que la acechaban, se 

marcaban más y más con cada día que pasaba. Habían empezado 

hacía unos meses atrás, aunque el detonante era desconocido. 

Simplemente pasó, una noche todos los posibles buenos sueños que 

pudo haber tenido desaparecieron y le dieron paso a esas imágenes 

que sólo se reproducían en su cabeza y que la despertaban sin falta 

poco después del amanecer, en las escasas ocasiones que lograba 

mecerse en los brazos de Morfeo.  

 Sus progenitores se preguntaban qué habían hecho mal, qué es 

lo que le sucedía, pues estaba atormentada a tal punto que en la 

semana solamente lograba conciliar el sueño dos o tres veces como 

máximo. Comenzaron a cuestionarse incluso si es que alguien pudo 

haberla agredido de alguna forma, pero siempre que le preguntaban, la 

niña se negaba. Sólo conseguían arrancarle ciertas palabras cuando se 

encontraba en el post trance de lo que había sido un mal sueño, 

palabras susurradas e inconexas que al juntarse formaban frases con 

un poco más de sentido, como «todo se mueve» y «estoy atrapada». 

 No fue sino hasta que, en un caluroso diecinueve de 

septiembre, aproximadamente a las siete con quince minutos de la 

mañana el hogar entero quedó sumido en gritos que parecían querer 

darle un significado a todo aquello. De sus otrora tiernos ojos, esa 
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mañana brotaban unas lágrimas que parecían haberse guardado en el 

fondo de su ser por años, seguido de unos movimientos repetitivos de 

llevarse las manos a la cabeza, como si tuviera miedo que algo le 

cayera encima. 

 Los padres aterrorizados trataban en vano de consolarla, de 

hacerle ver que nada podía dañarla. Querían una respuesta, querían 

poder ayudar a su pequeña hija; lo que no sabían en ese entonces era 

que la respuesta los dejaría con un escalofrío que les recorrería el 

cuerpo entero y con más preguntas de las que podrían siquiera 

formular. 

 —Estás bien, bebé —le decía el asustado papá mientras 

intentaba acariciarle el cabello con la esperanza de que su respiración 

volviera a la normalidad.  

 La madre trataba de abrazarla mientras su corazón se 

estrujaba al ver a su nena meciéndose sobre sí misma y cuidándose de 

peligros que sólo ella podía ver y que al parecer estaban en el techo de 

la habitación.  

 —Estás bien, ¡dinos qué ocurre, por favor! —alcanzó a 

murmurar la apenada mujer. 

 La niña con los ojos a punto de salir de sus órbitas y la voz 

entrecortada respondió trastabillando en su habla: 

 —Ta...también pensé que estaba bien... Antes de morir 

aplastada por ese edificio en aquel terremoto. 
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LOS MONSTRUOS DE JULIÁN 

Julio Cesar García Urías 

 

Recostado sobre una vieja tarima de cuero crudo de vaca, de ésas que 

se usaban en otros tiempos, de las que hacían nuestros abuelos para 

utilizarlas de cama, ahí estaba recostado Julián mirando hacia el cielo, 

con sus piernas entrecruzadas, sus brazos por detrás del cuello y en su 

pecho una resortera. Miraba fijamente cómo los pájaros se posaban y 

trinaban en las ramas de aquel viejo mezquite. Había palomas alas 

blancas, chanates, pincitas (unas pequeñas aves de color amarillo tipo 

canarios), cardenales, calandrias y cenzontles; siempre se posaba un 

“tapa caminos”, un ave de la familia de los (caprimúlgidos) y era el 

indicador de que la noche estaba por llegar, pues son aves de hábitos 

nocturnos que duermen durante el día y salen en la oscuridad.  

 Era otoño y las aves empezaban su migración y el clima 

comenzaba a cambiar, a sentirse un poco de frío agradable. Ahí estaba 

Julián, un niño inquieto, escuchando la plática de los viejos, quienes 

reunidos tomaban café y algunos fumaban. Sus temas eran buenos, a 

pesar que muchos de ellos no habían asistido a la escuela, la charla se 

trataba de mitología griega, y otros temas, mencionaban a Edipo Rey, 

a Rocinante el caballo de Don Quijote de la Mancha, comentaban 

sobre la Vía Láctea y más.  

 Eso era agradable para Julián, pero al llegar el ocaso, un 

extraño frío recorría su cuerpo, al escuchar el chirriar de los cartepillas 

y tractores que se oían a lo lejos preparando la tierra para la siembra 
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de trigo. Ahí empezaban sus temores y en su mente aquellos vehículos 

se le figuraban un escuadrón de figuras de acero marchando hacía él, 

portando una especie de guadaña, semejante a figuras esqueléticas que 

al caminar emitían un sonido inconfundible que lo asustaba al 

acercarse cada vez más y más. Se arropaba de pies a cabeza para que 

esas criaturas extrañas no lo encontraran y poco a poco el día se iba 

yendo para que llegara la noche.  

 El ruido había desaparecido, pero en su mente los monstruos 

seguían ahí buscándolo. A Julián lo asustaban esos monstruos, pero al 

que más le temía era a uno en especial y se llamaba "El futuro". Para 

Julián ese era el más temido y no estaba equivocado. Con el correr de 

los años, ya siendo un adulto, recordaba ese tiempo donde lo 

asustaban unas simples maquinas, pero hoy estaba parado aquí en la 

realidad de sus sueños y de su pensamiento lidiando con los 

monstruos del presente que ya no eran "El futuro". Estaban ahí la 

inseguridad, la delincuencia, la falta de valores, la falta de empleo, la 

drogadicción, las epidemias, las guerras, la violencia, la economía y 

muchos otros monstruos más que le circundaban hoy en día. 

 A pesar de que en su cabeza lidiaba con esos monstruos, 

también tenía recuerdos bonitos de su infancia, por ejemplo, cuando 

su tía Malena lo tomaba de su mano y lo llevaba atrás de ese viejo 

mezquite a contemplar las estrellas y le indicaba donde se encontraba 

la Vía Láctea, las Cabrillas, el Lucero, el Véspero, la Guía, el 

Cinturón de Orión, Venus, Marte y unas muy especiales, la Osa Mayor 

(La Osa Mayor es la constelación más representativa del cielo boreal, 
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y la tercera en tamaño) y la Osa Menor, pero en su mente él miraba 

una osa madre y a su osezno. Así de ese tamaño era la imaginación de 

Julián, seguro en ese tiempo su mente estaba limpia y libre de 

preocupaciones.
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MIENTRAS LAS MOSCAS ZUMBAN 

Adolfo González Riande 

 

La tranquilidad del barrio Salsipuedes se ha convertido en un ir y 

venir de comentarios. La gente sólo habla del pleito de Ludi y el 

Migdonio. Unos dicen que han visto hombres subir varias cosas. 

Otros, juran que hasta la policía ha entrado a poner orden. No falta 

quien asegura que hasta balazos se escuchan. Efectivamente, la 

entrada del portón está custodiada por dos policías. Y sólo el José y la 

Rupertina en calidad de testigos, están dentro de la casa con unos 

leguleyos. 

 La Rupertina sale ocasionalmente, quesque a darle una vuelta 

a sus chilpayates y aprovecha para comentar a sus amigas lo que va 

sucediendo. Y así, se sabe que el Migdonio y la Ludi han emprendido 

una batalla legal de divorcio. A la vista de todos, desde el porche ya se 

ha iniciado la repartición. Sillones y macetones van hacia los 

vehículos.  

 En unas horas, los camiones se van llenando de aparatos, la 

lavadora, una bicicleta, ropa, cobijas, camas, retratos, muebles de 

cocina, lámparas, entre otros tantos cachivaches. Ya en el patio, la 

disputa avanza con paso decisivo. Gallinas, perros, una vaca y el 

burro. El gato se escapa velozmente. Las sombras aparecen. 

 Ambos llegan a la letrina. Se abalanzan con furia. Entran 

empujándose. En el reducido espacio se jalonean y maldicen. La 

madera empieza a crujir.  Finalmente, el peso de los esposos, hace que 
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la base del mueble se rompa.  

 Ambos tomados de la mano yacen ahí en el fondo de la 

letrina, en una especie de pantano de mierda que casi le llega al pecho. 

Una capa semejante a una nata hedionda, hace imposible casi la 

respiración, y los mantiene en largos silencios. Las horas pasan. 

Apenas una débil luz se escurre por una rendija e ilumina sus rostros. 

 De vez en cuando, intercambian palabras de rechazo y de 

recriminación. Y luego el silencio asociado con la hediondez vuelve a 

reinar. 

 Entre reclamos mutuos, el hedor sube de intensidad. Ambos 

semejan equilibristas, afianzados a las rocas, tratando de no hundirse 

más. El tiempo transcurre.  La madera cruje y rompe el silencio. Sus 

manos llenas de mierda, tierra y cal comienzan a separarse. Ambos 

cruzan miradas ante la luz feneciente. Todavía hay algún intercambio 

de maldiciones. Los cuerpos van hundiéndose más. El nivel del fango 

casi les llega a la barbilla. La quietud del sitio se rompe con 

improperios que parecen ahogarse en medio de la noche.  

 Los cuerpos finalmente se hunden. 

 La oscuridad y la hediondez reinan.  

 Mientras las moscas zumban una improvisada sonata a la 

inmundicia. 
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EL POETA POBRE DE CARL SPITZWEG BUSCA SU 

RELOJ  

Julia Melissa Rivas Hernández 

 

Debajo del paraguas me digo: ojalá hacer poesía fuera algo más 

sencillo, qué más quisiera yo que fuera cosa de tirar los dados o de 

levantarse entre cenizas y decir ¡he aquí que he resucitado! Pero si 

alguien pregunta o por si alguien está con el pendiente, hacer poesía 

entre la niebla que es la palabra dicha y aquella que aún está por ser 

tirada sobre una mesa como una ruidosa moneda de cambio, no es 

nada fácil.  

 El poeta dijo: ¡Pero si aquí lo que menos sobra es tiempo! Se 

vale reír y confesar que, de lo dicho, nada o quizá solo un poco es de 

fiar. 

 Así, fuera del paraguas tú señalaste: llegó el poema y con su 

ruido como de trombón quise despertarme. Pero sé que, el corazón 

tiene su tiempo para los desvelos.  
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EL MEZQUITE 

Selma Guerra Murillo 

 

A la orilla del estanque de aguas lodosas, bajo las ramas de un 

mezquite, se podía ver la imagen de dos muchachos sentados en 

cuclillas. Uno de ellos, el de sombrero vaquero y camisa, fumaba un 

cigarrillo con una mano, mientras que con la otra sacudía sus jeans 

empolvados.  Se acomodaba el sombrero sobre un corte de cabello 

pulcro y moderno. El más joven, de playera descolorida, tenía el 

rostro escondido en las manos que dejaban ver sus uñas negras. Su 

cuerpo se sacudía con gemidos intermitentes mientras secaba sus 

lágrimas con la manga. Su cabello sucio y desordenado se agitaba en 

cada sollozo. A un costado, yacía una pala. 

 La mirada del vaquero se posó en el reflejo amarillento de la 

luna. Era el punto del día en que el sol ya no se dejaba ver. Detrás de 

los árboles que bordeaban un cuerpo de aguas turbias, se veía la 

silueta de los cerros aledaños y el techo de una casa de rancho. El 

mugir lejano de vacas y el olor del agua podrida flotaban en el 

ambiente.  

 Parecía recordar las veces que había venido de paseo con su 

novia, cuando no hace mucho intercambiaban sonrisas cómplices y se 

revolcaban con gemidos de placer al cobijo del mezquite. Iban a pasar 

la vida juntos, tendrían muchos chamacos y él se encargaría del 

rancho de su padre. Pero hace unos días le comentó que se iba a 

estudiar a la ciudad, para ampliar sus horizontes más allá del Rancho 
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del Estanque. Frunció el ceño. 

 El zumbido de una llamada entrante quebró el momento. 

Ambos rostros se dirigieron a la bolsa de mujer que yacía cerca. Las 

miradas se entrecruzaron. El vaquero dejó de chupar humo, aventó la 

colilla al estanque y se incorporó con un bufido.  El muchacho quebró 

el silencio con un susurro, como si estuviera en un funeral. 

 —Ahora, ¿qué le voy a decir a mi amá, wey? —dijo entre 

hipos y sollozos. 

 —Que ibas a vender su iPhone para seguir comprando tus 

chingaderas. Que no te lo quiso dar y que le arrebataste su bolso. Que 

corrió detrás de ti y que le diste un golpe en la cabeza con esa pala. 

¡Eso le vas a decir, pendejo! 

 El muchacho lloró todavía con más fuerza.  

 —Pero yo no quería… —balbuceó el muchacho. 

 —¡Y ya deja de chillar! ¡Cómo me repugna verte! Ya tenemos 

el IPhone y vamos mitad y mitad.  

 El muchacho lo contempló un instante con el rostro 

descompuesto. En un movimiento rápido, se abalanzó contra él y le 

arrebató el celular.  Un grito de cólera brotó de su garganta mientras lo 

arrojaba con fuerza a las aguas del estanque. 

 El vaquero lo derribó al piso y le agarró el cuello montado 

sobre su tórax. Las costillas del muchacho se marcaron en la playera 

enlodada en un esfuerzo por respirar. Colorado de coraje, el vaquero 

apretó su tráquea con fuerza, hasta que se escuchó un crack. El 

muchacho dejó de moverse. Agitado, se puso de pie. Escupió a la cara, 
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lo arrastró al hoyo que habían cavado detrás del árbol y lo aventó 

sobre el cuerpo ensangrentado de una mujer de facciones juveniles 

que yacía en el fondo. 

 —Para que se acompañen. Al cabo que ninguno me hace falta. 

 Rellenó la fosa como pudo, arrojó la bolsa de mujer al 

estanque y se marchó por el sendero donde no hace mucho, había 

venido de paseo con su novia, cuando todavía cruzaban sonrisas 

cómplices y se revolcaban con gemidos de placer al cobijo del 

mezquite. 
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LAGO DEL CASPIO                                                                                                                     

René Meza 

 

No puedo dormir, esta noche escribo en mi diario el recorrido que yo 

y mi familia llevamos por el gran lago del Caspio, la búsqueda de 

alimento no ha sido favorable, las heladas tormentas no nos han 

permitido cazar, se nos están acabando las reservas y apenas vamos a 

la mitad de la montaña, hoy rezo para que en la mañana podamos 

encontrar algo. Cierro mi diario y duermo hasta el amanecer. 

 Acabada la noche el sol sale y con él una nueva oportunidad 

de sobrevivir o al menos tratar, no debería traer a mi familia conmigo, 

pero necesito darles una mejor oportunidad de vida, sé que yo no he 

llegado a ser un buen marido o padre, pero sigo tratando de darles lo 

mejor. 

 Tomé camino con mi rifle por todo el bosque buscando 

comida, llegué a escuchar pisadas cerca, ya las había escuchado antes 

deben ser unos ciervos paseando pienso. Miro a mi alrededor y a lo 

lejos miro unas astas moviéndose lentamente entre los arbustos, tomo 

mi rifle y me postro sobre el suelo, coloqué un poco de nieve en mi 

boca, masticándola para ocultar el vapor de mi aliento, apunto a su 

cabeza, pongo mi dedo sobre el gatillo, respiro hondo, me decido a 

disparar y paro al ver que una flecha vuela y perfora el cuello del 

ciervo, una figura cae de los árboles, se para a un lado del ciervo, 

toma la flecha incrustada y grita: Mira papá, viste mi puntería. 

 Sonrió y le grité: Para la otra avísame antes de hacer una 
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locura como esa, pude haberte disparado. 

 Reímos un momento y tomamos el ciervo para dirigimos al 

campamento, a lo lejos resuenan aullidos, apretamos el paso para 

llegar rápido al campamento, al estar cerca y subir la colina miramos 

seis lobos rodeando el campamento, mi esposa y mis dos hijos 

pequeños se encuentran resguardados en la carroza, yo trato de 

distraer a los lobos lanzando piedras pero no funcionan, lanzo el 

ciervo a la carroza y entre mi hijo y yo gritamos a los lobos para 

alejarlos de la carroza, los lobos furiosos nos persiguen, corremos sin 

parar huyendo de ellos y alcanzamos a saltar a unas rocas gigantes. 

 Él alcanzó a llegar, pero yo resbalé y caí, mi rifle se perdió 

entre la nieve y no logré encontrarlo, cojeando tratando de acercarme 

a un lugar seguro pero los lobos lograron alcanzarme, mi hijo empezó 

a atacarlos con su arco y logró matar a tres de ellos, los tres restantes 

empezaron a morder mi fría piel, la nieve blanca se tornó carmín, mi 

hijo corrió a tratar de salvarme pero no logró mucho pues se tropezó 

con algo, volteó al piso y ve mi rifle entre la nieve, lo tomó y empezó 

a dispararles, falló el primer disparo pero logró ahuyentarlos, yo 

quedé débil por la pérdida de sangre, él se acercó a mí, llorando me 

pidió que no me rinda que lograré salir de esta, le tomé la mano y le 

dije que sé que tengo que irme, debe ser fuerte en estos momentos, sé 

que no debí obligarlo a seguirme en la caza, pero ya era grande y tenía 

que aprender a cómo cuidar de los suyos. Con el último aliento que 

me quedaba, suelto mi cuerpo y poco a poco empiezo a dormir en la 

fría nieve. Él con lágrimas en sus mejillas, tomó mi rifle y colocó 
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flores en mi cuerpo inerte, silbando mi canción favorita, se alejó, 

buscando lo que nunca pude darles: felicidad. 
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EN UN SUSURRO 

Guadalupe S. Minjares 

 

Se escucha susurrar a las chicharras, la puerta se abre de golpe y un 

grito agónico inunda el cuarto. Alguien camina lento, dice unas 

palabras indescifrables. Se enciende la luz, me toman unas manos 

húmedas, me acarician lentamente y en un susurro una voz me dice: 

Alexa, ¿cómo puedo enterrar un cuerpo? 
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MI PROPIO SOL 

Geraldine Contreras 

 

Amaneció de nuevo. Pongo mis pies sobre el piso frío e irregular, 

camino hacia la ventana, apenas toco con mis dedos la suave cortina 

de mi habitación y tras de mí, una voz rasposa y grave ordena que me 

detenga. Giro para ver a mi padre, quien escucha la radio desde su 

mecedora de cuero. Dejo caer mi cuerpo sobre la cama y miro el 

techo. 

 —Déjalo, flaco, aún no hay tanta luz afuera como para que se 

haga daño.  

 La voz piadosa de mi madre con los años ha comenzado a 

sonar distinta, a sonar a lástima. 

 Padezco una enfermedad que me es ajena, le temo a un 

padecimiento que nunca he sentido y desde niño he colocado la 

precaución como bandera. La salud es primero, luego, no lo sé, parece 

que nada queda si eso falta, o será que de tanto cuidarla me he 

quedado sin nada más. Cuando era niño mi madre me dijo que, si el 

sol me toca, mi piel explotaría, que debo buscar puntos tenues para 

vivir muchos años. Así que he sido criado entre ropas holgadas, 

píldoras y oscuridad, a la vigilia de unos padres que me han ofrecido 

un amor militar, forjado a las instrucciones que les dicta su miedo a 

perderme, que me aman mucho más de lo que se puede amar a alguien 

que carga una bomba de tiempo en el cuerpo.  

 Giro mi rostro y veo a mi padre levantarse con esfuerzo de la 
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mecedora, toma su guitarra, la cajetilla de cigarros y camina despacio 

hacia el patio. Se para en la cornisa de la puerta y exhala un par de 

veces mientras comienza a afinar las cuerdas. Pienso cuántas veces al 

día lamentará esta historia, me pesa la culpa de haberles arruinado la 

vida con la promesa de muerte que el sol me hizo cuando nací. Pienso 

en las pocas oportunidades que hemos tenido para ser felices y solo se 

me ocurren las clases de guitarra que mi padre me ha dado desde los 

ocho años. Cargar una condena en la piel no duele tanto como 

arrastrar a tu familia hacia tu condena.  

 Han dado las tres de la tarde, mis padres descansan en su 

habitación y yo doblo con cuidado la hoja de papel, me aseguro que 

en la parte de arriba se lea bien lo que escribí: a mis padres. La coloco 

sobre la mecedora de cuero y recorro la oscuridad de mi casa, tomo la 

guitarra con sigilo y camino hacia la puerta del patio. Me detengo 

antes de abrirla, volteo hacia atrás para asegurarme que la carta esté 

en su sitio, que siga perfectamente doblada. Me toma unos segundos 

considerar lo que sucede, pero siento que es tiempo, así que empujo 

con fuerza la puerta del patio.  

 Estoy ahí, por primera vez la luz del día, el sol. Comienzo a 

trepar la barda con prisa hasta que logro alcanzar el final, me paro 

sobre el muro y me acomodo la guitarra. Así que así se siente la vida, 

todo parece perfecto, el aire, el calor, el sonido que hace el árbol con 

el viento. Un olor sanguinolento y un calor húmedo comienzan a 

recorrerme bajo la ropa, parece ser mi realidad haciendo ruido, así que 

comienzo a tocar aquella canción que no puedo sacarme de la cabeza, 
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los acordes hacen juego con las aves que pasan y con el crujir de mis 

dedos sobre las cuerdas. 

 —Ya dime si quieres estar conmigo o si mejor me voy. 

 Comienzo a cantar cuando escucho que mi madre me busca 

desde adentro de la casa. Sigo cantando y mi piel empieza a 

enrojecerse en distintos tonos, el roce de mis brazos me lastima, el 

aire fresco comienza a quemarme. Mi madre abre la puerta del patio 

horrorizada, creo que grita. Creo, porque mis oídos se han 

ensordecido y solo alcanzo a escuchar mi guitarra y mi voz como un 

eco lejano. Cierro mis ojos y comienzo a sentir mi piel cayendo a 

pedazos, la sangre me recorre el cuello, la espalda. La piel de mi 

rostro cuelga y siento como mi boca se cae hasta mi cuello. Las uñas 

de mi madre me rozan los zapatos en un intento desesperado por 

bajarme, supongo que así se sienten los artistas de los grandes 

escenarios cuando las manos de quienes los admiran tocan sus pies. Sé 

que hoy no lo entiende, pero este canto es para ella, para ella y mi 

padre, por haber sido toda mi vida mi propio sol, ese par de soles 

incandescentes que lograron darme vida. Si voy a morir que sea así, 

siendo libre, dejándolos aun jóvenes y fuertes, capaces de reponerse a 

mi pérdida. Mis piernas tiemblan y comienzo a balancearme sobre lo 

que me queda de cuerpo, me he quedado sin fuerzas.  

 Ahora todo es oscuridad, oscuridad y libertad. 
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TE TRAJE UNA FLOR 

Vianney Ruiz 

 

ÉL 

 

Me alegra tanto que hayas entrado en razón, hasta me trajiste una flor. 

No era necesario que gastaras en tonterías, pero lo bueno es que 

viniste. Nunca habíamos estado separados tanto tiempo, si te soy 

sincero, siento que se me retuercen las tripas si pienso siquiera en que 

otro te mira. Si fuera por mí estuviera todo el día pegado a tu piel, 

como tu sombra y te cuidaría de todo aquel que se atreva tan sólo a 

pensar en ti; pero la bruja de tu madre tenía que separarnos. Disculpa 

que le diga así, porque eso es lo que es. ¿Cómo quiere que le digan si 

se la pasa todo el día con sus hierbas y sus santos? Para colmo, 

siempre está metiéndose en lo que no le importa. 

 Por su culpa, ya no puedo ni siquiera entrar a nuestra casa, ni 

ver a mis hijos. Con Manuelito ha sido imposible, no quiere cruzar 

palabra conmigo. A ese niño le falta disciplina y ahora que no estoy 

con ustedes para ponerlo en su lugar se le han subido los humos. 

Susanita es aparte. Ya debes saber que la fui a ver al jardín de niños. 

Solo quería platicar con ella, pero llegó la maestra como fiera y la 

metió al salón. Así, sin darme explicaciones. A pesar de que le dije 

que yo era su papá, no me hizo caso la vieja desgraciada. Seguro que 

tu mamá la envenenó en mi contra. Pero ya es hora de que esta 

estupidez se acabe, ya te habrás dado cuenta de que no puedes vivir 
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sin mí. Te hago falta. Es que mi vida, ¡eres tan hermosa como 

pendeja! ¡No sabes hacer nada sola!, pero está bien, porque estoy aquí 

para ti.   

 Qué bueno que al fin recapacitaste y viniste a buscarme. Esa 

brujería que te hizo tu madre ya se ha de haber volado. Hoy vuelvo a 

casa contigo, mi amor. Olvidemos todo lo que pasó. Además, si te soy 

sincero, ya me estaba cansando de vivir en el panteón. 

 

ELLA 

 

Te traje una flor. Te preguntarás por qué después de tanto tiempo. A 

los muertos hay que dejarlos descansar, como dice mi mamá. Me 

imagino que, al irte así, tan de repente, pues has de tener muchos 

asuntos pendientes; pero entiende que no es sano. Tuvimos que echar 

agua bendita en la casa para que pudieras descansar en paz, aun así, 

encontraste la forma de pegarte a mí. Olía tu perfume a donde iba, 

cedro y albahaca. No me dejabas en paz ni en sueños. Tuve que dejar 

que mi mamá me hiciera una limpia con sus yerbas, y tú bien sabes 

que a mí no me gustan esas cosas. Es más, yo antes ni creía. Pero 

cuando ya no pudiste conmigo, te fuiste encima de los niños. 

Manuelito me dijo que te miró mientras dormía. ¡Qué sustote le 

pegaste! Si vivo temblaba de miedo cada que llegabas, ahora 

imagínate. Susanita también dijo que habló contigo, yo pensé que se 

lo había imaginado; pero ¿cómo iba a saber las cosas que le dijiste? 

De veras que ni después de muerto dejas de hacer daño. Pudiste 
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haberme dejado ir cuando me cansé de tus insultos, de tu mal genio y 

sobre todo de tus golpizas. Yo soportaba todo, por amor, por miedo, 

por pendeja. Hasta que se te metió en la cabeza que tenías que 

disciplinar a Manuelito, que porque era un malcriado.  Entonces supe 

que debíamos huir. ¿Por qué no nos dejaste? Tuviste que sacarnos a 

rastras de la casa de mi mamá y como tu compadre es el presidente 

municipal, se rieron de ella cuando fue a denunciarte a la 

comandancia. “Deje de meterse en lo que no le importa y váyase a su 

casa”. Eso le dijeron los policías desgraciados. Luego, tenías que 

amenazarme con quitarme a los niños. Con tus influencias, no dudo 

que lo hubieras logrado. No me dejabas ir sola ni a la esquina, cada 

que salías cerrabas por fuera y te llevabas la llave. Ya a ese punto, los 

dos sabíamos que no me ibas a dejar ir nunca. Aun así, tuviste que 

decirlo. Mientras lavaba los trastes, te paraste detrás de mí y me 

tomaste por las muñecas con tanta fuerza que me dejaste moretones. 

Todavía se me erizan los vellos de la nuca cuando recuerdo cómo me 

respirabas al oído; apreté la esponja, para aguantar el dolor y un vilo 

de agua jabonosa cayó a través de mi brazo, cuando dijiste al fin: “No 

soportaría un mundo en que no fueras mía, primero te mato”. Y pues 

nada, ¿qué querías que hiciera? Te gané la jugada. Por la ventana, le 

pedí a mi mamá una de sus yerbitas, de esas que guarda aparte, y te 

las eché en el guisado. No te vayas a enojar conmigo, bien que lo 

saboreaste. Anda, ya vete a descansar en paz. Al cielo, al infierno, no 

me importa. Que aquí en la tierra ya no hay nada para ti.  
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FINALES FELICES 

Laura Bejarano 

 

Ese día me despertaría con Walking on sunshine sonando en mi 

teléfono. Daría un salto para salir de la cama y saludaría a toda mi 

familia, que habría llegado a mi casa para celebrar conmigo el día más 

feliz de mi vida.  

 Me maquillaría y peinaría al lado de mi mejor amiga, que 

además sería mi dama de honor.  

 Llegaría al altar del brazo de mi padre, luciendo el vestido 

más grande, blanco y brillante que todos habrían visto. Ahí estaría 

esperándome el hombre más apuesto y dulce del mundo, 

sonriéndome, emocionado de casarse conmigo. El sacerdote diría 

algunas palabras y al final de la ceremonia, sellaríamos nuestro amor 

con un largo y romántico beso.  

 Luego bailaríamos sin parar junto a nuestros familiares y 

amigos más queridos, quienes estarían dichosos de celebrar nuestro 

amor, que estaba escrito sería eterno.  

 Yo me sentiría la mujer más feliz del universo y él el hombre 

más afortunado.  

 Después de la fiesta y de haber lanzado el ramo a las guapas y 

entusiasmadas solteras que querrían la misma suerte que yo, 

correríamos a nuestra luna de miel. A nuestra prometedora vida juntos.  

 Bailaría, besaría, amaría, viviría… 

 Ojalá hubiera vivido todo eso, pero mi mejor amiga y quien 
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era mi prometido llevan casi 20 años de casados y yo, bueno, yo llevo 

21 sumergida en el lago. 
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LA MALETA 

José María Ruiz Cuevas 

 

Bajó del avión con la tranquilidad cosmopolita que le habían dado sus 

muchos viajes en sus apenas veinticuatro años de edad. Tenía poco de 

haber concluido la universidad y ya trabajaba para una multinacional 

como ingeniero en informática. 

 Julián siempre se había sentido privilegiado. Nacido en cuna 

de oro, sus estudios los realizó en los institutos privados de mayor 

prestigio del país.  En su fuero interior estaba convencido de que su 

destino era realizar cosas diferentes: Algo que transformara a la 

sociedad, o al menos algo que lo sorprendiera a sí mismo. A pesar de 

moverse en el ámbito en donde la tecnología de punta era lo ordinario, 

el joven experimentaba, con cierta frecuencia, estados de fangoso 

aburrimiento que lo mantenían en un sopor que le molestaba padecer. 

 Sí, el que siempre había sobresalido entre los estudiantes. Sí, 

al que le pusieron alfombra roja para llegar a ese corporativo. Sí, el 

atractivo joven que había sido asediado —y no pocas veces 

codiciado— por las chicas más bellas de la universidad. Sí, ese era el 

muchacho que ahora se encontraba en el aeropuerto de la Ciudad de 

México esperando su equipaje en una de las tantas bandas que se 

movían como oscuras serpientes. 

 Llevaba diez minutos de espera cuando alcanzó a ver su 

maleta. Era de color gris y de aspecto impecable. De buena calidad, 

alcanzó a pensar Julián en el momento en que la sujetaba y la sacaba 
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del río de equipajes que no cesaba en su transitar. 

 Llegó a su departamento en Polanco y se sintió más seguro. 

En el trayecto había pensado en su próximo proyecto de informática 

que ofrecería a la empresa. Debería ser algo original, se decía con 

insistencia y su ánimo se exaltaba. Sin embargo, su mirada se apagaba 

cuando le llegaban oleadas de inquietud y melancolía. Sentía que algo 

faltaba en su vida, pero no lograba precisarlo.  

 Puso la maleta sobre la cama y la abrió para colocar su ropa 

en el armario. Le gustaba el orden y no dejaría pasar una oportunidad 

como esta. Era muy metódico en sus rutinas: sus camisas, pantalones, 

calcetines, calzoncillos y demás prendas las debería —su tirano 

interior así se lo ordenaba— colocar en sus correspondientes lugares. 

 Al momento de correr el zípper, supo de inmediato que 

aquella maleta no era la suya. Lo primero que vio fueron unas 

relucientes esposas que estaban sobre lo que parecía un chaleco negro 

de piel. Una curiosidad lo inundó y empezó a sacar, y a observar con 

detenimiento, el contenido de la valija equivocada. 

 Después de sacar las esposas y sopesarlas con ambas manos, 

las dejó lentamente sobre la cama. Siguió hurgando y se topó con un 

antifaz metálico, ropa interior femenina y una especie de fuete 

acondicionado con correas y pequeñas esferas de metal en un 

extremo. Todo un equipo completo para experiencias sadomasoquistas 

se encontraba muy bien acomodado en el interior de la maleta.  

 Cogió la fusta y, casi por instinto —pensaría él más tarde—, 

se dio un fuetazo en el muslo de su pierna derecha. Al instante se le 
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erizaron los vellos de la nuca y una erección lo sorprendió al surgir 

junto al dolor causado por el golpe. Una revelación se le clavó en el 

pecho como preludio de inefables placeres por llegar. 

 ¿Adiós al aburrimiento? Tendría que investigar la respuesta a 

su pregunta. Julián encontró un número telefónico en uno de los 

pliegues y de inmediato llamó. Al advertir que alguien le contestaba, 

sólo acertó a decir con una voz llena de premura: Hola, tengo tu 

maleta… y requiero de tus servicios.  
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CRECIENTE 

Mónica N. Ramírez A. 

 

En el pueblo, las cosas cada año iban de mal en peor. Ya habían 

anunciado que de seguir así el temporal de lluvia abrirían la 

compuerta de la presa de Santa Rosa. 

 Recuerdo que era un lunes cuando comenzó a llover como 

nunca. A mí me dio tristeza; sabía lo que vendría después. El aguacero 

llegó de repente, sin darnos tiempo de recoger casi nada. Nuestra casa 

era pequeña, constaba de dos habitaciones. Hasta entonces había 

resistido muy bien las calamidades a las que se enfrentaba año tras 

año.  

 La vista se podía perder en la inmensidad de aquellas grandes 

olas de color chocolate oscuro, aguas furiosas que iban tomando la 

forma de las calles y devoraban todo a su paso. Muebles, colchones, 

cilindros de gas, zapatitos flotaban como pequeñas embarcaciones que 

bailaban según el capricho de quien llevaba el control. 

 El río comenzó a crecer desde hacía una semana. Conforme 

pasaban los días, la tragedia se iba cerniendo hasta que reventó, y al 

desbordarse lo hizo con un estruendo tan fuerte como el que nos 

anunció la creciente. El pequeño malecón no resistió la furia del agua.  

 Esa mañana los rayos quemaban. Era un 28 de noviembre 

para ser exactos, y solamente el crujir del agua anunció lo incierto que 

sería ese día. Llegó de golpe, furioso, destruyendo todo a su paso, 

hasta dejar hundido a aquel pueblo. Subimos a los techos para 
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resguardarnos. Sentíamos cómo las heladas gotas nos caían del cielo. 

No paraba de llover. Nos esperaban largas y lentas horas ahí. La 

mayoría de las casas eran de un solo piso. Los más afortunados, 

quienes poseían casas de dos pisos, subieron a resguardar sus 

pertenencias, sus objetos más preciados y, claro, ellos mismos podían 

estar a salvo de las inclemencias del tiempo. Los menos afortunados 

se refugiaron arriba de los techos, con las pocas cosas que pudieron 

rescatar antes de que el agua subiera metro y medio. El pueblo se 

convirtió en una pequeña Venecia. Poco podía salvarse y mucho se iba 

a echar a perder.        

 Los hombres se organizaron para poner muros de ladrillos, 

aunque al final serían vencidos por la fuerza del río. Amarraron sogas 

en los postes de luz de cada esquina para que las personas que 

tuvieran la desgracia de caer al agua se pudieran aferrar y sostenerse a 

ellas.  

 — Hombre al agua —gritó mi papá.   

 Se trataba del repartidor de refrescos, una persona de estatura 

pequeña, como la de un niño de siete años. Todos vimos con asombro 

cómo cayó al agua y la furia del torrencial que lo arrastró. Se hundía y 

salía a flote. Era una lucha por la vida. Él trataba de tomar aire, 

mientras el agua reclamaba una presa más entre todos los objetos que 

iba arrastrando. 

 —Agárrate de la soga —le gritaban las voces a todo pulmón, 

mientras el hombrecito se fue perdiendo ante la mirada de todos; y fue 

así como me enfrenté con la muerte. En el pueblo jamás se volvió a 
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ver ese pequeño hombre.  

 ¡Qué dilema para tan corta edad! Los muertos pesan, los días 

pesan, las noches pesan. Y hay noches que pesan más, donde las horas 

pasan lentas, y nos devoran como si fuesen un río oscuro, furioso, 

capaz de llevarse absolutamente todo: la calma, el sosiego y dejar por 

muchos años esa sensación de zozobra.  

 —¿Para qué necesitamos los recuerdos? —le pregunté a mi 

madre. 

 —Se necesitan para poder vivir, para aferrarnos a la vida y 

librar las batallas diarias. Algún día buscarás entre tus recuerdos con 

la ilusión de recuperarlos, y entonces verás en estas paredes y en estas 

calles empedradas, como si estas tuvieran memoria, y de pronto todas 

las vivencias te llegarán de golpe —me contestó mi madre. 

 Han pasado cuarenta y tres años y aún ese recuerdo cala hasta 

la fibra más íntima de mi ser. Hay días y noches que pertenecen a la 

incertidumbre, al llanto, al dolor y a la tristeza... 
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LA NANA 

Beda L. Domínguez 

 

Siempre me han dado miedo los gatos*. Pero no “La Nana”. 

 Yo sé que “La Nana” está ahí, me vigila fijamente y de vez en 

cuando mueve lento su cabeza, así plática conmigo. ¿Qué quieres 

nana? le digo. Y ella fija la mirada sobre el tazón y ya sé que quiere 

leche, o mira nostálgica hacia el jardín y entonces la saco a pasear o la 

subo a un árbol para que juegue. 

 Me sigue a donde quiera que ando y sin hacer ruido siquiera 

se posa en el sofá, en el tapete o sobra mi cama. 

 A veces si pienso más en que solo es una gata y me da un 

poco de miedo y la corro… ¡Úchala, úchala! 

 Pero ella no se va. Si acaso solo se baja parsimoniosamente de 

donde está encaramada y vuelve a adoptar su actitud indolente 

mientras finge que se duerme. 

 Mamá me regaño porque le puse “La Nana” por nombre. 

 La Nana era mi Abuela, me quería mucho y casi era a la única 

a la que le hacía caso. Me llevaba a bañar al rio y era mi cómplice 

cuando quería ir a la huerta y hasta me echaba “aguas” mientras me 

subía a cortar los mangos verdes que luego nos comíamos con salsa 

huichol y salecita. 

 Un día, a la Abue-nana se la llevaron al hospital y ya nunca la 

vi. Bueno, sí, a los días apareció y desde entonces siempre está 

conmigo. 
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 Yo antes les tenía miedo a los gatos. Me han dicho que son 

como la gente. Que por eso los elijen de mascotas las mujeres 

mayores, o las que están solas o nunca se casaron. Porque son 

cariñosos, leales y menos latosos que un marido. Pero que dentro de 

ellos siempre se refugia el alma de un humano. 

 También me han dicho que hay gatos buenos y malos y que 

los malos no esperan a que te mueras para recibir tu alma, no, ellos te 

la quitan mientras duermes. 

 Por eso aquella noche, cuando cumplí los 8 años y desperté 

con “El Sonrisas” respirando sobre mi cara, me asusté mucho. 

 “El Sonrisas” es un gato pardo, feo y muy grande, con facha 

de delincuente. Era muy peleonero y en su cuerpo tenía huellas de 

peleas salvajes con otros gatos del barrio. Le faltaba pelaje en varias 

partes y tenía un ojo medio cerrado de algún zarpazo recibido. 

 Ya eran varias veces que sorprendía al Sonrisas espiándome 

desde el callejón de atrás de la cocina. 

 Le dije a Mamá que tenía miedo, se lo dije. Esa vez, ella sólo 

sonrió y sacó al gatote de la casa. Le acondicionó la gaveta de un 

mueble viejo que teníamos en el callejón para que durmiera y allá 

mismo le daba de comer. 

 Pero aquella noche me despertó un ruido muy fuerte. “El 

Sonrisas” se había metido por la ventana y estaba dormido a mis pies. 

¡Sobre mi cama! 

 “La Nana” me miraba seria como siempre, con sus ojos 

oblicuos entrecerrados, pero estaba despierta. ¿Qué hago nana? le 
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pregunté. 

 Ella bajó majestuosamente del sillón y con un movimiento de 

cabeza me indicó lo siguiente que hice. 

 Tomé al enorme gato entre mis brazos. Él, sin despertar, solo 

bajó la intensidad de sus ronroneos y se acomodó entre mis brazos. 

“La Nana” se paró junto al viejo mueble y saltó adentro de la gaveta 

abierta y luego se salió. La orden había sido dada y el destino del 

Sonrisas, sellado. 

 Deposité suavemente al Sonrisas en la gaveta, “La Nana” 

movió de nuevo la cabeza, ahora más lentamente y entendí y... cerré la 

gaveta. 

 Al otro día mientras “La Nana” descansaba plácidamente 

sobre el tapete de la sala, mamá y yo contemplábamos a “El Sonrisas” 

que parecía seguir dormido. Su pelaje era más parduzco que de 

costumbre y su cuerpo semejaba una estatua, tiesa, dura, lista para la 

sepultura. 

 

 

 

 

 

 

 

*La ailurofobia o gatofobia es un anormal e injustificado miedo a los 

gatos.  
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GATO OUIJA 

Beda L. Domínguez 

 

Al caer la tarde te acuerdas de la Abue y de tu papá, que sonríen desde 

el cielo y te ven jugar... Ese nuevo juego que te regalo mamá. 

 Está siempre contigo, listo en tu Tablet o en el celular. 

 Gatito tierno, gatito lindo…de la Web. ¡Es la novedad! 

 Es tan llamativo, tan original. Te imita te ríes. Te ayuda a tu 

tiempo libre divertido disfrutar. 

 Él, te quiere platicar de los secretitos de los que se han 

marchado para el más allá. Sólo espera a que llegues al lugar, donde 

completamente solo, contigo pueda estar. 

 ¿El patio o la sala?... ¿o tu cuarto en tu casa? 

 Sólo apaga la luz, quédate en silencio y pon tu aplicación. Él 

te espía sigiloso desde cualquier rincón y al encender la Tablet aparece 

sin opción, desde que lo instalaste se quedó vagando en tu habitación. 

 Lo que le quieras preguntar, él te contestará. Dime si te 

atreves, esta nochecita, antes de las 9, que hoy hay luna llena y la 

ocasión nunca fue tan buena. 

 Pregúntale al gato, todo lo que quieras. ¿Dónde está abuelita? 

¿A dónde fue papá? El gato chismoso, todo te dirá. 

 Que nadie lo sepa, en total silencio y completamente solos, 

con él tienes que estar. 
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EL GENIO DE LA LÁMPARA 

Frida Grijalva Martínez 

 

Juanito vivía con su mamá y hermana en un pueblito cerca de la 

ciudad, vivían en una morada muy humilde pues su mamá trabaja 

haciendo postres y lo que ganaba apenas le alcanzaba a solventar los 

gastos, él y su hermana iban a la escuela y los fines de semana le 

ayudaban a su mamá a vender postres en la ciudad pues allá era donde 

ella los vendía y también hacía entrega de ellos en algunos puestos de 

comida. 

 —Ey cómo estás hace dos días que no te veo en la escuela, 

¿estás bien? —le pregunta Juanito a su mejor amigo Pablito con 

tristeza en el rostro le responde Pablito— Si es que no me había 

sentido bien, el otro día tuve un desmayo y mi mamá se asustó y me 

llevo al médico —hace silencio y con lágrimas en los ojos dice— Me 

hicieron unos estudios y dicen que tengo leucemia, la semana que 

entra empezarán a darme quimioterapias. 

 Un día de regreso a su casa de la escuela Juanito decidió irse a 

caminar un rato al pequeño lago que estaba cerca de su casa para 

distraerse un poco, muy pensativo caminaba pateando piedras que 

había en el camino cuando de repente patio algo duro. 

 —¡¡¡Ayyyy!!! —gritó Juanito volteando hacia abajo para ver 

con que se había tropezado, al voltear hacia abajo se sorprendió pues 

no había tropezado con una piedra más grande como él había pensado 

si no que era algo como una botella brillante muy linda, se agachó 
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para poder agarrarla, pero al momento de querer agarrarla la botella se 

estremeció rápidamente y de ella salió un genio, Juanito estaba muy 

sorprendido no podía creer lo que estaba viendo se tallaba los ojos 

para ver si era real lo que estaba viendo o si solo era su imaginación 

hasta que el genio lo vio y le dijo: 

 —¡Hola! Soy un genio mágico, y como tú me has llamado te 

consideré tres deseos, pero primero dime tu nombre. 

 Juanito todavía muy sorprendido le responde. 

 —Yo me llamo Juanito. 

 —Bueno Juanito ahora tienes tres deseos, y los puedes usar 

como tú quieras, puedes pedir lo que siempre habías soñado, ¿estás 

listo para pedir tu primer deseo? 

 Juanito lo pensó un momento y luego asintió con su cabeza, 

iba a decir una palabra cuando de repente escucho el grito de su mamá 

que lo estaba buscando porque ya era tarde y no había llegado a 

comer, Juanito rápidamente agarra la botella y le dice a su genio que 

mañana regresa para poder pedir su primer deseo y guarda muy bien 

la botella detrás de un arbusto. 

 Al día siguiente regresa al lugar donde escondió la botella 

muy decidido a pedir su primer deseo. 

 —Y bien, ¿cuál será tu primer deseo? —pregunta el genio, a 

lo que Juanito le responde. 

 —Deseo que le puedan dar una segunda oportunidad a mi 

hermana en la escuela de ballet en la ciudad, ella es muy buena, la 

mejor de su clase y aplico para una beca en una de las mejores 
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escuelas para ballet en la ciudad, ella estaba muy feliz por haber 

aplicado para esa beca y se estuvo preparando durante un mes para dar 

lo mejor de ella, pero tuvo un problema un día antes de su audición se 

fracturó el tobillo y no pudo presentar su prueba, desde entonces ella 

se deprimió mucho por eso y mi mamá no puede pagarle esa escuela 

pues la colegiatura es muy cara. 

 —Muy bien deseo cumplido —dijo el genio— mañana tu 

hermana recibirá la noticia le dirán que vieron un video de ella 

ensayando y quieren darle una oportunidad para adicionar. 

 Y así fue la mañana siguiente su hermana recibió una carta de 

la escuela de ballet donde le dicen que vieron el video de sus ensayos 

para su audición y que les gustó mucho que tiene mucho talento y 

quisieran darle otra audición para darle una beca completa. 

 Al día siguiente regreso a pedir su segundo deseo. 

 —Deseo que mi mamá pueda tener su propio lugar en donde 

pueda vender sus postres en la ciudad para que ya no los tenga que 

vender en la calle y que los mejores restaurantes de la ciudad la 

busquen para que le venda sus deliciosos postres —dijo Juanito al 

recordar a su mamá llorar la noche anterior porque una nueva 

repostería abrió justo enfrente de donde ella vende sus postres y ya no 

le esta llenado tan bien. 

 —Deseo cumplido, esta tarde tu mamá recibirá una llamada 

de uno de los restaurantes más prestigiados de la ciudad para que le 

venda sus mejores postres y eso la llevará a la cima y podrá poner su 

propio negocio de postres. 
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 Y así fue, ese día en la tarde estaban sentados cenando cuando 

su mamá recibió una llamada, justo como le había dicho el genio que 

pasaría el dueño del mejor restaurante de la ciudad le marcó y le dijo 

que alguien le había contado que sus postres estaban deliciosos y que 

quería que trabajara para el cocinando sus postres en su restaurante, 

ella no lo pensó y rápidamente respondió que sí. 

 Al día siguiente Juanito va decidido a por fin pedir su último 

deseo, él siempre ha querido tener una bicicleta ya que él nunca ha 

tenido una. De camino al lago se encuentra con la mamá de Pablito y 

cuando está cerca de ella la ve que está llorando, él le pregunta: 

 —¿Cómo está Pablito? pues desde que me dijo que estaba 

enfermo no lo miro. 

 A lo que ella le responde: 

 —No está bien, el Cáncer ya lo ha invadido mucho y hoy tal 

vez sea su última quimio pues no le dan muchas esperanzas de vida. 

 Al llegar con el genio cambia su deseo, ya no pide la bicicleta 

que tanto quiere en su lugar cuando el genio le pregunta cuál será su 

último deseo Juanito responde. 

 —Mi mejor amigo Pablito tiene cáncer y los doctores no le 

dan muchas esperanzas en se recupere, mi deseo es que él se mejore si 

es necesario yo le doy mi vida a cambio de que él se recupere, él es 

muy bueno y yo no quiero que le pase nada. 

 El genio se conmueve al escuchar las palabras de Juanito que 

no sabe que decirle, y solo responde: 

 —Eres muy bueno Juanito. 
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 Al regresar a su casa su mama lo recibe con muy buenas 

noticias, le dice que la mama de Pablito le marco y le dijo que todo 

había salido muy bien, que en el hospital se habían equivocado con el 

diagnostico de Pablito y que ya no estaba enfermo, esas palabras 

pusieron muy felices a Juanito había salvado a su mejor amigo, luego 

su mama le dio una bicicleta y una carta que un señor le había dejado 

cuando ella llego del trabajo, Juanito muy sorprendido abrió la carta. 

 “Querido Juanito… 

 En todo este tiempo siendo genio nunca me había topado con 

una persona tan noble y pura como lo eres tú, pues todos al 

encontrarme solo piensan en ellos y en su bienestar pidiendo lujos y 

dinero en cambio tu solo pensaste en tu familia y nunca en ti, por ello 

te obsequio esta bicicleta sé cuánto la has deseado, también quiero 

agradecerte, pues con tu nobleza hoy no solo has salvado una sino dos 

vidas, me has liberado por fin he salido de esa botella, al pedirme que 

salvara a tu amigo de la muerte lo salvaste a él y a mí me liberaste, 

disfruta mucho a tu amigo a tu mama y también a tu hermana sigue 

siendo así con un gran corazón, es increíble cómo puedes aprender de 

la nobleza de un niño. Hasta aquí me despido no sin antes decirte que 

fue un gusto conocerte”. 

 

Con cariño tu amigo Genio 

P.D. disfruta tu bicicleta. 
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CONQUISTAR UNA ESTRELLA 

Ángel “Anyo” Ballesteros Bustamante 

 

Un tímido niño mirando el firmamento en una oscura noche descubrió 

que cientos de hermosas estrellas brillaban.  

 Desde entonces quedó cautivado por el resplandor de los 

astros. Se hizo la promesa a sí mismo, que no descansaría hasta poder 

tocar una de ellas, poseerla y adornar su corona que guardaba 

secretamente en una caja tallada en marfil. 

 Para lo cual se dio a la tarea de leer muchos libros y se dio 

cuenta que su deseo era imposible de lograr. El perseverante niño, se 

dedicó por años a realizar su mejor esfuerzo en todas las labores y con 

ello obtuvo muchos logros, pero le faltaba uno, conquistar una 

hermosa estrella para que habitara en su corona.  

 Ya habían pasado varios veranos y un día caminando por el 

bosque, se detuvo a contemplar su rostro en el reflejo del lago y se 

preguntó a sí mismo. 

 —¿Cómo puedo poseer una estrella para embellecer mi 

corona? 

 Y en el silencio del lugar, se sorprendió cuando su propio 

reflejo le respondió.   

 —Busca en el firmamento a la estrella más hermosa y canta 

para ella las estrofas más dulces y encantadoras. Sí logras cautivar el 

corazón de la estrella, ella se rendirá a tus pies y podrás poseerla. 

 Una vez dicho eso un pez salto abruptamente y desapareció la 
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imagen del niño del cristalino lago. El pequeño soñador se impactó de 

lo sucedido y partió de prisa rumbo a su casa, ya que pronto iba a 

oscurecer.  

 Esa noche las estrellas brillaban con gran esplendor, realmente 

era muy difícil para él decidir que estrella elegir. Pero al mirar al 

oriente había una pequeña estrella que su brillo era intenso y 

deslumbrante. El niño suspiro y su voz cantó los versos más dulces 

para la estrella. 

 —Tu luz acaricia mis mejillas y me hace suspirar. Tu belleza 

me cautiva y me invita a soñar.  Oh estrella mía de tu compañía por la 

eternidad quiero disfrutar. Sin importar el tiempo que tenga que 

esperar. 

 De pronto la pequeña estrella bajo enamorada del alto cielo, 

dispuesta a compartir por siempre su vida con él. 

 Desde entonces el encantador niño, que habita en el corazón 

del ahora anciano, lleva sobre su cabeza una hermosa corona adornada 

por el exquisito brillo de una estrella del firmamento. La gente al 

verlo pasar lo saluda con alegría, mientras él porta su corona con gran 

disfrute; en todo momento y en todo lugar. 
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MIRADA LIBRE 

Josefa Trejo Salazar 

 

Abril corría hacia la ventana en cuanto despertaba. Ya era una rutina al 

extrañar a su familia y amigos que no las habían visitado en el 

departamento del tercer piso donde vivía con Leticia, su madre. 

 Veía a través del cristal sosteniéndose de la pared y parecía 

que los ojos corrían de libertad al ver la calle, aunque fuera de lejos. 

Se ponía de puntitas, estiraba el cuello y volteaba a todas partes en 

espera de encontrar alguna persona. Pisaba en un pie; luego en otro, 

hasta que no aguantó y fue por una silla. 

 No había visto jugar fútbol a su vecinito Jonathan.  Practicaba 

por las tardes en el balcón de su casa. Paula, su mamá, renegaba al 

pagar los vidrios rotos. Lo recordaba al subir el elevador cuando iban 

a la escuela. Tenía la esperanza de verlo en uno esos tantos días que 

duraba asomándose a la calle.  

 Se cansó de estar parada y abrió el vidrio deteniéndose de la 

reja. El sol estaba fuerte, aunque le encandilaba la vista y sentía la 

cara quemada, no fue impedimento para ver a los departamentos 

cercanos. Movía la cabeza al tictac cuando buscaba la procedencia de 

la música de reggaetón que bailaba al son de las siluetas marcadas en 

la ventana de los alegres vecinos.  

 Cuando le enfadaban las canciones volvía los ojos a la calle 

extendiéndolos en el vacío envuelto en el rostro triste entre calles sin 

voces. 
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 Se colgaba de la protección y asomaba gran parte de la cabeza 

para saludar a los vecinos con una sonrisa y un saludo a señas.    

 Vivía un tiempo en que a los siete años la soledad y el 

encierro la tuvieron confundida casi dos primaveras. 

 Los cambios de su rostro reflejaban las interrogantes que con 

frecuencia le hacía a su madre: ¿Cuándo vamos a salir? ¿Por qué ya 

se ven muy pocas personas en la calle? ¿Cuándo jugaría con sus 

amigos? 

 Abril se paró desesperada en la silla para ver a un perro 

solitario que caminaba rumbo a un parque cerca del departamento. 

Gritaba con alegría como si el perro la escuchara: ¡ey, ven! Perrito, 

perrito...  Chifló, tronó los dedos hasta que dejó de verlo y murmuró: 

¡Ay, no! Perro tonto, ya se fue. Quedó quieta y paseó la mirada por los 

juegos. Movía la cabeza estirándola de un lado a otro asomándose 

confundida entre las sombras de los árboles que formaban siluetas 

danzantes entre ritmos absorbidos en las pupilas donde entró la 

oscuridad. 

 Brincaba y reía diciendo el nombre de su amiguita de 

primaria. 

 Kellyyyyyyy... Ey, ¡qué no oyes sorda!  Ven a mi casa, hace 

mucho que no te veo. Ven, que tu mamá te traiga a mi casa… que te 

agarre juerte la mano para que cruces la calle. Mi mamá tiene 

gelatinas y galletas. Ahorita voy por las muñecas para jugar. O si 

quieres le digo a la mía que me lleve a mí al parque. ¡Hay no! Me dijo 

mi mamá que todavía no podemos salir... Tú ya estás afuera, tú ven. 
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Muchototototes días estamos aquí encerradas y muchotototes días 

aquí juego sola y también con mi mamá. Te veo en las clases por 

Internet, pero si andas cerquitas ven. Mi mamá dice que todavía 

estamos en cuarentena porque el coronavirus atacó al mundo y para 

no enfermarnos estamos encerradas.  

 Su mamá la veía con la tristeza apretada en el pecho. Le 

preguntó dónde estaba Kelly. Abril volteó tallándose los ojos y en sus 

pupilas habían desaparecido las sombras. Aunque con la vista aún 

confusa, contestó con voz que retumbó entre las paredes: ¡Ay viene 

Kelly, mamá... Ábrele la puerta! 
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CITA PERFECTA 

Arturo Campos 

 

Me levanté temprano aquella mañana. Sabía que para poder costear la 

cena en ese famoso restaurante, iba a ser necesaria una doble jornada. 

Pero no importaba en lo absoluto, pues la mujer más bella del mundo 

me esperaría ahí, y para ese entonces todo habría valido la pena. 

 Sé de un hombre al que le encanta coleccionar chips, y no 

hablo de las papas sino de esa tarjeta al interior de la mayoría de los 

aparatos electrónicos; controles remotos, consolas de videojuego, en 

fin. Yo había guardado varios para la ocasión, pero creo que no serán 

suficientes. Así que me pongo en marcha: A la tienda abandonada. 

 Cuando todo comenzó, los que quedamos solíamos visitar 

mucho este lugar. Ahora ya nadie viene. Y lo entiendo, en estos 

tiempos lo que no se come o se bebe ya no resulta tan valioso. Sin 

embargo, habemos locos que todavía piensan en la recreación.  

 Camino entre los restos de la tienda y nada parece haber 

cambiado desde la última vez. Ja, tal parece que no soy la única visita 

por aquí. La tarea más ardua resulta levantar los escombros de lo que 

fue una gran estructura firme y sólida, mas esto tiene su recompensa. 

Hasta ahora he visto muchas bolsas de plástico y empaques de cartón 

vacíos. No me lo creo… El área de papelería… Cierto, estaba por 

comenzar el ciclo escolar. Esto me servirá. 

 Un mando de videojuego roto me indica que la sección de 

electrónicos está cerca. Con mi viejo desarmador, procedo a 
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despedazarlo y extraer exclusivamente el chip; a este tipo le molestan 

demasiado los cables. No sé mucho de estas cosas, ni tampoco puedo 

imaginar para qué las quiere en estos tiempos, pero si hay dinero de 

por medio, las preguntas salen sobrando. 

 Un paraíso de accesorios para computadoras se postra frente a 

mí, y hago lo propio hasta que la mochila se me llena. Espero que 

sean suficientes. 

 —Nunca olvidaré la reacción de aquel tipo; ¡parecía que 

miraba un buffet! No hubo problema alguno con la paga. Algo bueno, 

para variar. Me despedí amablemente y me puse a la orden para 

próximos servicios. Sin embargo, ahora mismo, estoy contrarreloj. 

 Aproveché el camino a casa para visitar a Don Arcadio. Le 

compré una de sus navajas; él tiene el mejor bigote del vecindario, por 

algo será. 

 Llego a mi casa. Todos están inmiscuidos en su rutina, por 

fortuna. Camino hasta mi cuarto y poso mi nueva libreta sobre la silla 

de madera —que ahora usaré de mesa—. Me quito la aparatosa 

máscara. Descanso unos minutos y luego me destino a limpiarme. 

Hago espuma con agua y jabón, y así estreno mi nueva navaja. 

Definitivamente: Parte del secreto es un buen filo. Se me quedó la 

costumbre de afeitarme para estas ocasiones; se me olvida que la ropa 

ahora está diseñada para taparnos toda la cara... Supongo que es un 

buen precio a pagar por el hecho de seguir vivo... Ah, ya no recuerdo 

lo que era respirar el aire fresco... ¡Nah, al diablo todo eso! Hoy iré a 

cenar con mi novia. Hoy será una linda noche. Hoy, estaremos bien. 
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SIEMPRE CONECTADO 

Arturo Campos 

 

Hace tiempo maquilé en mi mente una metáfora bastante chusca sobre 

el vaivén de mis días: 

 Yo era un paciente con alguna extraña enfermedad y debía 

llevar cargando conmigo una caja de metal; algo muy parecido a una 

mochila de ruedas. Se trataba de un equipo que me conectaba vía 

satélite a un montón de servidores cargados de información. 

 Asimismo, la caja se unía a mi cerebro a través de unos 

cuántos cables, lo que me permitía estar al tanto de cada una de mis 

tareas e inclusive, de la información que no me competía en lo 

absoluto. 

Voy caminando por las calles arrastrando mi caja de cables, y 

los datos no dejan de procesarse ni actualizarse. Mil pensamientos por 

segundo se me hacen poco. 

 Y a causa de esto me siento el ser humano más dichoso del 

mundo en veces. ¿Cómo no me sentiría así si soy el hombre que lo 

sabe todo? 

 Pero... El único detalle es que no hay manera de apagar esa 

máquina. Hace mucho ruido, lo cual es bastante molesto a la hora de 

dormir. Y por más que jaló los cables, no los puedo desconectar de mi 

cabeza. La verdad, quisiera poder deshacerme de esta estúpida 

máquina. Porque, siendo sincero... Me sentía más feliz cuando estaba 

desconectado. 



142 

OS PARECERÁ EXTRAÑO 

Yolanda Daniela Rivas 

 

Os parecerá extraño, pero déjeme decirle que así no se ganan las 

millas de viajero frecuente 

 En el hospital, el enfermero explica: 

 — Pero tío... ¿Pensáis que sois inmortal? Los turcos deben de 

estar hasta la coronilla de vuestras gilipolleces. Mira que, siendo la 

tercera del año, se diría que esta sería la vencida.
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LA CÁLIDA COCINA 

Cristina Clark 

 

Aún percibo el olor de aquella cálida cocina… Aquel café de talega 

que despertaba todos los sentidos, el ajo que, mezclado con otros 

ingredientes, nos anunciaba la preparación de un delicioso platillo y el 

olor a talco maja que penetraba todo nuestro ser, al abrazar a la 

hermosa cocinera, quien nos recibía con una bella sonrisa, siempre y 

cuando no hubiera motivos de regaños por ese día. Un pequeño 

refrigerador, un trastero blanco, una estufa beige de cuatro 

quemadores y un horno que se utilizaba para guardar sartenes, porque 

era muy peligroso usarlo; así lo decía la señora de la casa, pegado al 

trastero había un lavatrastes y en medio de la cocina una mesa grande 

de madera donde se vivían amenos e inolvidables momentos de 

familia. 

 La comida era la típica de un pueblo de la sierra: enchiladas, 

cocido, caldillo de machaca, caldo de queso, entre otros guisos sin 

faltar por supuesto los frijoles guisados, sobre todo a la hora de la 

cena acompañados de tortillas de harina y queso. Muy a lo largo 

comíamos sándwiches o cereal, eso solo era en días especiales y para 

nosotros significaba fiesta, pues comer un sándwich de pan blanco 

con bolonia o cereal del gallo con leche y una cucharada de azúcar era 

solo para los ricos… ¡Qué tiempos aquéllos! 

 En la época de lluvias nuestra cena favorita eran los elotes o 

papas cocidas acompañadas de mantequilla, queso y leche; el 
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desayuno eran solo huevos, acompañados de verdura que mi mamá 

tenía sembrada en el patio de la casa; cebolla, cilantro, tomate, ajo, 

chile verde. Era muy común que, al entrar por la mañana a la cocina, 

luego nos enviara al patio a cortar la verdura. 

 —Ve a la hortaliza y “tráime” verdura; con cuidado, no vayas 

a pisar los surcos —era una frase que nos agradaba mucho escuchar, 

pues significaba trabajo desde muy temprano. 

 Una de las comidas especiales de aquella cocina, era la carne 

de puerco con chile colorado y de postre calabaza cocida con leche, 

era una delicia disfrutar ese platillo, mientras escuchábamos la plática 

amena de mi madre, diciéndonos quién había sembrado calabaza en su 

rancho y le había llevado a regalar, o quién había matado puerco ese 

día, explicándonos desde que tiempo lo tenían en engorda con todos 

los cuidados, y hasta a cuánto le habían dado el kilo de carne. Hoy 

pienso en esos inolvidables momentos y los vuelvo a revivir en mi 

mente y corazón, hasta saboreo cada platillo, y ese olor que me hace 

pensar en el poco o nulo valor que en aquellos años les dábamos, 

pensando en que serían eternos. 

 Segura estoy  que esa cocina tenía magia, pues siempre había 

algo que comer; cada persona que llegaba a ella tenía que probar algo, 

aunque sea una taza de café, no importaba la hora, estaba en servicio 

desde muy temprano y hasta altas horas de la noche, todo lo que había 

se brindaba con el mismo gusto, así fuera carne o simplemente un 

plato de frijol, creo que la alegría de aquella hermosa señora, su 

amena conversación y el gusto con el que brindaba, invitaban a 
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cualquier persona a quedarse y dar un sí a todo lo que se le ofrecía. En 

muchas ocasiones la observé llenar un recipiente antes de servir la 

comida a su familia. 

 — Llévaselo a la vecina para que pruebe lo que hice hoy. 

 Nos decía, aunque era muy común traer el recipiente lleno de 

comida que le mandaban a ella también. Era un ir y venir de 

“convidadas”, y con ello se fortalecía la amistad y el apoyo que la 

gente del barrio se manifestaba a diario. 

 Recuerdo esa cocina como un lugar cálido, donde una mujer,  

quien era la cocinera y la señora de la casa, tenía la capacidad de 

llenar con su rico sazón el estómago de su familia y de quién llegara a 

visitarla, y además tenía la magia de llenar de alegría y buena vibra, 

pues su enorme corazón era infinito y lleno de bondad, tanto que ha 

trascendido a través de los años, y sigue regalándonos momentos 

mágicos con solo recordar su existencia… y lo más bello que hace 

cimbrar mi corazón de orgullo y amor es pensar que esa linda cocinera 

era mi madre. 
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SEMBRANDO FICCIÓN 

Marie Anne 

 

Al igual que Dios, yo soñaba con sembrar un jardín que fuera 

legítimamente mío. Pensé tanto en él por todo un año, que casi me 

sentía capaz de verlo: rodeado con hierbas que sirvieran como 

medicina natural, para sanar los miedos que me acompañarían en 

algún futuro. Estos miedos empezaron como pesadillas, durante 

aquellas noches en que mi padre salía a trabajar desde temprano, y yo 

lo esperaba arropada en mi cama, junto con el golpeteo de la lluvia 

cayendo contra el techo de nuestra casita, en una privada de Guaymas. 

 Era extraño que se escuchara llover. Y aún más improbable 

que siguiera despierta cuando él ya colgaba sus llaves, y cerraba la 

puerta de la entrada con precaución, para no espantarnos el sueño al 

resto de sus hijos. 

 Papá tenía el turno de noche, por lo que dormía de día, y los 

fines de semana yo me veía obligada a dejarlo tranquilo. Disponía de 

poco tiempo para sentarse en su sillón, y disfrutar de las funciones de 

béisbol, con una biblia colocada sobre su regazo. A menudo se leía los 

pasajes completos; para cuestionarlo todo, nos decía. 

 —En el principio, sí había tiempo real —una vez comentó—, 

y yo me obsesioné con esa descuidada hipótesis. Las historias bíblicas 

contaban sobre un hombre y una mujer que en realidad nunca tuvieron 

memoria. Ambos entrando a un jardín bajo un derroche de color. Él 

recibió el nombre de toda criatura viva, y ella fue esculpida a su 
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reflejo y semejanza, aunque lo que principalmente los diferenció, fue 

que, al detenerse frente al árbol, Eva experimentó antes que su 

compañero el cosquilleo de la curiosidad; algo muy parecido a lo que 

yo misma viví inesperadamente, al querer ir formando mis primeras 

historias. 

 Usar la narrativa como si fuera una colección de situaciones e 

imágenes, era otra alternativa para que los seres humanos pudiéramos 

hacer un tratamiento del tiempo y el espacio. El tiempo ya no fluye en 

una corriente grande y cada vez más amplia, cuando los artistas lo 

atamos a una hoja de papel: sino que se convierte en la superficie 

sobre la que flota la conciencia creativa, pasando cerca de canoas fijas 

y en progresión ordenada; haciendo crecer la sabiduría que se 

transfiere a través. Cuando escribimos, el tiempo es un espacio plano. 

 Una tierra de lagos desconectados que observamos desde el 

aire, como si fuéramos su dios. Si la flecha del tiempo se rompe, la 

causa y el efecto de cualquier ficción pueden desaparecer, y la razón 

se desmorona. Y quizás, este es el punto por el que desde pequeños 

descubrimos un montón de pistas dispersas, que nos empujan a 

escribir. 

 Nuestros padres nos obsequian la cultura en la que nacemos. 

Después de varias noches acumuladas sin la compañía de papá, me vi 

impulsada a sacar de mis cajones un cuaderno, en el que comencé a 

hilar una corriente de pensamientos, preguntándome si el tiempo 

alguna vez fue real, así como en los libros se indicaba. ¿El tiempo es 

interrumpido? ¿O nuestra imaginación no sirve, más que como una 
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estación de autobuses que pasan zumbando, frente a carteles de 

lugares sin nombre? 

 Por el resto de mi juventud me la pasé encerrada en la libertad 

que me otorgaban los cuadernos en blanco, como si fueran un reloj sin 

manecillas, recordando que mi padre nunca tuvo la oportunidad de 

volver temprano, para presenciar la forma en que su niña abrigó el 

deseo de comprar una casa que tuviera jardín. Supongo que mi camino 

narrativo comenzó desde las veces en que me la pasaba horas leyendo 

sobre la vida, a través de la perspectiva de los apóstoles. Solamente de 

esta manera lograba pausar la tristeza que, cada noche en su ausencia, 

me perseguía.   

 Sin querer, los libros y la lluvia que duró casi una semana, 

habilitaron las condiciones necesarias para que a esa temprana edad 

me pusiera a cultivar huertos que me procederían por generaciones. 

De cada semilla enterrada, germinaría una nueva ficción. 

 —Me voy —avisaría algún día mi conciencia, así como pasó 

con la de papá varios años antes. 

 —Yo también —respondería, y saldría de mi casa al jardín. 
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DÉJA VU 

Primavera Encinas 

 

Si alguna vez viví en otra época, debió ser en los tiempos de la Nueva 

España. Será que me llama mucho la atención la ropa, sus costumbres, 

toda la ambientación que he leído en libros como Monja y casada, 

virgen y mártir de Vicente Riva Palacio, Ángeles del abismo de 

Enrique Serna o Yo, la peor, de Mónica Lavín.    

 Desde que estoy en las construcciones virreinales me sucede, 

al ver los arcos, puertas y ventanales. Cuando visité Pátzcuaro la 

vivencia fue más real. Sé que viví durante la Colonia. No me 

preguntes cómo lo sé, sólo lo siento. Al caminar por sus calles, al 

respirar por el bosque, al estar frente al lago, fue como si siempre 

hubiese estado ahí. Normalmente no suelo pensar en eso, pero esa vez 

fue muy nítido. Caminaba por un callejón ubicado entre el Templo del 

Sagrario y la Casa de los Once Patios, cuando experimenté una 

sensación muy extraña, como si reconociera el terreno. 

 En la Casa se establecieron las monjas Dominicas en el siglo 

XVIII y todavía conserva mucho de su encanto. Entre más transitaba 

por ese callejón, más comprendía que había estado allí antes. 

 Tal vez fui una sirvienta y era el camino que seguía para 

conseguir agua. Posiblemente fui un funcionario del ayuntamiento, 

atareado con la administración o sólo fui un peón indígena esperando 

en el callejón empedrado mientras mi patrón ingresaba a la iglesia con 

el fin de pagar sus diezmos. 
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 La versión que más me gusta, es la que se formó al ver una 

tina de piedra dentro de la construcción colonial. Era de una monja, 

nos explicaron. Según la historia, fue una señorita adinerada quien 

ingresó al convento sin su consentimiento, y uno de los gustos que 

tenía, era bañarse en solitario en aquella tina. Mi imaginación como 

siempre comenzó a volar. ¿Y si yo hubiese sido aquella monja? 

 Posiblemente nací en el México colonial y añoraba a la madre 

patria. Vivía atrapada en una mansión cercana a Catedral y planeaba 

mi viaje a Madrid. Practicaba en mi dormitorio los modales más 

refinados, mientras mi doncella preparaba mi atuendo para asistir al 

Palacio donde se leerían poemas de Sor Juana Inés de la Cruz y la 

virreina nos hablaría de ella. Sin embargo, el destino es cruel y jamás 

partí a Madrid y fui recluida en Pátzcuaro por mi comportamiento. 

Seguramente tenía un enamorado en la antigua Valladolid, al que mis 

padres no aprobaban, así que me metieron al convento en plena 

rebeldía y entre las aguas tibias, evocaba sus caricias, aquellas caricias 

que jamás tendría de nuevo. 
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EL INSTRUMENTO DE LAS ALMAS GRISES 

Jesús Mendívil. 

 

En el año de 1720 en la época del México virreinal, en la ciudad de la 

Villa Rica de la Vera Cruz, todos los días un joven de nombre Josué, 

recorría una distancia considerable de su casa a su trabajo. Laboraba 

como restaurador de muebles para la hacienda Zimpizaua donde vivía 

un duque adinerado. Era un joven mestizo hijo de un artesano español 

y una madre de origen Azteca. En el trayecto deleitaba con su 

instrumento de viento en forma de acordeón a todo lo que encontraba 

a su paso. Con una melodía alegre y contagiosa la gente que lo 

escuchaba, incluyendo los animales, volteaban a mirarlo. Un día al 

volver a casa después de su jornada, una gran tormenta lo sorprendió 

en el trayecto, su instrumento quedó inútil y lo perdió en el camino 

tras el inmenso torrencial. 

 En la mañana siguiente cuando salió de su casa, el joven 

observó un pajarito de color gris, tirado en el suelo. A los pocos 

metros un perro del mismo tono. Los árboles verdes y frondosos 

empezaron a cambiar de color. Poco a poco con el paso de los días, 

inexplicablemente las paredes de las casas, los carruajes, caballos y 

hasta la misma gente empezó a ponerse de color gris. Las personas 

comenzaron a entristecer, los niños estaban callados, los animales solo 

dormían. Era una enfermedad altamente contagiosa y todo aquel que 

tocó el color gris, rápido adquirió los síntomas. Las autoridades del 

virreinato quedaron impactadas, no sabían que había pasado. Los 
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monjes rezaron plegarias, pero aun así la tristeza y el agotamiento los 

dormía. 

 El joven Josué poco a poco también enfermó, sus manos y sus 

pies cambiaron de color, algunas manchas invadieron su espalda y sus 

brazos. Al caminar cerca de una casa, el joven encontró su 

instrumento destrozado que había perdido, pero con su color original, 

lo llevó a su casa. Por muchos días Josué solo lo observó, aun 

sabiendo cómo repararlo, la tristeza y la falta de energía detuvieron 

sus intenciones. El joven arrumbó el instrumento por muchas semanas 

y lo guardó dentro su ropero viejo. Con el paso del tiempo casi todo 

era gris, algunas cosas eran más claras y otras más oscuras, solo el 

fuego y el agua sostenían el mismo color. El pueblo se veía 

abandonado, la gente no salía de sus casas, enfermaron de tristeza y 

perdieron el apetito. A causa de esto, muchos perecieron. 

 Josué, cuando buscaba ropa limpia en su armario, encontró su 

viejo acordeón. Molesto porque le estorbaba, lo jaló con fuerza. 

Cuando lo sacó se escucharon unas notas musicales, inmediatamente 

notó como su dedo derecho cambió de color, mientras su aparato 

continuaba con los mismos colores. Lo rojo de la salsa que había 

derramado en la palma de su mano le devolvió un destello de alegría. 

El joven reparó su aparato musical y a los días salió interpretando el 

instrumento. La gente observó con asombro como sus manos 

volvieron a su color de piel. Al pasar por las casas, el joven saludó a 

mucha gente, algunos sintieron como la melodía reconfortó su alma. 

La tristeza se fue poco a poco. El color volvió a ciertas cosas, las 
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personas paulatinamente reiniciaron sus actividades. Aun con los 

síntomas de la rara enfermedad que atacó al pequeño poblado, las 

personas sonrieron de nuevo. Muchos recuperaron su estado de 

ánimo. Increíblemente fue la única manera de regresar el color a sus 

vidas. Josué pasaba por las calles entonando estas palabras: 

 —Me gusta el verde, me gusta el rojo, si hay días grises pues 

no me enojo. Me gusta el verde me gusta el rojo si hay grises pues me 

sonrojo. 

 En la actualidad, en marzo del 2020, investigadores, 

arqueólogos, historiadores e incluso gobiernos de todo el mundo, 

buscan el instrumento incansablemente. Se dice que aún existe. 
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TÚNEL DE SERVICIO 

Lenna Castillo 

 

Cristina camina a pasos apresurados, pues va tarde al trabajo. Se 

mueve con rapidez entre los túneles de servicio que flanquean los 

muros de la plaza comercial en la que labora. Música resuena en los 

audífonos que se posan en sus orejas, el volumen es tan fuerte que 

siente sus sienes retumbar al ritmo de la canción. Sus labios articulan 

la letra de la melodía sin hacer sonido alguno y, en el clímax del coro, 

sus ojos se dirigen al techo que deja tuberías y cables al desnudo. 

 Una gota cae en su frente y Cristina cierra los ojos por reflejo. 

Inmediatamente los abre al sentir una segunda gota en la comisura de 

su boca. Su mirada escanea la escena frente a ella y, esta vez, cuando 

sus labios se mueven, un grito aterrado se proyecta desde el fondo de 

su garganta hacia el techo. 

 Frente a ella, colgado entre los tubos de metal, se encuentra el 

cuerpo de una persona —o los restos de una— descuartizada. Sus 

extremidades están visiblemente cosidas con alambre. Es una escena 

grotesca y cuando sus piernas reaccionan para huir y pedir ayuda, una 

mano enguantada cubre su boca para después arrastrarla hacia una 

puerta medio abierta. 

 Cristina forcejea con el extraño, pero sus extremidades se 

sienten más pesadas a cada segundo que pasa. Finalmente, su cuerpo 

se da por vencido y sus ojos comienzan a cerrarse sin poder llegar a 

ver el rostro de aquel sujeto que huele igual a su compañero de planta. 
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ESTEBAN 

Sandra Leyva 

 

Cansado de llamarse Esteban y de los interminables fríos, se levanta 

de la enorme poltrona, adolorido de tanto estar en la misma postura. 

Sale de su cabaña situada en la alta montaña. 

 Me voy al mar, esta soledad y tan mal tiempo ya pesan 

demasiado. Con sus cosas, sólo las necesarias, la abandona a paso 

lento, con la espalda encorvada. Así ha sido siempre su andar, su 

exorbitante cuerpo lo ha tenido que adaptar para cruzar puertas, 

agacharse para no golpear lámparas que cuelgan de los techos, y sus 

ojos a entrecerrarlos para no ver las miradas de asombro, de 

compasión, de… aunque las adivina. Debido a su eterna soledad habla 

consigo mismo, en voz alta, tratando de comprobar su existencia. 

 Caminaré hasta lo más que aguante. Luego de un tiempo y 

con los pies y el cuerpo adoloridos, piensa que no soportará más. 

Detrás de él se escucha el ruido del motor de un camión pesado. El 

chófer, intrigado, interrumpe su marcha. Le pregunta si quiere un 

aventón, y le dice: 

 Tiene que acomodarse atrás, entre la leña todavía hay 

espacio. No sabe a dónde va. Se sube y se acopla como puede. Sus 

ojos ven pasar las nubes, una tras otra y alejarse de los altos pinos. El 

camino es abrupto, pero con la ilusión que trae puesta ni lo siente. A 

ratos se adormece. Han pasado muchas horas. El camión se detiene. El 

chófer le dice: 
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 Ya llegamos. Esteban baja con mucho esfuerzo. Cerca está un 

pequeño restaurante de mariscos. Techo de palma, bancas largas y 

sillas altas. Mesas cubiertas con manteles de plástico floreado. 

Esteban le invita la comida. Pescado frito, arroz y coca cola. No 

conversan, parece que el chófer trae atrasada el hambre y come a toda 

prisa, de la misma manera en que se despide. 

 El atardecer en el mar le llena los ojos de agua salada. Se 

queda un buen rato. 

 Fue una buena decisión. Busca un lugar donde pasar la noche, 

sus movimientos son lentos, no corre la misma prisa que el chófer a 

quien ni siquiera preguntó su nombre. Al llegar al hostal, vuelve a 

sentir las miradas, las mismas de toda la gente con las que se ha 

topado a lo largo de su vida. Avienta sus pertenencias a un rincón del 

cuarto y se dispone a descansar. ¡Cuánto desea que pasen las horas y 

ver el amanecer! Por eso mejor decide levantarse y caminar hasta la 

playa. Desde aquí lo quiero ver y se tumba en la arena, acostado boca 

arriba, cruza sus brazos por detrás de la nuca. Las luces lejanas de los 

barcos le reafirman dónde está y el sonido de las olas le hacen 

provocadora invitación. 

 Todavía no es tiempo, les dice, mientras se va quedando 

dormido. 

 Las gaviotas le anuncian el nuevo día. Se sienta sobre la arena 

hundida bajo su cuerpo por lo que le cuesta trabajo incorporarse.  

 Ahora sí, y empieza por quitarse la camisa, luego el pantalón, 

los zapatos no, había llegado descalzo, tampoco su ropa interior. 
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 Si con ropa se asombran, sin ella no quiero ni pensar. 

Lentamente se adentra en el mar, voltea su cabeza a uno y otro lado, 

para que sus ojos no olviden el paisaje. Los brazos los mueve hacia 

adelante, siente que así se empuja más. No sabe nadar, camina 

torpemente hasta que las olas lo envuelven. Se deja llevar como si 

hubiera encontrado la novia que nunca tuvo. Desaparece de la vista de 

los paseantes, quienes se preguntan a dónde se fue, pues quieren 

seguir viendo el espectáculo. Pero pronto vuelven a lo suyo: “¡Está 

muy fresca! ¡Qué delicia! ¡Mira es tan transparente que se pueden ver 

los pececitos!” … Y así se olvidan de un Esteban que se ha ido lejos, 

lejos, hasta un lugar en el que ha dejado de sentir, y de escuchar las 

mismas voces. 

 Después de muchos días, otras olas lo empujan a la orilla. La 

gente del pequeño pueblo pesquero se arremolina en torno suyo, pero 

Esteban no vive para darse cuenta de la admiración que causa en tan 

humilde población, quiénes a pesar de verlo en un estado abotagado y 

gris, piensan que es el santo que les ha sido devuelto, después de que 

se lo había llevado la tormenta. Luego comentan que no puede ser él, 

porque los santos no lucen así, y lo regresan de nuevo al mar. Lo 

suben a la barca más fuerte y grande para que pueda entrar el 

descomunal cuerpo del ahogado. Mar adentro, los fuertes pescadores 

lo tiran, no sin antes persignarse, por si acaso. 
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GIACOMO Y MESSI 

Arturo Segura Gortárez 

 

A orillas del Lago Cráter, en el estado de Oregón, Estados Unidos de 

América, se encuentra una pequeña cabaña en donde viven los 

guardabosques Giacomo y su hijo Messi, que vigilan el parque 

nacional del mismo nombre. Es llamado así porque llena una caldera 

volcánica de más de un kilómetro de profundidad. Se formó por el 

hundimiento del volcán Mazama. Es un lago muy hermoso por el 

color azul intenso y transparencia de sus aguas. 

 La madre de Messi murió tres meses después del parto y su 

padre tuvo que cuidarlo y viven juntos en esas profundidades del 

bosque, añorando siempre la primavera y el verano, disfrutándolo al 

máximo y gozando de su esplendoroso clima. El otoño les anuncia el 

pronto y crudo invierno, con un frío que cala hasta los huesos. El agua 

del lago se congela y parece una gran pista de patinaje, sus 

alrededores se cubren de nieve como si una alfombra de algodón la 

tapizara. 

 Cuando el color verde y todos sus tonos empiezan a cambiar 

hacia el amarillo, naranja y rojo anuncian el fin del manso calor que 

les alegra la vida. Por la noche se recuestan sobre la hierba aún fresca, 

para mirar las estrellas que llenan el firmamento, y parecen no dejar 

espacio para una más. De vez en cuando ven una fugaz que lo 

atraviesa y desaparece entre tantas. En ocasiones cerca del amanecer 

pueden observar una aurora boreal que los llenan de éxtasis. 
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 Cierta noche, ya a finales de otoño, cuando aún el frio agrada, 

en silencio veían hacia el cielo, solo se escuchaba su respiración. 

Messi tenía la mirada fija en una estrella, sus ojos brillaban como si 

ardiera un fuego dentro de ellos y las chispas parecían pensamientos 

que brotaban en su mente. Giacomo al darse cuenta de lo absorto de 

su hijo, le preguntó: 

 —¿En qué piensas hijo? 

 —Papá, miraba aquella estrella, la azul, la que parpadea —le 

contestó levantando la cabeza y como si apuntara con su nariz, le 

señaló el lugar. 

 —La veo, es muy hermosa, como todas. 

 —Me gustaría estar ahí, donde a lo mejor no hace frío. 

Viviríamos más a gusto. 

 —¿No vives feliz aquí? —le cuestionó Giacomo. 

 —Sí, pero… ¿y si es mejor lugar allá? ¿Te imaginas lo feliz 

que seriamos en otro lugar? 

 —La felicidad no depende del lugar en donde te encuentres, 

sino con la actitud que veas la vida en el sitio donde estás. Que te 

sientas agradecido por lo mucho o poco que tengas. La existencia de 

uno es pasajera. ¿Cuántos años viviremos?... no lo sabemos, pero 

tenemos fe en que serán muchos hasta que lleguemos a viejos, pero no 

siempre es así, mi querido hijo. 

 —Ve la inmensidad del universo papá. ¿Por qué conformarnos 

con tan poco? 

 —¿Te parece poco lo que tienes Messi? Tienes ojos y puedes 
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ver. Oídos y escuchas el canto de los pájaros, el susurro del viento, 

puedes caminar, correr, saltar por el maravilloso bosque, sentir el calor 

y el frío. La caricia del agua cuando recorre tu piel. Puedes sentir 

emociones, alegría, tristeza y el sentimiento más grande que puede 

existir: el amor, que puede viajar por todo tu cuerpo sacudiendo tu 

cerebro y corazón pero apacigua tu espíritu, te da tranquilidad y paz, 

como si Dios mismo te acariciara. 

 —Tienes razón papá. A veces no nos damos cuenta de lo que 

tenemos. Gracias por enseñármelo. 

 —Y aún más hijo. Supongamos que viajas a esa estrella que 

llama tu atención, y ya estando ahí, te recuestas en el suelo, porque no 

sabemos si hay hierba, y miras el firmamento diciendo: Veo aquella 

azul, me gustaría estar en ella. Querido hijo, ¡ya vives en una estrella! 

En ese momento se abrió la puerta de la cabaña, salió un hombre, con 

dos platos de comida y los colocó en el suelo. Gritó: 

 — ¡Giacomo¡ ¡Messi¡, vengan a comer. ¡Dejen de ladrar! 
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EL ESPEJO 

Nazli Gastelum 

 

Te ves más hermosa que nunca, incluso después de tu ausencia y de 

las ocasiones que solo podía verte a momentos con aquellos ojos tan 

tristes, adornados con grandes ojeras, en tu rostro ya pálido y la mueca 

que se había convertido en la sombra de tu sonrisa. 

 ¿A qué se debe el honor de volver a ver tu belleza? Me siento 

tan afortunado por ello. No creas que no me he dado cuenta que de 

nuevo tu cabello está adornado por tu listón favorito, que preciosa te 

ves. 

 Estoy algo avergonzado de admitir haber quedado hipnotizado 

por tu cálida mirada, casi me sonrojo por ver cómo te aplicas el labial 

de color cereza, que ternura me da el color de tus mejillas y que 

asombrado estoy por la felicidad que ahora irradias. 

 Me siento muy intrigado, desearía conocer la razón que le 

devolvió la vida a tus ojos. ¿Buscas cambiar algo? Por favor, no me 

cambies a mí, te invada la tristeza o no, quiero seguir admirándote, 

eres perfecta en cada sentido y pareces una bella pintura al estar frente 

a mí. 

 No imagino el motivo que te hizo decaer tanto en ese entonces 

y desconozco la razón de tu despertar de aquel sufrimiento, pero sé 

que eres una mujer inigualable, tengo tu rostro grabado desde hace 

mucho tiempo atrás, he visto tantas caras antes y después de 

conocerte, créeme, no existe comparación alguna. 
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 Eres de nuevo como la hermosa primavera con tu vestido de 

flores y tu gran sonrisa, que alegre estoy también. Ya me di cuenta, 

debes irte. Muchas gracias por dejarme verte tan radiante una vez 

más, regresa pronto, no dejes que nada apague la luz de tus ojos y 

sigue sonriendo tan feliz, que eres la imagen que deseo siempre 

reflejar. 
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OJOS DEL PASADO 

Luz Elena Salazar 

 

El sonido de unos pasos conocidos le distrajeron de su lectura.  

 Al levantar la mirada, desde su asiento al final de aquel 

vagón, unos ojos marrones, pelo negro y lacio sostenido en una coleta 

le hicieron estremecer y volver 25 años atrás. No era posible, ¡Ahí 

estaba! 

 Si no actuaba de prisa podría perder la oportunidad de reparar 

el error que le hizo perderla. 

 El libro que leía cayó al piso del pasillo, "La tregua" quedó 

abandonado y no tuvo importancia, sólo la imperiosa necesidad de 

hablarle y que le reconociera. 

 La vio sentarse a cinco lugares de distancia. Cada paso que 

daba le aceleraba la respiración. Tenía que calmarse para poder 

expresarse. ¿Qué le iba a decir?, ni idea...lo que guardó tanto tiempo. 

   Concentrada en la lectura de un libro de pasta verde, no se percataba 

de que se dirigía hacia ella. 

 —Disculpa la interrupción, veo que sigues leyendo a 

Benedetti. 

 —Es el autor preferido de mi madre, pero... — levantó su 

mirada y con extrañeza continuó—, disculpe usted, creo que me ha 

confundido, lo siento. 

 Un costal de veinticinco años pesó de repente en su andar, y 

sin poder decir más volvió a su asiento. ¿Cómo explicarse la 



164 

confusión? De repente cayó en la cuenta, si fuera ella, ella la del 

pasado, ella con quién sintió ser uno y tuvieron tantos planes, planes 

locos y rebeldes de juventud, no sería exactamente igual que como la 

recordaba. Al igual que él... ella habría cambiado. 

 Pero era tan igual, hasta sus pasos y aroma. 

 Debía regresar y decir... ¿Decir qué? 

 Seguramente tenía una conexión, un lazo con ella y... ¿Con él? 

 El tranvía se detuvo en la siguiente estación, la puerta se abrió 

la chica bajó, la ventanilla estaba lejos de su asiento, la puerta estaba 

lejos, el andén estaba lejos.   

 Se levantó y buscó la ventana más cercana, el pasajero junto a 

la ventanilla tuvo que recargarse al respaldo de su asiento con un 

gesto de disgusto por la impertinencia. 

 Alcanzó a mirarla presurosa por el andén, alguien ya la 

esperaba, las vio abrazarse. Aquella mujer, también su cabello negro, 

pero con algunas canas, igual en una coleta, también sus ojos 

marrones, cansados pero serenos y con un brillo de amor maternal. 

 Su boca enfureció. 

 El tren siguió su marcha y esos ojos marrón, con señales de 

cansancio, pero con felicidad, se agrandaron de asombro al 

descubrirlo mirando por la ventanilla. 
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TAMPICO EN MI CORAZÓN 

América Pina Palacios 

 

Sería muy difícil explicar, aunque quisiera, qué sintió mi corazón de 

niña de cinco años, cuando abruptamente me separaron de mi abuelita 

y de mi tía hermana, para llevarme a un lugar totalmente desconocido 

y lejano que nunca había escuchado mencionar. Si alguien ha tenido 

alguna vez la sensación de soledad total, ésa era yo. Han pasado 

setenta y cinco años, y aún no se borra de mis sentimientos. 

 No recuerdo dónde dormimos aquella primera noche, sólo 

recuerdo que las maestras propietarias del colegio donde estudiaría, 

proporcionaron algunos muebles en dos habitaciones que nos 

prestaron provisionalmente, pronto cambiaríamos por algo más 

independiente, que nos permitiría a mi madre y a mí, tener alguna 

intimidad, como los fines de semana que salíamos de paseo a Pueblo 

Viejo, a comer deliciosos camarones recién cocidos, que tomábamos 

de un cartucho de papel, mientras caminábamos lentamente hasta 

llegar a la orilla del río y contemplábamos lánguidamente deslizarse el 

agua. En esos momentos, me sentía profundamente unida a mi madre. 

 Mi mamá procuró dotarme de una gran cantidad de libros, 

adecuados con hermosos dibujos e historias y actividades propias a mi 

edad. Los domingos después de comer, nos acostábamos las dos en 

nuestra cama, yo dentro del círculo de sus brazos, para que me fuera 

señalando las letras y en esa forma, fui aprendiendo a leer. Cuando 

cumplí cinco años, ya tenía dominada la destreza y podía pasar largo 
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tiempo leyendo sobre la mitología griega y romana. 

 Lo triste, eran los lunes en que mi mamá, solamente me 

dejaba en la parada del autobús escolar y no volvía a verla hasta el día 

siguiente a la hora de la comida, en que me recogía para compartir 

juntas el pan y la sal, y así sucesivamente hasta el siguiente viernes, 

ese día, yo la acompañaba por unas horas a la secundaria donde 

trabajaba, unas veces merendábamos juntas, otras me mandaba con 

alguien de la escuela, al merendero de una chinita  donde, como es 

tradicional, comía delicioso pan chino con leche fría. 

 El departamento donde vivíamos era uno de un conjunto de 

seis, y el frente del edificio daba a una calle sumamente transitada, 

que corría por su parte frente a nosotros, delante del cementerio 

municipal, sin que eso nos causara temor por las noches, donde 

jugábamos a lo largo de la calle con tal alegría que nunca pensamos 

que nuestras risas ofenderían a los difuntos. 

 Quienes poblábamos la vivienda éramos variopintos, para 

empezar, los dos del frente: Un médico negro, con grandes problemas 

para caminar, a quien su única hija, acompañaba todos los días al 

consultorio, por las tardes daba clases de piano; frente a su 

departamento, una anciana americana que leía las cartas,  compartía su 

vida con un nieto de siete años que los padres habían abandonado en 

sus brazos;  a mí me tenía prendada de sus ojos azules y su pelo rubio, 

tenía dotes de líder y organizaba los juegos, en los que algunas veces 

incluíamos a los niños que vivían atrás de nuestra calle y que eran de 

origen más humilde, pero cuyos padres indudablemente, les daban 
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todo lo necesario y muchas veces más que a nosotros. La mayoría de 

aquellos niños, después de la comida, nos sentábamos en la banqueta 

a leer en forma compartida, El Pepín y El Chamaco, los domingos que 

mi mamá compraba el periódico, compartíamos las tiras cómicas, yo 

estaba enamorada de Dick Tracy, me encantaba su perfil triangular. En 

otros días, la vecina negrita, organizaba nutridas jugadas de lotería, en 

esas ocasiones todos compartíamos, menos la vecinita hija del capitán 

propietario de un barco mercante, cuya casa colindaba con nuestro 

humilde edificio y que se distinguía por sus elegantes jardines, que 

nosotros espiábamos a través de alguna de sus ventanas, desde donde 

mirábamos con deseo las pequeñas reuniones que le organizaba su 

mamá, con un ambigú perfectamente organizado, niñas casi siempre 

vestidas con hermosos trajes, igual que sus mamás. 

 Nosotros tirados en el piso, con una vieja lotería y gran 

algarabía cuando ganábamos, imaginábamos que las asistentes a la 

reunión de la vecinita hubieran deseado un ambiente mucho más 

cordial y relajado como el nuestro, pero qué le vamos a hacer, nadie 

tiene todo lo que quiere, ni quiere todo lo que tiene. 

 Tres años viví en aquella felicidad incompleta, hasta que un 

día mi madre se embarazó de mi hermanita, y al finalizar mis 

vacaciones, anunció que yo volvería a vivir con mi abuelita y mi tía 

hermana, en una inmensa casa donde todos me amaban, entre grandes 

árboles, rosales, gallinas y muchas cosas que me hacían feliz, a pesar 

de que económicamente fue nuestra época más difícil.  ¡Gracias Dios 

mío por haberme regalado tanto amor! 
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LA VIDA ES SUEÑO 

Ana Torres Licón 

 

Cuando éramos novios planeamos una vida de ensueño, ahora 

consolidamos una existencia de pesadilla. 

 

EMPATÍA 

Ana Torres Licón 

 

Cuando el inmigrante fue arrollado por el tren y le amputó las piernas; 

supo en ese momento que nadie podría ponerse en sus zapatos. 
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EL DIPUTADO DE TURISMO REGRESA AL TRABAJO 

TRAS CASI MORIR AHOGADO 

Sofía Amaya 

 

Ya se habían abierto todos los regalos. La familia se preparaba para 

disfrutar de la cena de navidad. De pronto una llamada, de esas que 

nunca quieres recibir. Era el hospital, el Doctor Leyva, con prisa, tuvo 

que despedirse de todos y dejar la festividad de lado para ir a atender 

la emergencia. Al llegar al hospital ¡sorpresa! Al Diputado de Turismo 

de la ciudad se le había atorado el palillo de la aceituna en la garganta. 
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EL RITUAL DE MAMÁ 

Óscar Páez 

 

Las sesiones empezaban por ahí de las 12:03 de la madrugada.  Yo 

observaba desde el rincón de la cocina. En la mesa de tres patas había 

una Ouija, un péndulo y tres velas negras.  A veces mamá ponía una 

foto y un pequeño anafre con copal. Acompañada por mis tías, 

repetían juntas en coro “Laura, Laura, Laura” tres veces seguidas, al 

principio me incomodaba, pero también me daba un poco de risa la 

forma en que se escuchaba mi nombre, lo que no me gustaba era 

cuando mamá empezaba a llorar viendo mi retrato; supongo que aún 

no supera que yo haya muerto tan joven. 

 

EL AHOGADO 

Óscar Páez 

 

Un pescador soñó que se convertía en ola. 
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IGUANEL 

Ana Livia Salinas González 

 

Iguanel se había dado a conocer al mundo como el más veloz de la 

manada. Con el pasar de los años su bravura le había conferido estatus 

de rey, más la carta definitiva para expandir su territorio se la habían 

dado las hembras al correr la voz de su apostura. Era cuestión de verlo 

en acción para constatar el hecho: no había huida serpentina que 

descompusiera su porte y distinción. Era el mejor candidato a 

semental que se había visto en años.  

 Su cuerpo había sido provisto de armas que le conferían gran 

poder: una garra sumamente afilada en cada uno de los cinco dedos de 

las patas y una poderosa cola, larga y fuerte, con filosas escamas 

dorsales que hacían letal aquel látigo certero que golpeaba a todo 

enemigo que osara acercársele. Además, contaba con una orla 

superfuncional que le proveía de abundante sustancia líquida para 

marcar su comarca. Para remachar, de vez en cuando resoplaba para 

recordar a los que se mantuvieran cerca, que él era el Juan Camaney 

de las iguanas.  

 Los individuos de su especie le temían y lo respetaban, y las 

hembras lo esperaban durante los últimos meses del año para 

aparearse con él, pues por más que apareciera uno que otro galán que 

bailara igual de bien, nadie le ganaba en eso de hinchar la papada.  

 Pasado el jolgorio de la conquista, y después de haber preñado 

a varias iguanas, pasaba feliz los días de su vida tumbado al sol hasta 
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mediodía o, lo que es lo mismo, hasta la hora de “la papa”, tiempo en 

el que se ponía en movimiento para ir a buscar su comida: flores, 

hojas y frutos suaves.  

 Al quedar satisfecho se dirigía hacia su rama favorita para 

seguir disfrutando el calor de los rayos solares. Apenas caía la 

penumbra sobre los árboles, se acomodaba a sus anchas y se disponía 

a dormir a pata suelta mientras cinco verdosos jovencitos imberbes 

hacían guardia. 

 Pero la vida eterna y de color de rosa no existe ni para las 

personas ni para iguanas, y un mal día de finales de febrero, a Iguanel 

le llegó su hora, no a garras de un felino ni a boca de una serpiente, 

sino a manos de un grupo de cazadores que se había adentrado en la 

selva.  

 Cuando sintió el lazo que apretaba su cuello, cuatro de sus 

cinco centinelas adolescentes yacían inmovilizados en el suelo, sus 

cuerpos escamosos iluminados por la luz de la luna llena. Como en un 

día nublado y de temperatura sorprendentemente baja, su sangre se 

heló al escuchar los gritos de los hombres y el ladrido de los perros.  

 Sus redondas pupilas se agrandaron por el miedo; clavó sus 

garras en la rama con toda su fuerza sauria, pero la humana fue mayor, 

y mientras caía golpeándose contra el árbol que había sido su hogar y 

guarida, escuchó a algunos de los de su especie brincar al agua del río 

que pudo haberle servido de escape.  

 Cayó a tierra con un golpe seco que lo dejó aturdido; uno de 

sus acechadores le arrancó las uñas con todo y tendones y los insertó 
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en la falange de la extremidad opuesta, atándolo al pasarlas sobre su 

lomo. Enloquecido, Iguanel trató de morder al salvaje, pero otro lo 

aferró con firmeza, y con frialdad inhumana le cosió el hocico con un 

grueso instrumento punzante.  

 Su corazón latía desenfrenado. Aterrado, sus pensamientos se 

habían vuelto un caos. Todo su ser era un manojo de escalofríos 

mientras era transportado a la parte de atrás de una camioneta tipo 

pick up con caseta.  

 Lo aventaron encima de otras iguanas que resoplaban, ora 

jadeaban, en medio de un hedor desconocido. Irremediablemente 

condenado, desde su atormentada postura cercana a la rampa 

hidráulica que funcionaba como puerta trasera del vehículo, el macho 

iguánido vio amontonadas sobre la tierra a seis de sus hembras atadas 

con los ligamentos de sus propias patas. Sus vientres habían sido 

rajados y vaciados. La oquedad mostraba el vacío que habían dejado 

sus huevos fecundados.  

 Los asesinos ni siquiera se tomarían la molestia de matarlas; 

dejarían abiertas sus carnes vivas, expuestas a los mapaches, a los 

perros o incluso a los gatos que merodearan por el lugar durante la 

noche. A pesar del hacinamiento, el frío abrazó las entrañas de 

Iguanel.  
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LA GRANDE 

Juanita Márquez 

 

Se llama Carlos, le dicen “El gato”, sólo tiene 17 años y es un experto 

en tutelares de menores. Él se ve diferente a sus compañeros, casi 

todos de complexión delgada y de tez morena, “El gato” es alto, 

fornido y tiene los ojos verdes. 

 Es un líder nato entre sus compañeros, aquel primer día de 

clases de pintura su nombre estaba ahí, y respondió presente, me 

observaba fijamente como queriendo saber qué pensaba yo de ellos, 

quería aparentar ser un hombre fuerte y seguro de sí mismo, pero 

detrás de su apariencia se ocultaba un niño inseguro, sus dibujos lo 

delataban, siempre aparecía en ellos el sol, el campo y un ave volando 

libre. 

 Procuraba sentarse cerca de mí, y mientras dibujaba o pintaba, 

me hacía preguntas sobre la vida, allá lejos de la cerca que lo 

mantenía confinado. Me contó que a los 14 años fue la primera vez 

que se le sentenció en este instituto correccional para menores, 

acusado de robo simple, salió a los 15 y regresó a los 16, de su 

infancia llena de carencias en una colonia marginada donde sobrevive 

el más fuerte. 

 Me contó cómo empezó a sus tempranos 13 años a vandalizar 

con un grupo de muchachos más grandes que él, y cómo se fue 

metiendo al mundo de las adicciones con algo que él llamaba “tachas” 

y cigarros de marihuana. 
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 Cursaba la secundaria a la que dejó de asistir, y se vio 

envuelto en robos y agresiones que lo llevaron al tutelar por primera 

vez. Habló de su familia disfuncional, de su papá aficionado al 

alcohol, su mamá permisiva y peleando con medio mundo para 

disculpar a sus hijos. La misma historia de tantos desventurados aquí 

recluidos. 

 Pero no hay fecha que no se cumpla, se termina el curso de 

pintura y se ha de organizar una exposición con las obras hechas por 

los muchachos y un pequeño convivio para los jóvenes artistas. 

 Ese día llegué más temprano que de costumbre al tutelar, y en 

recepción se encontraba una señora a la que apenas saludé.  Al entrar a 

las oficinas ahí estaba vestido sin su uniforme y listo para salir, 

reflexioné que la señora en recepción era su mamá. Al verme fue a mi 

lado y me miró con ojos de hombre-niño y un obvio nerviosismo en 

su rostro. Maestra, ya me voy, pero tengo mucho miedo estar fuera, 

voy a volver a caer porque iré al mismo lugar y con los mismos 

amigos. 

 ¡Tengo miedo Maestra!, ya me dijo el juez que ya voy a 

cumplir los 18 y si vuelvo a caer iré a “La grande”. No pude decirle 

nada solo coloqué mi mano en su hombro y le deseé buena suerte. 

No supe más de él, en el siguiente ciclo de talleres ya no estaba 

presente.  

 Después viendo la página roja encontré una nota que decía 

así: Carlos N. “El gato” es detenido después de asaltar un OXXO y 

herir al empleado con un arma punzocortante, se le acusó y sentenció 
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por robo e intento de homicidio. 

 Su miedo se hizo realidad, él ya está en “La grande”, cuando 

salga será un experto en delinquir, habrá aprendido de “los grandes”. 
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MALA NOTICIA 

Martha E. Camacho 

 

Hay recuerdos que viven ocultos en mi memoria como si no quisieran 

ser desempolvados, éste es uno de ellos, corría el otoño de 1975 

vivíamos en el callejón Brasil 620 sur, mis padres rentaban una casa 

grande de dos pisos, muy funcional, así me parecía a mí al compararla 

con la que habíamos dejado en Vícam. Lo único que no me gustaba 

era que estuviera en un callejón. Mi mamá socializó con una señora 

que vivía por la calle Sinaloa, cuyas hijas eran mis compañeras de 

trabajo. Así, cada quién en sus actividades, habíamos logrado tener un 

equilibrio, no extrañábamos tanto al pueblo querido. 

 Transcurría nuestra vida sin alteraciones, hasta que una noche 

encontrándome dormida en mi recámara, sentí un aliento muy cercano 

a mi rostro, sorprendida al moverme por la sensación que había 

tenido, me aprisionaba el cuerpo de un hombre horquetado sobre mí, 

al reaccionar yo, me tapó fuertemente la boca con un algodón 

impregnado de cloroformo, al sentirlo me moví fuertemente tratando 

de quitarle la mano, con mis uñas que siempre he usado largas lo 

rasguñé  en la cara sin dejar de moverme fuertemente de un lado a 

otro, y él aprisionaba más fuerte su mano en mi rostro para evitar que 

lo descubriera, como un insigth llegó a mi mente lo que una noche 

antes me había comentado mi hermano Cheny: ¡Fíjate!, me dijo, ¡la 

mente es tan poderosa!, que si alguien te quiere hipnotizar por muy 

bueno que sea no lo  logrará, si tú te concentras y dices: no me va a 
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dormir, no me va a dormir. Y empecé a pensar así, se me vino a la 

mente en mi desesperación mi hermana, la más pequeña que se 

encontraba en la recámara de al lado, de pensar que le hubiera hecho 

algún daño, di un fuerte movimiento que caímos de la cama los dos y 

al momento de caer él encima de mí, grité con toda mi alma, 

¡mamaaá!, fue tan fuerte que se escuchó en toda la casa. Corriendo 

mis papás y mi hermano Manín, alcanzaron a ver como el sujeto se 

aventó desde el segundo piso al dejar abierta estratégicamente una 

ventana que daba a la calle y corrieron pero ya no lo alcanzaron, me 

calmaron y se dieron cuenta que había dejado el frasco de cloroformo 

y algodón, así como unas llaves, inmediatamente llamaron a la 

policía, mis hermanos siguieron buscando por el callejón, pero no 

había nadie, la policía llegó de inmediato, comentaron que tenían dos 

casos similares: uno en la Colonia Xochiloa y otro en la Faustino 

Félix.  

 Fue un suceso muy duro para mí. Al día siguiente mi cara 

tenía marcados los dedos, después se me hicieron unos moretones, la 

boca y garganta ampolladas, mi mente constantemente visualizaba los 

hechos, y la angustia hacía presa de mí, no me permitieron ir a 

trabajar. 

 Como fue una noticia que se publicó en la página roja de los 

periódicos, me afectó mucho, pero lo que más me dolió de todo lo 

acontecido fue la carrilla en la oficina, de un suceso que para mí era 

muy serio y ellos lo tomaron a la ligera, haciéndome bromas de mal 

gusto: Decían que yo había corrido detrás del tipo diciéndole: “Ahora 
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me cumples o me dejas como estaba”. Y sacaban risión, ese 

comportamiento no lo comprendí, quizá por el sentimiento de 

sentirme mancillada, su actitud me lastimó más que el dolor físico. 

 Afortunadamente en mi pueblo lo tomaron de diferente 

manera, todo mundo me reconfortaba, haciéndome sentir un poco 

mejor. 

 Contra todo lo que se pensaba caí en una especie de 

depresión, y la alegría que me caracterizaba se hizo muy notable que 

ya no la sentía. 
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AUTOESCULTURA 

Jaime Ochoa 

 

Recibimos pedidos de todo el país, solo tiene que llamar al teléfono 

que aparece en la parte inferior, dijeron en la televisión. 

 Gabriel se levantó de su sillón favorito, rápidamente tomo una 

pluma y trató de recordar el número telefónico que escuchó. Llamó al 

número anotado, le respondió una voz agradable y melodiosa. 

 ¡Buenas noches!... él permaneció en silencio, esperaba una 

respuesta 

 ¡A sus órdenes! ¿puedo tomar su pedido? 

 ¿Quién habla, cómo te llamas? Se oyó del otro lado de la 

bocina.  

 Disculpa me equivoque al marcar lo lamento —inquirió 

Gabriel. 

 No te preocupes estaba sentada, escuche sonar el teléfono y 

conteste. Insiste en preguntarle ¿cómo te llamas? 

 —Mi nombre es Gabriel ¿y tú? Se oye una leve risa. 

 —¿Te gustaría conversar un poco? digo, si no estás ocupada. 

 —Claro, me agradaría mucho platicar, respondió ella. 

 Gabriel radica en Pedernales, vive en un departamento que 

renta en el séptimo piso del edificio Londres en ciudad Tecnológica de 

Ávalos. Trabaja en el área comercial de la clínica del parque. 

Permanece soltero a pesar de que ya rebasó la tercera década, dice que 

pronto encontrará a la chava indicada para casarse y tener una familia. 



181 

De carácter introvertido, muy solitario, de su casa al trabajo es su 

diario vivir. No se le conoce amiga alguna.   

 Al día siguiente previo a iniciar sus actividades laborales, le 

platicó a su compañero Silverio lo que vivió la noche anterior, sintió 

que ya conocía a Gabriela desde hace tiempo. Conversamos como 

viejos amigos, hace tanto tiempo que no platicaba con alguien por la 

noche. Al principio del diálogo la sentí un poco seria, pero conforme 

avanzaban los minutos, nos fuimos relajando. 

 Estoy acostumbrado a escuchar música y ver películas, nunca 

platico con nadie por teléfono, pero anoche al conocer a Gabriela por 

accidente, me sentí muy a gusto y los minutos se fueron rápido, me 

dijo que puedo llamarla todos los días a las ocho de la noche y que 

estará esperando mi llamada. 

 Pero, me gustaría conocerla en persona, no importa si es 

mayor que yo. 

 Aunque ya me hice a la idea de vivir solo y soltero. Me 

gustaría invitarla a tomar un café o simplemente ir a cenar. 

 ¡Hoy por la noche lo haré!  

 Ya no me siento solo, Gabriela está en mis pensamientos. 

 Hablé con ella y me respondió que disfruta mucho las 

conversaciones, pero que no puede aceptar ninguna invitación para 

que salgamos a comer o tomar un café. Le cambio el tono de voz al 

decirme que realmente no puede salir conmigo, que la hemos pasado 

bien suave platicando por teléfono, que no eche a perder esta 

oportunidad que tenemos cada día en punto de las ocho de la noche 
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hasta las once o doce, ¿por qué cambiar la forma en que nos 

conocimos? continuemos así, fueron sus palabras, no me quedo más 

alternativa que aceptar seguir nuestra amistad. 

 Lo intenté, pero no puedo hablar con ella sin conocerla, que 

me está ocultando. ¿Es casada? ¿No es muy agraciada físicamente? 

 ¿Por qué no desea que la conozca? 

 Proseguimos con nuestra amistad. 

 Llegó el momento que no aguante más y le puse acción para 

saber en donde trabaja, y a que se dedica.  

 Obtuve la información necesaria en el directorio telefónico, la 

dirección correspondía a un museo de arte moderno. Me dirigí al 

lugar, en la entrada una recepcionista me indico que anotara mis datos 

en un diario que estaba sobre una mesa rectangular con una pluma 

sobre un tintero de madera, al terminar de escribir mi nombre le 

pregunto a la empleada que si trabaja una joven de nombre Gabriela 

en ese recinto. 

 ¿Conoce su nombre completo? —mi respuesta fue un silencio 

total. No se preocupe la directora le puede ayudar, pero salió regresa 

en una hora. 

 Decido permanecer en el interior del museo, muy grande por 

cierto, con dos plantas y salas muy amplias, me hizo recordar La 

Quinta Gameros en Chihuahua. 

 Caminé muy lentamente para que el tiempo se consumiera. 

 En ese momento marqué al número telefónico que cada noche 

lo hacía. Grande fue mi sorpresa cuando escuché el timbre, empecé a 



183 

tratar de ubicar de donde provenía el sonido, estaba una pequeña mesa 

de caoba color mate y encima un teléfono blanco de los fijos y frente 

al teléfono, pude ver la escultura de una joven desnuda con una larga 

cabellera, grandes ojos y labios gruesos, dos lágrimas parecían rodar 

por sus mejillas. 

 Me acerque para observarla, cuando escucho una voz atrás de 

mí diciéndome, es una autoescultura de una joven que se quitó la vida 

hace tres meses, apenas si rebasaba los veintisiete años, nunca se le 

conoció una pareja sentimental. 

 La voz, era de la directora cuestionándome si era yo quien 

buscaba una joven de nombre Gabriela.  

 Ésta figura la hizo la artista Gabriela Maldonado antes de 

quitarse la vida, me respondió señalando la estatua con el dedo índice 

de su mano derecha. 

 Esa noche sonó el teléfono a la misma hora, era ella 

diciéndome, ya te vi en el museo platicando con la directora. 

 Te dije que no me buscaras… 
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LA HIJA DEL SOL 

Nydhia Moreno Ramos 

 

A mí me lo contó mi amigo Bernardo, hace años, cuando 

trabajábamos juntos en una empresa aquí en la localidad y al él se lo 

contó su padre y a su padre su abuelo y así se fue trasmitiendo de 

padres a hijos. Será verdad, será mentira, quién sabe, pero él lo dijo 

como un hecho cierto. 

 Cuenta Bernardo: “Sabes, mis antepasados son nativos de 

estas tierras, por lo tanto, yo soy descendiente directo de yaquis”. 

 Hace muchos años cuando llegaron los españoles a estas 

tierras, ya el árbol parlante les había anticipado a los yaquis su 

llegada, al ver la resistencia y el temple que tenían, defendiendo su 

tierra mandaron a misioneros jesuitas para poder controlarlos por la 

cruz, ya que por la espada no pudieron. 

 Esto le sucedió a uno de mis antepasados, al principio él se 

negó a sembrar el trigo que traían los misioneros jesuitas en su tierra y 

siguió sembrando maíz, que era el alimento al que estaban 

acostumbrados, pero llegó el momento en que el elote que cosechaba 

salía tan delgado que parecía flauta, y eso era cosecha, tras cosecha, 

hasta que ya ni la planta crecía. Ya ni la semilla germinaba, y si 

llegaba a germinar se moría. 

 Varios de sus amigos le dijeron: “pues siembra el trigo 

hombre”. “¡No!, les contestó, ese es alimento para ellos, qué no ven, 

que nos quieren de esclavos”. Y uno le pregunta “¿qué te piensas 
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morir de hambre?”. A lo que él les responde: “Bueno le voy a 

preguntar al chamán a ver qué me aconsejan los espíritus de mis 

antepasados y que le haga una limpia a la tierra”.  Sus amigos le 

aconsejaron: “Está bien, pero ten mucho cuidado, que no se enteren 

los misioneros porque dicen que eso es cosa del diablo”. 

 Llevó al chamán a su tierra, lo primero que hizo fue mostrarle 

sus respetos a la tierra y pedirle permiso para recorrerla, después 

quemó peyote y entró en trance, se puso a cantar y a bailar unas 

canciones que ni se entendían. Y al despertar le dijo: “Tu tierra está 

empobrecida por la siembra de la misma semilla, es hora que cambies 

de semilla, los espíritus te aconsejan que siembres trigo, que no tengas 

miedo, ellos van a cuidar de ti, que tú no te preocupes por nada, tus 

tierras siempre van a estar protegidas por nosotros, te vamos a mandar 

una señal”. ¿Pero cuál?, preguntó. Tú al verla te vas a dar cuenta, es la 

 Hija del Sol que viene a nutrir tus tierras y a cuidarlas.    

 Y así lo hizo. La siguiente temporada sembró trigo, y se dio 

tan bien que hasta sus familiares y amigos le fueron a preguntar: 

¿Cómo le había hecho? ¿Qué abono usó para que creciera tan rápido y 

tan bonito?  Para lo cual él no tenía respuestas, pues las semillas se las 

había comprado a los mismos que ellos le compraban. 

 Claro que no le creyeron y se pusieron de acuerdo para 

vigilarlo a él y a las siembras. Los primeros días no pasó nada, pero en 

uno de esos, vieron que corría un aire y que las plantas se movían de 

una manera especial que producían una melodía y un brillo en los 

trigales que reflejaban los rayos del sol, diferente a las demás 
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siembras, luego escucharon una risa sonora y vieron a una joven 

corriendo entre los trigales, jugando con ellos, con un brillo en su 

cabellera de color del trigo y trataban de alcanzarla, pero siempre se 

les escapaba, nunca lograron llegar a ella. 

 Corrió la versión de que era la hija de él, pero fueron a 

preguntarle y al ver que tenía puros hijos varones se dieron cuenta de 

que no. Al comprobar esto, entonces pensaron que era hija de algún 

extranjero, pero nunca dieron con ella. No era hija de nadie, se 

aparecía, jugaba con los trigales y luego se desaparecía y así hasta que 

se cosechaba el trigo que desde luego era el doble de rendimiento de 

los otros campos. 

 Así transcurrieron los años. Los vecinos ya sabían que al 

ulular los trigales con el viento iban a escuchar la melodía, la risa de 

la joven y ver al sol resplandecer sobre ellos. 

 Pero nunca falta el envidioso de esos como dicen: “que no 

pueden ver ojos en otra cara”. No estaba de acuerdo en que a su 

vecino le fuera mejor que a él, entonces ideó un plan para quedarse 

con sus tierras, en una noche sin luna fue y quemó los trigales que ya 

estaban a punto para la cosecha. Mis antepasados estuvieron a punto 

de perecer, pues el fuego en los trigales era muy fuerte y por querer 

apagarlo iban a morir quemados, pero se dieron cuenta que por más 

que hacían, el fuego crecía más y que era imposible apagarlo y mejor 

optaron por ponerse a salvo toda la familia y se retiraron. 

 Pero el vecino envidioso nunca se imaginó que el sol se 

enojara y al siguiente día no salió. Se llenó de nubes y llovió todo el 
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día, inundando las siembras de los demás y la siembra de mi familia 

estaba como antes de que le prendieran fuego, así se tuvo una gran 

cosecha con la cual mi familia ayudó a todos los vecinos, pero el 

causante de todo ya no quiso saber y tras haberse ganado la antipatía 

de todos, mejor les vendió sus tierras a mis antepasados y se fue a 

vivir a otro lugar. 

 Es por eso que en la actualidad todavía al escuchar el ulular 

del viento, la melodía que producen, la risa de la joven, verla correr en 

los trigales y el resplandor del sol sobre ellos. Ya sabemos que la 

cosecha va a ser muy buena. 
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ESQUIZOFRENIA 

Arleth Carolina Marín Trejo 

 

— No le digas sobre el placebo en los antipsicóticos, te acusará —me 

dijo la máquina. Borré el mensaje. No perderé mi trabajo como 

Ingeniero de Control por ella. 

 

ABISMO 

Arleth Carolina Marín Trejo 

 

Me han dicho que no existes. Entonces ¿de dónde salió este agujero 

en mi pecho? ¿acaso también es mentira? Me desangro, cierro los ojos 

y vuelo. 
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CUANDO EL MARTES SE CAYÓ 

Araceli Jiménez Spíndola 

 

— ¡GUILLERMO! 

 Gritó Malala desde dentro de la cafetería, cuando vio la figura 

de su gran amigo pasar apurado por fuera de una cafetería de fama 

mundial con adornos marinos, en la que esperaban a que abrieran la 

papelería, su amiga Many y ella ya que necesitaban material para una 

tarea que presentarían en la clase de psicología en la Universidad de 

Oviedo España. Volteando se dirigió a ellas y dijo su amigo, 

 —¿Qué hacen aquí?, ¿qué no saben lo que está pasando? 

¿Qué cosa?  —pregunta Malala extrañada fijando su mirada en él. 

 —¡El coronavirus! que ya llegó a Oviedo amigas. 

 Voltearon a verse las amigas, Many le dice a Guillermo: 

 —¡Explícanos con detalle! —y un poco agitado el joven de 

figura baja les platica: 

 —Están cancelando, hay un maestro contagiado y cuatro 

alumnos también, la facultad de Psicología de mi Universidad cerró, 

están subiendo el número de casos, en Asturias y en Madrid ya pasan 

de mil, diciendo esto se despidió de ellas. 

 Las amigas nunca pensaron que ese maravilloso martes al 

ocultarse el sol supieran de tan malas noticias. 

 Era miércoles por la mañana cuando les llegaron algunas 

noticias por el móvil de parte de ERASMUS (Asociación de 

estudiantes de Intercambio en Europa). 
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 —¡Mira! —le dice Many a Malala— Murió un maestro de la 

Universidad de 68 años y una alumna italiana de una universidad 

cercana estaba contagiada, nos preguntan si tuvimos contacto con ella, 

pero desconocían si la habían tratado en el viaje al Carnaval de Avilés, 

al que asistieron con el grupo de estudiantes de ERASMUS. 

 Por la tarde del mismo miércoles Many recibe llamada de su 

madre quien le pregunta: 

 —¿Cómo está la situación en Oviedo? 

 Many ya no pudo ocultar la realidad por lo que dijo a su 

madre: 

 —Mami aquí ya hay coronavirus y sube el número de 

contagios. Bien, le contesta su madre, acuérdate que Oviedo está muy 

cerca de Italia y allá se está muriendo mucha gente, se está agravando 

la situación y temo que en España pase lo mismo, dispondremos lo 

necesario para que se vengan tú y Malala, que tal si cierran fronteras y 

no se puedan venir, no me las imagino en cuarentena encerradas tan 

lejos de sus familias. Se habla de que en Madrid los contagios 

aumentaron, pasaron de 400 casos a 1200 de un día para otro. Que 

difícil situación, el sueño de estudiar en España se nos acabó ese 

martes que se cayó la ilusión. Sin embargo, en el “depa” nos 

dispusimos a empacar el regreso a casa, al fin y al cabo, la vida 

seguía, no pudieron dormir esa noche. 

 Al amanecer del jueves se fueron al centro comercial a 

comprar recuerditos, la casera fue consciente y no les cobró lo que 

restaba del semestre y aprovecharían ese dinero. Comieron en un 
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restaurante, aunque el mundo empezaba a entrar en un torbellino del 

que no se imaginaban cuando sería su fin. 

 En una pintoresca tienda encontraron detallitos como la cruz 

de la Victoria, nacimientos campesinos y estampas de la virgen de 

Covadonga, les vendieron en 15 euros cada uno de sus cubrebocas. 

Hubo compañeros mexicanos que no se quisieron ir apurados como 

ellas y tampoco las hicieron desistir de la fuga despavorida desde 

Oviedo. Era pequeño el avión en el que volaron desde el aeropuerto 

de Asturias, tomando un último café como despedida, subieron con las 

medidas de higiene y sus cubre bocas y un poco de miedo. Llegando 

al aeropuerto de Madrid sintieron incertidumbre por el ambiente y por 

no saber si por fin se subirían al jumbo jet que las llevaría a México 

para lo que deberían pasar un segundo filtro sin fiebre, sin estornudar 

e incómodas por no poderse quitar para nada los cubrebocas, solo les 

ilusionaba el planear actividades que retomarían al llegar a sus casas. 

 Antes de subir al jumbo jet que las llevaría a su país y en 

medio de fuertes medidas higiénicas, recibieron la noticia de que al 

llegar a su tierra natal tendrían que aislarse por quince días como 

medida de precaución ya que viajaban desde un país que tenía muchos 

contagios, además ellas tenían la posibilidad de contagiarse en el 

transcurso de sus traslados, dieron una última mirada desde el aire a la 

extensa ciudad de Madrid. 

 El viaje de catorce horas fue muy diferente porque sólo 

podían ver los ojos de las personas, se entretuvieron viendo películas, 

pero no dejaban de darle vuelta en su cabeza a la idea de estar 
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encerradas en una casa sin salir y sin ver a ninguna persona, era una 

experiencia nueva en la que nunca pensaron, el cubrebocas solo se lo 

pudieron quitar para las tres comidas que les dieron en el transcurso 

del largo vuelo. 

 Llegando al aeropuerto de México se llevaron una gran 

sorpresa, nadie traía cubrebocas, solo los pasajeros que llegaban de 

Europa, como si no hubiera una emergencia sanitaria mundial. 

Pudieron tomar un café y un pan en lo que esperaban el jet que las 

llevaría a Sonora, se extrañaron al no ser checadas de fiebre ni 

síntomas para abordar, es decir, no pasaron filtro alguno, pero ellas no 

se quitaron el cubrebocas y se limpiaban las manos con gel 

antibacterial. Pensando que pronto estarían en su ciudad y verían a sus 

padres retomaron su viaje, al aterrizar se dieron cuenta que las estaban 

esperando un equipo de médicos epidemiólogos para determinar si 

venían contagiadas del virus COVID-19. La Universidad comunicó al 

sector salud el regreso de dos alumnas provenientes de España por lo 

que tomaron las medidas adecuadas. Que alegría sintieron al ver a sus 

padres en la puerta. “¡Por fin!”, gritaron al unísono y poder saludarlos 

rápidamente, salir del aeropuerto a platicar antes de subir a un carro 

en el que se dirigieron a una nueva aventura: encerrarse por 15 días y 

comunicarse por videollamadas y mensajes, lo bueno es que sería 

frente al mar de Cortés y en una casa con alberca. Ya instaladas 

Malala y Many se abrazaron, lloraron y soltaron sonora carcajada por 

saberse sanas y salvas. 
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EMIR 

William Alexis Ballinas Lara 

 

Ese niño siempre ha sido así, inquieto y curioso. Cuando nació, sus 

padres no sabían qué hacer con él. Se sabe que todos los niños son 

curiosos, pues, no conocen nada y se les tiene que ir enseñando, por 

ejemplo, un niño no sabe lo que es “caliente”, por más que le 

adviertas que la taza está caliente, éste la agarra, se quema y luego 

aprende que lo caliente puede lastimarle. Pero para Emir, esto va más 

allá de una simple quemadura. Emir es muy curioso. Si Emir ya se 

quemó la mano, luego pensará: “¿Qué pasaría si ahora me quemo el 

pie? ¿Me dolería de la misma forma?” Porque Emir siempre ha tenido 

la idea de que, si quiere descubrir algo, tiene que hacerlo por su propia 

cuenta. 

 Su padre, también llamado Emir, era muy curioso. Pero la 

curiosidad de Emir Padre no era igual a la de Emir Jr., pues no la 

comprobaba él mismo, sino que hacía que otros la experimentaran y 

de ahí sacaba sus conclusiones.  

 Y así creció Emir, con un padre casi igual de curioso que él y 

una madre muy reservada que lo abandonó cuando vio que Emir podía 

tener una especie de síndrome. Cuando Emir conoció el Internet y el 

cuaderno de experimentos de su padre, se dio cuenta de que casi todo 

estaba ya investigado; ya se sabía qué pasaría si metía la mano a la 

licuadora, ya sabía qué pasaría si asesinaba a alguien, ya se sabía lo 

que pasaría si se clavaba un clavo en el pie, etc. Ya hay una 
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investigación de todas las cosas, ya existe una conclusión y un fin de 

todo. Todo esto lo puso muy triste, su curiosidad se vio afectada. Ya 

no le interesaba descubrir nada.  

 Con un Emir frágil, el siguiente detonante en su vida fue el 

que causó todo. 

 Emir competía constantemente con su padre para ver quién 

sabía más cosas, y en esta competencia valía todo. Desde heridas, 

recetas de comida, deportes, ciencia, etc., todo nuevo conocimiento 

era válido en la vida de estos dos curiosos.  

 Un día, en el que se reunían en la sala a contar todo lo que 

sabían, llegó la mamá de Emir, solo quería saber cómo estaba su hijo, 

lo cual quedo aterrada cuando lo vio… 

 —¿Emir? ¿Qué te paso? ¿Por qué estás todo sucio, con 

cicatrices?   

 —¡Hola madre! No te preocupes por esto, eran meros 

experimentos propios. 

 —Emir, por favor, cuídate, recuerda lo que dicen “la 

curiosidad mató al gato”. Tu vida es más importante que todas estas 

cosas que haces, valórala mucho.  

 —Sí madre, no te preocupes, estoy bien, mi vida no corre 

peligro, no moriré.  

 La madre de Emir se marchó con un “mal sabor de boca”, se 

fue preocupada, como si supiera lo que estaba a punto de pasar.  

 Mientras, en la casa de los Emir, Padre estaba escribiendo 

todo lo que había aprendido ese día, un pensamiento recorría a Emir…  
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 —¿Muerte? ¿“la curiosidad mató al gato”? ¿No moriré? ¡Eso 

es! LA MUERTE. Puedo ganarle a mi padre en eso —decía Emir 

susurrando hacia el mismo.  

 Cuando Padre Emir salió, Emir tenía su pistola apuntando a su 

cabeza. 

 —Pero ¿¡qué estás haciendo Emir!?  

 —Lo siento papá, pero estoy por ganarte, estoy harto de 

perder, crees que por tener más tiempo vivo sabes más que yo. 

 —No entiendo qué quieres decir, pero baja esa pistola, por 

favor. 

 —No padre, estoy a punto de morir y descubrir uno de los 

mayores secretos de la humanidad: lo que hay después de la vida. Lo 

que es la muerte. Incluso con esto te voy a superar como el mayor 

descubridor… 

 —¿En serio crees que me importa ese título? Siempre va a 

haber alguien mejor que tú, Emir, yo hago esto por hobby, además, 

hay gente que ya murió, hay gente que ya sabe lo que es la muerte… 

 —Mentira, mientes, yo soy el mejor, no hay nada que no sepa 

—dijo esto recargando la pistola. 

 —Espera Emir, por favor, piénsalo un poco más, yo también 

pensé lo mismo que tú, qué maravilloso sería descubrir lo que hay 

después de la vida. ¿Cuál de todas esas teorías que dice la gente será 

cierta?, ¿seremos polvo de estrellas?, ¿reencarnaremos?, ¿nos iremos 

al cielo, al infierno?, ¿será un espacio negro? Los únicos que saben 

esa verdad son los que mueren, pero si algo he aprendido es que hay 
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tiempo para todo, ya llegará el nuestro, de morir y conocer el gran 

último secreto de la humanidad. 

 Mientras papá Emir trataba de que Emir no muriera, logró 

causar más motivación e impulsar su curiosidad haciendo que este 

jalara el gatillo. Las noticias corrieron rápido, de cómo un niño de 14 

años se suicidó. Emir actualmente presenta cargos, por posesión de 

armas ilegales, y por causar indirectamente la muerte de su hijo. A 

veces sale en las noticias y se le ve muy triste, se dice que su 

curiosidad desapareció totalmente.  

 No sé si será cierto todo esto que acabo de decir. Yo iba 

caminando cuando escuché el disparo, no sabía que había sido Emir 

matándose. Y eso que yo lo conocía desde niño. Es una tragedia. Todo 

esto me lo contó un gato naranja de ojos verdes. Es todo lo que sé, se 

lo juro oficial. ¿De quién era el gato? No sé, pero creo que su nombre 

también era Emir... 
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ESPIRAL 

Adriana Espinoza 

 

De repente se le antojó comer wafles en el casino al que acostumbraba 

a ir los sábados, con sus excompañeras de trabajo. Se sentía aburrida, 

los hijos estaban inmersos en sus propias vidas, era divorciada; no 

tenía problemas económicos, tampoco aficiones o vida social, solo esa 

inocente salida al buffet semanal. Impulsivamente tomó su cartera, las 

llaves de su auto y salió a cumplirse el antojo. El lugar estaba semi 

vacío, devoró el desayuno y empezó a observar el lugar, al que no 

había puesto mucha atención. Tímidamente se acercó a una máquina, 

su manejo se veía complicado, pero la curiosidad la venció, llamó a un 

atractivo joven que parecía estar dispuesto a orientarla y abrió de esta 

forma la puerta de acceso a la tragedia. 

 A partir de ese día, Emilia se volvió adicta a las descargas de 

satisfacción que sentía al jugar. Aunque perdiera, sentía que en el 

siguiente juego sin duda ganaría. Cada día regresaba a medianoche, 

entraba como un ladrón a su propia casa y al acostarse, la realidad la 

aplastaba, la culpa no la dejaba dormir. Se ponía a pensar en el dinero 

perdido, en los regaños de sus hijos y en el tiempo desperdiciado. A 

pesar de ello, cada día se ponía ropa cómoda, subía a su auto y 

conducía mintiéndose, “solo estaré una hora”, “merezco un poco de 

diversión”, “es mi vida”. En una ocasión sus antes distantes hijos la 

confrontaron, a regañadientes aceptó dejar de ir, pero sin reconocer 

que era una adicta al juego. A los pocos días, ya sin disimular, con una 
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expresión desafiante y culpable, se dirigió al casino.  

 En ese lugar ya la conocían, la atendían como reina y el 

crédito no le faltaba. Pero un día, al momento de pagar todas sus 

tarjetas fueron rechazadas, no lo podía creer. El gerente cambió de 

inmediato su actitud, tornándose amenazante. No sé qué ocurrió, por 

favor deme oportunidad de averiguar, dijo con voz temblorosa, claro 

que sí “Doñita,” nomás que le vamos a recoger las llaves de su carro, 

aunque eso no cubre ni la mitad de su deuda. Está bien, mañana 

mismo les daré su dinero, contestó Emilia, intentando sonar 

convencida. Al entrar a su casa se sorprendió muchísimo, sus hijos 

estaban sentados en la sala, con rostros afligidos y uno con ojos 

llorosos. Madre, le dijo su hijo Mario, espero que no estés molesta con 

nosotros, como te habrás dado cuenta, hemos aprovechado que nos 

diste acceso a tus cuentas para tomar medidas drásticas. No podemos 

seguir permitiendo que te arruines. Perdónanos por no haber actuado 

antes, ya no vas a estar sola, pero tampoco vas a tener acceso al 

dinero. ¿¡Están locos!? Gritó Emilia, descargando en ellos el miedo 

experimentado antes, es mi dinero, puedo hacer lo que sea con él. No 

mamá, la voz de su hijo sonó firme y tranquila, es por tu bien, María 

Laura se va a quedar contigo, no te va a faltar nada y pasado un 

tiempo, tendrás el control de tu dinero, pero las idas al casino se 

acabaron. Emilia se estremeció al recordar la expresión amenazante 

del gerente, balbuceante dijo: …Bueno, al menos déjenme ir a liquidar 

un adeudo y despedirme. No pudo convencerlos, se fueron con el 

rostro ensombrecido, pero seguros de estar haciendo lo mejor. 
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 Por la tarde, Emilia estaba en su cuarto, por fin estaba 

haciendo un acto de contrición, pensando: ¿No puedo aspirar a una 

felicidad mayor a esa? ¿Acaso no me sentiré mejor si lo suelto y me 

dedico a mis asuntos pendientes? Señor, te ruego porque la tentación 

sea leve, por volver a ser dueña de mi vida.  

 Sumida en estas reflexiones oyó el timbre y la voz de su nieta 

exclamando: ¡Yo voy abue! El miedo la hizo saltar de la cama, corrió 

hacia la sala y vio lo que se temía, dos de los altísimos auxiliares del 

casino estaban parados en su puerta con caras poco amistosas. 

 La estuvimos esperando, dijo uno de ellos, antes de que 

pudiera contestar, su nieta les gritó: ¡olvídense de eso, mi abue no va a 

volver nunca a ese asqueroso lugar, aprovechados! El hombre 

contestó sin inmutarse: no nos importa si vuelve, queremos nuestro 

dinero, y no te metas niñita. Una vez más, la impulsiva joven se 

adelantó, atropelladamente los informó de las decisiones de su padre y 

de que ya no había dinero, además de amenazarlos con llamar a la 

policía. El matón se retiró hacia la puerta, mientras el otro permanecía 

vigilante. Al volver, se dirigió hacia la joven, la arrebató de los brazos 

de su abuela y dijo despreciativamente: Bueno, dice el patrón que nos 

conformemos con esto, de paso le vamos a quitar lo alebrestada. 

Emilia intentó defenderla, pero era imposible, fue arrojada, cayendo 

dolorosamente. Apenas pudo reunir fuerzas para arrastrarse hacia el 

teléfono. La policía llegó rápidamente, después los padres de 

“Malala” como le decían, y sus demás hijos. Levantaron la denuncia, 

hicieron todo lo que pudieron, pero el poder de los delincuentes los 
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apabulló. No pudieron probar el adeudo, el coche de Emilia estaba en 

su porche sin ninguna huella, los secuestradores no aparecían en el 

archivo de empleados ni en el de delincuentes.  

 El tiempo pasó… cinco largos años después, una delgada 

mujer caminaba por un sendero, con un ramo de flores en sus manos, 

se detuvo en una tumba sencilla y bastante descuidada, colocando con 

cuidado el arreglo. No dijo ninguna oración, el llanto le impedía 

hablar. Al final solo dijo: Perdóname, le agarré gusto a esa maldita 

vida y no pude volver, perdóname abuela, pero, a fin de cuentas, 

merecías morir de culpa y despreciada por todos, así como también 

voy a morir yo.  
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EL FIN DE LOS CIELOS 

Etevo M A 

 

El sonido de una motocicleta cortaba el silencio entre las calles 

atravesando una helada brisa. En ella conducía un sujeto cuya 

vestimenta parecía muy ligera para enfrentar el frío paralizador de esa 

madrugada. Las edificaciones de alrededor se adornaban con escarcha 

y nieve acumulada por meses. Su estado en deterioro construía un 

panorama similar al de una ciudad fantasma, iluminada tenuemente 

por una luz difusa a través de un mar de nubes grisáceas. El joven 

Gaal Hari recorría los oscuros vestigios de lo que alguna vez fue una 

viva y transitada avenida, pero ahora solo era una simple parada en la 

que iniciaba su jornada laboral. Como parte de su día a día al recorrer 

diferentes caminos, su mirada se distraía con el horizonte, buscando 

sin mucha esperanza alguna señal de aquella estrella solar que había 

escondido su brillo desde hace años.  

 Finalmente, el conductor arribó frente a un inmueble de 

apariencia un poco más habitable. De la puerta principal bajaron cinco 

personas vestidas con abrigos robustos y mascarillas que solo 

descubrían sus ojos. Ellos se reunían alrededor del conductor mientras 

éste bajaba de su equipaje cuatro paquetes de igual tamaño. En su 

uniforme portaba el logo “Mundo Works” igual al pintado al costado 

de su motocicleta. Debajo de este se leían las palabras: “El sol volverá 

a salir”. Retiró su casco y bajó su mascarilla, seguido nombró a los 

presentes por apellido. De cerca, Gaal tenía una expresión fría con la 
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cual entregaba los paquetes a sus respectivos dueños. Los receptores 

se acercaban uno por uno a firmar un papel y recibir sus entregas.                    

 —Ríos… Ernest Ríos…                                                                                                           

 Gaal llamó al último receptor alzando la vista entre el grupo 

que ya se retiraba.          

 —¡Sus insumos, Ríos! 

 De entre la multitud asomó una anciana de baja estatura que 

caminaba forzando sus pies contra la nieve, sumergiéndose en cada 

paso que poco a poco le acercaba al muchacho.                                                                

  —Ernest Ríos no podrá recibir el paquete, joven. Yo firmaré 

en su nombre. 

 Dijo la mujer esbozando una sonrisa que se dejaba ver en 

ausencia de su mascarilla.           

 —Bien, no hay problema —El joven sacó de manera 

automática una pluma—. Sólo tendrá que llenar estas líneas extra en 

la hoja de recibido; será rápido. ¿Me permite una identificación? 

 La mujer rebuscó en las bolsas de su desgastado abrigo por 

unos segundos. Asomó su mano temblorosa con una tarjeta que 

entregó al muchacho a cambio de la pluma y el formulario. El joven 

echó un vistazo rápido a los datos: “Amanda Ríos, 72 años, 

Nacionalidad: estadounidense, Estado actual: damnificada”.  

 —Joven, que confiada soy, olvidé mis anteojos. ¿Podría 

ayudarme con el formulario si es tan amable? 

 —Oh claro, en un momento —Gaal rebuscó en su bolsa y 

sacó su propio par de lentes—. ¿Razón de la ausencia del propietario 
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original?  

 —Él… falleció hace un mes. 

 La mano del joven titubeó su escritura por un instante y 

prosiguió: 

 —¿Su relación con el propietario original?  

 —Era mi hijo. 

 Esta vez el muchacho esforzó por mantener su fría expresión, 

y miró de reojo a la señora que portaba aún su débil sonrisa. El papel 

tenía ya las firmas necesarias. 

 —Eso sería todo —el joven suspiró y tomó un sobre de su 

bolsillo—. Sólo requiero su firma por última vez en esta carta. 

 La señora apuntaba en la hoja mientras el joven conductor 

miraba nuevamente al cielo, perdiéndose en la sensación que le 

producían los copos de nieve. Por una fracción de segundo observó 

que la brecha entre las nubes se abría más y dejaba escapar un haz de 

luz. Una vez que el sobre le fue entregado preparó su partida. 

 —Lo siento por su pérdida, señora Ríos. La carta que acaba 

de firmar servirá para asignarla como nuevo receptor de alimentos. 

 Expresó el joven, cabizbajo, retirándose y evitando cruzar 

miradas con la anciana. Amanda Ríos rápidamente rebuscó en su 

paquete y se dirigió hacia al muchacho. 

 —¡Joven!, Tome por favor. 

  En sus manos Gaal recibió una manzana Red Delicious de un 

intenso tono rojo que no observaba desde hace tiempo, un manjar 

singular en esos días, pues su producción había bajado 
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considerablemente debido a las adversas condiciones climáticas.  El 

palpar de aquella forma y admirar su brilloso acabado sólo 

intensificaba el hambre en sus entrañas. 

 —¿Repartes aquí regularmente, cierto? Una labor tan noble 

como la tuya no siempre es tan bien recompensada. Permíteme 

agradecerte, por todas las personas que has ayudado. Al menos, yo y 

mi hijo estamos agradecidos. 

 Dijo la señora Ríos previniendo cualquier respuesta de 

rechazo. La manzana yacía en la bolsa de Gaal. Al encender su 

motocicleta agradeció a la gentil anciana: 

 —Gracias a usted señora. Debería usar su mascarilla, por 

cierto. Este no es el mismo aire limpio que se respiraba hace años. 

 La mujer permaneció de espaldas a Gaal alejándose con la 

misma lentitud con la que llegó  

 —Hijo, hace mucho que perdí el miedo a respirar libre. A 

veces, detenernos un momento a sentir todo aquello que nos rodea es 

suficiente para darle sentido a nuestro día.  

 Esta vez no hubo respuesta del muchacho. La había escuchado 

claramente, perdido fijamente en el horizonte que se asomaba entre 

los edificios del camino. 

 —El sol volverá a salir. 

 —Dijo Gaal con una voz casi robótica.  

 El joven prosiguió con su camino y tomó una desviación que 

lo dirigía hacia una pendiente en ascenso. Arribó a un pequeño 

mirador no muy lejos del trayecto. Gaal recargó su pie en una solitaria 
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banca mientras esperaba la revelación que el cielo anunciaba. Se 

encontraba sumido en su reflexión cuando notó un débil resplandor 

naciendo de entre las nubes, un amanecer distante que trataba de 

abrazarlo. Levantó su mano hacia este, como un reflejo, reminiscente 

a aquellos días de su infancia donde su palma daba la ilusión de poder 

alcanzar aquella luz cálida oculta tras el denso paisaje de grises 

monocromáticos. Sus mejillas enrojecían, y tras un parpadeo su mente 

regresó del trance, despertando en el profundo gris que dominaba al 

cielo. El frío se apoderó nuevamente de su rostro. Se reincorporó para 

subir a su motocicleta y continuar con su labor. Sin embargo, notó 

algo peculiar tras echar un último vistazo al panorama. Una pequeña 

flor blanca nacía de entre una grieta de la banca. Aquella flor que 

alguna vez adornaba el mirador en multitudes, ahora luchaba sola 

contra el frío. Como totales desconocidos, Gaal se sentó a su lado para 

admirar más de cerca esa pequeña pizca de vida entre el desgastado 

concreto. El joven suspiró hasta inflar de aire su estómago, y sacó de 

su bolsa la manzana; luego de la primera mordida su paladar 

reaccionó tratando de expulsar un sabor totalmente lejos del dulce que 

esperaba. Con una revolución dentro de su boca, tragó sin pensar en el 

amargo bocado. Miró de nuevo al cielo, y prosiguió a terminar el resto 

de su manjar. 
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¿A DÓNDE VAN LAS MIGAJAS? 

Gloria María Torres Aguilera 

 

Una mañana, como tantas, en un pequeño pueblo, de Sonora a 

mediados de diciembre, el frío invitaba a permanecer en la vieja cama, 

que parecía delatar el mínimo movimiento a través del crujir de sus 

tablas invadidas de polilla; sostenía un empolvado colchón del que 

salían filosas puntas de alambre que alguna vez fueron resortes. Mary, 

acurrucada bajo las cobijas, escuchó el cantar de los gallos, 

anunciando el amanecer. 

 Su mamá entró al cuarto y haciendo a un lado su enredada 

cabellera, exclamó: 

 — ¡Arriba, arriba! ¡El uniforme está listo, apúrese para 

desayunar! 

 Se levantó, corrió a la cocina y observando la mesa, movió 

presurosa cada plato, cuchara y taza de la noche anterior, mientras su 

mamá, arrojaba por la ventana trozos de tortilla seca a las gallinas, 

preguntó: 

 — ¿Por qué haces esto cada mañana, Mary, qué buscas? 

 — ¿Mami, a dónde van a dar las migajas? 

 — ¿De qué hablas? ¡No pierdas tiempo!, ve a vestirte y te 

cocino tu desayuno favorito. 

 — Mmm… así, sí que me apuro. 

 Minutos después, estaba sentada con su uniforme y el moño 

rosa que tanto le gustaba. Frente a ella un plato con chorizo, huevos 



207 

revueltos y frijoles refritos, acompañados de tortillas de harina y su 

vaso con leche, que hacía unos minutos habían ordeñado. Devoró todo 

sin perder tiempo. 

 —¿Mami, tú recoges las migajas cuando duermo? 

 —¡Ay, chamaca! ¿De qué hablas? Tienes semanas 

preguntándome lo mismo, ya vete a la escuela o llegarás tarde y no 

olvides la tarea.  

 Como todos los días llegó Lupita, su mejor amiga, caminaron 

a la escuela primaria donde cursaban el tercer grado, 

 —Descubriré a dónde van las migajas mientras duermo; sabes 

amiga, después de cenar, mi mamá no siempre limpia la mesa; se 

quedan pedacitos de pan, tortilla y hasta comida en los platos, pero 

¿qué crees? al día siguiente ya no están; así que voy a buscar pistas 

para descubrirlo, ¿Verdad que es una gran idea? No se lo cuentes a 

nadie, será nuestro secreto. 

 Sonrieron en complicidad, estaban a escasos metros de la 

puerta de la escuela a punto de cerrarse. ¡Esperen, esperen!, gritaron 

entre risas agitando las manos, y entraron como remolinos, 

perdiéndose entre decenas de niños. 

 Las siguientes semanas Mary pasó tiempo espiando la mesa 

después de la cena, cuando sus padres dormían se levantaba sin hacer 

ruido, se asomaba a la cocina y veía por largo rato las migajas sobre la 

mesa esperando ver algo más, hasta que la vencía el sueño y se 

acostaba de nuevo. Se tomó muy en serio eso de ser detective, compró 

una lupa con la que observaba cada parte de la mesa, no encontraba 
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nada extraño, sólo migajas que desaparecían al día siguiente. 

 Con el transcurrir de los días, Mary se veía presionada por 

Lupita, quien no dejaba de preguntar si ya había resuelto el misterio 

de las migajas; agachaba la cabeza, pues no tenía respuestas. 

 Días después, Lupita le reclamó molesta y celosa de pensar, 

que quizá tenía otra amiga a quien confió su descubrimiento. 

Avergonzada, Mary se alejó de Lupita y volvió sola a casa. 

 Ese día su mamá se dio cuenta que su hija llegó más temprano 

y sin decir palabra, así estuvo el resto del día, callada, triste, apenada 

por no descubrir el secreto de las migajas, y más aún por la reacción 

de Lupita, decidió que al día siguiente le contaría la verdad.  

 Esa noche se fue a dormir temprano, abandonó su lupa en una 

cajita, pasó horas sin dormir pensando cómo se lo diría a su amiga, 

lloró tristemente hasta quedarse dormida. En la madrugada un ruido la 

despertó, fue a la cocina en busca de agua… 

 Cuál sería su sorpresa al ver al gallo más viejo sobre la mesa 

en total silencio, picoteando y engullendo con destreza cada una de las 

migajas y sobras de la cena; lo observó inmóvil sin hacer ruido. El 

gallo al terminar de comer, de un brinco saltó a la ventana, donde 

antes de salir aleteó y cantó fuertemente “kikiriki-kikiriki”. Mary, con 

lágrimas de alegría, riendo a carcajadas empezó a brincar. 

 — ¡Sí descubrí el secreto, ya sé a doonde van las migaajas, ya 

sé a doonde van las migajas…! repetía sin parar, despertando a todos 

en su casa. 
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EL AULLIDO DE LOS COYOTES 

Juan Diego González 

 

No controles mi forma de pensar (...) 

No controles, 

mis vestidos, 

no controles, 

mis sentidos. 

 

Nacho Cano, España, 1983. 
 

Levantó la vista. La oscuridad la envolvía por completo. La 

circunferencia de luz de su lámpara apenas alcanzaba poco menos de 

un metro. Las siluetas de los cerros se perfilaban lejanos en contraste 

con el cielo plagado de estrellas, sin luna todavía. Siguió adelante, con 

determinación. El cayado de metal se hundía en la tierra gracias a la 

punta diseñada específicamente para eso, buscar y encontrar bajo 

tierra. Estaba fresca la noche. La temperatura descendía con pausa, al 

mismo ritmo que la noche se volvía más intensa, sin embargo, el 

esfuerzo ya le tenía cubierta la frente de sudor. En un punto del 

horizonte, las luces de la ciudad se confundían con las estrellas.  

 El aullido cercano de los coyotes ya no le daba miedo, 

tampoco se sorprendía con las atolondradas liebres petrificadas por la 

luz de la lámpara. Sus manos ya se habían hecho diestras en escarbar 

cada vez que el metal hacía un ruido diferente al enterrarse o se 

topaba con algo. La gran mayoría de las veces sólo era basura, 

botellas de plástico, botes de cerveza, empaques de huevo, carritos sin 

llantas… Respiraba hondo, seguía buscando, con pasos firmes. La 
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experiencia le hizo cargar una mochila con esperanzas, una manzana, 

burritos de frijol, un termo de café, a veces agua. Pilas ya no, eran 

pesadas y caras. Encontró una lámpara recargable en un tianguis, en 

buen estado y versátil: radio AM/FM, lámpara, señal de precaución y 

contendor de una cuerda. Le gustaba el silencio así que el radio estaba 

callado todo el tiempo.  

 Otras noches no estaba sola, un grupo reducido de 

compañeras hacían lo mismo. Con una formación en línea, separadas 

no más de 5 metros, avanzaban por aquel páramo, entre los chamizos 

y los ocotillos. De lejos eran como luciérnagas juguetonas que partían 

el silencio nocturno. Al principio de todo esto, cuando sus lágrimas se 

volvieron arena y el dolor las arrastró de los cabellos hasta hacerlas 

vagar por las calles, se encontraron unas a otras. Basta, dijo una, basta 

de tanta incertidumbre, ámonos al monte, algo debe darnos la tierra, es 

madre como nosotras, ámonos. Al principio, unas terminaron 

deshidratadas, otras se las llevaron casi amarradas sus familiares, unas 

más con los pies enllagados y las manos reventadas de tanto revolver 

la tierra. Luego volvieron más, al pardear la tarde, con palos y 

lámparas, a reclamar un descanso perdido, extraviado en el útero 

reseco de sal. Quizá las estrellas, quizá la luna o la tierra misma 

escuchó sus pasos, sus quebrantos y allá, por allá una gritó, más bien 

fue un aullido de dolor: una, encontré una. Y los coyotes respondieron 

al aullido, como si supieran de aquel sufrimiento que desgarraba los 

pechos de aquellas mujeres, sufrimiento que a dentelladas las maldijo 

para volverlas sombra de su sombra… aquí está una, vengan… 
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Después, a los días, la madre tierra les devolvió 3 cuerpos más, y los 

coyotes aullaron de nuevo. Eso fue al principio, cuando el rumor de 

que en ese monte se oían ruidos extraños y deambulaban fantasmas. Y 

no lo eran. Mujeres de carne y hueso, corazón y amor. Las 

desaparecían aquellos otros coyotes. 

 Después, unas seguían buscando, otras no. Noches como 

ahora venía sola. O no tanto, la voz de su hija traída por el viento le 

daba fuerza. El cayado de metal persistía en buscar y encontrar. Se 

detuvo un momento. El brillo de la luna se reflejó en el termo del café. 

Unos sorbos nada más. Se lo preparaba cargado, especial para noches 

largas. Saboreó la bebida. 

 ¿Cuándo va a parar todo esto? Sus palabras se perdieron entre 

los agujeros ocultos de las víboras de cascabel. 

 Metió la llave a la puerta pero no abrió. Se quitó la mochila de 

la espalda, dejó el cayado de metal a un lado, despacio se sentó en el 

pequeño escalón de la entrada. Estaba realmente cansada, sólo quería 

sentir la mañana antes de entrar y ducharse. Buenos días vecina dijo 

con prisa aquel hombre con corbata y una sonrisa falsa. Sin esperar 

respuesta, se metió al auto. La mujer ni siquiera sonrió. Lo vio 

alejarse.  

 Debía prepararse para la rueda de prensa, había encontrado 5 

cuerpos y ninguno era su hija. 
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LLÉVELO O DÉJELO 

Alberto Duarte 

 

Yurely nació en Misantla, tierra veracruzana, entre perros callejeros y 

una clínica veterinaria fuera del alcance salarial de la gente de allí. 

Todos los días desde los 13 años Yurely trabajó tres turnos. Un tiempo 

de mesera en un puesto de comida corrida, un tiempo vendiendo panes 

y otro más en un car wash. A las seis de la mañana era el primero de 

los turnos y a esa hora ya salía la gente medio desayunada a las calles. 

Unas calles sin pavimentar que crecían hoyos con la lluvia y que los 

perros enfermos usaban de colchón. Yurely por su parte se acostumbró 

a verle los ojos a los animalitos tristes. El problema, le decía su 

abuela, no es que les veas la tristeza, es que vuelves a la casa sin 

dinero por andar curándoles la vida, y bien sabes que la vida de esos o 

no dura mucho o no vale nada. 

 A los 18 años Yurely tenía bajo su tutela una jauría completa. 

Unos 15 o quizá más habían sido mutilados, fuere por el clima o por 

los borrachos sádicos y solitarios del lugar. Seguía trabajando tres 

turnos de lunes a domingo. Una noche se sentó a llorar junto al 

brasero que apenas humeaba ya. Había vuelto del trabajo y había visto 

morir tres o cuatro perros de camino. Uno estaba dormido nomás, se 

dijo un par de veces buscando contener las lágrimas. Sacó una hoja de 

las comandas que se le había venido en el pantalón y se puso a hacer 

cuentas. Un total de 229, 950 horas había trabajado desde que a sus 13 

años se propuso resarcir los males de los perros olvidados. Había 
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regresado a la vida a unos 30. Se fue a dormir desconsolada y a la 

mañana siguiente le dio el aviso a su abuela: se iría a trabajar a Puebla 

para ganar más dinero. 

 Así lo hizo y un par de días tardó para conseguir trabajo en 

una zapatería pequeña. Allí conoció a Sara y se hicieron amigas. Se 

habían estrechado sus caminos debido a que compartían cierto 

sufrimiento, casi siempre impronunciable pero inconfundible. Se 

volvieron así expertas en vender zapatos de manufactura china. De 

esos piratas, llévelo o déjelo, les decían a los clientes una vez perdida 

la paciencia.  

 Pero un buen día Yurely decidió prender la radio y buscar una 

estación que no hablase de política. Luego una se pelea con todas, 

decía, y somos tan poquitas que no vale la pena. Encontró finalmente 

una estación pequeña que le había dado una hora diaria a un poeta 

local.  Leía poemas de Neruda y de Sabines y uno que otro propio que 

habría sido mejor ignorar. Escucha nomás esa voz, escúchala, anda, le 

insistía Yurely a Sara nomás ésta se distraía. Una voz clara, húmeda, 

que cerraba cada lectura con un beso al aire. 

 —No sé qué hacer —confesó más de una vez Yurely— con 

este amor que me brota. 

 Así pasaron los días y el enamoramiento de Yurely no hacía 

sino florecer. Más de un cliente salió entonces con la autoestima 

renovada, llevando en sus piensos que la vendedora sonreía por causa 

suya. Pronto la gente, en su mayoría hombres, comenzaron a crecer la 

fila. Hay unos que llevan 7 pares de zapatos a la semana, presumía 
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Sara a la menor oportunidad. Un día Yurely no pudo más con la doble 

cara de quien no puede contener sus adentros en la vía pública y tomó 

a Sara del brazo, llevándosela casi a rastras a la bodeguita trasera que 

últimamente no albergaba nada. ¡Qué quieres, loca, ahora qué te picó! 

Mira lo que traje, y desenfundó Yurely una radio que había comprado 

la noche anterior con la paga de la semana. No mandé dinero a mi 

casa, dijo la de Misantla, pero ahora sí, no hay quien nos separe. 

 Todos los días Yurely y Sara abandonaron su trabajo a la hora 

del poeta radiofónico. Un letrerito en la puerta de vuelvo en 5 minutos 

y se iban a encerrar a la bodega. No sucedía nada en realidad, sino 

suspiros y ensoñaciones. 

 La semana siguiente Sara le tomó la mano a Yurely y le 

advirtió: ahora me toca a mí. No me quedó ni un peso de la semana 

pasada, pero ahorita vas a ver. Yurely se dejó llevar por segunda vez 

en su vida. Caminaron, corrieron calle tras calle hasta llegar al cine. 

¿Qué hay aquí? preguntó Yurely, más en la decepción que en lo 

incierto. Ahorita vas a ver. 

 Caminaron por entre pasillos, que eran tantos como las calles 

de Misantla y se detuvieron en el centro de una especie de sala central, 

rodeada con carteles de películas y un par de sillones de imitación de 

cuero. Ya ni sé, suspiró Sara, y le soltó la mano. A Yurely le comenzó 

a subir una ternura que terminó por desbordar de llanto. Entonces, al 

fondo de uno de los pasillos, escucharon: era el poeta que necesitaba 

dinero y que el cine había contratado para anunciar la cartelera. Leía 

también sus poemas entre filme y filme. ¡Pásele a ver el hombre 
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araña, pásele! Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los 

cerezos. El rostro de Yurely se puso colorado y a pasitos se fueron 

acercando. Un camino eterno el que los llevó a cruzar el 

conglomerado de alfombras baratas y palomitas de maíz. Llegaron y 

el rostro de Yurely palideció en el acto. Pasó al amarillo y no pudo 

evitar volver el estómago. Era un hombre viejo de baja estatura, de 

complexión más bien ancha y un bigote que asemejaba la cola de los 

perros de Misantla. El viejo locutor le ofreció un trago de agua y Sara, 

por piedad, la arrastró a las afueras del cine. No es como pensaba, 

decía Yurely entre gárgaras de agua y llanto, esa voz… ese hombre; 

no es como pensaba. 

 Al día siguiente volvieron a la zapatería y el dueño las recibió 

a primera hora con sus renuncias firmadas, un par de ganchos para 

colgar los uniformes que habrían de devolver y la cuenta de los 

zapatos que habían dejado de vender, que alguien tenía que pagar.  

 La hora de la salida no había sido en realidad tal. Sara 

adelantó los relojes a sabiendas de que Yurely no abandonaría su 

trabajo por tanto tiempo sin oponer resistencia. Su plan era poner el 

letrero de siempre y quitarlo al salir del cine, de tal forma que nadie se 

enteraría. Olvidó Sara el letrero y la fila de clientes enamoradizos se 

extendió por dos o tres calles, cual si toda la gente de Misantla se 

hubiera organizado en fila india. Alguno de ellos, luego de dos horas 

de espera, contactó al dueño, quien determinó correrlas apenas 

volviesen.   

 Con lo poco que a Yurely le quedaba, lo poco que no había 



216 

enviado a su abuela, compró un boleto de regreso a Misantla y una 

pala. Entonces se despidió de Sara. ¿Para qué es la pala? la interrogó 

por última vez. Yurely se limpió las lágrimas y mirándola a los ojos le 

dijo: para enterrar a los perros.
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SAN BARTOLO ERA UN PUEBLO RABÓN 

Franco Becerra B. y G.  

 

Perdido entre los breñales del estado de Zacatecas, el país se olvidó de 

San Bartolo. En aquel villorrio los días transcurrían con una 

exasperante lentitud.  La vida oscilaba entre el sonido porfiado de las 

chicharras y la campana que llamaba al rosario de 6.     

 Sin teléfono, ni radio, el pueblo se comunicaba 

exclusivamente a través del Servicio Postal Mexicano, cuya encargada 

—se aseguraba— había recibido el nombramiento del propio 

Maximino Ávila Camacho. Se llamaba María de la Luz Otamendi, 

pero todos la llamaban cariñosamente doña Lucita. Nunca se le 

conoció hombre, ni defectos, bueno, sí, tenía uno: cada semana que 

llegaba la valija postal, escogía los sobres y paquetes que le 

interesaban, los metía en un bolso y se los llevaba a su casa.  Vivía 

sola en una vivienda modesta, cuya ventana con vaporosas cortinas 

revelaba lo que en el interior sucedía.  Ventura Codina cuyo único 

oficio era espiar la intimidad, descubrió que Lucita con el uso del 

vapor, abría cuidadosamente la correspondencia ajena y, acompañada 

de una taza de atole, leía plácidamente las cartas, hasta altas horas de 

la noche.  Con pulcritud japonesa las volvía a cerrar y las entregaba al 

día siguiente. Por la boca de Ventura, el pueblo se enteró de inmediato 

de la afición de Lucita, pero como ella era una mujer sumamente 

discreta, nadie protestó: lo que no se divulga —pensaron— no puede 

hacer daño a nadie.    
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 Los años pasaron, Lucita, aferrada al puesto empezó a perder 

poco a poco la vista y, aun así, continuaba con la lectura nocturna que 

tanto la obsesionaba. Pero por desgracia pasó lo inevitable: Lucita 

empezó a introducir las cartas que leía en los sobres equivocados.  Los 

dólares que mandó desde Chicago, Luciano Villafaña, le llegaron a 

Ventura Codina, y este, se corrió una juerga de tres días. En cambio, la 

carta que recibió Celia Villafaña fue un urgente requerimiento de pago 

de una mueblería.  

 Los errores postales fueron empeorando: una apasionada carta 

de amor que le enviaba Valentín Moreno, el abarrotero, a su amante, 

la esposa del ganadero, don Melitón Villegas, fue recibida por las 

hermanas Gallardo, solteronas muy activas verbalmente, quienes 

desde el club de bordado la flor de lis, regaron el chisme por toda la 

región.  

 Como era de esperarse todo aquello terminó mal: don Melitón 

Villegas, sin mediar palabra, desenfundó su 45 y le sorrajó un certero 

balazo en la frente al comerciante, ante los alaridos de Josefina 

Villegas que, hincada con los brazos en cruz, juraba que todo había 

sido un malentendido.  Entre nuestro país y San Bartolo, hay grandes 

coincidencias: la información galopa desbocada por rumbos 

indiscriminados. Creemos ingenuamente que estamos bien 

informados, cuando en realidad estamos plagados de “Lucitas” que 

lanzan mensajes equivocados, pero estos, a diferencia de la anciana 

servidora postal, con un irresponsable conocimiento de sus actos. 

México es un San Bartolo: una aldea global como a la que 
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pronosticaba Marshal McLuhan: con todas sus virtudes, pero también 

con sus funestos defectos.
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TCHILAKÄTZIN 

Alaric Gutiérrez 

 

 Tchilakätzin1 lloró bajo el resguardo de un árbol al contemplar 

la caída del imperio mexica en Tenochtïtlan; la noche triste del indio 

que la historia resignó al olvido. Por los siglos de los siglos, otro árbol 

y otra noche serán los recordados por hombres que cambiaron el yugo 

de un imperio por el de otro. Un nuevo imperio surge mientras otro 

desaparece: dos águilas no pueden volar juntas sujetas de las garras. 

Un pasado olvidado y un futuro perdido por otro nuevo de raíces 

ajenas a la tierra. Liderados por hombres blancos y barbados, los 

guerreros tlaxcaltecas incendiaron la capital del nuevo mundo.  

 ¿Acaso hay sueños más grandes que los nuestros? ¿Acaso era 

nuestro sueño un sónubo2? Herido por el hierro y envuelto en sangre y 

lodo, Tchilakätzin escapó entre las sombras de la noche y llegó a la 

encrucijada de su destino, en el lugar donde se cruzan los caminos. 

Ahí lloró su desventura y la desventura de su gente; en represalia por 

cada pequeña victoria obtenida, los barbados masacran a mujeres y 

niños inocentes. Aturdido por el dolor y azotado por el remordimiento, 

Tchilakätzin reflexionó sobre la desgracia que caía sobre su pueblo, y 

entonces lanzó una última y espantosa plegaria: 

 

                                            
1
 
 En Náhuatl todas las palabras son graves. 
2 
 Pesadilla. 
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     “¡Oh!, ¡gran Tepeyolohtli de Tezcatlipoca!  

     ¡Apiádate de mí en la hora más negra!  

     ¡Haz que se resigne mi alma  

     al frío abismo de Mïctlan!  

     ¡Oh!, espejo humeante de las sombras,  

     arroja a los dioses a la tierra;  

     ¡haz que caigan al fango  

     y busquen a sus hijos  

     en los charcos de sangre!”.  
 

 Luego, bajó el rostro, resignado:  

 “Ésta es nuestra desgracia; Quetzalcóatl, el señor del viento, 

ha traído los peces de madera, y los monstruos Tzitzimïme descienden 

para asolar la tierra. Ahora suenan las caracolas de Mïctlan, donde los 

huesos se secan para siempre; los dioses nos han abandonado. 

¿Volveremos la espalda y nos resignaremos a la esclavitud, o 

empuñaremos las armas para enfrentar el final seguro?” En estas 

cavilaciones agónicas se hallaba, cuando poco a poco lo fue rindiendo 

el sueño, y se quedó dormido.  

 El Dios Xipe Tótec escuchó su agónica plegaria, y vino a él 

vistiendo la piel de un hombre blanco:  

 —Hijo mío, el más valiente de mis guerreros, sosiega tu 

mente y apacigua tu corazón. Un día Huehuetéotl entregó el fuego de 

la sabiduría a los hombres, y de la mano de ese fuego el hombre 

espantó las fieras y cocinó su comida. Luego, moldeó las armas con 

las cuales hoy mata a sus hermanos. De las cenizas renace la chispa 

del fuego nuevo —y antes de que un azorado Tchilakätzin lo 

interrumpiera, el dios alzó la mano para acallarlo—. El hombre no 
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conoce lo que hay más allá de los crepúsculos, pero es dueño de sus 

actos durante su estancia en la tierra, pudiendo incluso cambiar sus 

estrellas —Xipe Tótec abrió los brazos hacia el cielo—. En la 

cosmogonía de los Dioses, los esencialismos son mixturas de 

constante reinvención y cambio; el dolor de la muerte es la felicidad 

del alumbramiento. Conságrate a los hechos hasta que la última gota 

de tu sangre fertilice la tierra, pues ese es el destino del guerrero. Del 

ombligo de la luna emergerá el hombre-arcoíris —y enseguida se 

desvaneció en el aire, dejando a Tchilakätzin sin saber si su visión fue 

un sueño, o una revelación divina.  

 Tchilakätzin meditó por largo rato sobre las palabras del dios 

Xipe Tótec. Cuando se recuperó de su estupor, se dirigió a donde se 

hallaban sus guerreros. La lluvia había amainado, y mientras unos 

atendían a los heridos, otros más preparaban las armas y oraban a los 

dioses por los hermanos caídos. Todos se incorporaron ante la 

presencia de Tchilakätzin, quien habló como el trueno:  

 —¡Hermanos guerreros!, no oren ya más, pues los dioses nos 

han abandonado. Sólo hay un lugar para nosotros en el mundo: el frío 

abismo de Mïctlan —hizo un breve silencio—. Mas Mïctlan no es un 

lugar, sino una decisión que debemos tomar con nuestros corazones: 

la sumisión y esclavitud ante los invasores, o la muerte luchando por 

nuestra libertad —Tchilakätzin alzó el puño en el aire, provocando los 

gritos de sus guerreros—. Grandes hecatombes asolan nuestras tierras; 

nuestro imperio ha caído y el futuro no será para los débiles de 

corazón, sino para los arrojados y valientes. Hermanitos míos, en esta 
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hora amarga no puedo prometerles la victoria; aquel que ahora desee 

olvidar su juramento de guerrero y refugiarse en las montañas, puede 

hacerlo… —nadie se mueve—. Oigo sonar las caracolas de Mïctlan 

delante mío, y detrás de mí chasquean las cadenas de la esclavitud; a 

veces es necesario honrar la vida con la muerte, pero de cierto les digo 

que ninguna muerte en la batalla será en vano, cuando se lucha en 

contra de la tiranía y la codicia humana: hay quienes matan por un 

gramo de oro; y hay quienes lo regalan, sin darle la menor 

importancia: ¡he aquí mi daga de punta dorada! veamos si satisface 

sus corazones —empuñó en alto la daga de oro que llevaba al cinto—. 

¡Hermanos mexicas!, ¡mis hermanos guerreros!; ¡es gran honor tener 

por mortaja la ciudad de nuestros padres y abuelos! Giremos el disco 

de la fortuna, pues nadie escapa de su suerte; ¡ha llegado el momento, 

hermanos míos!: ¡victoria o muerte! —y así gritaron sus hermanos 

guerreros, que luego siguieron los pasos de Tchilakätzin, para perderse 

juntos en la noche de la historia. 
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JOLIE 

Cuquita Avilés D. 

 

Chiquita, de vivaces ojos negros, pelo gris y rizado, apareció en mi 

casa una tarde de lluvia. Me sorprendí y me pareció muy graciosa 

cuando la encontré sentada en la sala sobre un cojín. Traía unos 

moñitos rosas en sus orejas. Creí que gris era su color, pero en 

realidad era el lodo que la cubría. Como toda french poodle, caminaba 

con orgullo, la cabeza levantada y un paso muy elegante, como 

contoneándose. Nadie la buscó y la dejé estar.  

 Desde el primer momento se adaptó. Al día siguiente, cuando 

volví, la encontré echada en la cochera, muy dueña y señora del lugar. 

Se levantó, me siguió y entró en la casa. Parecía que siempre hubiera 

vivido conmigo. Eso sí, no se dejaba bañar ni peinar. Era rebelde y 

muy vaga; se iba todo el día y regresaba de madrugada. Me recordaba 

a una jovencita mal portada. Cuando llegaba me tocaba la puerta con 

su patita.  

 Era muy inteligente. Un día decidí darle una lección y no hice 

caso a su llamado. No se dio por vencida, caminó hasta la puerta de 

servicio y ahí empezó a tocar. No resistí más y me levanté a abrirle. 

 Nunca la dejaba entrar a mi cuarto, pero ese invierno estuvo 

muy duro y le puse una colchoneta en el piso, en el lado opuesto a 

donde yo dormía. Cuando me levanté en la noche toqué con mis pies 

una cosa suave y calientita. Ella había bajado un cojín de la cama y se 

había instalado a mi lado.  
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 Nunca había tenido perros. No la busqué; ella me encontró a 

mí. 
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ACLARACIONES PARA UN ROBOT PAGANO 

Marti Lelis 

 

Nada sabes de la lentitud de la planta de los huesos. Si fueras humano, 

si callaras, oirías cómo extienden sus ramas por la carne de tu cuerpo, 

sentirías crecer en las manos endurecidos pétalos debajo de tus dedos. 

Y en lo alto, iría creciendo el rompecabezas delicado de tu cráneo, 

coraza para el fruto laberíntico de tus más altos vuelos. Pero nada 

sabes, te sostienen duras piezas de meta1l articuladas no por 

músculos, cartílagos y ligamentos, sino por plásticos incorruptibles 

como un grano de cuarzo. No soy el Dios que habrá de darte la planta 

calcárea del humano, la fibra, la carne necesaria para el despliegue 

moroso del extraño vegetal de tu osamenta. Quiera primero la 

conciencia habitar en ti y simularemos tu esqueleto. No hace falta ser 

 Dios para escribir y leer tu vida cifrada en código binario. 

 

MONÓLOGO DEL POETA PENITENTE 

Marti Lelis 

 

Quién escribió adolescente. Quién tórridas novelas. Quién respuestas 

para esfinges desdeñosas, y quién tragedias donde corre tópica la 

sangre. Quién, esperanzado en una explicación poética del Universo, 

sino yo, envejecida vergüenza del gremio que ahora busca, palabra 

tras palabra, con un solo poema, la inmortalidad.
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CUERPO INERTE 

Pilar Soto 

 

Se dejó caer sobre la hiedra, con la mirada perdida en el trozo de 

cielo, que dejaban al descubierto los grandes árboles. Tendría que 

haber caminado desde la madrugada, las ampollas de sus pies 

sangraban, no sentía un dolor como el del alma. Escudriñó los 

acontecimientos de la noche anterior:  con el entusiasmo de su llegada 

su presencia daría vida de nuevo a su hogar, así debería ser, pero no lo 

fue. 

 Andrés tocó la puerta al abrir, su cara desencajada y 

angustiada dio la noticia. 

 Del aeropuerto a la ciudad pasó la desgracia, los tres 

murieron. 

 ¡No, eso no podía pasar! No ahora con la alegría del nuevo 

ser. Gritó, lloró, blasfemó, golpeó desgarradamente, él solo la dejo ser. 

Se quedó a su lado, llorando en silencio, el sueño lo venció y no 

advirtió lo que vendría. 

 Sostenía el arma en su mano izquierda, con la otra arañaba 

con rabia la tierra; desesperada, deseaba que todo terminara esa noche. 

Mientras derramaba lágrimas, observó la intromisión de una nube, 

imaginó que tenía la figura de un ángel. Se dejó llevar por el vacío 

interno, que la persuadía a ascender. 

 Notó el vaivén de los árboles, movidos por el fresco viento de 

la mañana, todavía sentía en los labios el cálido beso que le dio por 
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última vez, manteniendo intacta la pureza de ese amor. 

 Entonces, solo entonces la razón advirtió: no se caminaría 

igual, cada segundo se adelantaría, cada momento importante se 

distanciaba. 

 Fugitiva de la razón y sin respuestas. Arrebatada ante el 

cuerpo; sin fuerza y esperanza alguna al vivir con ese dolor en 

soledad. 

 Movió la mano, se escuchó el estruendo, volaron los pájaros, 

el ángel y el dolor se disiparon. El alma se desprendió y ahí, recostado 

entre la hiedra cubierta de un rojo vivo, permaneció su cuerpo inerte 

en total desolación. 
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CRÓNICA DE UN FRAGMENTO DE VIDA 

Rosa Amelia Valenzuela Guerrero 

 

Veintidós de junio de dos mil diecinueve, diez de la mañana. Preparo 

café, me tomo una taza acompañada de coricos, realizo labores 

cotidianas del hogar y aseo personal. Decido tomar autobús con 

rumbo hacia el azar de experiencias diferentes.  

 A las cuatro de la tarde me dirijo a la parada de camiones en 

calle Guerrero y Bacatete, camina delante de mí una mujer de baja 

estatura, llenita, pelo oscuro, corto y despeinado; quien sube primero 

al camión y se mantiene de pie. 

 Desde mi asiento observo su cara con huellas de acné, 

aparenta menos de treinta y cinco años, lleva bajo el brazo izquierdo 

una carpeta con textos mecanografiados (se ve parte de una hoja 

suelta) y también en la mano izquierda, una bolsa de plástico 

transparente con un frasco de pastillas, donde alcanzo a leer 

“Seconal”. Sus ojos inquietos ven hacia todos lados, tiemblan sus 

manos y enciende un cigarro. Un hombre con gorra deportiva que va 

de pie a un lado de ella le dice: “Señorita no se permite fumar aquí”, 

ella responde con acento argentino y la mirada vaga: “El humo del 

cigarrillo es pasajero como vos, como yo”. Después de un minuto de 

silencio le pide: “Escucha mi desesperado poema”:  

Partir 

en cuerpo y alma partir 

partir.  

Partir  
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deshacerse de las miradas 

piedras opresoras 

que duermen en la garganta. 

He de partir 

no más inercia bajo el sol 

no más sangre anonadada 

no más formar fila para morir. 

He de partir 

Pero arremete, ¡viajera!” 

 

 El hombre de la gorra se quedó con cara de “¿Qué?”, la joven 

mujer baja rápidamente en la siguiente parada, son sólo segundos y ya 

no la veo.  

 Continúo mi viaje, navego en el celular y encuentro un sitio 

que dice: “Edificio Montevideo novecientos ochenta, en una calle de 

Buenos Aires, departamento C del séptimo piso, noche del veinticinco 

de septiembre de mil novecientos setenta y dos, muere mujer de 

treinta seis años, por sobredosis de Seconal”, en este espacio y a su 

lado una nota escrita en un pizarrón: “No quiero ir nada más que hasta 

el fondo”. 

 La madre biológica de la poeta suicida entrega material 

poético a la madre literaria de la poeta, Olga Orozco y a otra amiga, 

Ana Becciu, quienes lo cuidaron con celo. 

 Cuenta la leyenda urbana que el día de su entierro en el 

cementerio judío de “La tablada”, tribus de palabras huyeron de sus 

escritos, pues querían sepultarse en su garganta y, sucedió que las 

arañas reforzaron sus telarañas cubriendo la tumba por fuera; por 

dentro los fieles y voraces gusanos proliferaron de manera que no 

había espacio para una letra. Satisfechos de su trabajo, caso insólito, 
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decidieron respetar la boca de la “silenciosa” que dibuja una feliz y 

eterna sonrisa. 

 Las palabras regresaron y se posaron en su papel de origen. 

 Absorta en las emociones que superaron las expectativas de 

mi viaje, regreso a la realidad y me bajo del camión, camino a casa, 

mis reflexiones me llevan a la conclusión de que Alejandra Pizarnik 

tejió en sus poemas su propio holocausto, resultante del pulso 

ancestral movido por un gobierno totalitario, demencial y asesino. La 

que “murió de poesía”, según su visión y certeza, logró la 

transfiguración poética. 
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LOTO 

Gabriela Robles Briseño 

 

Nadie nace siendo monja, eso lo tuve que aprender. Menos alguien 

como yo que nació con el ritmo en la sangre y la cabeza en las nubes. 

 Llegué al mundo en medio de un charco de sangre con olor a 

frutas tropicales. Mi madre igual clamaba piedad al altísimo como 

vociferaba maldiciones al señor de los avernos. Quizá por eso cuando 

salí disparada de aquellas entrañas rasgadas, mi padre me observó por 

todos lados. 

 Sus ojos se posaron con rabia y frialdad en mi pierna 

izquierda: un muñón amorfo que remataba en forma de garra. Un pie 

pequeñísimo, pie de loto, como el de las mujeres chinas. 

 “Escóndelo”, me acostumbré a escuchar desde pequeña 

después de que mi madre me embadurnara el pie con pomadas y 

emplastos de yerbas: ruda, romero, salvia y alcanfor. Seguido de un 

desfile de médicos y santeros que venían a inspeccionar mi 

pequeñísimo pie. Unos creían que era un castigo, otros decían que era 

un milagro. Procesiones de mujeres con velos sobre la cara llevaban 

ofrendas a la casa de la niña del pie de loto. También maldiciones y 

amuletos para protegerse. Yo mientras abría mis cuadernos y dibujaba 

vestuarios de múltiples colores, faldas largas y escotes pronunciados, 

tocados con plumas exóticas y frutas sobre la cabeza. 

 —¿Qué quieres ser de grande? —me preguntaron en cierta 

ocasión. 



233 

 —Yo quiero ser arrabalera —contesté sin titubear. 

 Mi madre se quedó sin aliento, con el gesto de quien ve al 

diablo. El bofetón que vino a continuación marcaría como un estigma 

mi pómulo derecho. 

 Las constantes alabanzas se fueron consumiendo al pasar de 

los años, igual que el morbo de la gente y sus ofrendas. 

 —Sólo es una chica deforme, pobrecita. Sus padres tendrán 

que cargar esa pesada cruz por el resto de sus días. 

 Esas palabras se repetían en mi cabeza como un dogma. Las 

horas frente al televisor se convirtieron en mi doctrina. Añoraba 

descubrir y sentir las pasiones intensas que veía en las películas a 

blanco y negro: Ninón Sevilla y su contoneo de cadera, Tongolele y su 

mechón blanco, Lilia Prado y sus bellísimas piernas. Todas bailando 

ritmos cubanos con movimientos frenéticos, cual madonas en éxtasis. 

 Esa vida debía ser multicolor, pero en la mía solo había 

blancos y negros. 

 Mi madre me arrastraba a la iglesia todos los domingos. 

Empujaba con esfuerzo mi silla de ruedas a través de las calles y 

atravesábamos los portales deteniéndonos a cada tanto a saludar o a 

acomodar la frazada que descansaba sobre mi regazo y ocultaba mi 

defecto. Llegábamos a la esquina del convento y las monjas apartaban 

la mirada de sus ocupaciones para santiguarse ante mi presencia. Me 

obsequiaban bolsitas con galletas de nuez. Al entrar al atrio ya había 

dado cuenta de ellas. 

 Ese domingo hacía mucho calor dentro de la iglesia. Desde mi 
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butaca vi a los querubines que rodeaban a la virgen; los observé 

anhelando tener sus alas en vez de mis pies. Levanté la vista y 

parpadeé varias veces. Me sentía adormilada.  Entorné los ojos y los 

vi moverse con rapidez. Una corte celestial me rodeó y me levantó en 

vilo para anunciar a los presentes: “Con ustedes, la espectacular, la 

única: ¡Loto!”. El lugar se llenó de luces color neón; un resplandor 

iluminó el centro de un cortinaje rojo que me recordó al traje del 

obispo. Antorchas de fuego eterno rodearon la pista de baile. Una luz 

divina como caída del cielo se posó en el escenario. Y justo en medio, 

aparecí luciendo un traje de encaje negro, con las piernas descubiertas 

y un tocado de plumas blancas atado a mi espalda. Mis pies perfectos 

enfundados en unas zapatillas doradas altísimas. Los timbales 

resonaron al compás de los ritmos tropicales. El público aplaudió 

emocionado, se levantó de sus asientos para alabarme. Las mujeres 

con sus vestidos caros se abalanzaron sobre mí para conseguir una 

pluma del tocado y conservarlo como reliquia. Los hombres cayeron 

de rodillas sin importarles que sus trajes impecables se ensuciaran. Se 

echaron a mis pies, los tocaron para ungirlos y exaltarlos. Yo repartí 

besos en mi huida y los aventé al aire cual limosna. 

 Un auto me esperaba a la salida del antro. El chófer con cara 

de Judas me abrió la puerta haciéndome una reverencia. Me limpió el 

sudor con mi pañuelo con olor a Shalimar; ni todas las rosas ofrecidas 

a la virgen podrían compararse con la finura de su aroma. Lo aspiré 

profundamente y regresé de ese mundo divino. Ahí estaba mi madre 

con su cara de mártir. El sacerdote con su hábito negro y su mirada de 
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buitre posándose sobre mi cabeza. Desperté de a poco y mis ojos se 

fijaron en mi pie izquierdo, levanté mis enaguas para desmentir 

lastimeramente mis sueños de gloria. 

 Los timbales aún sonaban en mi cabeza al volver a casa. Al 

pasar frente al convento una delicada pluma blanca flotó frente a mis 

ojos y el tañido de las campanas tomó un ritmo acompasado. El 

sonido lejano de un claxon se me clavó en los oídos como si la 

mismísima trompeta del Arcángel Gabriel intentara llamar mi 

atención. 

 —Déjame aquí —dije de pronto. 

 Mi madre se detuvo y fue como si con mi petición hubiera 

sacado un alma del purgatorio. Su pecho exhaló tan fuerte que pareció 

desinflarse. 

 —Es lo mejor para ti —me dijo aliviada. 

Entorné los ojos mientras avanzábamos por el corredor vertical de 

piedra caliza… 

 “Y allá viene caminando por la alfombra roja la sensual Loto, 

quien nos deleitará con su siguiente número musical”. La luz blanca 

sigue mis pasos. Camino segura hasta llegar al centro de la pista. 

Ahora luzco un vestido negro de algodón, largo hasta los tobillos, y un 

tocado blanco en forma de alas cubre mi cabeza. El rosario de cuentas 

de madera complementa mi vestuario. 

 

No nací siendo monja, pero aprendí a bailar con el hábito puesto y a 

seguir el ritmo con mi pie derecho. 
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BREVE TESIS SOBRE LA LOZANÍA 

María Dolores Rodríguez Hernández 

 

Un día leí “por ahí”, que las lágrimas son la mejor crema 

rejuvenecedora. Así que, en cada situación triste, aproveché cada 

lágrima derramada y las provoqué a salir para desahogar a ese triste 

corazón que sufría y de paso, borrar los años en mi rostro. 

 Mi tez no tiene arrugas, pero jamás me advirtieron que el 

dolor acarreara un rictus de amargura al semblante.  
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MEMORIAS DE UN ANCIANO 

Camila Bañuelos 

 

En una zona donde las condiciones no podrían estar más deterioradas, 

un joven camina descalzo como si todo estuviera bien, gente yaciendo 

en el suelo, madres cuyos hijos tenían los huesos marcados por falta 

comida, casas pequeñas que parecía que se derrumbarían en cualquier 

momento, pero para la gente que nació ahí esa era su normalidad. El 

joven mira a su alrededor con indiferencia antes de entrar a una casa 

para encontrarse con un anciano acostado en una cama con una manta 

cubriendo desde su cuello hasta sus tobillos 

 —Ya llegué Milo. 

 El anciano al oír al joven volteó la cabeza en su dirección y 

vio que jalaba una silla para después sentarse enfrente de la orilla de 

la cama con una bolsa de papel en las manos, alzó la mirada y rio 

levemente al ver su rostro golpeado 

 —Parece que te dieron una paliza —se burló— ¿Qué 

problemas tuviste ahora Teo? 

 —Un guardia me persiguió después de robar un puesto de 

frutas en el mercado, como puedes ver no consiguió atraparme —

respondió antes de sacar una pera y extendérsela -si tienes problemas 

para masticar puedo hacerla puré. 

 —Por favor, te he dicho que dejes de desperdiciar cosas en mi 

—se quejó antes de llevar su mano a la boca para cubrir su tos—

ambos sabemos que ocurrirá tarde o temprano —el joven no pudo 
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evitar tensar la mandíbula y su mano tembló ante el significado de las 

palabras del anciano 

 —¿Cómo puedes decirlo como si nada? —le preguntó con un 

atisbo de preocupación haciendo que el anciano sonriera 

 —¿Cómo puedes tu preocuparte por mí?, te dije el día que te 

encontré moribundo siendo solo un niño que no tenía pensado cuidar 

de ti, todos estos años solamente te usé para robarle a la gente, no soy 

más que un pobre diablo que te usó para facilitarse la vida. 

 —De no ser por ti habría sido solo otro huérfano muerto, tú 

me salvaste la vida. 

 —Te salvé la vida —dijo con sorna —lo dices como si fuera 

un héroe. 

 —¿Si no lo eres entonces porque me ayudaste? —le preguntó 

el joven con los ojos cristalizados— ¿Por qué no le tienes miedo a la 

muerte? 

 —Buena pregunta —el anciano dejo de ver al joven y se 

quedó mirando el techo— Teo. Voy a contarte un secreto. Cuando 

tenía 12 años presencié por primera vez lo que era la muerte gracias a 

mi madre, no sabía si tenía más parientes así que tuve que 

arreglármelas solo, pero es difícil para un niño arreglárselas solo en 

este mundo así que me vi obligado a hacer varias cosas, en una 

ocasión conocí a alguien que estaba en la misma situación que yo, lo 

primero que hicimos fue pelear, ya que el trató de robar lo que había 

conseguido, pero por alguna razón terminamos siendo amigos. 

Viajamos juntos y antes de darnos cuenta ya éramos un grupo de 
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ladrones y estafadores, las cosas estaban bien y nos asegurábamos de 

llenar nuestros estómagos al final del día, luego nos unimos a una 

pandilla que se interesó en nosotros, fue en ese momento que 

terminamos en un entorno más peligroso al que estábamos 

acostumbrados; drogas, armas, tú te harás una idea, no éramos sino la 

escoria de la sociedad. En fin, hubo varias veces que estuve a punto de 

irme al otro mundo, otras terminaba lastimado, o incluso con un 

balazo o una apuñalada en mi cuerpo, estaba acostumbrado a ello así 

que nunca le di mucha importancia, pero cuando era el cuello de 

alguno de mis amigos el que estaba en apuros, entonces era una 

historia diferente- murmuró con amargura -una noche fuimos atacados 

por una pandilla rival, Héctor, uno de mis amigos me empujó y 

terminó con una bala en la cabeza, fue la segunda vez que vi a alguien 

que me importaba morir, lleno de rabia le disparé al desgraciado que 

lo había matado, y aun así seguí disparándole a su cadáver hasta que 

me detuvieron. 

 —¿Dejaste la pandilla después de eso? 

 —Hubiera sido mejor, ¿verdad?, me hubiera ahorrado tantos 

problemas. El siguiente en irse fue Andrés, estábamos tan ebrios y 

reíamos como locos que no nos dimos cuenta sino hasta muy tarde 

que él había muerto por una sobredosis, después de eso nos dimos 

cuenta que habíamos cometido un error y el terreno en el que nos 

encontrábamos estaba fuera de nuestros límites desde el principio, 

pero sabíamos demasiado, no iban a dejarnos ir tan fácilmente, el 

próximo en dejarnos fue Caleb, se ofreció como sacrifico para 
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ganarnos tiempo, esperamos y cuando pasó un tiempo volvimos para 

ayudarlo encontrándonos con 5 cadáveres, incluido el. Los que 

quedamos nos culpamos unos a otros sobre como habíamos terminado 

en esa situación, peleamos tanto que decidimos seguir cada uno por su 

camino, estaba molesto con ellos, pero no quería perder a nadie más, 

por suerte mi mejor amigo se quedó conmigo, otra vez éramos sólo 

nosotros contra el mundo, poco a poco las cosas empezaban a volver a 

ser como antes pero como dicen por ahí, solo era “la calma antes de la 

tormenta”, unos años después cayó enfermo, le rogué que luchara, que 

no me dejara solo, hizo el esfuerzo pero al final perdió la batalla. 

Después de su muerte finalmente me había quedado solo y solamente 

seguí vagando sin rumbo hasta que te encontré, lo primero que pensé 

al verte fue “nadie vendrá a salvarte niño, tendrás que hacerlo tú 

mismo”, hasta el día de hoy me sigo preguntando porque te acogí, y 

más porque no me dejaste antes cuando era todo menos un padre para 

ti, pero ahí estabas tú, siguiéndome a todas partes como un cachorrito. 

 —Porque tú has sido lo más cercano que he tenido a una 

familia —le explicó el joven mientras una lagrima corría por su 

cara— no solo me diste un nombre, me diste comida, me enseñaste 

cosas, me diste un hogar, para mi tú eres una buena persona. 

 —¿Sabes que es lo que tienen en común las buenas y las 

malas personas? —le preguntó de repente el anciano, el joven negó 

con la cabeza— que a todas les llega la muerte, hay cosas de las 

cuales me arrepiento, pero mi forma de haber vivido no es una de 

ellas, lo hice para sobrevivir así que estoy que estoy orgulloso. Y 
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gracias a eso me di cuenta de algo, la muerte no es lo peor que le 

puede pasar a alguien, sino el perder algo, cuando perdí a mis amigos 

estuve a punto de suicidarme para poder estar con ellos, pero entonces 

me di cuenta de que si lo hacía cuando los volviera a ver estarían 

decepcionados, seguramente me hubieran llamado “cobarde”, así que 

muy a mi pesar me obligué a vivir, y ahora finalmente tengo el 

permiso de irme, no espero que me perdones por hacerte lo mismo 

que me hicieron a mí. 

 —¿Cómo se llamaba tu amigo? 

 —Teo —el joven abrió los ojos sorprendido al escuchar que 

tenía el mismo nombre que la persona que se había quedado con el 

anciano hasta el final, saber eso lo hizo sentir orgulloso— que poco 

original ¿no lo crees? 

 —No —respondió el joven —me alegra que lo hayas hecho 

—el anciano le hizo señas con la mano para que se acercara, el joven 

no pudo evitar abrazarlo, mientras sollozaba el anciano le acariciaba 

la cabeza. 

 —Qué hijo tan llorón tengo. Gracias por quedarte conmigo 

hasta el final Teo —permanecieron de eso modo hasta que ambos 

quedaron dormidos. A la mañana siguiente cuando el joven despertó 

sacudió un poco el hombro del anciano para despertarlo, pero no 

reaccionó, trato de llamarlo pero no despertaba, fue entonces que se 

acercó a su pecho y se dio cuenta de que su corazón había dejado de 

latir. 

 —Que descanses… papá. 
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NOCHE DE SAN JUAN 

Teresa Cincunegui 

 

Viva San Juan y San Pedro... las pelotas de los negros, gritaba el 

borracho con una botella de vino en la mano celebrando las fiestas 

tradicionales para esta región 

 Las fogatas humeaban, las llamas eran una competencia entre 

vecinos para ver quien tenía la de mayor dimensión y luminosidad en 

aquella noche fría, tanto que ni el calor del fuego disipaba esa 

sensación. Los vecinos ya tenían preparado un rico y caliente 

chocolate, algunos elegían el licor, la mayoría destilado de caña con 

gran porcentaje de alcohol 

 Era la noche del 23 de junio, víspera de la fiesta de San juan 

la música se dejaba oír en todas las casas, el ambiente invitaba al 

baile, al canto, al festejo. La fiesta estaba fuera de lugar, era una 

celebración nacida en Europa festejando el solsticio de verano 

trasladada por los inmigrantes, sobre todo españoles a Uruguay. Se 

esperaba la media noche para encender las hogueras para quemar el 

judas, no había el calor del verano europeo sino por el contrario un 

tremendo frío. Una celebración que tuvo orígenes paganos, luego el 

cristianismo adaptó las noches de las hogueras al nacimiento de San 

Juan Bautista 

 Después que se quemó el tradicional Judas en aquel tremendo 

fuego, todos los vecinos se trasladaron, como todos los años, a la casa 

de la familia García, venían provenientes de Galicia con dos hijos y 
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una única hija mujer, que era el orgullo de su familia, se había 

recibido de maestra, era muy responsable en su trabajo, una muchacha 

muy seria que tenía poco contacto con sus vecinos  

 Ya estaba preparada la pista de baile, las sillas coronaban el 

lugar, todavía quedaban los vestigios de las llamas prendidas y el 

aroma de las ramas quemadas de la Zarzamora. 

 Comenzaría el baile cuando se eligieran las parejas en lo que 

llamaban las “Cédulas de San Juan”. Todos los jóvenes en edad de 

merecer, como decían los adultos, se inscribían poniendo su nombre 

en bolsas ya preparadas según su sexo. Primero se sacaba el nombre 

del muchacho y luego de la señorita que lo acompañaría para iniciar el 

baile. 

 Esa noche sería diferente para los vecinos, sobre todo para la 

familia García que con tanto esmero preparaba meses antes esta 

celebración. Cuando el baile ya había comenzado y la fiesta estaba en 

todo su esplendor, se oyó un tremendo alboroto. 

 ¿Qué es eso?, preguntaban temerosos de ver aquel contingente 

que se acercaba. 

 Eran camionetas militares que irrumpían en aquella tranquila 

localidad de gente sencilla y trabajadora. El asombro de todos los 

presentes no tenía limites, bajaron los militares armados como para la 

guerra poniendo a las personas contra la pared, sin que nadie 

entendiera que ocurría. 

 Mayor asombro fue cuando ven que se llevaron esposada y 

detenida a la maestra García. Sus padres lloraban desesperadamente 
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no sabiendo qué pasaba con su adorada hija. Solo escuchaban a su hija 

decir: 

 —No se preocupen por mí. 

 Los presentes, no daban crédito a lo vivido. La música se 

silenció, la fiesta término dando paso a lo más parecido a un velatorio. 

 Enterándose al día siguiente que la maestra García estaba 

involucrada en un grupo guerrillero que era el responsable de haber 

robado el banco oficial de aquella localidad, dejando a todos sin sus 

ahorros. Nunca pensaron que aquella muchacha de bajo perfil, 

solidaria, que amaba su profesión y querida por todos tuviera una 

doble vida. 

 Esa fue la última noche de San Juan que se celebró en aquel 

pueblo. 
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PERO LA NOVIA SONRIÓ DE CONTENTA 

Ricardo Rodríguez Mijangos 

 

Con una explosión seca surge disparado y furioso como una bala, 

golpea a una dama en la reunión. Él se preocupa, ya que la tradición 

indica: a quien toque el tapón de sidra, se casará. 
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¡AY DE MÍ LLORONA, LLORONA! 

María del Carmen Islas 

 

Él la dejó para casarse con una dama española. Antes de enamorar a la 

indígena, ya sabía que nunca la haría su esposa, aunque le diera 

descendencia. 

 Sólo queda de ella un lamento doloroso. El lamento que nace 

en el río donde ella mató a sus hijos y ocurrió su muerte, la culpa no la 

deja descansar, se le escucha cerca de la plaza mayor donde se puede 

leer en una placa: 

 “Quienes miran a través de sus ventanas, pueden ver a una 

mujer que se esfuma y, sin embargo, que nunca se ha olvidado”. 
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CREÓ UN MUNDO EN EL QUE ACABÓ HABITANDO 

Lucía Ordóñez 

 

La vida no va sobre 

encontrarte a ti mismo 

o encontrar nada; 

la vida va sobre 

crearse a uno mismo. 
 

Bob dylan, parafraseando a George Bernard Shaw. 
 

 

Once upon a time un chavalo folkie que irrumpió en la escena 

contestataria lanzando dardos, parecía estar buscando algo. Al tiempo 

se convirtió en un merodeador, Like a rolling stone —como un 

vagabundo— que documentó las emociones de la extraña realidad que 

estaba viviendo. 

 Todas las historias que contaba sobre él mismo eran 

inventadas. Tenía una personalidad irónica, cambiante y consciente 

del aura de misterio que él propiciaba. Scorsese lo recuperó pintado de 

blanco cantando en el 'Rolling Thunder Revue', en el que relató su 

vuelta a los escenarios, que supo aprovecharse del espíritu esquivo y 

escapista que acompañó a Dylan desde que dejó de ser Robert Allen 

Zimmerman. 
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LOS AMOROSOS 

Leonardo Terán Ramírez 

 

 Fueron como estrellas binarias hasta que sintieron una grave 

perturbación en su centro; algún demonio tensó el hilo rojo 

anunciando una dolorosa ruptura. Amorosos decidieron separarse 

antes de lastimarse irremediablemente. 

 

 Desde entonces viajan dos piezas rompiendo cabezas porque 

cada que están muy cerca recrean el universo en el punto donde 

chocan sus miradas. 
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