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PRESENTACIÓN

Esta edición conmemorativa de Cuentos en serio. Anto-
logía de estudiantes del CECyTE Jalisco, refleja el trabajo 
de varios años de participación permanente de quienes 
forman a las y los jóvenes en las aulas del Colegio de Es-
tudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco. 
El talento literario demostrado en el Concurso de Cuen-
to Breve Elena Garro, se despliega a través de los relatos 
que conforman el libro que tienes en sus manos. De esta 
manera, Cuentos en serio brinda un escenario en el que 
podemos compartir con autores de todas las latitudes de 
Jalisco, sus anhelos, confidencias y búsquedas. 

El periodo de tiempo que articula esta colección hizo 
que los concursos literarios, así como las publicaciones 
derivadas de ellos, se convirtieran en una tradición dis-
tintiva del CECyTE Jalisco, caracterizándolo como un 
espacio educativo en el que decenas de miles de estu-
diantes, además de adquirir conocimientos en ciencia y 
tecnología, desarrollen su potencial creativo mediante 
la lectura y la escritura de literatura, arte que simboliza 
la unión de nuestra comunidad educativa en un mosai-
co de letras e imaginación.

Representa para mí un acontecimiento trascendental 
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coincidir en el camino con las personas cuyo afán ha 
hecho que en el CECyTE Jalisco las palabras sean medio 
y fin para el cumplimiento de las utopías.

Con la certeza de que la lectura de Cuentos en serio será 
un continuo disfrute, felicito a quienes escribieron en 
sus páginas.

Enhorabuena. 

Francisco Javier Romero Mena
Director General del CECyTE Jalisco
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PALABRAS PREVIAS A MANERA DE PRÓLOGO

«Los lectores son molestos, como los enamorados, como 
los viajeros, porque no se tiene control sobre ellos»,  dice 
la antropóloga e investigadora francesa Michel Petit so-
bre la lectura y sus amantes. Los lectores (y todavía más 
los escritores) causamos problemas y dolores de cabeza, 
hacemos demasiadas preguntas o ignoramos los discur-
sos vacíos, iniciamos revoluciones... 

Lo cierto es que no logro pensar en palabras más ade-
cuadas para iniciar con este prólogo de la Edición Con-
memorativa del Concurso de cuento Breve Elena Garro. 
Prólogo que intenta funcionar como un para abrir boca 
de esta colección de cuentos escritos por jóvenes estu-
diantes de diversos planteles del CECyTE Jalisco. 

Como ya dije, mi labor es invitar al amable lector a dar 
la vuelta a esta página lo más rápido que desee, e incluso 
prescindir por completo de mis palabras, e iniciar con 
la lectura de esta colección de cuentos. Dejen entonces 
que sea breve y solo puntualice un par de cosas. 

Siempre he pensado que la verdadera característica de 
la juventud es que está plagada de “primeras veces”. Sí, 
me refiero al primer beso, al primer amor, a la prime-
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ra decepción, pero también a los primeros sueños so-
bre el futuro y los primeros temores ante un horizonte 
muchas veces inhóspito... Esta época es también en la 
que llegarán las grandes lecturas de nuestras vidas, esos 
libros que nos acompañarán para siempre y que aunque 
sean leídos años después, créanme, ya no serán iguales 
como en aquellos tiempos.   

Es por eso que estoy convencida (o intuyo leyendo entre 
líneas) que este grupo de jóvenes ha sido tocado de algu-
na forma por la lectura. En algún momento, la tarea de 
leer y escribir cuentos, el trabajo para pasar una materia 
o para ganar un concurso, se convirtió en un interés ge-
nuino y en un proyecto en donde todos lograron impri-
mir sus emociones, expresiones y, tal vez, las historias 
ocultas que nunca se habían atrevido a contar.

Se estarán preguntando si existe algún elemento en co-
mún en esta antología. Mi primera respuesta (y de ma-
nera completamente superficial) es que no. Los cuentos 
son diversos y obedecen a los gustos y alcances de cada 
uno de los autores: desde fantasmas exigiendo justicia 
por su muerte, enamorados separados por una enferme-
dad o sueños que se parecen a la vida real. 

Pero si me permiten una segunda respuesta (un poco 
más pensada) considero que el elemento que todos tie-
nen en común es la potente voz juvenil. Ninguno de los 
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autores puede ocultar la enorme pasión, desazón y esa 
lluvia de preguntas escondidas en sus pensamientos (tí-
pica de esta época de la vida). Las preguntas, como las 
historias, son diversas: ¿hay vida después de la muerte?, 
¿vale la pena vivir en esta realidad?, ¿alguien me ama-
rá?, ¿qué aportaré a este mundo?, ¿yo también moriré?, 
¿qué existe más allá de la escuela y sus aulas? 

Uno de los tantos caminos que podemos recorrer al en-
trar al mundo de los libros, como lectores y como escri-
tores, es la búsqueda de respuestas. Y me alegra notar 
que estos jóvenes intuyeron esa función en algún mo-
mento de su tarea. 

Para cerrar mi intervención quiero citar a la escritora 
mexicana Elena Garro, autora que da nombre a este con-
curso que nos ha reunido. En su obra teatral Un hogar 
sólido, Clemente dice «Ahora tu casa es el centro del sol, 
el corazón de cada estrella, la raíz de todas las hierbas, el 
punto más sólido de cada piedra». Queridos jóvenes es-
critores, ahora su casa siempre será la literatura, y pue-
den permanecer aquí todo el tiempo deseado.

Erika Zepeda





CORHOLIO

DAYANA EYEREL FLORES ZAMORANO
Fue alumna del plantel El Grullo y ganadora del primer lugar de la 
edición 2012 del concurso de cuento breve Elena Garro.

Ilustraciones de Aurora Torres Córdova, exalumna del plantel Tlajomulco Santa Fe–Chulavista.
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Es complicado, no lo comprendo, quizá esa sea la raíz 
de los problemas. ¡Ja! Di una gran carcajada, un salto de 
la cama, me puse el traje y los zapatos. Mi madre espe-
rándome en la puerta, con la sonrisa de siempre… sí, tal 
vez no está escrito de la mejor forma mi diario. Bueno, 
despedí a mi madre con un gran beso, como para nunca 
volver. Claro, mi madre no lo sabía, ella no sabía que yo 
gobernaría el mundo con gomitas. ¡Sí! Con gomitas, un 
completo ejército de panditas hechos de goma. Sí, com-
pañeros, los pandas y yo gobernando la galaxia. Se ca-
sarán con una bella mujer panda todos, y por supuesto 
yo también. Será de cabello rizado y castaño, delgada, 
inteligente, el sueño de todo norteamericano. Conoz-
can a mis amigos del ejército de pandas: el panda azul 
es Morete, el panda rojo es Canolín, el panda verde es 
Greenpi, el rosita es Rosamorada… éste es mi cuartel.

Estamos buscando dulcerías camino a mi trabajo, por-
que si recuerdan, salí, despedí a mi madre para «no vol-
ver» (me refiero a la tienda en la que trabajo, que es una 
pastelería muy famosa de Sharlockclotes, en Pensilva-
nia). ¡Ah!, les decía que camino a mi trabajo hay mu-
chas dulcerías y en una de ellas hacen gomas de todo 
tipo. Los llevé conmigo para que me ayudaran a elegir 
mi equipo de trabajo.

La conquista de la Galaxia tenía que empezar cuanto 
antes, porque mi planeta, Plutonio, estaba a punto de 
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desaparecer, a punto de que los terrícolas de un extra-
ño mundo avanzado en tecnología lo detecte como as-
teroide… ¿Saben algo, jóvenes, público lector? A veces 
imagino, juego con la imaginación. Esta historia es algo 
que me gustaría vivir: ¿pandas de goma gobernando un 
planeta? Dijo, irónico. Quisiera ser como Corholio, de 17 
años, ser dueño de una pastelería en Plutonio, atacar a 
otros planetas con gomas, mis hermanos gomas, apode-
rarnos del chocolate, poner a nuestros enemigos en los 
estómagos y torturarlos con jugo gástrico. ¿Ven? Me salí 
de nuevo del mundo, según eso real… Qué les parece si 
continuamos con la historia de mi amigo Corholio…

Después de analizar todo sobre el ataque de los terríco-
las hacia nosotros, llegamos a la dulcería y escuché una 
voz diciéndome: ¡Hey! ¡Estúpido animal! ¡Loco arras-
trado! ¡Antisocial! Pensé: mis compañeros de la secun-
daria, quienes se graduaron para grandes ingenieros y 
yo, con mi pastelería. Salí de la dulcería, regresé a mi 
casa. Abrí la puerta y había demasiadas personas que 
se me hacían conocidas, muchas rosas blancas por do-
quier. Un presentimiento horrible que apretaba mi pe-
cho, muchas personas llorando a gritos y que al verme 
me abrazaban. Subí a mi habitación, me desnudé, entré 
a la tina con agua tibia, estuve un rato allí jugando con 
Daya, mi amiga imaginaria. Me salí de la tina de un san-
tiamén, me puse el traje más elegante que me encontré, 
bajé las escaleras, saludé a todos, después busqué a mi 
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madre por la cocina, en la sala, pero no la encontré. Se 
me hizo muy raro, así que entre la multitud localicé a mi 
tía Sara y le pregunté que si había visto a mi madre. Ella 
sólo soltó un grito y cayó desmayada. Me asusté, fui a la 
entrada principal, moví hacia la derecha la cabeza: un 
cajón de pino tallado a mano, con una ventana abierta. 
¡Mi pecho se retorció y mi corazón se marchitó, corrí 
hacia el cajón. ¡Por Dios! Grité y asomé mi cabeza y ¡oh, 
no! ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Mi madre estaba tan quie-
ta, silenciosa, pálida, mi corazón se quebrantaba poco 
a poco, sentía como que todo desaparecía, busqué a mi 
ejército en mi bolsillo, tampoco estaba. Había olvidado 
que cuando estaba en la bañera me los comí. ¡No! ¡Por 
favor, no! ¿Mamá, quién compraría mis nuevos pandas? 
¡Mamá! ¿Por qué?

Me comí a mis pandas, mi madre muerta, mi padre des-
aparecido y mi hermano, mi único hermano, se suicidó 
la semana pasada. Me dejé caer de rodillas, como adolo-
rido de todo el cuerpo, todo se apagó…. Era de mañana, 
unos niños jugando por el pasillo; acalambrado del día 
anterior, sentía ganas de morirme, pensé y quería que 
mi madre estuviera ahí, lista para darme un beso, todo 
era tan gris ante mis ojos: mi mamá, aún tendida en su 
cajón. Me acerqué a ella y le dije: Mamá, tú siempre se-
rás el amor de mi vida… Salí de ahí.

No sé qué pasa dentro de mí. ¿De verdad querré morir 
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a esta fresca edad? Respuestas y más respuestas absur-
das, ¡qué más da! ¡Maldita sea! ¡Siempre esto me tiene 
que pasar a mí! Pero como dije, qué más da, están mis 
compañeros y mi soledad. Creo que ahora tendré más 
dinero, ya que no habrá que pagar las cuentas de dos 
personas. Es hora nuevamente de ponernos a viajar; el 
ataque a la Galaxia se avecina, ya cada vez más cerca. 
Corrí a la pastelería a comprar ejércitos por montones. 
Me gasté todo el capital que tenía para vivir, ya no me 
importa, ya que, de menos no estaré solo. No como to-
das las personas, siempre que quiero algo y a alguien 
se me va y me lastima profundamente. Me entregaré de 
lleno a mis gomitas. Serán mi vida y serán mi razón de 
vivir. Corrí al cuartel, comencé a reclutarlos y lamen-
tablemente Rosamorada nos abandonó y se fue con un 
fuereño que traje, ¡maldita sea! Un dolor en el pecho so-
focándome me poseyó. Ni modo, esto no me detendría, 
no dejaría y me alejaría de mi ejército por otra estupi-
dez, porque eso de deprimirse por cualquier  tontería no 
está nada bien. Canolín andaba rapidísimo de aquí para 
allá, de allá para acá, yo no sabía ni qué hacer: si anotar 
a las personas o ver qué tan buenas eran con los rashos 
láser. Así que me puse a entrenarlos, había una hermosa 
brisa y se veía a leguas que nos llevaría una bella ninfa, 
de esas donde puedes ver hasta tu interior y te hacen 
recordar (por lo cual no quiero que llegue, no quiero 
recordar…) Mis reclutados estaban haciendo las cosas 
muy rápido y entendían muy bien, pronto ya los tenía 
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volando sus aviones, disparando misiles y los rashos lá-
ser, ¡Piu¡ ¡Piu! Se oía nada más como un pollo… Sí, me 
acaban de criticar, sí, qué gacho es hablar solo y todavía 
con un pedazo de papel. Mis reclutados estaban listos 
para atacar, así que les organicé un convivio entre los 
que estábamos ahí, invitamos copos de nieve, algodones, 
play boy. Todo se puso muy bien, había hermosas chi-
cas, aunque les diré que ninguna me llamó la atención 
(quizá después). Nos llegó la invasión a media fiesta, 
no lo puedo creer, estaba entrando en pánico, pero no 
me venció. Empecé a llamarlos por el micrófono a sus 
puestos: ¡vamos, vamos, vamos, todos! El ataque tanto 
esperado empezó, yo también entré, no me importó si 
moría, empecé a disparar con mi rasho láser y maté a 
muchas personas. Les daba justo en la frente, a otros en 
el abdomen y a otros, olvídenlo, no les diré, bola de mor-
bosos. ¡No! Golpearon a Greenpie, luego a Rosamorada, 
y así sucesivamente, hasta que todos quedaron derreti-
dos por los rashos láser de nuestros enemigos. Ante mis 
ojos todos desaparecían, era un tanto triste, pero aún te-
nía que defender a mi nación, una nación que dependía 
de mí, de Corholio Duferstmith, este hombre salvará a 
toda una nación… ¡Pero qué loco! ¡Piu! ¡Piu! Me hirie-
ron, no me queda otra más que huir de aquí, y en una, 
deveras me matan… Comencé a tirar desde atrás de un 
árbol, pero fue inútil, cuando regresé a recoger los heri-
dos, todos ya estaban muertos y esas personas extrañas 
se habían ido. Algunas, sólo unas cuantas estaban tra-
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bajando en la recolección de todos los cadáveres para 
quemarlos. Yo me escondí como un vil cobarde, escondí 
mi cara para que nadie me viera, mi cara sucia, azul por 
el dulce derramado, por todas estas grandes praderas, 
las que eran verdes y ahora son azules. Los extraños ter-
minaron de arrojar el líquido y los cuerpos aún sólidos a 
la fosa. Venían vestidos de una forma, diría yo, bastante 
rara, muy rara. Esos trajes blancos, sus anchas cabezas. 
Les prendieron fuego. A la distancia se oían los gritos y 
quejidos de mis compañeros, de mis cabos. Se comenzó 
a comprimir mi pecho, sentía no poder respirar. Todos 
esos olores, oír esos gritos, quejidos tan fuertes… No se 
imaginan lo doloroso que es ver a tus amigos perder la 
vida frente a tus ojos: ¿por qué todo se apaga? Siento que 
me mueven, ¿a dónde me llevan, qué pasó con la guerra 
y con mis amigos? ¿Qué pasó?

Abrí los ojos y estaban muchas personas alrededor mío y 
me decían: Por fin despertó, Señor Helmes James Scott, 
¿Helmes?, pregunté, y qué raro, porque me entendieron 
y eso fue bastante extraño. Y les dije: yo ser de Plutonio 
y ellos no contestaban y me vieron de una forma extra-
ña, diría yo, demasiado extraña. Me preguntaron si re-
cordaba quién era yo y de dónde venía. Les dije que no. 
Me explicaron que había tenido un accidente con algu-
nos experimentos químicos. Sí, chicos, era químico, ya 
no lo soy. Me siento muy triste por eso. Les platiqué y les 
conté de la vida cotidiana que había tenido y de la pér-
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dida de mi familia, de que mi madre había muerto, todo 
lo demás. Ellos me dijeron que efectivamente no tenía 
familia, pero según lo que yo les había dicho y contado, 
no tenía contacto con mi madre ni con nadie de mi fa-
milia, porque ellos vivían en Noruega o quizá viven aún, 
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que harán lo posible por localizarlos. Me hablaron del 
accidente que tuve, por lo cual quedé en coma un año, 
por un derrame cerebral. Por eso hasta ahora despier-
to y me entero de todo esto, porque yo ya no recuerdo 
nada. ¿Yo llamarme Helmes? Claro que no en mi cora-
zón y mi mente, que es Corholio. De seguro es un plan 
malévolo de estas personas para  incorporarme a su vida 
cotidiana como uno más… imposible.

No me harán cambiar de idea, me han domado para que 
sea uno más de ellos, me han encerrado en un cuarto 
muy blanco y acolchonado. Las extraterrestres llaman, 
según eso. Esperen… entró una. La miraré fijamen-
te. Otra que me dice Señor Helmes. Les pregunté por 
qué me decían así y ellas me dijeron que en realidad mi 
nombre era el gran filósofo Helmes, No sé qué pensar. 
¿Y Corholio? Entonces, ¿quién soy en realidad, un fa-
moso filósofo como todos dicen, o  el gran Corholio que 
llevó a su planeta a la destrucción?







EN MEMORIA DE...

KAREM ANGÉLICA BERNABE ACOSTA
Fue alumna del plantel Cocula y ganadora del segundo lugar de la 
edición 2012 del concurso de cuento breve Elena Garro.

Ilustraciones de Erick Alejandro Soriano García, exalumno del plantel Tlaquepaque (La Duraznera).
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Este parecía ser el día más triste de todos. Quizás no lo 
era, pero así lo veía yo. Esa mañana de octubre era sin 
duda alguna la más deprimente de mi vida, era el día 
de tu entierro. Me dolía tanto tener que decirte adiós, 
no podía aceptar que ya no estaría al lado de mi mejor 
amigo, que ya no podría contarte aquellas cosas que me 
pasaban, pero… ¿qué podía hacer? Me vestí rápidamen-
te, tome una taza de café mientras leía el periódico. En 
la portada principal aparecía un titular:

Misteriosa muerte en el río

La mañana del 24 de octubre un chico, quien fue repor-
tado como Samuel Ruelas, fue encontrado muerto a las 
orillas del río. Aún no se sabe con exactitud que hacía en 
ese lugar, no se encontraron señales de agresión ni consu-
mo de sustancias tóxicas. Los investigadores señalan que 
fue un suicidio, mientras los padres del joven dicen estar 
seguros de que su hijo no tenía razones para hacerlo…

Claro que no podías hacerte eso a ti mismo, aún no en-
cuentro el por qué de tu partida. La noche de tu muerte, 
sólo un par de horas antes, me llamaste diciendo que 
estabas ansioso por el viaje de la siguiente semana. Sólo 
unas horas antes tuve la oportunidad de hablar contigo 
y no me puedo explicar lo que pasó. ¿Qué hacías en ese 
río?
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Dejé el periódico sobre la mesa. Antes de salir del apar-
tamento tuve que volver a mi habitación, debía revisar 
que no hubiera señales de que había estado llorando, por 
más duro que fuera, quería aparentar que estaba bien.

§

Después de la misa fuimos al cementerio. La mayoría de 
las personas iban llorando, otras, como yo, se resignaban 
a ir en silencio; era tan deprimente mirar a todos vesti-
dos de luto, todos con cara de dolor. No podía soportarlo.

Después que fuiste enterrado todos partieron, todos, ex-
cepto yo. Aún era irreal para mí. Por momentos creía 
que despertaría y te volvería a ver. Me arrodillé al lado 
de tu tumba y no pude evitar llorar, las lágrimas no po-
dían detenerse, no podía decir adiós. Entre mi llanto, es-
cuché una voz:

—Tranquila, morir es algo normal. Todos morirán even-
tualmente.

Voltee rápidamente, era una chica un poco más grande 
que yo, alta, delgada, piel muy blanca, realmente hermo-
sa y con una voz tan dulce…

—Lo sé. Dije mientras secaba mis lágrimas.
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—Fue un momento de debilidad.

—¿Quieres caminar un momento? Quizás te haría bien.

—Sí, claro.

Me paré a un lado de ella y fuimos a caminar entre todas 
las lápidas hasta llegar a un árbol alejado del lugar.

—Él era mi mejor amigo, siempre estuvo para mí. Sólo 
unas horas antes de su muerte hablé con él. No debió 
morir.

—Hay muchas personas que no merecen morir, pero es 
algo que debe pasar en algún momento. Sé que lo extra-
ñarás y tienes todo el derecho de llorar, pero recuerda 
que debes seguir.

No sabía exactamente qué contestar y decidí cambiar el 
tema.

—¿Tú qué haces aquí?

—Esperar mi partida.

—¿Esperar?

—Sí, debo irme. Pero no depende de mí.
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—¿Tus padres vendrán por ti?

—Me están buscando, pronto me encontrarán.

—¿A qué te refieres con eso?

—Tuve una discusión con ellos antes de irme, creo que 
deben estar buscándome.

Curiosamente me sentí identificada con aquello que de-
cía, pero no quise preguntar más.

—Es tarde, debo irme a casa, debo descansar.

—Sí, debes descansar y tranquilizarte. Tu amigo estará 
bien.

—¿Aún no te irás tú?

—Aún no. Pronto lo haré. Pero no te preocupes por mí, 
estaré bien. Si me necesitas puedes venir a este árbol, te 
reconfortará.

—Gracias. ¿Puedo saber tu nombre?

—Mi nombre es Caroline Lim.

—Pues mucho gusto, Caroline. Espero vernos pronto. 
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Antes de irme la abracé y ella me sonrió.

§

Llegué al departamento, tenía varias llamadas perdidas 
y un nuevo mensaje de voz. Lo reproduje mientras col-
gaba mi suéter en el clóset.

«Elizabeth, supimos lo de tu amigo, lo sentimos mucho. 
Si necesitas algo, no dudes en llamarnos. Hace meses que 
no sabemos de ti, comunícate cuando puedas. Te quieren 
mamá y papá».

Era verdad, hace varios meses que no hablo con mis pa-
dres. Solíamos discutir por cosas muy sencillas, fue por 
eso que decidí mudarme a este departamento y aunque 
es un poco solitario, lo prefiero así antes de estar con 
ellos.

Decidí no contestar el mensaje, fui a tomar un baño para 
después dormir, había sido un día muy largo, creí que 
si me recostaba me quedaría dormida, pero no fue así. 
Eran las dos de la mañana, seguía sentada en el borde 
de mi cama sin poder dormir. Por momentos lloraba, 
en otros optaba por caminar por la habitación. Aún me 
preguntaba qué fue lo que realmente pasó. Era una des-
esperación interna, no podía pensar en nada más, tenía 
que estar contigo.
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Decidida a hablarte de nuevo, subí a mi coche, manejé 
por 40 minutos hasta  llegar a ese viejo cementerio.

Y ahí estaba yo, arrodillada enfrente de ti, al menos fren-
te a tu lápida. No entendía la urgencia de verte. ¿Por qué 
aún no acepto que no estés aquí? En aquel periódico 
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sólo decía que habías sido encontrado cerca de un río, 
muerto al amanecer, pero… ¿qué hacías ahí?

—¡No me atrevo a dejarte ir, no sin una explicación!

§

Mi mejor amigo no estaba conmigo, era una inmensa so-
ledad la que me inundaba internamente. ¿Por qué tenías 
que morir? ¿Por qué tú? No cesaba de llorar y no podía 
evitar dejar escapar un grito ahogado. De vez en cuando 
podía escuchar el latido de mi propio corazón.

Mientras secaba mis lágrimas e intentaba controlar mi 
respiración, sentí una mano sobre mi hombro, era una 
mano helada. Al instante, el pánico recorrió todo mi 
cuerpo, al voltear noté que era Caroline, la mujer con la 
que había hablado por la mañana, tenía la misma ropa y 
una sonrisa que, curiosamente, consolaba.

—No deberías estar aquí, es muy tarde.

—Lo sé, pero no podía evitarlo. Necesitaba estar con él.

—Te comprendo.
—Pero, ¿y tú que haces aquí?

—Tenía el presentimiento de que te encontraría, que 
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quizás necesitarías un poco de compañía. Creo que no 
me equivoqué.

No contesté, me levanté y sequé el resto de mis lágrimas.

—Necesitas ayuda con algo.

—No. Creo que es mejor que me vaya. Gracias, de cual-
quier forma.

—Ve a casa.

Volví a mi carro y partí.

§

Cuando iba camino al departamento, una rara idea cru-
zó por mi mente: quería ir al río, quería estar ahí, quizás 
así entendería qué había pasado. Tomé una desviación y 
me dirigí a aquel lugar, sabía que no encontraría ningu-
na respuesta pero no me importaba, quería estar ahí. Al 
llegar estacioné el coche, comencé a caminar y llegué a 
la orilla del río. Cierto escalofrío recorrió mi cuerpo. Me 
acercaba lentamente a la orilla, cuando de repente escu-
ché una voz. Era una mujer. Una anciana. Ella gritaba 
desde la otra orilla:

—¡Ayuda! ¡Auxilio!
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No sabía que hacer.

—¿Qué pasa? Mi voz sonó quebrada.

—¡Mi hijo está muriendo!

¿Cómo se suponía que cruzaría el río? Entré en un ata-
que de pánico, parecía irreal. ¿Por qué estas cosas me 
pasaban a mí?

Vi un tronco cerca y lo empujé a la orilla para poder cru-
zar en él. En algunos programas de televisión las per-
sonas hacen esto. Parece fácil, pero realmente no lo es. 
Sabía que si caía, el río me llevaría consigo y sería mi fin. 
Debía tener mucho cuidado.

Estaba a punto de llegar a la orilla, «despacio, tómate tu 
tiempo» me repetía a mí misma en voz alta. «Sólo unos 
cuantos pasos más». Estaba a punto de llegar, cuando en 
un pequeño instante resbalé, el tronco se movió y yo caí. 
El agua me arrastraba consigo.

—¡Ayúdenme, por favor!

La señora entró a su casa, me ignoró por completo. Aho-
ra sólo quedaba yo en el río, no podía ser posible, ¿cómo 
vine a parar aquí? Pensaba que era mi fin, cuando de 
repente alguien gritó mi nombre:
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—¡Elizabeth, toma esta soga!

No tardé en obedecer, agarré la soga y comenzó a arras-
trarme hacia la orilla. Cuando toqué la tierra, sentí cierto 
alivio. Mi respiración estaba incontrolada y mi corazón 
latía a más no poder. Miré a mi alrededor. Era Caroline.

—Te dije que fueras a casa.

Creo que era el peor momento para que me dijera lo que 
debía haber hecho, intentaba controlar mi respiración 
y me puse de pie. Caminé en dirección a la casa, estaba 
enfurecida, la rabia me controlaba en ese momento.

—Elizabeth, ¿qué haces? No se te ocurra…

—Déjame, debo hacer esto.

Ni siquiera toqué a la puerta, entré de golpe, tenía los 
ojos rojos. Nada podría terminar bien.

Ahí estaba esa mujer, sentada al lado de una pequeña 
chimenea.

—¿Qué haces tú aquí?

—Usted asesinó a mi amigo… Lo dije con una voz llena 
de maldad y odio.
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—¡Usted lo indujo a ir a ese río, usted lo mató!

—Mi hijo murió hace años en este mismo río. Lo hizo al 
intentar ir por ayuda para mí, pero nadie lo ayudó. To-
dos me abandonaron cuando los necesitaba. Todos me-
recen morir del mismo modo. Ese chico merecía morir 
y tú también.
La mujer tomó un jarrón cercano a ella y me lo arro-
jó. Logré evadirlo. ¿Qué estaba haciendo ahí? Debí huir 
cuando pude. Demonios, aún no me explico por qué me 
pongo en ese tipo de situaciones, pensé. Salí corriendo 
de esa casa, mientras la mujer me perseguía gritando 
maldiciones.

¿Qué podía hacer? Corrí en dirección al río, quizás aún 
quedaba alguna esperanza de huir. Vaya sorpresa, ya 
estaba amaneciendo. Corría tanto como podía, parecía 
sobrenatural que avanzara con tanta velocidad después 
de todo lo que había pasado. No entendía cómo aquella 
mujer podía seguirme el paso. Llegué a la orilla del río 
y de alguna manera, sorprendentemente logré cruzarlo. 
Ella venía detrás de mí y justo antes de que me alcanza-
ra, Caroline movió el tronco y la mujer resbaló.

Pude ver cómo caía en el agua, cómo gritaba desespera-
damente mientras la corriente se la llevaba consigo.

—Elizabeth vete de aquí, avisa a la policía.
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Estaba paralizada, ya no sabía qué hacer, quería creer 
que todo era un mal sueño y que pronto despertaría.

—¡Elizabeth, reacciona, vete de aquí!

—Pero, Caroline…

—¡Vete!

No pregunté más, me dirigí al carro y conduje hasta la 
comisaría. Avisé lo ocurrido y fueron al río a investigar.

§

Tuve que quedarme ahí mientras esperaba a que los ofi-
ciales llegaran. Cuando volvieron, dijeron que la mujer 
había muerto. La encontraron culpable de varios asesi-
natos, incluyendo el tuyo. También hallaron un viejo ca-
dáver en su casa.

Pasé el resto del día en un hospital, mientras me hacían 
pruebas, para comprobar que todo estuviera bien.
 

§

Al siguiente día, por fin me dejaron salir. Antes de ir a 
casa quería visitarte de nuevo. Me dirigí al cementerio.
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Y aquí estoy frente a tu lápida, pero ahora es diferente, 
ahora sé la razón de tu muerte y aunque preferiría que 
siguieras conmigo, me siento bien al saber que estás en 
un lugar mejor. Moriste en tu intento de ayudar a una 
persona y eso te convierte en mi mayor ejemplo a seguir.

—Supongo que ya podrás estar en paz, Elizabeth.

Era Caroline. Le sonreí alegremente y la abracé.

—¡Oh Caroline! Muchísimas gracias, tú me ayudaste a 
resolver este misterio, gracias en serio.

—No tienes nada que agradecer...

Nos separamos, me sonrió.

—Debo irme, pero te deseo lo mejor.

—Espero verte pronto, puedes visitarme cuando quie-
ras. Y si necesitas algo, acude a mí.

—Creo que no nos será posible vernos, o al menos no en 
mucho tiempo. Pero cada vez que quieras hablar conmi-
go, ve a mi árbol.

Me compartió una última sonrisa, me dio la espalda y 
se fue…
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No había entendido por qué dijo que no nos volveríamos 
a ver pronto, pero preferí no preguntar. Miré la lápida 
una vez más y me fui.

Poco antes de llegar a mi coche, vi cómo iban trayendo 
otro cuerpo. Era el cadáver que habían encontrado en la 
casa de aquella mujer, preferí no indagar.

§

Al regresar al apartamento, sentí una calidez interna que 
me invadía. Por fin podía estar tranquila. Fui a la cocina 
por una taza de café, volví al sofá de la pequeña sala y me 
senté. Curiosamente era reconfortante, dejé mi taza en 
la pequeña mesa de al lado y miré el viejo periódico. Aún 
lo conservaba. Releí en los titulares: “Misteriosa muerte 
en el río”, pero ya no me causaba tanto dolor. Busqué la 
página donde aparecía la noticia, leí de nuevo con calma 
y al terminar decidí ir por más café.

Puse el periódico de nuevo en la mesa y al tomar la taza 
hice que cayera: «oh, que estúpida soy», me arrodillé a 
juntar las hojas que se habían salido y mientras inten-
taba acomodarlo, un escalofrió recorrió mi cuerpo. No 
podía creer lo que veía, tuve un ataque de pánico.
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Caroline Lim, desaparecida

Para todas las personas: se busca información sobre el 
paradero de una joven de nombre Caroline Lim, quien ha 
sido reportada como desaparecida desde el pasado jueves. 
«No sabemos a dónde fue, tuvimos una discusión antes 
de que partiera y ahora no sabemos nada de ella». Esas 
fueron las palabras de los padres de esta joven. Cualquier 
informe comuníquese al…

Dejé el periódico a un lado, volví a sentarme en el sillón 
mientras intentaba razonar. Después de varios minutos, 
tomé mis cosas y salí. Volví al cementerio. Ya no había 
más personas, sólo un guardia de seguridad.

—Disculpe, ¿me podría decir dónde está a lápida de Ca-
roline Lim?

—¿Caroline? Hoy la trajeron. Está debajo de un árbol 
alejado de las otras lápidas.

No necesitaba otra explicación, sabía dónde era. Me di-
rigía ahí rápidamente y justo como me había indicado, 
ahí estaba: «Caroline Lim 1985–2009». Miré el árbol 
unos instantes y tomé mis llaves, comencé a tallar en él: 
«En memoria de Caroline Lim». Cuando quedó escrito, 
me di la vuelta y me fui.
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§

Volví al coche y conduje hasta la casa de mis padres. 
Me acerqué a la puerta y toqué. Papá me recibió con un 
abrazo y una cara de asombro.

—¡Elizabeth, tanto tiempo sin verte! Me soltó y sonrió 
mientras me miraba de pies a cabeza. Vio que llevaba 
una maleta.

—¿Pasa algo?

—No, nada, sólo me he dado cuenta que necesito pasar 
más tiempo con ustedes. Los extrañé.

Lo había entendido. Caroline me había dicho siempre 
que fuera a casa. Ella había muerto tras discutir con sus 
padres y no quería que yo experimentara lo mismo. Yo 
tampoco. Era tiempo de arreglar las cosas.

Papá me abrazó de nuevo, tomó mi maleta y me invitó a 
que entrara a casa. Bienvenida, Elizabeth.







EL CUENTO SIN CUENTO

PAMELA LIZZETE CUÉLLAR MENCÍAS
Fue alumna del plantel Puerto Vallarta–Ixtapa y ganadora del tercer lugar 
de la edición 2012 del concurso de cuento breve Elena Garro.

Ilustración de Luis Ángel Cetto Vaca, exalumno del plantel Tlaquepaque (La Duraznera).
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Este no es un cuento como los otros, no trata de pobreza 
ni economía, no hay muertes ni amor. Este cuento inicia 
así: 

Un día, en la preparatoria, la maestra de LEOYE nos 
dejó de tarea escribir un cuento. Yo comencé a pensar… 

—Un cuento, pero ¿cómo?, ¿de qué lo haré? A mí me 
gusta leer, pero de eso a escribir, es muy diferente. 

Sí me creía capaz de escribir un cuento, pero el proble-
ma era de qué. Mi mente comenzó a llenarse de ideas 
de todo tipo: locas, románticas, viciosas, etc. Comencé 
a escribir sobre el papel. Había una vez una niña que 
no tenía recursos económicos… Me detuve porque esta 
historia sería algo común. Yo no quería eso, quería algo 
más. Entonces se me ocurrió una historia de narcos y 
balaceras, pero no me convencía mucho, ya que era algo 
raro. No, no, no, mejor me puse a escribir otro. Se me 
ocurrió escribir la historia de una chava problemática 
que hacía lo que quería. Pero pensé que si las personas 
que leyeran este cuento se dejaran influenciar por lo que 
yo escribiría, sería fatal.

Una compañera del salón escribió su cuento y lo entregó 
al día siguiente. Estaba lleno de conflictos, problemas y 
dramas, pero como buen cuento, terminaba con un fi-
nal feliz. Yo pensé: ¿Cómo hizo el cuento tan rápido, ¿Lo 
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habrá copiado de algún lado o tal vez le pagó a alguien 
para que se lo escribiera? A lo mejor simplemente tiene 
creatividad y facilidad para escribir. ¡Cuánto la envidio!

Al día siguiente le pregunté a mamá sobre mi tarea y ella 
me contestó: 

—Yo no sé, es tu tarea. 

Eso me cortó la inspiración. Yo solamente quería una 
idea. Ya sin ánimos, me metí a mi cuarto a escuchar 
música y pensar cosas bonitas, a ver si me inspiraba. 
Pero pensé que mi inspiración nunca llegaría y mejor 
entregaría uno de los cuentos que ya había escrito, total, 
eran inventados por mí. Algo en mi interior me decía 
que debía escribir otro. Entonces, con la respuesta de mi 
mamá, decidí comentarle a mi novio sobre mi tarea y él 
me respondió:

—Mi vida, no te preocupes por pequeñeces como escri-
bir un cuento. 

Creí que me diría copia uno o dile a alguien que te lo 
haga. Pero no, me dijo que para hacer el cuento debía ser 
yo misma y podía llegar a escribir fragmentos de mi vida 
y ponerle un final feliz. Yo no estaba segura todavía. Al 
día siguiente, en la prepa, la maestra dijo: 
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—Hoy es último día para entregar el cuento.

Yo creí que tenía más tiempo para hacerlo, pero no fue 
así. Ese día me quedé sin calificación y llegando a mi 
casa me reproché no haber entregado uno de mis cuen-
tos… Pero reflexioné, no me di por vencida y comencé 
a escribir este cuento, que más bien parece retrato. Lo 
terminé.

En la prepa, la maestra no quería recibirme el cuen-
to ya que entregarlo a tiempo era mi responsabilidad. 
Después de un rato de mentiras y chantajes, la maestra 
aceptó mi trabajo y éste, como los demás cuentos, tuvo 
un final feliz.

La maestra me bajó dos puntos, por impuntual. Aún así 
me puso ocho, no tuve calificación perfecta y mi cuento 
no entró a la competencia, pero no reprobé la materia, 
lo que fue un premio de consolación.







EL CAMINO MÁS CORTO

MARÍA SAN JUANA VEGA GONZÁLEZ
Fue alumna del plantel Encarnación de Díaz y obtuvo mención honorífica 
en la edición 2012 del concurso de cuento breve Elena Garro.

Ilustraciones de Luis Roberto Vázquez Bravo, exalumno del plantel El Salto.
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Ya era tarde. El sol estaba en su punto máximo y desde 
cierta distancia se podían ver las ondas de calor. Las ca-
lles se encontraban solas, excepto por aquellos que iban 
rumbo a sus casas para protegerse de la temperatura. 

Entre ellos se encontraban dos niños pequeños de ocho 
años: Juan y Julián. Mejores amigos, prácticamente her-
manos: iban de regreso a casa con el mandado. Ambos 
cargaban bolsas en cada mano llenas con frutas y ver-
duras. Estaban cansados, el camino se les hacía eterno. 
Julián juraba que el camino era más grande para ellos a 
cada paso. Con su carga y las ondas de calor sudaban a 
gotas, sus cabellos se aplastaban contra sus frentes y las 
playeras de manga corta se pegaban contra su piel. 

Julián volteó un poco su cabeza para ver a Juan, casi tro-
pieza al ver el tono más moreno de lo normal, casi oscu-
ro, ya ni quería pensar cómo se miraba él. Apostaría su 
bolsa de gomitas a que su piel güera había tomado un 
rojo oscuro o tal vez brillante. 

Los dos niños caminaron de lado en lado hasta que Ju-
lián se detuvo y se recargó en un poste de luz, dejando 
sus bolsas en el suelo. Le ardían sus brazos y mientras 
recuperaba su aliento, Juan esperó pacientemente.

—¿Te sientes bien Julián? Le preguntó Juan preocupado.
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—Sí, ¿cuánto falta Juan? Preguntó el otro mientras se 
agachaba para recoger sus bolsas. 

Juan miró hacia el frente. Sus ojos cafés se postraron 
pensativos, calculando la distancia que faltaba. 

—No te preocupes, Julián, falta poco.

—¡Qué bien! Suspiró aliviado. 

—Sólo tenemos que caminar cinco cuadras más.

—¡¿Qué?! Julián lo miró horrorizado. 

—Dijiste que faltaba poco, nunca llegaré. Lloriqueó. 

—No hagas drama. Le dijo Juan sonriendo.

Julián miró para todos lados, sus ojos verdes de pronto 
brillaron cuando vio una calle llena de sombras. 

—¡Mira, Juan, esa calle está llena de sombras y lo mejor 
de todo: es un atajo para la casa!

Su amigo volteó a ver la calle que tenía a Julián tan con-
tento y al verlo dudó. Su papá le había advertido que no 
fuera a ese lugar. Borrachos y bravucones rondaban por 
allí. 
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—No, Julián, esa calle es muy peligrosa, es mejor el ca-
mino largo. 

Tomándolo de la mano, lo empezó a alejar. 

Julián se aferró al poste, mientras que Juan lo seguía ja-
lando y las bolsas quedaron olvidadas en el suelo. 

—¡Ahora estás exagerando Juan, suéltame que lastimas 
mi brazo! Esto es lo que haremos, como ninguno quiere 
ir por el camino del otro, que cada quien se vaya por 
donde quiera. 
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Mientras hablaba, se agachaba para sacar de una de las 
bolsas un paquete de gomitas. 

—Pero… Empezó a decir Juan. 

—Y el que llegue a casa al último, le tendrá que dar su 
bolsa de gomitas al ganador. Interrumpió Julián. 

—¡Pero, Julián! 

—Ay, relájate, mira: te prometo que le caminaré rápido 
y te esperaré enfrente de tu casa, hasta te compartiré de 
las gomitas que te voy a ganar.

Los dos amigos se separaron, cada quien tomando su 
camino. Juan tomó el camino más largo y llegó a casa, 
esperando ver a Julián enfrente.

Años después, un hombre alto, moreno, con ojos cafés, 
se encontraba frente a una tumba. En su mano tenía una 
bolsa de gomitas, se agachó y la dejó, con la promesa de 
volver a visitar muy pronto a su mejor amigo de la in-
fancia.





UN AMOR PARA      
TODA LA VIDA

MARÍA DE JESÚS LEÓN MALDONADO
Fue alumna del plantel Zapotiltic y obtuvo mención honorífica 
en la edición 2012 del concurso breve Elena Garro.

Ilustraciones de Gabriela Wendolyne Durán Ramírez, exalumna del plantel Tesistán.
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Eran  las  11:40 horas cuando venía  saliendo  del  labora-
torio de Química. Llevábamos casi dos horas trabajando 
con un experimento sin tener la reacción indicada por 
el profesor. La Química era una materia que me apasio-
naba, las reacciones y transformaciones que podían lo-
grarse a través de la combinación de las sustancias eran 
emocionantes. 

Divagaba en mis pensamientos al dirigirme a los vestido-
res para mis clases de deporte, cuando sin querer trope-
cé con él. Era alto, moreno claro, cabello negro quebra-
do, ojos grandes, oscuros y profundos, labios carnosos. 
Sentí cómo su mirada creaba un efecto electrizante que 
recorría toda mi piel, tan intenso como suele suceder 
con las sustancias químicas que al estar en contacto la 
una con la otra se transforman. Supe desde ese preciso 
instante que algo empezaba a flotar en el ambiente, su 
sonrisa mostraba sorpresa y agrado. En ese momento 
no supe qué decir, me quedé sin palabras, él en cambio, 
sonrió y dijo: disculpa, no me fije por dónde iba. Su voz 
era tan perfecta, sus ojos, su boca… 

Me miró y preguntó: ¿te encuentras bien? Al instante 
reaccioné y contesté: sí, estoy bien, no te preocupes, fue 
culpa mía. Nuevamente volvió a regalarme una sonri-
sa y sin más, se presentó: mi nombre es Ian, soy nuevo 
aquí. Mucho gusto, contesté, me llamo Alicia, pero to-
dos me conocen por Alice. Es un placer, dijo él. Al ver el 



61Edición Conmemorativa

reloj supe que era tarde y sin darme cuenta, me fui sin 
despedirme.

Al estar en la clase de deportes no podía sacar su rostro 
de mi mente. Su sonrisa tan linda y esos ojos. Lo único 
que quería era volver a verlo. Al entrar a la última clase 
del profesor Alejandro, ahí estaba él, en el penúltimo lu-
gar de la segunda fila. No podía creerlo, justo a un lado 
de mí. Sin poder evitarlo, sonreí. Tomé mi lugar y dirigí 
la mirada hacia el frente tratando de despistar lo mucho 
que me atraía, aunque realmente no estaba escuchando 
nada de lo que el maestro decía. Traté de voltear a verlo 
disimuladamente, y para mi gran sorpresa él me estaba 
viendo. Cruzamos miradas. Al darse cuenta de nuestro 
desinterés por su clase, el profesor Alejandro nos sacó 
del salón. Nos fuimos, él me preguntó si podía acompa-
ñarme camino a casa y yo no dudé y dije que sí.

En el camino me dijo que sus padres se habían divorcia-
do y por eso se cambió de ciudad. Me contó lo difícil que 
era para él, más porque era hijo único. Cuanto más me 
decía más quería saber. No me cansaba de escucharlo. 
Tanto, que cuando miré ya habíamos llegado a mi casa 
y no quería que se fuera, quería seguir charlando con él, 
pero mamá abrió la puerta y me llamó: 

—Alice, entra ya. 
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Al escuchar esto, Ian sonrió y dijo: nos vemos mañana, 
Alice. 

—Está bien, Ian, hasta mañana. 

Me di la vuelta y de inmediato entré a mi casa. Mi mamá 
me preguntó sobre ese chico que no lo había visto antes. 
Le dije que era nuevo en la escuela y que era un chico 
muy agradable. Mamá no era de muchas palabras, así 
que no agregó nada más a la conversación.

Al día siguiente amanecí con la intención de saber todo 
acerca de él. Al llegar a la escuela el viernes, durante la 
primera clase con el profesor Alejandro, pensé que lo 
vería. Para mi sorpresa no asistió y pensé que tal vez se 
le había hecho tarde, que lo vería en el receso. Cuando 
sonó la campana para el receso intenté buscarlo pero no 
lo vi. Simplemente no fue a clase. Así que continúe con 
mi rutina, al regresar a mi casa platiqué con mi mamá 
sobre mi día y pasamos el fin de semana en familia. A 
pesar de todas esas actividades, no podía sacar a Ian de 
mi cabeza. Era una sensación de agrado pero a la vez  de 
confusión. Nunca había pensado tanto en un chico. Esto 
era algo nuevo para mí, anhelaba que iniciara la semana 
para verlo. 

¡Por fin lunes! Emocionada, desperté y al abrir los ojos 
sentí inmediatamente que este día sería diferente. Nos 
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tocaba Física en la primera clase. Tantas eran mis ganas 
de verlo que llegué a la clase antes que todos, de modo 
que tomé mi lugar cerca de la puerta. En cuanto sonó 
la campana empezaron a entrar todos los compañeros. 
Cuando parecía que ya nadie entraría al salón, ahí esta-
ba él. Tenía un lugar apartado para Ian al lado mío. 

—¡Aquí hay un lugar desocupado, puedes ocuparlo si 
gustas! 

—¡Gracias Alice! 

Lo noté un poco apagado. Tal vez es sólo la flojera del 
lunes, me dije. El profesor nos puso a hacer un experi-
mento llamado el Efecto Seebeck, obviamente en equi-
po con el compañero de al lado. Y claro, yo encantada. 
Empezamos a realizar el experimento y no dimos lugar 
a una conversación personal. 

Al dar el término de la clase, Ian se dirigió a mí: ¡Oye! 
El jueves cuando te acompañé a tu casa ya no alcancé a 
preguntarte algo. 

—Sí, dime. Contesté intrigada. 

—Pues como sabes, soy nuevo en esta ciudad y no co-
nozco nada. ¿Podrías ayudarme con eso? Tal vez podría-
mos empezar por ir al cine. Dijo él un tanto nervioso. 
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Sin poder evitarlo se formó una sonrisa en mi rostro y 
sin titubear le dije que sí. 

—¿Paso por ti a las ocho?  

—Sí, a las ocho está bien. 

—Ahí estaré, entonces. 

Al término de las clases me apresuré a llegar a casa  para 
cambiarme de ropa. Cuando menos pensé, ya faltaban 
quince para las ocho. Afortunadamente ya estaba lista, 
un poco nerviosa pero lista. Se dieron las ocho cuando 
sonó el timbre de casa. ¡Qué puntual!, exclamé. Rápida-
mente abrí  la puerta y ahí estaba él. 

—¿Lista? 

—¡Sí, estoy lista vámonos! Le contesté. 

Nos dirigimos hacia el cine más cerca de la ciudad. Al 
término de la película decidimos ir a tomarnos un café 
para platicar, él me preguntó acerca de mi vida. Algo 
que me llamó la atención fue cuando preguntó: ¿qué 
planes tienes para tu futuro? Yo le dije que no sabía to-
davía, pero lo que si sabía era que tenía la vida por de-
lante. Noté que su semblante cambió, como si sintiera 
pesar. Inmediatamente trató de disimularlo cambiando 



65Edición Conmemorativa

de tema. Continuamos charlando y sin darnos cuenta 
se hizo tarde. Cuando me dejó en casa simplemente nos 
despedimos con un «nos vemos mañana en las clases».

Al día siguiente, noté que ya había hecho nuevos amigos 
y parecía que congeniaba bien con ellos, yo entré al baño 
para mujeres, y al salir ahí estaba él esperando. 

—¡Hola Alice! Sólo quería decirte que ayer fue una no-
che muy agradable, me la pasé muy bien. 

—Yo también me la pasé muy bien Ian, realmente me 
agradó pasar tiempo contigo, le contesté, e inmediata-
mente al oír eso me invitó a salir nuevamente. 

Mientras lo hacía, noté que de su nariz estaba saliendo 
sangre.

—¡Tú nariz está sangrando! Le dije un tanto asustada. 

Con su mano derecha  limpió su nariz sin sorpresa. 

—No es nada. 

—Entonces, paso por ti a las ocho. 

—Sí, está bien, te estaré esperando. 
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Esa velada superó la anterior y estuvimos saliendo por 
varias semanas. Cada noche fue espectacular. Ninguna 
era igual. Siempre me mostraba una forma diferente de 
ver la vida y de apreciarla. Me sentía más cerca de él 
y este sentimiento se hacía más grande, pero ninguna 
noche culminaba como yo quería: con un beso. Una vez 
pasó por mí, y al salir él exclamó: 

—Esta vez te llevaré a un lugar diferente.

Así que subí a su coche y manejó sin decir a dónde nos 
dirigíamos. Cuando parecía que habíamos llegado, orilló 
el coche. 

—Hasta aquí llegamos, lo demás es caminando. 

Yo lo miré a los ojos, sonreí y le pregunté: 

—¿Ian, a dónde me llevas?

—Alice, confía en mí. Sólo tenemos que subir esta pe-
queña colina y listo. 

Al bajar del coche tomó una mochila y empezamos a su-
bir esa pequeña colina. Al llegar a la cima, simplemente 
no podía creer la hermosa vista que teníamos, era im-
presionante, pues podíamos apreciar toda la ciudad des-
de ahí y a la vez podíamos observar un cielo totalmente 
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estrellado; entonces tomó su mochila y sacó una sábana, 
la extendió en el suelo, nos sentamos y por unos minu-
tos no dijimos nada, sólo apreciamos la vista. Así conti-
nuamos, cuando de repente sabíamos que había llegado 
ese momento, él me miró a los ojos, con su mano rozó 
mi mejilla y sin más, nos besamos y como a veces suce-
de, el tiempo se detuvo y quedó suspendido en el aire 
mucho más que un instante. Y el sonido se detuvo y el 
movimiento se detuvo. Y de repente el instante se desva-
neció; él interrumpió el beso e inmediatamente se paró.
 
—Es muy tarde, tenemos que irnos.

Durante el regreso no dijimos una sola palabra, el silen-
cio reinó y la intriga me mataba. Cuando llegamos a casa 
sólo se despidió con un «hasta mañana, descansa…». No 
podía creer lo que estaba pasando y no lo entendía.

A la mañana siguiente decidí buscarlo y preguntarle 
qué ocurría, pero no asistió a clases y lo mismo al día 
siguiente. Me sentía devastada. Así que planeé esperar-
lo al término de la última clase, sonó el timbre y salí de 
prisa para esperarlo en la puerta. Cuando por fin salió, 
me detuve enfrente de él para detener su paso. 

—Ian, ¿podemos hablar, por favor? Dije en un tono serio.

Él me miró a los ojos e inmediatamente bajó la mirada:
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—Tengo que llegar a casa pronto para ayudar a mamá 
con unas cosas…

—No será mucho tiempo, Ian sólo dame 5 mi…. 

Noté que sus ojos se dilataron, su mirada se perdió y 
lentamente se desvaneció antes de terminar la frase. Lo 
tomé del brazo tratando de sujetarlo para que no cayera 
al suelo, pero no era lo suficientemente fuerte para sos-
tenerlo. 

—¡Ian, Ian! Grité asustada. 

—¡Por favor, ayuda!

Inmediatamente se acercó un profesor, tomó su celular 
y llamó a emergencias. En cuestión de minutos llegó la 
ambulancia, lo pusieron en una camilla  y se lo llevaron. 
Apresuradamente tomé mi bolso y me dirigí a la clínica 
a la que lo habían llevado. No podía describir esa sen-
sación que invadía todo mi ser. Al llegar, noté que una 
mujer estaba con él en su habitación. Debe ser su madre, 
me dije al salir. Ella me miró y me dijo que Ian quería 
hablar conmigo. Pasé a la habitación, me senté a su lado 
y tomé su mano. Él me miró y dijo: 

—Cuando estaba en mi otro instituto empecé a sentir-
me muy cansado, a veces mareado. Pensé que tal vez se 
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debía al estrés del estudio y los problemas de mis pa-
dres y que tarde o temprano me sentiría mejor, pero un 
día mientras caminaba por los pasillos, simplemente 
me desvanecí como hoy. Cuando desperté estaba en el 
hospital, me habían realizado varios análisis y descu-
brieron que tenía un tumor maligno en la cabeza. Mi 
madre, destrozada, decidió que nos mudáramos aquí 
para recibir un mejor tratamiento, aunque los doctores 
no me dan muchas esperanzas. Fue cuando empecé a 
ver la vida con otros ojos, a valorar las cosas, hasta las 
más pequeñas, esas que nadie nota, como el hecho de 
abrir los ojos cada mañana y recibir un nuevo día. Las 
personas somos muy arrogantes al creer que tenemos 
la vida comprada, al dejar las cosas para otro día pen-
sando que siempre va a ver otro día. Cuando te conocí 
supe que serías una persona especial, quería conocer el 
amor, pero cuando te besé me di cuenta que estaba sien-
do muy egoísta contigo, que lo único que lograría sería 
lastimarte, así que quise distanciarme de ti, pero sabía 
que ya era demasiado tarde.

Escuchar su historia me dejó enmudecida, estaba devas-
tada, simplemente no podía creer lo injusta que era la 
vida.

—Vas a estar bien, todo va a salir bien Ian, ¡sólo tenemos 
17 años, tenemos toda una vida por delante! Exclamé 
confundida.
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—Ese es el punto Alice, yo no la tengo.

—No digas eso, por favor, no digas eso Ian. Le dije con 
lágrimas en los ojos. 

Él trató de tranquilizarme, de explicarme su situación, 
pero yo estaba aturdida, simplemente tomé mis cosas y 
salí de ahí a prisa. Pasaron varios días y yo no lograba 
aceptar la situación. 

Mi madre notó mi tristeza y se acercó a mí para conver-
sar, le expliqué lo que pasaba y me vio llorar mientras lo 
hacía. Ella trató de hacerme ver que la vida no era justa 
y que Ian tenía razón, que tenemos que aprovechar al 
máximo la vida, disfrutar lo bueno, aprender de lo malo, 
valorar cada minuto de cada día y a las personas que 
tenemos a nuestro alrededor. 

Aunque me costó aceptarlo, mi madre tenía razón, había 
que valorar cada minuto de la vida y decidí pasar todo el 
tiempo posible con Ian. Fue difícil ver cómo poco a poco 
empeoraba, pero me necesitaba, yo siempre mantenía la 
esperanza de un milagro, seguir juntos, pero al parecer 
no sucedería.

Después de varios meses de lucha, Ian perdió la batalla y 
falleció. Fue como un balde de agua fría por la mañana. 
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Fue muy difícil pensar que ya no estaría más conmigo, 
pero sabía que eso no era totalmente cierto, él siempre 
estaría conmigo, siempre lo llevaría en mi mente y en 
mi corazón. Cada mañana al despertar recordaría lo que 
Ian me enseñó: una oportunidad más para hacer las co-
sas que me gustan, que tengo que luchar por lo que quie-
ro, vivir la vida como si fuera el último día de mi vida, 
pues no sabemos si habrá un mañana.

Ian siempre estaría en mí, él siempre sería mi amor para 
toda la vida. 
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Las cartas sobre la mesa

El sol desaparecía por el horizonte y Kevin sabía que al 
caer la noche, como todos los días, su padre, Marck, le 
leería un cuento antes de ir a la cama. En ese entonces 
sólo tenía 4 años de edad y le fascinaban los cuentos. 
Cuando escuchó los pasos de su padre acercarse a la ha-
bitación, él ya estaba listo con el libro entre los brazos.

—No hijo, esta vez quiero leerte una historia diferente. 
Tengo un libro que te gustará mucho.  

—¿Y si no me gusta?

—Si pones atención te gustará más que cualquier otro. 
Tiene una anécdota que desde hace tiempo quería que 
supieras y tienes que descifrarlo.

Érase una vez un pueblo muy bello, rodeado de un bosque 
denso lleno de árboles y vegetación, donde se encontra-
ba una gran variedad de animales silvestres. Al caminar 
entre árboles y arbustos se podía apreciar cómo soplaba 
el viento, los pájaros cantaban, las liebres corrían y el 
sonido de una cascada se escuchaba a lo lejos.

Al terminar de recorrer el pueblo, se encontraba el cami-
no que daba entrada principal a ese majestuoso bosque.
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La división con el pueblo la marcaba un arco de ladrillo 
viejo con sus pilares tapizados con actinidias, una plan-
ta trepadora de hojas verdes con las puntas púrpura, que 
difuminada en el ladrillo daba un tono apacible y miste-
rioso.

Sobre ese mismo camino se encontraba una cabaña, 
donde vivía un joven matrimonio. Era la única en la 
zona, un hogar precioso donde el jardín se unificaba con 
gran parte del bosque. Una casa de fachada antigua, que 
se acoplaba muy bien con el entorno, llena de vida, con 
un toque de serenidad, que acompañaba a la feliz pare-
ja junto con un cachorro llamado Strong y un bebé en 
camino. Tenían poco tiempo habitando el lugar, pero la 
joven no estaba muy de acuerdo con la idea, ya que ella 
quería vivir en la ciudad. Le parecía muy lejos de los ser-
vicios públicos que necesitaban ella y el bebé que per-
manecía en su vientre. Quería que su hijo tuviera todos 
los recursos para crecer con la mejor calidad de vida, 
pero aceptó ir ahí por las palabras conmovedoras de su 
padre difunto:

—Hija, tal vez pronto no estaré aquí. Si algún día pien-
sas formar una familia, me daría mucho gusto saber que 
aquí crecerán tus hijos, así como tú lo hiciste, en este 
hogar donde te vi madurar.

—Papá, me conmueve mucho que me digas estas pala-
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bras, pero tú sólo tienes setenta años, aún estarás mu-
cho tiempo entre nosotros.

—Bueno, yo sólo digo por si acaso llegara a suceder algo, 
uno nunca sabe lo que pasará el día de mañana.

—Está bien, te prometo que aquí crecerán tus nietos y 
serán muy felices. Gracias papá.

Y así fue…

Siempre se queda dormido al principio de las historias, 
murmuraba Marck mientras cerraba el libro y se alejaba 
de la habitación. Al día siguiente por la mañana, comen-
zaban las preguntas.

—Papá, me quedé dormido… ¿Qué pasó después?

—Si quieres saberlo, tendrás que esperar hasta la noche 
para leerte el cuento de nuevo. 

—No es justo, siempre me quedo dormido.

—¡Tendrás que hacer un esfuerzo! Dijo riéndose y con 
voz un tanto burlona.

—¡Ándale, ya vámonos, llegarás tarde a tu primer día de 
clases!
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Tres antenas color blanco con rojo se miraban en el ho-
rizonte, mientras se dirigían hacia el jardín de niños. Era 
el primer día de clases de Kevin y se notaba emocionado.

—¿Para qué son esas antenas, papá?

—Para mandar señal a las televisiones y a la radio, como 
cuando ves tus caricaturas. La señal viene de una antena 
como ésa. De hecho, mi padre me llevaba ahí cuando era 
más joven. Algún día yo te llevaré. 

—¿En serio, cuándo?

—Ya que tengas edad suficiente, puede ser un tanto pe-
ligroso.

—¿Y mi mamá también llegó a ir ahí? 

Sin contestar la pregunta, Marck agachó la cabeza y si-
guió conduciendo con la mirada perdida. Al llegar al jar-
dín de niños dejó a Kevin en la puerta de entrada, subió 
al auto y bajó el cristal. 

—¡Kevin! Gritó con euforia.

—¡Bastantes veces! Ahí fue donde la conocí. Dijo con 
una sonrisa en su rostro, mientras aceleraba el auto.  
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Kevin entró a la escuela dándole vuelo a  su imaginación, 
preguntándose cómo había sido ese encuentro entre sus 
padres. ¿Cuándo se conocieron? ¿Cómo se casaron? ¿Y 
por qué nunca conoció a su madre? Marck jamás tocaba 
ese tema, por eso lo mantenía con escasa información 
sobre ella. Sólo sabía que Karla Castañeda fue la mujer 
que lo trajo al mundo.

§

Otra desilusión

Llegó la hora de la salida y Marck no se presentaba. Ha-
bían pasado ya dos horas del toque de salida cuando lle-
gó la tía Irene. Se notaba algo desorientada.

—Vámonos Kevin, hoy irás a mi casa. Dijo con voz que-
bradiza.

No mencionó una sola palabra en todo el trayecto a su 
casa. Algo no marchaba bien.

Al llegar a la casa de la tía Irene, las cosas de Kevin ya lo 
esperaban en una nueva habitación que habían acondi-
cionado para él, ya que se tendría que quedar ahí por un 
largo tiempo. 

—¿Y mi papá, dónde fue? ¿En dónde está? No entiendo...
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—Creo que tendrás que quedarte aquí por un tiempo, tu 
papá fue a hacer un viaje, tal vez esté allá mucho tiempo. 
La verdad no sé cuándo llegue.

La pobre mujer no sabía cómo decirle a un niño de cua-
tro años que su padre acababa de morir en un choque 
automovilístico y que a partir de ese momento era huér-
fano. Al pasar los meses y al no ver señales de su padre, 
comenzó a sospechar que había muerto, pues Kevin no 
era nada tonto.

—Tía ¿qué le pasó a papá? ¿Por qué no regresa?

—No sé cómo explicártelo Kevin, tu papá extrañaba mu-
cho a tu mami, y por eso Diosito decidió llevárselo para 
que estén juntos. 

—Pero yo también los extraño mucho. ¿También me van 
a llevar con ellos?

Con lágrimas que corrían por sus mejillas entablaba esa 
difícil conversación con la tía Irene. Y sin saber en rea-
lidad lo que pasaba por su cabeza, se fue a su habitación 
con las ideas hechas un laberinto. Ese momento queda-
ría marcado para toda su vida.

§
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Una cosa lleva a la otra

Habían pasado ya veinticinco años sin saber la verdade-
ra causa de su desalentadora infancia. Para entonces Ke-
vin ya tenía un departamento, un auto y un buen empleo 
tras haber terminado la carrera de Medicina.

Era el momento de averiguar algo de su pasado, así que 
emprendió la visita a la tía Irene. Cruzó la ciudad entera 
entre un tráfico abrumador por la tupida lluvia que azo-
taba la ciudad. Metro tras metro, mientras avanzaba el 
auto, Kevin se replanteaba ideas en su cabeza, no sabía 
que iba a suceder después de esa inesperada visita.

—Hola hijo, ¿cómo has estado? ¡Tienes mucho tiempo 
que no nos visitas! 

—Estoy muy bien, pero vengo a averiguar sobre el pa-
sado de mis padres. La verdad es que no sé nada y me 
gustaría saber un poco sobre ellos.

—Me temo que no te puedo ayudar mucho. Tu padre 
y yo no teníamos mucha comunicación. Después de la 
muerte de tu madre se apartó de muchas actividades 
que solía hacer, se enfocó más en sus libros y poesías.

—¿Libros? Recuerdo que me gustaban mucho los cuen-
tos. De hecho, ahorita que mencionas sobre los libros, 



81Edición Conmemorativa

mi padre me estaba leyendo uno justo un día antes de su 
muerte, si no mal recuerdo. ¿Sabes en dónde quedaron 
sus pertenencias? 

—Tu padre tenía un amigo llamado Julio Negrete. Él es 
escritor y eran muy amigos. Fue él quien se quedó con 
gran parte de sus libros y cartas. Tienes que ir a visitarlo.

Sin más preámbulos, se dirigió hacia la casa del tal Julio 
Negrete. Al llegar al domicilio vio una fachada descuida-
da, con plantas por todos lados y un roble enorme a un 
costado de la puerta principal, que daba la sensación de 
que no vivía nadie ahí.

Al tocar abrió la puerta un señor algo viejo, tal vez de 
unos 50 años, con barba larga y descuidada. 

—¿Julio Negrete?

—Sí, ¿qué se le ofrece? 

—Soy hijo de Marck Persond quisiera…

—¿Hijo de Marck Persond? ¿El pequeño Kevin? Dijo el 
anciano con asombro, mientras le abría las puertas de su 
descuidado hogar.

—Sí. Mi nombre es Kevin. El propósito de mi visita es mi 
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padre. Mi tía Irene me dijo que usted y mi padre eran 
muy buenos amigos. 

—Claro, éramos como hermanos y yo siempre te vi a ti 
como mi sobrino. ¿No me recuerdas?
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—Sinceramente no, señor, creo que era muy pequeño. 
Con dificultades recuerdo algunas cosas sobre mi padre. 

—Pero, pasa. ¿Gustas algo de tomar? Dime, ¿en qué te 
puedo ayudar?

Mientras hablaba, ambos cruzaban la sala entre libros, 
y objetos inservibles. Casi no tenía objetos electrónicos, 
sólo una máquina de escribir, un televisor que aparen-
temente no servía y un radio antiguo de tamaño consi-
derable. El sofá no se veía muy acogedor, pero de igual 
forma se sentó.

—Mi tía Irene me mencionó también sobre un libro del 
cual recuerdo muy poco. Me dijo que usted se quedó 
con todos sus artículos de lectura, y quería saber si de 
casualidad aún los conserva. 

—Claro, yo conservé los libros de tu padre y recuerdo 
uno que él recibió anónima y misteriosamente para ti. 
Creí que te lo había entregado cuando aún vivía.

—Una noche antes de su muerte comenzó a leerme la 
historia de ese libro. Sólo recuerdo un bosque, una caba-
ña y al parecer, una pareja. Lo tengo muy presente pero 
no muy claro, porque más de una vez he tenido sueños 
con esas características.
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—Permíteme un momento para ver si encuentro el libro.
Más de 500 libros decoraban su casa y por más que 
buscó jamás encontró el dichoso libro, pero le dio una 
pista de donde podría encontrarlo. Era en la librería de 
un amigo de Julio Negrete. Cuando Julio veía que había 
bastantes libros en su casa, se los donaba. Le entregó la 
dirección y se despidió de él.

Cuando iba saliendo de la casa, Kevin tenía una última 
pregunta.
—Disculpe, Julio, ¿sabe algo sobre mi madre?  

—Yo conocí a tu padre cuando tú ya habías nacido y me 
mencionó que murió cuando tú naciste. Sólo recuerdo 
que su nombre era Karla Castañeda. 

—Bueno, muchas gracias, hasta luego.

Subió al coche y se dirigió  hasta el domicilio de la direc-
ción. Seguía lloviendo y todo parecía como una aventu-
ra de Sherlock Holmes armando las piezas del rompeca-
bezas, una por una. Mientras la lluvia caía, la emoción 
recorría todo su cuerpo.

§
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Las horas cambian la historia

En el Centro de la ciudad se encontraba una calle angos-
ta, no tan concurrida, en donde se veía una tienda. En 
realidad no parecía tienda, pero era el domicilio que le 
mostró Julio Negrete.  Era una puerta de madera con un 
ventanal a un costado en donde exhibían libros viejos y 
usados.

Al entrar, la sensación del incienso mezclado con el si-
lencio daba una apariencia dócil al lugar. Sin mencio-
nar nada al recepcionista, echó un vistazo al sitio. Al no 
saber el título del libro ni la imagen de la portada, no 
supo en dónde buscar ni cómo buscar el libro, así que le 
contó la historia a la persona que se encontraba detrás 
del mostrador. 

—Julio Negrete es mi amigo y sí me ha traído unos li-
bros. Ese libro que mencionas en especial. No lo puse a 
la venta, me gustó mucho y lo reservé para mí. ¿Cuál es 
tu nombre?

—Me llamo Kevin Persond, y mi padre antes de morir 
me mencionó que ese libro tenía un mensaje para mí. 

—¿Tú eres Kevin? Dijo el señor con un brillo especial en 
sus ojos. 
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—¿Entonces qué esperas? ¡Vamos, termina de leerlo!

Sin decir otra palabra, puso el libro entre sus brazos, así 
como lo sostenía cuando era pequeño, pero esta vez no 
tenía a su padre que se lo leyera. Él solo inició la lectura 
que comenzó hace veinticinco años.

Al llegar al punto exacto de la historia donde se quedó 
cuando era niño, emociones encontradas recorrieron 
todo su cuerpo y siguiendo sólo su instinto interrumpió 
la lectura y salió sin despedirse del sujeto de la tienda. 

Subió a su auto y se dirigió hacia la montaña de las an-
tenas de la que alguna vez le platicó su padre. La lluvia 
no cesaba, pero sin importarle siguió hasta la montaña. 
Llegó a un pueblo donde se perdió.

—Disculpe, ¿sabe en dónde está la entrada a la monta-
ña? Preguntó a un joven que arriaba su ganado al otro 
lado del camino. 

—Siga esa calle empedrada y la última calle lo llevará. 

Le dio las gracias y siguió el camino. Conforme caía la 
noche y avanzaba, los faros abrían el camino con su luz 
hasta llegar al punto de perderse. 
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—Tal vez el joven no me indicó bien el camino, pensó 
mientras seguía conduciendo.  

Al recorrer unos metros más decidió regresar, giró un 
poco el volante hasta poner el coche en una posición en 
la que las luces iluminaban un arco en el camino y a un 
costado vio una cabaña. Levantó el libro que se encon-
traba en la guantera y al poner el libro frente a su ros-
tro en una posición de comparación, se percató que la 
portada del libro era exactamente la imagen que tenía 
frente al parabrisas.
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Un escalofrío recorrió su cuerpo y detuvo el coche a un 
costado de la cabaña. Su mente estaba en blanco, lo úni-
co que quería era apreciar ese lugar que su padre le des-
cribía con tanto entusiasmo cuando era pequeño. Sólo 
tuvo el valor para sentarse en el pórtico del lugar y soltó 
un llanto de desesperación mientras terminaba de leer 
la historia. Su lectura se vio interrumpida unas páginas 
antes de terminar, por curiosidad, por entrar a averiguar 
lo que había dentro del lugar. Se armó de fuerzas y valor 
para entrar con una lámpara en la mano y su libro en la 
otra. La casa tenía telarañas, suciedad y polvo. En el fon-
do se apreciaba una habitación con la puerta abierta y 
un baúl en su interior. Se dirigió ahí con sigilo. Al abrirlo 
observó que estaba repleto de fotografías y cartas en las 
cuales aparecían su padre y madre muy felices. También 
miró el mismo libro que tenía él. Narraba la historia de 
sus padres desde el momento que se conocieron cuando 
eran niños hasta el momento de su separación, con un 
final escalofriante:

Cuando naciste, fue el día más feliz de nuestras vidas. Te-
níamos todo lo que un matrimonio podría desear, pero al 
pasar el tiempo, tu padre pasaba más horas en el trabajo 
y nos descuidaba bastante por otorgarnos un bienestar 
económico. Fue entonces cuando comencé a salir con otro 
hombre a escondidas de tu padre, de lo cual me arrepenti-
ré toda mi vida. Tu padre, al darse cuenta, tomó sus cosas 
y se marchó junto contigo dejándome sola en este lugar. 
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Sólo me permitió escribirte una carta, que terminó sien-
do un libro. Kevin sólo quiero que tengas en cuenta las 
palabras que mi padre siempre me decía: mientras haya 
un camino, habrá un destino. Yo perdí el camino cuando 
te marchaste.

Karla Castañeda.





LUCHA POR LO QUE SUEÑAS
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Había una vez un joven llamado Daniel, quien acababa 
de cumplir 17 años y le gustaba mucho la música, tocar 
la guitarra y superarse cada día de la vida en la escuela, 
en la música y en cualquier aspecto, pero lo que más le 
gustaba era tocar la guitarra; vivía con sus padres y una 
hermana llamada Concha, en las orillas de la ciudad.

A Concha le contaba todo lo que quería ser a futuro y 
cada uno de sus sueños. Un día su papá le preguntó ¿hijo 
que quieres ser a futuro? y él le contestó: papá, quiero 
llegar a ser un gran maestro de música y ser el mejor. Su 
papá muy enojado le dijo: ¡hijo, por qué músico si ya hay 
bastantes y todos fracasan! Mejor olvídate de eso. Daniel, 
muy triste y enojado, corrió con su hermana Concha y le 
contó todo lo que su padre le había dicho. Concha le dijo: 

—No te preocupes hermano, todo va a salir bien, échale 
muchas ganas a lo que más te guste y nunca te rindas. 

Daniel salió a dar la vuelta a la ciudad para pensar un 
rato y de tanto pensar decidió dejar la música por un 
tiempo y dedicarse a la escuela. Cuando iba caminando 
para su casa en la esquina se encontró con una mujer 
guitarrista la cual tocaba muy bien, se emocionó y se 
quedó un buen rato a observar y se le salió una lagrima. 
Siguió caminando a su casa. Cuando llegó a su casa aga-
rró la guitarra y la metió a su estuche para que ya no le 
diera tentación de volver a tocarla y se puso a llorar. 



93Edición Conmemorativa

En la mañana siguiente cuando llegó a la escuela sus 
amigos le preguntaban por qué estaba triste, él no les 
contestaba nada y los ignoraba, un maestro le dijo que 
quería platicar con él a la salida de clases, pero a Daniel 
no le importó y se fue a su casa, al llegar a casa ya no les 
hablaba a sus papas ni a su hermana, solo se metía a su 
cuarto y no salía aunque sus papás le hablaran, lloraba y 
lloraba porque extrañaba tocar su guitarra ya que todos 
los días cuando llegaba de la escuela tocaba la guitarra y 
cantaba unas canciones muy contento, a la mañana si-
guiente cuando se levantó agarró su mochila y se fue a 
un lago muy solitario en lugar de irse a la escuela, pero 
un día se encontró con un hombre y le dijo: ¿por qué 
diario vienes al lago y no asistes a la escuela? Él le res-
pondió: no me gusta la escuela, a mí me gusta la música 
y me enojé con mi papá; el señor le dio un cigarro y le 
dijo: ten, ¡fúmatelo! te hará sentir mejor. Daniel nunca 
había fumado, pero fumó ese día y le gustó; ya después 
él compraba sus propios cigarros y se hizo un adicto sin 
que sus papás se dieran cuenta.

Un día en la mañana llamaron a sus padres para decirles 
que su hijo ya no asistía a clases, sus papás muy asom-
brados dijeron: ¡cómo que Daniel no asiste a clases! Si 
diario se levanta muy temprano para venirse a la escue-
la; la maestra les comprobó que él no asistía a clases, sus 
papás se fueron a su casa y platicaron.
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Cuando Daniel llegó, sus papás no lo dejaron meter a su 
cuarto, le preguntaron el por qué desde hacía un mes ya 
no asistía a clases, les contestó muy enojado:

—¡No me gusta ir a la escuela y ya no quiero ser nadie en 
la vida, déjenme solo!

Sus papás lo retuvieron, observaron que venía muy dro-
gado y le preguntaron: 

—¿Qué pasó contigo? 

Él les respondió que sin la música no podía ser nadie, su 
papá lo abrazó y le dijo: 

—Promete, hijo, que vas a salir la secundaria y después 
te voy a meter a una escuela especial para música, ya 
que ahora veo es lo que más te gusta. Por favor, ya no 
vuelvas a fumar.

Él muy feliz le dijo a su papá:

—Te lo prometo.

Y fue con su hermana a platicar después de que tenía un 
mes de que no platicaba con ella y le dijo: 

—¡Concha, mi papá me dejó estudiar música!
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Después corrió a su cuarto, sacó la guitarra del estuche 
y practicó. En la mañana siguiente todo era diferente 
se levantaba muy contento, se iba a la escuela, platica-
ba con sus amigos y cumplía con todas sus tareas, ya 
le faltaba muy poco para que saliera de la escuela y se 
graduara. Pasaron quince días… Llegó el día de la gra-
duación, ¡se graduó! 

Sus papás y su hermana le dijeron: 

—¡Felicidades, Daniel! Ahora tendremos que ir a inscri-
birte a la escuela de música.

Él dijo:

—Sí papás, ahora lo que sigue.

Daniel todos los días estudiaba y estudiaba hasta que lle-
gó el día de ir a la escuela de música, le gustó mucho, le 
echó muchas ganas hasta que se convirtió en un cantan-
te, arreglista y compositor en la música; sus papás y su 
hermana lo felicitaron. Pero su papá le dijo con lágrimas 
en los ojos: 

—Felicidades hijo, por superarte y demostrarme que 
hay que luchar por lo que se sueña.





BIO

JUAN CARLOS GUERRA CORREA, MARIO SALGADO GONZÁLEZ, JOSÉ GUADALUPE CRUZ 
VERGARA, JULIO CÉSAR GÓMEZ GONZÁLEZ Y PABLO IVÁN GONZÁLEZ DE LA CRUZ
Fueron alumnos del plantel El Salto y obtuvieron mención honorífica en 
la edición 2012 del concurso de cuento breve Elena Garro.

Ilustraciones de Chiristian Ricardo Pérez Ramírez, exalumno del plantel Tlaquepaque (La Duraznera).



98 Cuentos en Serio

Veintiuno de abril del 2012 en Zapopan, Jalisco, cerca de 
la Perla Tapatía, inicia el incendio del Bosque de La Pri-
mavera, «el pulmón de Guadalajara». 3,300 hectáreas 
fueron arrasadas por la fogata mal apagada de uno de 
sus visitantes, según informan las autoridades. Más de 
300 brigadas y otros cientos de voluntarios ayudaron en 
la ardua labor de apagar el gran incendio. Una semana 
después empezó el trabajo de reforestación en el bosque 
y miles de personas acudieron al lugar a poner su grani-
to de arena.

Los integrantes de la familia Hernández eran unas per-
sonas enfocadas en sus asuntos que simplemente no 
les interesaba acudir a ningún sitio de esa índole. Pero 
Javier Hernández esta vez quería ayudar y cumplir un 
doble objetivo de pasar una tarde con su hijo Samuel. 
Entonces empezó a persuadirlo para llevarlo a plantar 
un par de árboles.

—Oye Sami, fíjate que están reforestando el Bosque de 
La Primavera y pensé que tal vez podríamos ir a ayudar, 
plantando unos árboles, ¿qué dices?

—No molestes, viejo, ya tengo planes. De todos modos 
algún día llegará otro tonto y prenderá los árboles que 
plantemos tú y yo, ¿no crees?

Samuel era un chico que se encontraba en la etapa de la 
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adolescencia, con sus 15 años, muy arrogante y apático 
sobre todo. Con sus padres tenía poca comunicación y le 
costaba trabajo ir a clases. Su papá le contestó: 

—Yo sólo decía, pensé que te interesaría. Recuerdo que 
cuando eras niño te fascinaba la naturaleza y te la pasa-
bas observando la anatomía de las hojas y los troncos de 
los árboles.

Repentinamente regresaron a la memoria de Samuel 
esos momentos de su infancia cuando se asombraba con 
la maravilla de la naturaleza, sobre todo con los árboles. 
Y casi como instinto, respondió:

—Está bien, ¿cuándo vamos?

—Mañana mismo, hoy compro los árboles y mañana 
temprano nos vamos. 

Al llegar al lugar aún era bastante temprano y no había 
mucha gente. Les indicaron un lugar para plantar los 
árboles y se dirigieron hacia la zona en donde eran los 
únicos, con cientos de pequeños árboles a su alrededor. 
Al terminar de plantar los que ellos tenían, se dirigieron 
a comprar algo para beber, ya que el calor era abrasador 
y sofocante. 

—Oye Samy, ¿en dónde están las herramientas? 
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—No lo sé, las perdí de vista, tal vez se quedaron en el 
sitio donde plantamos el último árbol. 

—Pues ve y yo te esperaré en el auto. 

Al encontrar las herramientas, Samy dio media vuelta 
para regresar, cuando escuchó una voz que viajaba cau-
telosamente por el aire y le susurraba en el oído «sssam». 
Pero en el lugar no se encontraba nadie. Sólo cientos de 
árboles pequeños. El muchacho se puso un poco nervio-
so tras el misterioso ruido. Dio un par de pasos más de 
prisa que los anteriores, cuando escuchó de nuevo que 
alguien susurraba. Al voltear, observó a un pequeño ár-
bol que se desprendía del árido suelo, y con sus raíces 
expuestas comenzó a caminar hacia él, moviéndose de 
un lado a otro, como si le causara trabajo. Samy no sabía 
qué pensar ante esta extraña situación. Lo único que lo-
gró conectar sus neuronas, era que eso no era normal y 
debía salir de ahí lo antes posible. Cuando se dispuso a 
correr, el árbol se volvió a dirigir hacia él. 

—Sam, espera, no te marches.

—¿Pero qué demonios? Esto no puede ser posible, pen-
saba Sam mientras seguía corriendo. Cuando volteó a 
ver hacia atrás, encontró frente a su nariz las hojas del 
mencionado árbol. Se detuvo en seco y dio dos pasos ha-
cia atrás sin darle la espalda al árbol y preguntó: 
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—¿Qué está ocurriendo, por qué estás hablando? Tal vez 
me afectó el sol y estoy alucinando.

—No, no estás alucinando. En verdad puedo hablar y ca-
minar. ¿Te sorprende? A mí no, pero no te preocupes, 
ya estoy acostumbrado a ver ese tipo de reacciones, es 
por eso que no con cualquier persona me exhibo de tal 
manera.

—¿Tienes nombre? 

—«Ja» pero puedes llamarme «Ginkgo», ese es mi apodo 
en tu idioma. 

– ¿Y por qué yo? 

 Todo a su tiempo, creo que es hora de que te marches 
antes de que venga tu padre a buscarte.

Al regresar Sam, su padre seguía charlando con el señor 
de las bebidas, tomó las herramientas y se dirigieron al 
auto. Miró los asientos traseros y observó algo extraño.

—Mira, olvidamos un árbol.

—Oh, sí. Creí haber sacado todos.

—No te preocupes, ese lo plantaremos en el jardín.
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La verdad era que sí sacaron todos los árboles. Al llegar 
a casa plantaron el misterioso árbol. Desde ese día Sam 
pasaba más tiempo en el jardín que en los videojuegos, 
fiestas y amigos. Poco a poco comenzó a tejerse un lazo 
fuerte entre Ginkgo y el joven Sam.

—Aún no me has explicado, ¿por qué a mí? 

—¿Tú crees que sólo te hablo porque me siento solo? Los 
humanos creen ser superiores a todos lo que los rodea, 
son egocéntricos y soberbios, subestiman todo torpe-
mente. Y nosotros los árboles tenemos que influir en al-
gunas personas para que no se destruyan entre ustedes. 

En la era medieval todo mundo usaba el fuego de la ma-
dera que nuestras ramas les proporcionaban para ilu-
minar sus senderos por la noche y empezaron a talar 
árboles. Hasta que le enseñamos a un tal Tomás Alva 
Edison a crear electricidad de la manera más sencilla 
para iluminar sus noches y para que nos dejaran en paz. 
Y así sucedió con grandes personajes e inventores de la 
historia. A Pitágoras se le daban muy bien las Matemáti-
cas y aprovechó muy bien nuestra sabiduría.
 
—Espera un poco, ¿Tomás Alva Edison? ¿Pitágoras? Tú 
sólo tienes seis meses desde que tu semilla germinó. 

—Mira Sam, desde que hay vida en la tierra, los árboles 
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hemos evolucionado con un intelecto muy alto. Somos 
inteligentes, tenemos memoria y razonamiento. Cuando 
un árbol crece, durante todo lo largo de su vida observa, 
aprende y crece. El último año de vida, durante el vera-
no, empieza a recolectar en una semilla toda la informa-
ción que aprendió y acumuló desde que salió de la tierra 
hasta ese momento. Para cuando termina el verano esa 
semilla ya está llena de información y aprendizaje. Al 
llegar el otoño, todo lo que tiene que ofrecer el árbol cae 
al suelo, dejando en la tierra todo su propósito de vivir. 
Tras el duro y cruel invierno madura, y prepara las se-
millas extraídas del agonizante árbol.

Al llegar la primavera, la energía del sol llega a su éxtasis 
y le avisa a la semilla que es hora de salir y dar lo mejor 
de él para mantener el equilibrio en esta tierra.

Entonces crece y vive con la misma sabiduría y aprendi-
zaje que le heredó el árbol progenitor de su semilla. Pero 
si te pones a pensar, toda la información se ha acumula-
do a lo largo de la Historia y tengo presente el recuerdo 
de cada uno de mis antepasados. Es por eso que te puedo 
explicar los acontecimientos más grandes del planeta. 
He ahí la razón de mi sabiduría.

—Sigo sin entender. La anatomía de los árboles no es la 
apropiada para las cualidades que me estás diciendo. Le 
dijo cuestionando al árbol. 
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—Nuestra anatomía es y será un misterio para los hu-
manos, que no son capaces de razonar más de dos di-
mensiones: sólo lo que sus ojos alcanzan a percibir. Te lo 
explicaré de una manera sencilla y humilde: Heráclito, 
un filósofo griego instruido por mí, aprendió muy bien 
esta lección y decía que “el fuego es el origen primordial 
de la materia” y tenía razón. El sol está compuesto de 
los elementos químicos que contiene el fuego, es el que 
sostiene la vida en la tierra. Cuando tú tienes frío y no 
tienes un abrigo, ¿qué es lo que haces?

—Encender una fogata. 

—¿Y con qué enciendes la fogata? 

—Con leña, tal vez. 

—Exacto, al prenderle fuego a un trozo de madera arde-
rá, porque está lleno de energía, ¡lleno de vida! 

—¿Cómo sucede? 

—Tú no estás para saberlo ni yo para contarlo, sólo sé 
que tú tienes que ayudarnos a revertir el cambio climá-
tico que los humanos están provocando. 

—¿Pero cómo te ayudaré yo a hacer tal cosa? 
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—Debes de estudiar mucho, yo te ayudaré.

A partir de ese momento Sam quedó asombrado de la sa-
biduría de Ginkgo y cada información o anécdota que le 
contaba él tomaba nota, sentado todas las tardes bajo el 
árbol del jardín sólo escribiendo, sólo aprendiendo, des-
de teorías científicas hasta filosóficas, Samy fue apren-
diendo historia, cultura, tecnologías, política y cualquier 
otro tema que le pareciera importante o interesante.

Una tarde de octubre, mientras pasaba el tiempo bajo la 
sombra de Ginkgo, le preguntó: 

—Oye, Sam ¿para qué escribes y aprendes tanto? 

—Para saber. 

—¿Pero, para qué quieres saber? 

—Quiero hacer algo para remediar el cambio climático. 
Con lo que me cuentas de la industrialización me doy 
cuenta que esto está mal, hay mejores formas de fabri-
car sin contaminar y reutilizar. 

Así, Samy comenzó a hacer movimientos ecológicos por 
toda la ciudad con pocos resultados y escaso apoyo de la 
gente. Por meses intentó e intentó sin obtener nada. 
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—No te entenderán, muchos lo han probado y no han 
logrado nada.

—¿Cuántos árboles han querido decirle a la multitud 
que pare de contaminar? 

—Lo han hecho y sin resultados. Pondríamos en peligro 
nuestra especie.

—Deben intentarlo, no pierden nada. En cambio si no lo 
intentan sí podrían perder su hábitat, nuestro hábitat.
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Sam siguió discutiendo con Ginkgo hasta convencerlo 
de pararse en el centro de Guadalajara. En la Plaza de La 
Liberación; el árbol le pediría a la multitud que hiciera 
conciencia y dejara de destruir la tierra. 

La propaganda fue difícil, ya que no a muchos les con-
vencía una conferencia en el centro a cargo de un árbol. 
Todo estaba planeado. Al salir el sol, Ginkgo ya estaría 
ahí haciendo movimientos con sus ramas, algo natural 
para las personas y poco a poco comenzaría a desenvol-
verse en una plática extensa que sorprendería a todos 
los presentes. Así tomarían conciencia y empezaría una 
nueva forma de fabricar objetos.

El día esperado por muchos en la metrópoli de Guadala-
jara había llegado. En la Plaza de La Liberación se podía 
ver a Sam junto a un árbol que estaba con las raíces so-
bre el concreto. Bien, era algo extraño, así que un círcu-
lo enorme de personas alrededor de ellos los observaba 
atentos y en silencio. 

El momento de Ginkgo había llegado. Justo cuando se 
dispuso a hablar… no ocurrió nada. El árbol no hablaba 
ni se movía, era un tronco seco y sin vida. La gente co-
menzó a cuestionar lo que Sam les decía y sólo veían a 
un joven que gritaba y movía los brazos al «árbol que ha-
bla». Al principio sólo lo juzgaron de loco, pero al pasar 
los días, el sujeto seguía ahí junto al árbol seco y sin vida. 
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Fue entonces cuando decidieron internarlo en un cen-
tro psiquiátrico. Mientras lo trasladaban, él se pregunta-
ba porque habría muerto Ginkgo, o si en realidad seguía 
vivo y solamente no lo quiso apoyar. No sabía lo que su-
cedía. Al día siguiente recibió una visita de su padre.

—No lo entiendo, ¿por qué de repente murió? Papá, yo 
no estoy loco. Ginkgo en verdad me hablaba y me en-
señaba muchas cosas, pero ese día en el centro no sé lo 
que pasó. Era como si hubiera muerto.

—Hijo, creo que debo decirte algo: un día antes de que te 
llevaras tu árbol Ginkgo al centro de la ciudad, le derra-
mé una botella de ácido en sus raíces. Creí que si veías 
que el árbol moría, detendrías esta locura.
Al escuchar eso, Sam no lo soportó. Una ola de ideas 
y pensamientos abarcó su cabeza confundiéndolo por 
completo, hablando y repitiendo sin sentido frases e his-
torias sabias que Ginkgo alguna vez le contó. 

Lo internaron en un manicomio cerca de la ciudad, para 
un tratamiento intensivo. Le llamaban El Chamán, por 
su supuesta conexión con la naturaleza. Todas las tardes 
las pasaba en el jardín hablando con árboles y arbustos, 
ignorado por la naturaleza que alguna vez le mostró el 
concepto de la vida.

En una segunda visita, su padre le entregó una chaqueta, 
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la misma que usaba el día de su fracaso en el centro de 
la ciudad. 

—Pensé que tal vez querías conservarla, la dejé bajo tu 
cama.

—Gracias papá, pero, ¿qué quieres? 

—Hijo, yo te creo.

—Tú no me crees, no crees en ti mismo, cómo esperas 
que te crea.

—Sólo venía a entregarte la chamarra, hasta luego. Por 
cierto, encontré tus escritos, también los traje.

Esa noche, al ponerse su chaqueta, echarle un vistazo y 
repasar las lecturas bajo su ventana, descansó su hom-
bro en el bolsillo. Para su sorpresa, encontró una semi-
lla, una semilla que al plantarla tal vez no exista más.
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Aquella mañana desperté muy tarde, tenía que ir a tra-
bajar. Sonó el despertador y yo con mi pereza, esperé 
unos minutos más descansando. Aunque me prometí 
sólo llevar a cabo la estrategia de los 5 minutos, duré 30 
en la cama. Por fin me levanté y entré a bañarme, salí 
del baño y mi madre me ayudó a vestirme, pues soy cie-
ga. Salí de casa con mi bastón y mucha gente se ofreció 
a darme ayuda para cruzar la calle. 40 minutos esperé 
el camión, pero tomé el que me habían recomendado 
unos alumnos, que me llevaría al lugar donde impartían 
el curso al que me envió mi jefe.

Cuando por fin llegó el autobús, me indicaron unas per-
sonas que lo tomara y me subí, pidiéndole al chofer que 
me bajara en un punto específico de la avenida López 
Mateos.

El camión parecía estar lleno, me percaté de ello porque 
mucha gente chocaba conmigo y además comenzaron a 
fluir unos olores desagradables en el ambiente. Los hom-
bres gritaban: ¡bajan, bajan! Y se me pegaban mucho al 
cuerpo, y yo, neurótica, comenzaba a gritarles: 

—¡Aléjense pelados, no me manosien!

Alterno a eso, el chofer se entretuvo hablando por teléfo-
no… sentí que pasó mucho tiempo.
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—¡Oiga señor! Le grité asustada.

—Dígame, señorita. Contestó.

—¿Qué no le dije dónde me bajara? Le reclamé desespe-
rada.

—¡Ay, se me olvidó! Dijo. Y con una voz sarcástica, con-
testó el infame: 

—¿Pues qué no ve, que está ciega o qué? ¿Pa’ qué se que-
da dormida? Ya llegamos a la terminal.

—¡Viejo grosero, que no ve que estoy ciega! Respondí 
mientras me bajaba del camión y cuando sentí que pisa-
ba tierra firme le grité: 

—¡Adiós microbucerdo!

Unos instantes, mientras caminaba un poco, pregunté a 
las personas que escuchaba cerca: 

—¿Oiga, me pueden decir dónde estoy?

—Sí, en el Balneario La Esperanza. Contestó alguien.

—¡No es posible! Dije asustada. —¿Ahora qué es lo que 
voy a hacer?
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Y un niño, en tono burlesco, me gritó:

—¡Pues métase a bañar!

—¿Qué? 

Pero si yo iba a trabajar y tomé ese camión en donde 
sentí que me ultrajaron. Repliqué molesta.

Enseguida escuché a mucha gente riéndose de mí.

—¿De qué se ríen? Pregunté ofendida.

Y la misma voz del niño respondió entre risas: 

—¡Es que se subió al sexochenta!







MISTEROS SIN DESTINO

JUAN LOMELÍ LOZA
Es docente del plantel Atotonilco el Alto.

Ilustración de Aurora Torres Córdova, exalumna del plantel Tlajomulco Santa Fe–Chulavista.
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Me dicen El Ciego Rezandero porque tengo mis dos ojos 
apagados y porque traigo un rosario de semillas de gua-
múchil atado a mi cuello. Y no se crea que me encanta 
la guámara, es que a cada rato se me extravía esa herra-
mienta, que de cualquier otro material sería muy caro 
confeccionar.

¿Qué cuál es la razón de que no falte mi rosario? La res-
puesta es sencilla: cada Padre Nuestro, Ave María o ja-
culatoria que pronuncio, es una medida de distancia que 
cuenta mi rosario. Yo rezo, ya sea que venga a pie o en el 
urbano, y mi rosario avanza al igual que mi trasero.

No se crea que mi herramienta es siempre efectiva. Re-
sulta que hace poco estaba en una esquina, entre mucho 
tráfico y gente apresurada, me invitaron y me subí a un 
carro muy moderno, de esos que traen amortiguadores 
a la moda y que bailan al son que les toquen. Pues al mo-
mento que me subí, empecé mi Padre Nuestro. Como 
según mis cálculos, debería rezar cinco misterios, más 
un Padre Nuestro y dos Aves Marías, con tanto brinco 
del coche, me confundí. Le dije al chavo que manejaba: 
«aquí nomás, ya llegué a mi chamba». El chavo no me 
escuchó debido a lo fuerte de la música.

Y el auto brincaba y brincaba. Yo me alteré, porque no 
se detenía, hasta que por fin, debido a mi insistencia, 
bajó el volumen, se detuvieron los brincos y se abrió la 
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puerta. Me bajé casi sin dar las gracias. Me dispuse a en-
contrar mi escuela. No se escuchaban estudiantes, sólo 
tráfico y gente apresurada. Resulta que el carro bailarín 
no había avanzado, me dejó en el mismo lugar en don-
de me había recogido. Al darme cuenta di un manotazo, 
descolgué mi rosario, se desgranó por el estirón y lo tiré 
como basura. Por poco y pierdo mi trabajo, de no haber 
sido por un compañero maestro que me vio y caritativa-
mente me ofreció un aventón a la escuela. 

Perdí dos horas de clase y mis alumnos andaban reto-
zando, pensaban que ya no había asistido.

Hice otro rosario como he construido muchos, ¿si no, 
cómo voy a hacerle para transportarme?





SUPONTE

ESTRELLA DE MARÍA ARÉCHIGA ARREOLA
Fue alumna del plantel Puerto Vallarta–Ixtapa y ganadora del primer lugar 
de la edición 2013 del Concurso de Cuento Breve Elena Garro.

Ilustración de Ricardo Michel Velasco Gutiérrez, alumno del plantel Zapopan–Santa Margarita.
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1. Suponte que tomas en cuenta los caminos distintos, recuer-
dos, acciones, pensamientos, y que la idea respecto el amor 
para ti era inexplicable y hermosa.

1.1. Suponte que en esas veces que te encuentras solo en tu 
casa y sin nada que hacer, decides salir a comprarte un fra-
ppé, ya que el cielo vestido de ese azul que tanto te gustaba 
hizo que te levantaras de tu cama.

1.1.1. Imagínate que al llegar a donde te gustaba com-
prarte el frappé, viste a una pareja sentada afuera, al 
meterte a pedir lo que querías, volteas y logras ver que 
el muchacho se para, le grita unas cosas a su novia y se 
va; algo dentro de ti te impulsó a agarrar servilletas de 
más, al salir ves a la muchacha llorando, su maquillaje 
derramado, pero a pesar de ello, algo dentro de ti te hizo 
sentir que ella era perfectamente hermosa.

1.1.1.1. Suponte que hablas con ella, te cuenta sus 
problemas y lo extraño es que no recuerdas lo que le 
dijiste al salir, aún dándote vueltas no recuerdas nada. 
Lo único que recuerdas era que te dijo su nombre, se 
llamaba Zuleima, sus ojos eran azules y su cabello 
chino color Sol, le quedaba muy bien. Te ofreciste a 
llevarla a su casa, ella te invitó a pasar para conocer-
se más, al parecer tenían atracción mutua, decidiste 
robarle un beso a lo cual ella no se negó y, de repente, 
sientes un choque fuerte y de ahí todo cambió.
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1.1.2. Suponte que sin fuerzas, abres tus ojos. Tardas de-
bido a una luz extremadamente blanca. Entre intentos 
y esfuerzos para ver, sólo oyes la voz de tu mamá pre-
guntándote si estás bien y hablando con otra persona 
sobre tu salud. Preguntas: ¿qué pasó? De repente tocan 
la puerta y alguien entra.

1.1.2.1. Suponte que cuando volteas la ves. ¡La re-
cuerdas bien! Ese cabello color Sol, con esos chi-
nos inigualables y perfectos y esos ojos azules! Pero 
aguarda, hay algo: unas ojeras debajo de sus ojos. Le 
llamas por su nombre, ¿Zuleima? Ella queda atónita, 
se te queda viendo y te pregunta si recuerdas lo que 
pasó y cómo es que sabes su nombre. Al parecer lo 
que te contó no fue exactamente lo que tú piensas. Al 
cruzar la calle sólo ves a su novio que se va, te ve eno-
jado pero no te presta atención, ella voltea y un carro 
llega y te choca. No le prestaste atención al sonido del 
carro o de los frenos. Ella estuvo contigo cuando estu-
viste en coma tres días, a pesar de que no la conocías 
y ella tampoco a ti, fueron amigos y después dieron el 
otro paso: noviazgo, y para ti ella fue un ángel que te 
dio otro concepto del amor. 





LA ENFERMERA

YESENIA GUADALUPE MEZA VELÁZQUEZ
Fue alumna del plantel Puerto Vallarta–Ixtapa y ganadora del segundo lugar 
de la edición 2013 del Concurso de Cuento Breve Elena Garro.

Ilustración de Joel Alvarado Medina, alumno del plantel Nextipac.
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Era una enfermera del hospital psiquiátrico, encargada 
del pabellón de los pacientes más peligrosos que ahí se 
trataban. Una noche, la de año nuevo, se quedó sola en 
su lugar de trabajo. Los médicos estaban celebrando en 
los jardines, confiaban en que ella podría salir adelante 
de cualquier emergencia.

Gilberto era el paciente más agresivo que había en el lu-
gar, esa noche entró en crisis, gritaba, aventaba lo que 
estaba a su paso, se volvió incontrolable incluso para 
ella, pero finalmente logró calmarlo.

Lo miró a los ojos y poco a poco regresó la calma, pasa-
ron muchas horas juntos. Cuando ella decidió retirarse, 
el paciente la tomó de la cintura y la besó intensamente, 
encantada, su resistencia fue mínima, terminó perdida-
mente enviciada con sus besos.

La pasión duró poco, la rabia regresó al hombre, la lanzó 
contra la pared dejándola inconsciente, rasgó su falda y 
con la tela la ató de manos y pies luego de haber sepa-
rado su cuerpo por la cintura. Gritos en una lengua in-
comprensible salían de su boca, podía decirse que eran 
satánicos.

Despedazó su cuerpo, hasta llegar al más terrible de sus 
actos, perforó sus manos para colocar en ellas los ojos 
que le había sacado antes.
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Media hora después llegaron los médicos, ya ebrios por 
la celebración, llamaron a la enfermera, no hubo res-
puesta. Al abrir una de las habitaciones, encontraron el 
cuerpo colgado del hombre.

Inició la emergencia, sonaron las alarmas y la búsqueda 
de la enfermera se volvió desesperada. Al final del pasi-
llo encontraron su cuerpo, nada podía hacerse ya.

Llegó la policía, sólo confirmó los hechos: paciente y en-
fermera muertos.

Pasaron los meses, el hospital volvió a sus funciones, al-
gunas noches se percibe la presencia de la enfermera… 
está ahí, rondando por los pasillos. Ante las crisis de los 
pacientes peligrosos, la calma llega dejando el aroma de 
su perfume.





UN MUNDO DE SUEÑOS

KARLA FERNANDA VALENCIA REGALADO
Fue alumna del plantel Nextipac y ganadora del tercer lugar de la 
edición 2013 del Concurso de Cuento Breve Elena Garro.
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Otro día que me levanto pensando en qué será la vida si 
yo no estuviera aquí. Me he preparado una taza de café 
y miro hacia la ventana imaginando un mundo mejor 
y tranquilo, donde no haya errores; donde sólo esté yo 
con mis más profundos deseos. Cada día es más difícil 
tratar de superar los problemas de familia, aprobar ma-
terias y tratar de impresionar al hombre que me enamo-
ra. Hasta el momento no me siento feliz. Falta algo. Ese 
algo que me motive a seguir siendo feliz o, por lo menos, 
tratar. Que me enseñe que en esta vida no todo es malo, 
pero que entienda la manera en que me expreso. La poe-
sía. Diablos… De nuevo se me ha hecho tarde para ir al 
colegio, es mejor que me apure. Recojo mis cosas y me 
dispongo a salir. Al llegar al colegio veo a mis mejores 
amigos: Diana, Sofía, Azael, Stefan y Jaden, que me es-
tán esperando en la puerta para entrar juntos al salón 
de clases. Voy subiendo las escaleras y, de pronto, lo vi. 
Ese hombre que es mi amigo. Sí, sólo eso. Un amigo. Me 
miró y me sonrió, lo cual me hace perder el sentido de 
todo lo que me rodea. Termino de subir las escaleras y 
me dirijo a  mi salón. Siempre busco un lugar en la parte 
de  atrás, así que corrí para alcanzar el último lugar. En-
tró mi primer maestro y ya me siento agobiada. ¡Necesi-
to salir! El maestro comenzó a nombrar lista y me llevo 
la gran sorpresa de que no estoy en ella. Al acercarme 
con el profesor, lo único que me ha dicho es «Tienes que 
ir a que te anoten en las listas originales». Así que fui 
con la coordinadora para que pasara el reporte. Subien-
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do las escaleras me encontré una libreta totalmente va-
cía, forrada de color naranja. Decidí tomarla y guardarla 
conmigo. Entré al salón y todos estaban trabajando, así 
que fui a mi lugar para ponerme a trabajar. Guardé la 
libreta muy bien en mi mochila. Ya es receso y todos ya 
están saliendo; yo me quedé un momento más para es-
cribir un poema que era para la clase de oratoria. Decidí 
escribirlo en la libreta que  encontré en el pasillo. Al ter-
minar, decidí llevar la libreta conmigo al receso. Al salir, 
veo a lo lejos a «mi amor platónico» y me sonrojo, bajo la 
mirada y continúo caminando. Es en ese momento que 
él se acerca a mí y me dice, hola. Temblorosa le respondí 
de igual manera y terminé de bajar las escaleras con la  
libreta entre las manos llenas de sudor. Fui a la cafete-
ría y compré algo para desayunar, me senté sola en una 
banca a pensar y relajarme. Comencé a escribir varios 
poemas e, incluso, un cuento, el cual me describía muy 
bien. Después de varias horas de escuela por fin salí y 
tomé el autobús de regreso a casa. Me senté en el último 
lugar y empecé a escuchar música. Llego a mi casa. Abro 
la puerta. Aviento la mochila en el sillón. Camino hacia 
mi cama y, al recostarme en ella, me quedo profunda-
mente dormida. Empiezo a experimentar esa sensación 
de felicidad y al abrir los ojos todo está en blanco. Creo 
que estoy en una especie  de vacío. Me siento libre, pero 
sola. Tengo ganas de estar frente a una cascada  azul que 
me refresque con su brisa. Cierro los ojos por un mo-
mento, al abrirlos veo algo azul intenso: una cascada. En 
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ese momento sabía que no estaba despierta. Sabía que 
en este lugar podía hacer todo lo que pensaba y soñaba. 
Siempre trate de crear un espacio tan puro, tan perfecto 
y al fin lo he logrado. Sólo sé que me quiero quedar aquí, 
es como un sueño pero no puedo, ni quiero despertar. 
Sentirse libre por unos instantes y pensar que no hay 
nada ni nadie, solo yo en este espacio que yo misma he 
logrado hacer con cada uno de mis sueños, a veces, im-
posibles. No importa qué pase, siempre lo consigo. Cie-
rro mis ojos y me olvido prácticamente de todo lo que me 
rodea, solo puedo soñar, pensar y listo. Saber que hoy al 
abrir mis ojos, la realidad es tan simple y tan vacía, fal-
tan emociones, sobran enojos, yo sólo quiero escapar. Es 
difícil no poder hacer algo realidad. Que todos te miren 
y te juzguen. Que cada palabra que dices puede cambiar 
todo. Sentir, al ir caminando por un bosque inmenso, li-
berado y solo, una gran emoción. Sentir esa frescura que 
te purifica; al ser como un ave en pleno vuelo, pero a la 
vez con los pies atados al suelo. Ir recorriendo ese río  
infinito y azul que se lleva tus emociones. Ver a lo lejos 
el cielo y pensar en cómo alcanzarlo algún día. Querer 
tocarlo, pero está tan lejos y a la vez tan cerca de ti, pero 
sabes que nada es realidad. Tengo ganas de gritar de feli-
cidad, un grito de libertad, que me haga sentir tan única 
y especial por mantener este mundo privado que solo yo 
puedo crear, pensar que puedo soñar el mundo prefecto 
y sin  límites, sin nadie que lo impida. 
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Siento que cada día que pasa es más pesado para mí, ya 
que últimamente he estado distraída, no he podido se-
guir perfeccionando este mundo tan especial para mí y 
para mis sueños más profundos e íntimos. Cada tarde 
llego y me pongo a escribir en aquella vieja libreta fo-
rrada color naranja, escribiendo todo lo que pienso en 
forma de poemas y cuentos. Cuando termino la coloco 
bajo mi almohada y duermo. Estos últimos días no he 
escrito nada y siento que algo me falta. Hoy, cuando lle-
gué del colegio, escribí cómo me sentí cuando recibí la 
noticia de que había fallecido mi ser más querido: mi 
abuela. Sólo estoy triste y  deprimida. Trato de desaho-
garme en mi libreta pero tengo esa necesidad de contar-
le a todo el mundo como me siento. Gritar. No lo hago 
por una simple y sencilla razón: el miedo a que se burlen 
o me critiquen de lo que pienso. Mejor me quedo ca-
llada, hundida en un gran silencio. Veo que es hora de 
dormir.  Me pongo mi pijama y termino de hablar por 
teléfono con mis amigos. Al cerrar mis ojos, tratar de 
conciliar el sueño y, al fin, lograrlo, veo algo diferente. 
¿Mi abuela?, ¿a mi lado? Al platicar con ella, después 
de un buen rato, encuentro un pedazo de cristal, el cual 
refleja los rayos del sol. Por curiosidad lo tomo entre mis 
manos y en ese instante todo se vuelve gris. Veo a mi de-
rredor gente vestida de negro. Veo un funeral. ¡Dios, es 
el entierro de mi abuela!, me dije. Corrí hacia ese lugar 
con el pedazo de cristal en mis manos. Lo sujeté con tal 
fuerza que me hice daño. Cada vez que me acercaba, el 
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lugar parecía alejarse. Jamás pude llegar. Simplemente 
todo se desvaneció. Ya han pasado varios meses desde 
que encontré esa libreta. Todo ha cambiado desde que 
está en mis manos. Mis sueños cada día me manejan a 
su antojo. Es tiempo de continuar, saber controlarme. 
Siempre que sueño me imagino con él, siendo felices 
fuera de la realidad, de las frías y enormes críticas. Así 
me imagino cada día, a cada hora y minuto que duermo. 
Solo ahí puedo revivir momentos felices, ya que mi rea-
lidad me va derrumbando poco a poco. Es mejor dormir 
despierta.
  
Conforme pasa el tiempo voy cambiando. Me siento 
más vacía. Ya no me es fácil diferenciar entre el sueño 
y la realidad. Hay días en los que creo estar dormida y 
hago cosas sin pensarlo. Al creer que es un sueño. Que 
si me pasa algo sólo sentiré ese pequeño «empujoncito» 
para despertar. Todo este tiempo que ha  pasado me ha 
ido muy mal con mis familiares y amigos. Estar fuera 
de la realidad me parece normal. Creo que no me quie-
ren cerca de ellos. Me he hecho a la idea que debo de 
alejarme más y dejarles su espacio. Aunque sean unas 
horas, me siento segura y cómoda en mi propio mundo. 
En mi Luna. Ahora me han puesto como apodo la «rara 
de la clase», sólo porque soy capaz de expresarme sin 
pena alguna. Me da igual lo que piensen. Todo ha ido de 
mal en peor. Es más difícil soñar a la hora de dormir. El 
hombre, por el cual olvido todo, me ignora. Mi madre 
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me regaña porque voy muy mal en el colegio. Ya está 
decidido: estoy harta de esta vida.  

Otro día más que transcurre. Todo ya es una completa 
rutina. He perdido por completo el sentido total de la 
realidad y la fantasía. Estoy recostada sobre el pasto y 
veo las nubes pasar, como si la tierra se moviera en ins-
tantes. Sentir que me pierdo en sueños profundos que 
me traen paz y buenos momentos. Voy  por ese sendero 
que se ha formado por los árboles y por el cual se fil-
tran los rayos  del sol. Siento que una fuerza me atrae de 
nuevo. Es tiempo de cerrar los ojos. Los abro y el sol me 
deslumbra. Me quedo dormida en mi patio. Me levanto 
y al levantar mis manos observo ese trozo de cristal que 
vi en mi mundo, en aquel sueño peculiar. Lo tomo entre 
mis manos. Espero no hacerme daño de nuevo al tocar-
lo. Es mejor guardarlo en mi bolsillo. Creo que saldré a 
dar una caminata. El sol está que arde. Es lógico, son las 
dos de la tarde. Todo está muy extraño. Todos me siguen 
con una mirada acusadora. No sé qué sucede. ¿Qué es 
eso? Me he quedado perpleja. Un… un accidente. Decido 
pasar de largo e ignorarlo. El cristal me ha herido. Dia-
blos. Saqué la mano de mi bolsillo para ver qué me su-
cedió. ¿Qué?, no tengo nada. Siento como si una fuerza 
me jalara. Debe ser mi mente, me dije. Se está nublando 
mi vista. ¿Dónde estoy? Siento frio. Un frio mortal. No 
le tomé importancia. Me dedico a volver a casa. Entro 
y veo a toda mi familia. Todos vestidos de negro. Miro 
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a mi derredor y veo a mis padres, mis tíos y mis mejo-
res amigos llorando. Creo que el abuelo ha fallecido. To-
dos toman café, con esos ojos rojos e irritados de tanto 
llorar. Me acerco más al ataúd que está en el centro de 
la habitación y siento más frio. Acaso… acaso… ¿Soy yo? 
Necesito saber qué es lo que sucede. Debo… debo des-
pertar. Esto no puede ser verdad. Ahora sé que aquel ac-
cidente que vi, fue el  mío. Creí que era sólo un sueño. 
Pensé que corté mis venas en el centro de la calle. Sólo 
lo pensé. Fue lento, pero sin dolor. Ya no podía distinguir 
si era un pensamiento suicida o la triste y cruda reali-
dad. ¿Es acaso eso una carta? Estaba totalmente abierta 
sobre el ataúd y decía: «Mis más sinceras condolencias 
para los padres de esta mujer que yo siempre amé. Ella 
fue muy especial para mí, extraño los buenos momentos 
a su lado. Sinceramente, Jaden». En ese instante me de-
rrumbé. ¿Qué más podía hacer? Estoy muy confundida. 
La adrenalina, el egoísmo, la necesidad de escapar de los 
problemas y aquellos corajes guardados me impidieron 
ver con claridad qué hacía y en qué momento. Ya estoy 
atrapada en mi espacio infinito. Estoy más que sola. Sólo 
me queda seguir «dormida» en este mundo. Mundo de 
los sueños rotos. Mi única alternativa es aceptar lo que 
pasó y que ahora ya nada es real. Que pase lo que pase, 
estaré bien. Ahora ya no hay nada ni nadie que me im-
pida seguir soñando. Por eso ahora sueño despierta para 
mantener vivo este mundo de sueños.







EXPECTATIVAS

VÍCTOR MANUEL CORNEJO LARA
Fue alumno del plantel Encarnación de Díaz y ganador del primer lugar 
de la edición 2014 del Concurso de Cuento Breve Elena Garro.

Ilustración de Daniel Yolotl Vargas Peñaflor, alumno del plantel Nextipac.
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«Sólo amigos». Odio esa frase. Cada que la escucho sien-
to como si todas mis esperanzas se derrumbaran, sien-
to como si hubiera gastado mi tiempo, como si hubiera 
hecho una inversión sin recaudación. Es prácticamente 
como si me hubieran dado una patada en el trasero y la 
bota se haya quedado ahí atorada, en sentido figurado, 
claro, pero en serio me duele mucho, y no es que antes 
haya tenido una bota en mi trasero, sino que es sólo una 
forma de expresar mi dolor. 

Aunque es la tercera vez que Fernanda juega beisbol con 
mis sentimientos, no me daré por vencido hasta que lo-
gre completar la carrera sin ser ponchado. Suelen decir 
que la tercera es la vencida, pero eso no aplica en mi 
caso. Quizá mi número de la suerte es el número cuatro, 
o quizá el número cinco, o el seis, o el siete, no lo sé, qui-
zá soy un tipo destinado a no tener suerte, aunque para 
ser sincero no creo en la suerte, sólo suelo decir que ten-
go suerte cuando voy a la tienda y después de pagar me 
regresan una cantidad de dinero más grande de la que 
usé para pagar, eso sí es suerte. 

Tengo 16 años de vida, con apretones pero es vida, y des-
de que tengo 14 me gusta Fernanda, sinceramente no lo 
sé, pero lo que veo en ella no lo puedo ver en las demás, 
aunque todas tienen ojos, cejas, pies, nariz… bueno, casi 
todas, pues hay una pobre tipa llamada Esmeralda que 
perdió un ojo cuando comía un elote, al parecer cuando 
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niña estaba contenta comiéndose un elote con un palo 
muy afilado y saltando la cuerda y, de pronto, un abejo-
rro furioso la picó en el ojo y tuvieron que removerle el 
ojo. Ahora está feliz, pero sin ojo.

En fin, lo que pasa con la guapísima de Fernanda Briano 
es que desde que me gusta he intentado decirle lo que 
siento, aunque me diga que no. La primera vez que le 
dije mis sentimientos, me respondió que sólo me quería 
como amigo, en fin, no me rendí y seguí intentando. La 
segunda vez me dijo que me quería sólo como un buen 
amigo, que además sus papás no la dejarían andar con 
alguien hasta dentro de tres años, cuando cumpliera 18, 
pero a los dos días ya andaba saliendo y besuqueándose 
con el pesado de Octavio Carbajal, el típico tipo guapo, 
deportivo, rico y galán, pero igual es un imbécil, y si no 
lo es, para mí sigue siendo un imbécil, aunque me in-
vitara a cenar pizza hawaiana con su grupo de amigos 
populares, aunque, obvio, sí iría, pero me seguiría pare-
ciendo un imbécil, pero un imbécil de esos que te dan 
pizza de la que te gusta. Y la tercera vez, que fue ayer 
22 de noviembre de 2013, día oficial de rómpele el cora-
zón a Ernesto González, me dijo que me quería como un 
hermano, y admito que eso fue desconcertante, pues no 
me he relacionado demasiado con ella como para que 
me diga que me quiere como hermano. Y bien, ahora 
espero que pasado mañana ande ligando con un tipo 
guapo, y no seré yo, por supuesto, quizá por eso sea, lo 
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he pensado varias veces, quizá es porque no soy muy 
atractivo, soy un tipo de piel blanca, complexión del-
gada, muy delgada, ojos color café caca, nariz un poco 
pequeña, cabello lacio un poco alargado y una estatu-
ra de 1.83 centímetros, me gustaría hacer deporte, pero 
me canso con ver la televisión, así que considero que si 
tratara de hacer ejercicio moriría, y la verdad tengo de-
masiada flojera como para saber si me moriría o no, así 
que lo dejaré inconcluso. Y Fernanda… Fernanda es muy 
guapa, un poco tonta, pero es guapa, es de cabello casta-
ño, es de piel clara más no blanca, su estatura no es baja 
ni tan alta, creo le gano con escasos 15 centímetros, sus 
ojos son entre un tono café verdoso, más bien grises, y su 
nariz fina y corta, y su físico lo tiene de diez, aunque su 
coeficiente intelectual calculo que es de cuatro.

Admito que si tuviéramos hijos no serían tan feos cómo 
yo, además sus apellidos serían muy guapos: González 
Briano. Si el primer hijo fuera niño se llamaría Ernes-
to, igual que yo, aunque conociendo a Fernanda dudaría 
que fuera mi hijo, así si no fuera mi hijo sería mi tocayo, 
pero claro, primero ocupamos de casarnos, y antes de 
casarnos ocupo pedirle la mano, y antes de pedirle la 
mano ocupo de hablar con sus papás, y antes de hablar 
con sus papás ocupo de salir con ella, y antes de salir con 
ella ocupo que me diga que sí. ¡Joder, no creí que fuera 
tan difícil! Mejor coloco mis audífonos y me siento a es-
cuchar mi banda favorita… mis gustos son raros, me gus-
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ta el indie, el cual me hace sentir igual de independiente 
que sus canciones, escucho Polish Girl, de Neon Indian, 
el cual tiene un vocalista que es del mismo país que yo, 
pero no del mismo estado, además me gusta la música 
GOA, quizá también eso me dificulte las oportunidades 
con Fernanda. En ocasiones me pongo a pensar en mi 
exnovia y me gustaría volver con ella, pero luego recuer-
do que toda mi vida he estado soltero y se me pasa.

Me levanto del sofá y le aviso a mi mamá que saldré con 
mis amigos, me dice que me ponga un suéter, pero me 
niego, pues es pleno mayo y sin suéter siento calor, aho-
ra con suéter me derretiría (en sentido figurado, claro). 
Pero mi mamá siempre con su instinto sobreprotector, 
que siente que si me caigo de una grada impactaré con 
el suelo de una forma en la que explotaré y jamás me 
volverá a ver, aunque se sobrepasa con sus pellizcos en 
las fiestas. La quiero, y si no la quisiera no me aguanta-
ba, pues no puedo cambiar de mamá, ni siquiera en la 
«catafixia» con Chabelo. 

Al llegar al lugar donde quedé de verme con mis amigos, 
diviso a todos, Héctor el enano, Edgar el pálido y Enri-
que el que parece peruano, no tengo nada en contra de 
ninguna raza, pero, en serio, parece peruano, además, 
veo que con ellos está una tipa que no conozco, es mo-
rena, ni alta ni bajita, ni flaca ni gordita, ni fea ni guapa, 
después de un rato de incomodidad le dirijo la palabra, 
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nos presentamos y comenzamos a charlar. Mis amigos, 
después de un rato se retiran, pues tienen que ir a su 
curso de inglés online, y otros que tienen que ir con su 
novia, supongo que si no van sus novias los golpean, o 
eso parece.

Después de aproximadamente una hora de iniciar una 
conversación con la tipa equis de Eliza, me percato de 
que tenemos varias cosas en común, hablamos de gustos 
culinarios, de música, de libros y, por primera vez, me 
siento bien platicando con una mujer por tanto tiempo 
y que no es familiar mía. De hecho siento como si su sin-
gularidad tomara algo especial, y bueno, sinceramente 
siento como si me comenzara a gustar, me cuenta so-
bre sus amoríos y sus malas y buenas experiencias. Yo 
aprovecho para contarle sobre Fernanda, y además ella 
me consuela, y yo confiado en que ella es la indicada, le 
digo que no le rogaré de nuevo a Fernanda, y le pregunto 
si alguien le gusta, ella me mira y se estremece, sé que 
la intimido, me voltea a ver a los ojos y me invita a to-
mar una coca, yo acepto, aunque no me gusta la soda en 
general, pero supongo que el amor nos idiotiza, aunque 
yo soy un completo idiota con o sin amor. Después de 
terminar la soda, le vuelvo a hacer la pregunta, ¿quién 
te gusta? Ella me ve a los ojos con una mirada coqueta, 
yo me siento nervioso, y de pronto ella contesta muy se-
gura, tú. Me sonrojo, siento como si mi corazón se me 
fuera a salir, la volteo a ver y le pregunto que si es en 



145Edición Conmemorativa

serio, se echa a reír y me dice que no, me dice que es 
lesbiana desde hace varios meses, pero que no se siente 
muy confiada de contarle a todo el mundo. Así que de 
nuevo siento como cuando Fernanda me bateó. Después 
de un rato, nos despedimos. Al llegar a mi casa me pon-
go a reflexionar, supongo que Eliza me ayudó a superar 
a Fernanda, pues ya dije que no le volvería a rogar, y yo 
soy hombre de palabra, quizá Fernanda no es la indica-
da, quizá tampoco Eliza, entonces ¿quién será? Volteo a 
ver mis pies y mi perrita Fifi me mira con sus ojos gran-
des. Quizá Fifi, quizá Fifi será la única criatura de sexo 
femenino que me quiera aparte de mi mamá. Meto la 
mano a mi bolso y busco mi celular, al sacarlo se caen 
dos monedas de diez pesos, lo cual me resulta extraño, 
pues sólo tenía un billete de veinte pesos, y la coca me 
costó diez, así que asumo que esta vez tuve suerte, co-
nocí una lesbiana, comprendí que tengo que olvidar a 
Fernanda, tuve una soda gratis y además descubrí que 
mi amor es Fifi, la sexy de Fifi.





GUARDIÁN DE LAS PALABRAS

MAYRA ARÉCHIGA LÓPEZ
Fue alumna del plantel Cocula y ganadora del segundo lugar de la 
edición 2014 del Concurso de Cuento Breve Elena Garro.
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Era fin del segundo parcial en el CECyTE y todos se en-
contraban estresados por la entrega de trabajos. Karen y 
Armando, que eran muy amigos, dejaron todo para el úl-
timo momento. Como era de esperarse, no terminaron a 
tiempo, se preocuparon por un momento pero después 
se les paso el apuro, lo que no sabían era que sus vidas 
iban a cambiar a partir de ese momento. El profesor Ro-
bles, que impartía Matemáticas, entregó las calificacio-
nes al grupo. A pesar de que Karen había sacado 10 en 
el examen, el maestro la reprobó, ya que no entregó el 
cuadernillo de trabajo.

Armando se enteró de lo sucedido y decidió hacerle una 
broma al profesor para ayudarle a su amiga. Así que de-
cidieron espiarlo por unos días. Lo siguieron cuidadosa-
mente por todos lados, sin que se diera cuenta y se en-
teraron de que tenía rutinas muy raras. Todos los días, 
durante el receso, se quedaba en la sala de maestros; 
también descubrieron que guardaba una pluma y un 
cuaderno desgastado de cuero con un círculo en la pas-
ta. Al principio, Karen no se sorprendió, pero Armando 
notó que los apreciaba mucho, entonces decidió robar-
los para que el profesor pagara lo que le había hecho a 
su amiga. 

Al día siguiente siguieron al maestro esperando que de-
jara su mochila para sacar los objetos, pero en ningún 
momento la dejó sola. Ya desesperados, casi por rendir-
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se, los dos amigos fueron a la sala de maestros, miraron 
por la ventana y se sorprendieron al ver que no había 
nadie, sigilosamente, sin hacer ruido, con el corazón la-
tiendo al máximo, entraron, extrajeron el cuaderno y la 
pluma. Llenaron la mochila de miel y salieron rápida-
mente. Armando guardó el cuaderno y Karen la pluma, 
estaban felices por lograr su objetivo, pero nerviosos por 
el miedo de ser descubiertos.

En la semana tuvieron clases con el profesor Robles, sin 
embargo, éste no hizo ningún comentario de la broma y 
los trató igual que siempre, invitándolos a que ese par-
cial se esforzaran más. Esa noche Karen se fue a dormir 
tranquilamente, pero despertó de la nada en la madruga-
da, estaba sudando pero tenía mucho frío, no le dio im-
portancia y se volvió a quedar dormida. Al poco tiempo 
se despertó al oír un fuerte portazo, se asustó un poco, 
pero no hizo mucho caso. A la noche siguiente tuvo una 
pesadilla donde veía el libro y cuaderno flotando en el 
aire con números y símbolos extraños alrededor de los 
objetos. Armando se reunió con Karen y los dos se die-
ron cuenta de que tenían el mismo sueño, pasaron los 
días y la pesadilla se repetía una y otra vez. Los dos se 
hartaron y decidieron devolver los objetos robados.

A la salida de la escuela se fueron lo más rápido que pu-
dieron en la moto de Armando para llegar antes a la casa 
del profesor. Ingresaron por la ventana, dejaron el cua-
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derno y el libro, pero en ese momento entró el profesor 
por la puerta principal. Tanto los alumnos, como Robles, 
quedaron sorprendidos. El maestro no soportó el susto, 
ya que pensó que era un ladrón y cayó repentinamente. 
El cuerpo se encontraba en medio de la sala, sin señales 
de vida. Karen y Armando se asustaron mucho, tenían 
miedo de las consecuencias, pensaron en la cárcel, lo 
que sería de sus vidas y salieron a toda prisa de la casa.

A la mañana siguiente los dos amigos asistieron a la es-
cuela con el miedo de ser descubiertos, para su sorpresa 
el cuaderno y la pluma se encontraban en sus mochilas, 
al verlos un frío invadió su cuerpo, la puerta del salón 
empezó a rechinar y las ventanas se empañaron. Con las 
manos temblando Karen abrió el cuaderno se encontró 
con la frase: «Al final del túnel, la puerta está». Pálidos 
del susto, Armando y Karen bajaron las escaleras y se 
dirigieron a un antiguo túnel que se encontraba al final 
de la escuela por las canchas de fútbol. Entraron al túnel 
y salieron muchos murciélagos. Estaba muy oscuro, por 
lo que usaron una linterna. Al caminar, Armando quiso 
regresar, pero sabía que era la única forma de terminar 
con esa pesadilla. Conforme iban avanzando parecía que 
el camino se hacía cada vez más largo y sus pies pesaban 
más, hasta que por fin llegaron donde había una puerta 
muy vieja, la abrieron y entraron a un pequeño cuarto 
iluminado con antorchas. En medio estaba un escritorio 
y sobre él un tintero, pusieron el cuaderno y el círculo 
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que tenía en la pasta se iluminó, se abrió en la hoja don-
de estaba escrita la frase, ésta desapareció y otra se en-
contraba escrita: «Cualquier lugar, en cualquier época, 
el guardián vive».

Las paredes se iluminaron y aparecieron imágenes de 
diferentes lugares alrededor del mundo, era un espectá-
culo sorprendente. Las hojas del cuaderno empezaron a 
dar vueltas como locas, un viento helado inundó el lugar 
y el cuaderno se detuvo, unas letras aparecieron: 

«Lugar» 
«Fecha»

Karen y Armando no lo podían creer, por curiosidad 
pusieron Roma para ver qué pasaba. Cuando termina-
ron de escribir todo empezó a dar vueltas, fue como un 
remolino. En un instante se encontraban en Roma. Era 
sorprendente, había personas a su alrededor, entraron 
al Coliseo y vieron un espectáculo muy sangriento. Los 
dos amigos no lo podían creer, pero tenían temor de no 
volver. Para su tranquilidad, al abrir el cuaderno nueva-
mente unas letras en dorado aparecieron: «Regresar».

Rápido las remarcaron con la pluma y, en un abrir y ce-
rrar de ojos, ya se encontraban en la extraña habitación. 
Dejaron el cuaderno y la pluma en el escritorio, cerra-
ron la puerta y salieron del túnel. Karen y Armando se 
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dirigieron a la cafetería para relajarse un poco y analizar 
lo sucedido. Decidieron volver al túnel al día siguiente, 
esta vez en el cuaderno apareció otra frase: «Ustedes se-
rán los nuevos guardianes, el profesor vive, pero ha aca-
bado su tiempo, otra misión tiene, guardarán el secreto, 
si no, lo pagarán».

Al ver el escrito sintieron un poco de alivio porque el 
profesor no había muerto. Esa misma tarde fueron a la 
casa del maestro Robles y encontraron una tarjeta. «He 
partido, no se preocupen, no debieron de hacerme esa 
broma, ya los había elegido desde antes para esta mi-
sión. Tienen que proteger el cuaderno y la pluma».

Karen y Armando fueron nuevamente al túnel y se lle-
varon los objetos. En la escuela se dieron cuenta de que 
el profesor Robles se había cambiado de plantel.

¿Fin?



LOS ZAPATITOS DE COLORES

ROBERTO DE JESÚS ÁVILA JIMÉNEZ
Fue alumno del plantel Tesistán y ganador del tercer lugar de la 
edición 2014 del Concurso de Cuento Breve Elena Garro.
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En el pueblo de San Juan Tepeuxila, en el  hermoso atar-
decer donde los últimos rayos del sol tocan los mara-
villosos cerros llenos de árboles y los pájaros se están 
preparando para irse a su nido con sus pajaritos, iban 
el padre y el hijo, de siete años, de regreso del trabajo 
con leña a sus espaldas y descalzos, pues no tenían para 
comprar zapatos. Pánfilo, el padre, le dijo a Juan, su hijo, 
quien miraba a lo lejos las tierras más grandes que ja-
más había visto, «Mira, hijo, cuando sea rico te voy a 
comprar todas estas tierras, ¿qué te parece?» Pero Juan 
no se  puso tan contento de lo que le prometió y le dijo a 
su padre «No, apá, lo único que quiero que me compres 
son unos zapatitos para que ya no tenga frío en mis pie-
cecitos y ya no me salga sangre en los pies por culpa de 
los vidrios rotos que andan en el suelo». Esto conmovió 
a Pánfilo y le dijo a su hijo, al que tanto amaba «¿Unos 
zapatitos de colores? Claro que sí, hijo mío, te prometo 
que conseguiré el dinero, como sea, para poderte com-
prar esos zapatos y ya no tengas frío en tus piececitos». 
Y abrazó al niño con todo el amor de padre.                                                                                                      

Al día siguiente, Pánfilo se levantó, tomó su pobre de-
sayuno y rápidamente, sin ser descubierto por su hijo, 
que dejó encargado a una vecina, ya que era viudo, se 
fue al pueblo a buscar al comerciante más rico de la re-
gión, quien le compraba leña a Pánfilo. Ahí, le pidió de 
buen corazón que si le podía adelantar su pago de la se-
mana para comprarle unos zapatos a su hijo, a lo que 
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el  comerciante aceptó por tres cosas: porque Pánfilo le 
echaba ganas en su trabajo, era uno de sus mejores em-
pleados que le traía más leña, y porque el comerciante 
era bueno y bondadoso (le daba la mayor parte de su di-
nero a los más pobres). El comerciante le dio su paga y 
Pánfilo le agradeció mucho a su patrón. Se fue camino a 
la única zapatería que había en el pueblo, pero, para su  
desgracia, lo habían seguido dos amigos que siempre lo 
emborrachaban para robarle su dinero. 

Cuando Pánfilo llegó a la zapatería, mientras escogía los 
zapatos más bonitos para su hijo, llegaron sus dos ami-
gos y uno le preguntó: «Oye, Pánfilo, ¿quieres ir ahorita 
al bar con nosotros a tomarnos una copita?» pero Pánfi-
lo, desconfiado porque ya no tomaba, les respondió: «Lo 
siento, Pedro, pero yo ya no tomo y tengo que comprar-
le unos zapatos a mi hijo para que ya no tenga frío, ni 
se corte los pies». Los dos tipos se voltearon a ver y se 
empezaron a reír a carcajadas y el otro amigo, llamado 
Mateo, le dijo riéndose «No seas payaso si te acabamos 
de decir que sólo una copa, no un litro, además nosotros 
te lo vamos a disparar, no gastarás ni un peso», enton-
ces Pedro le dijo: «Ándale, después se los compras, ¿qué 
dices?» Pánfilo lo pensó, aceptó y les dijo: «Está bien, 
pero nomás me tomo una copa y me voy a comprarle 
los zapatos a mi hijo», a lo que Mateo respondió: «Pues 
ya vámonos, que ahora está al dos por uno el alcohol». Y 
así se fueron camino al bar y allí las cosas salieron mal, 
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pues cada vez que Pánfilo se terminaba una copa, Pe-
dro le gritaba al cantinero: «¡Pánfilo quiere más vino!», 
hasta que Pánfilo cayó pasado de copas al suelo. Pedro 
y Juan aprovecharon para robarle su dinero y dejaron a 
Pánfilo tirado. Al cabo de un rato, Pánfilo despertó y, aún 
borracho, se fue a su casa sin darse cuenta de la trampa 
que sus amigos le hicieron.                                                                                                           

Ya casi eran las doce de la noche cuando llegó a su casa 
todo ebrio, su hijo Juan y la vecina ya estaban preocupa-
dos por él. Su hijito, casi llorando, le dijo: «¿Papito, dón-
de estabas?» Pero Pánfilo, trastornado por el alcohol, no 
se dio cuenta de que era su hijo y lo golpeó sin cesar, lue-
go se fue a su cuarto a dormir. En media hora Pánfilo se 
despertó para ir al baño y encontró a su hijo llorando e 
hincado junto a su cama rezando: «Papito Dios, mi padre 
no es así, son sus amistades, por favor perdónalo que no 
sabe lo que hace, por favor». Pánfilo lo escuchó y se fue 
a su cuarto con lágrimas en los ojos. Le prometió a Dios 
que por la mañana le compraría los zapatos a su Juani-
to. Amaneció lloviendo, se fue de nuevo con su patrón a 
pedirle otro adelanto. El comerciante lo pensó y aceptó 
darle otro adelanto para los zapatos de su hijo, se fue a la 
zapatería otra vez y, para su sorpresa, se encontró otra 
vez con sus amigos Pedro y Mateo y lo invitaron otra vez 
al bar. Pánfilo, por su borrachera, no recordó nada de lo 
ocurrido el día anterior y pensó que se le había perdido 
el dinero. Pedro le dijo a Pánfilo: «Pánfilo no quieres ir al 
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bar la lluvia está muy fuerte y te puede hacer daño estar 
en la lluvia», pero Pánfilo se negó y le respondió: «No 
puedo, le prometí a Dios que hoy le compraría los zapa-
tos a mi hijo». Mateo no quedó muy conforme con esa 
respuesta y dijo: «Pánfilo  haznos caso, esta lluvia te va 
a enfermar, solo espérate a que por lo menos se calme, 
por favor». Pánfilo lo pensó y les dijo: «Está bien, sólo 
una hora en la cantina y me voy a comprar los zapatitos 
de Juanito». Y así se fueron hacia el bar, pero cuando es-
taban a punto de llegar, como si fuera una señal de Dios, 
un rayo alcanzó el bar y lo destruyó, ya que era de ma-
dera. Los tres hombres quedaron sorprendidos y asusta-
dos. Entonces Pánfilo tuvo tiempo de ir a la zapatería y, 
por fin, decidió cuáles zapatos comprarle a su hijo:  unos 
de colores distintos.

Mientras tanto, Juanito, preocupado porque no llegaba 
su padre, se fue a buscarlo en plena lluvia  y como esta-
ba débil por el hambre y el sueño, se desmayó. Pánfilo 
regresaba contento de que, al fin, su hijo tendría sus za-
patos, cuando descubrió a su hijo tirado en el suelo. Lo 
quiso despertar pero estaba muerto. Pánfilo no lo podía 
creer. Los médicos dijeron que había fallecido de frío 
por haberse mojado tanto. 
 
Lo enterraron en el panteón del pueblo y como altar 
Pánfilo puso los zapatitos de colores en su  tumba. Hin-
cado le rezó a Dios por su hijo diciéndole: «Dios mío, 
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padre mío, tú que reinas en la tierra, ahora sé que mi 
hijito lindo está a tu lado junto a tu hijo, dile de mi parte 
que me perdone por no haberle dado sus zapatitos de 
colores, te lo ruego. Amén».







PASAJES DEL ADIÓS

LIDIA SABINA NERI HERNÁNDEZ
Fue alumna del plantel Tlajomulco Santa Fe–Chulavista y obtuvo mención 
honorífica en la edición 2014 del Concurso de Cuento Breve Elena Garro. 

Ilustración de Ángel Román Pelayo Ruiz, alumno del plantel Tlajomulco–Santa Fe.
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Voy caminando por el estrecho sendero, escucho silen-
cio, árboles derramando su espíritu, grandes, frondosos, 
esperando el cariño humano, esperando que vean su in-
terior. Adelante veo un destello hermoso atravesando la 
oscuridad, hasta llegar a la esperanza y volver a la fe, a 
la humanidad. 

Cubriéndome está la brisa helada de la duda, me acerco 
más y más a la luz brillante y hermosa, ¡es un lago enor-
me que parece no tener fin! Quizá sea el infinito de la es-
peranza que sigue ahí, jamás se ira, siempre aquí estará. 

Me siento y observo el pacífico lago, inmenso y profun-
do, arrojo una piedra esperando que vuelva, arrojo otra 
piedra esperando que flote, arrojo más y más piedras, 
deshaciéndome de mis fracasos, angustias y sufrimien-
tos. La piedra que volvió a mí es la fe, y la que flota a mi 
alrededor es la esperanza que jamás por más derrotada 
que hubiese estado, perdería. 

Me levanto y sigo mi vereda, siento ante todo el camino 
recorrido que me guían, una luz me cuida, de pronto me 
detengo, rosas marchitas veo, sin olor, sin aliento, mis 
ojos derraman lágrimas, es del sufrimiento, rosas tristes 
casi muertas, toco sus pétalos, hermosos siempre serán 
aunque haya dolor en su interior, rocío sus pétalos y raí-
ces con la esperanza para que en vida con la fe vuelva.
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Sigo mi camino, de nuevo me detengo, alguien veo y le 
pregunto, ¿por qué ojos nublados veo?

—La razón es que yo he perdido, no tengo sueños, ni rea-
lidad, voy a la deriva cayendo cada vez más caminando 
por el estrecho sendero de la penumbra, perdido en el 
laberinto de la soledad, alrededor ya no gira nada por 
mi mente, árboles siempre dibujados ante mí, tristes, va-
cíos, caídos, esperando acopiar sus esperanzas de vida, 
puesto que sus hojas marchitas están, es lo que hay a mi 
alrededor, viendo también una cascada sin agua,  muerta 
como yo, que hay en este laberinto del adiós frío, atroz, 
réquiem perdido, no hay canto ni melodía, sólo voces 
vacías, tropiezo y me levanto es inútil: vuelvo a caer.  
—¿Qué es la debilidad?— si no distancias volviendo a 
la realidad, es la fe perdida queriéndola recuperar ante 
el inmenso olvido, no veo verdades sólo puedo dibujar 
la inquietante tempestad de mi temor y mis heridas en 
cada instante de mi agonía, la luna llego a su fin ya no 
me abriga su dulce luz ya que me dejó en las tinieblas. 
¿Entré yo a esta soledad? Perdido en un laberinto sin 
salida, ando más en el camino sin agua ni vida, en mi 
alma hay un vestigio que me arrulla, el mismo que me 
ha llevado al abismo que he caído. Vago en la confusión 
del amor que me llevó a la debilidad, creen poder solu-
cionar todo sin comprender ni tolerar, manos tendidas 
derrochando cada gota de vida, ahora siento el aire so-
focante que no me deja respirar consumiendo cada se-
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milla de mis deseos del eterno ideal… mentiras, nunca 
han tocado una verdadera alma el abismo los consume, 
mentes de ideales desgarrando todo lo que tienen en el 
paso sin importar su propia vida, el mar se queda calla-
do sin brisas de esperanza todo se desvanece, claridad 
de agua ya no hay todo se oscurece es la destrucción que 
manda, la fuerza no está en la condición humana sino 
en la voluntad, es lo que destruye la propia vida, no re-
primir más torpemente, porque el caer en la depresión 
creándote un vació existencial. —Es lo que me pregun-
to cada día— escucha la naturaleza muerta, queriendo 
un poco de vida (qué incongruencia), busco una salida, 
esperando buscar vida, seguimos el camino del eterno 
ideal en este inmenso sendero descobijado en los brazos 
de la soledad.
  
—Dices eso porque desesperado estás. Ten fe. Esperan-
zas llegarán, cierra los ojos y déjame guiarte, hacia el Sol 
he de llevarte. Vamos, conmigo andas, ten fe y con la es-
peranza vendré. Siguiendo el estrecho sendero he des-
cubierto algo, sueños y realidad hay en esta vida, pero 
el humano es el ser más fácil de vencer si no tiene fe ni 
esperanza. No es un sueño, es lo que tú quieres crear en 
ti, anda sigue, yo te guiaré, te protejo ante cualquier ad-
versidad ya que tu ángel nunca te abandonará.







ARES

WENDY MAGNOLIA ARCE ARREOLA
Alumna del plantel Puerto Vallarta–Pitillal y ganadora del primer lugar 
de la edición 2016 del concurso de cuento breve Elena Garro.

Ares llegó a mi vida como un trabajo escolar cualquiera, sin embargo, me ha llevado muy lejos, 
en realidad, más de lo que esperaba. La convocatoria se presentó un día de escuela común; 
lo tomé como un trabajo más de la asignatura de Lectura, expresión oral y escrita I, claro, 
con el beneficio de un punto extra en mi calificación, comencé a redactarlo en el salón de 
clase pero no le di mayor importancia, de hecho al llegar a casa lo había olvidado… Tal vez 
pareciera una historia como cualquier otra, pero entre sus letras y líneas se esconde una gran 
aventura, deseo que seas parte de ella y que acompañes a Ares por el camino de este relato.

Ilustraciones de Leonardo Esaú León Romero, alumno del plantel Tlaquepaque (La Duraznera).
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Me siento cansado, aturdido, mis extremidades cuelgan 
como peso muerto, mis parpados tiemblan, estoy tan dé-
bil que ni siquiera puedo sostener mi cabeza. De repente 
siento algo frío en mi espalda, seguido por un hormi-
gueo que recorre todo mi cuerpo, esto es muy extraño, 
pero rápidamente me acostumbro a la sensación. Den-
tro de un rato el cansancio se ha ido por completo, creo 
tener la fuerza suficiente para levantar un edificio, pero 
es inútil, mis pies y brazos siguen totalmente estáticos.

Con gran dificultad abro mis ojos lentamente, lo prime-
ro que veo es a un hombre cabizbajo ante mí; su rostro 
refleja cansancio y tristeza, su aspecto es muy descui-
dado, tiene manchas negras en el  rostro, al igual que en 
su camisa, su pantalón está  rasgado, dejando a la vista 
una parte de sus piernas, comienzo a pensar que se ha 
peleado con un gato o algo parecido, el hombre respira 
profundamente como si estuviera resignado, y flemáti-
camente levanta la mirada, sus ojos se encuentran con 
los míos, se queda pasmado por unos segundos, y de in-
mediato su expresión cambia, él sonríe como si se hu-
biese visto lo más maravilloso del mundo, su cara ya no 
refleja cansancio, sino entusiasmo, después comienza a 
gritar como loco y corre en círculos con los brazos en 
alto, se detiene frente mí, sus ojos me recorren de pies 
a cabeza, observando cada detalle, retira la mirada y la 
dirige hacia una caja metálica con herramientas a su 
costado, se inclina para tomarla y comienza a caminar 
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rodeándome hasta llegar a mis espaldas, donde comien-
zo a escuchar los ruidos que hacen sus manos menean-
do el contenido del objeto metálico, lo ignoro un poco 
y miro a mi alrededor, me encuentro en un cuarto pe-
queño, desordenado y sucio, lleno de herramientas, con 
manchas de líquido negro por todas partes, parecidas a 
las que había en la camisa de aquel sujeto, la obscuridad 
abarca todo casi en su totalidad, lo único que da un poco 
de luz a la habitación es una vieja lámpara de techo que 
al moverse rechina y de vez en cuando titila, dejando 
sin visibilidad por unos segundos, dándole un aspecto 
un poco tenebroso al lugar.

Siento un pequeño tirón en mi espalda, provocando que 
el hormigueo desaparezca por completo, lo cual para 
nada me molesta, pero la energía que sentía hace unos 
segundo se está desvaneciendo, la pesadez regresa, me 
siento cansado, trato de que mis parpados permanezcan 
abiertos pero no lo logro, todos mis esfuerzos son inúti-
les, así que solo dejo de esforzarme y me dejo llevar. 

Despierto de un sobresalto, no me encuentro en la mis-
ma habitación que antes, esta es un poco diferente, no 
hay tanta suciedad, ni manchas o herramientas en el 
suelo, pensándolo bien, no se parece en nada al cuchi-
tril en el que estaba antes, y el pequeño hombre ya no 
está. Minutos después escucho pasos en el corredor, en-
seguida unas voces que se van acercando cada vez más, 
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aumentando su tonalidad, la puerta se abre, un hombre 
de traje entra, seguido por otra persona, realmente no 
reconozco a ninguno de ellos, o quizás sí, miro cuidado-
samente al segundo hombre que entró a la habitación, 
su rostro me parece familiar, en seguida recuerdo, él es 
la persona que estaba conmigo la primera vez que des-
perté, su aspecto ha cambiado, ya no usa las mismas 
prendas que antes, en su lugar trae puesta una camisa 
negra sin ningún tipo de manchas y un pantalón negro 
sin desgarres, pero algo cautiva totalmente mi atención 
y no es su atuendo, sino los objetos que trae en las ma-
nos, en una sostiene una pequeña pantalla de cristal, 
me pregunto para qué servirá, mientras que en la otra 
sujeta un pequeño arco unido a otra curvatura con pe-
queños círculos en los extremos. Verdaderamente su 
conversación me tiene sin cuidado, hasta que el sujeto 
de traje me apunta con su dedo índice, ¿deberé preocu-
parme? El pequeño hombre coloca el arco en su cabeza, 
dejando a la altura de su boca la curvatura extra unida 
a él, no sé por qué pero eso me pone un poco nervioso, 
ulteriormente dispone a poner sus dedos en la pantalla 
realizando movimientos sobre ella. 

—Guardia arriba— me ordena y de inmediato mi cuer-
po toma una postura diferente, mis brazos ya no están a 
mis costados, se encuentran frente a mi rostro cubrien-
do mi cara pero sin obstruir mi vista, mientras que mis 
piernas están una delante de otra, dejando la derecha 
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ligeramente doblada hacia delante, ¿qué rayos estoy ha-
ciendo?, trato de bajar los brazos pero como siempre 
mis intentos son en vano, pues mis extremidades siguen 
sin obedecerme, así que no lucho por mucho tiempo y 
me resigno rápidamente.  

—Jab, derecha, 1, 2— me indica e inconscientemente lo 
hago, mientras que el hombre de traje me mira cuidado-
samente, como si esperara que fallara en cualquier mo-
mento. Este tipo comienza a desagradarme.

—Es sorprendente— comenta el sujeto con un tono de 
voz incrédulo. 

—1, 2, jab, repliegue, derecha, uppercut derecho, upper-
cut izquierdo— sigue ordenando el diminuto ser, co-
mienzo a creer que esto de estar dando órdenes le está 
gustando.

—¿Y, qué le parece?— pregunta, pero estaba vez no se 
dirige a mí, sino al otro individuo. —¿Cree que esté listo 
para pelear?— un momento, él dijo ¿pelar?

—Estoy seguro, es un boxeador nato, los veré mañana 
en la noche en el deshuesadero— ¿boxeador?, ¿deshue-
sadero?, ¿qué rayos está pasando aquí?, este sujeto está 
loco de remate. Sin más preámbulos, se dirige a la puer-
ta y sale de la habitación, mientras que el otro hombre 
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se acerca a mí moviendo sus dedos sobre la pantalla de 
cristal, mi cuerpo nuevamente se comienza a sentir dé-
bil, el sueño me abraza totalmente otra vez.

Evoco de mi sueño, como de costumbre en un lugar di-
ferente, estoy en completa oscuridad, no podría ver una 
mosca aunque pasara frente a mis ojos, como sé que mis 
intentos por moverme son inanes no pierdo mi tiempo 
tratando de hacerlo. Posteriormente percibo un chirri-
do un poco irritante, y paulatinamente unos rayos de 
luz entran al lugar, una sombra aparece conforme una 
puerta de metal baja, esta vez no tardó mucho en reco-
nocerlo, qué sorpresa, es el duende mandón, no tarda 
mucho en caminar hacia mí, acerca su dedo índice a la 
parte trasera de mi hombro izquierdo haciendo un poco 
de presión en él, retira su brazo, da la media vuelta y 
comienza a andar de regreso a la puerta, sin embargo 
mi cuerpo parece estar unido a él puesto que lo sigo 
como su sombra, genial ahora debo de estar de guar-
daespaldas. Salimos de los que parece ser el remolque 
de un camión, este sitio es muy tenebroso, todo lo que 
está próximo a mí es escalofriante, incluso podría decir 
que la brisa es un poco fantasmal, hay partes de robots 
en todos lados, brazos, piernas e incluso cabezas ¿Qué 
es este horrible lugar?, comienzo a extrañar la prime-
ra habitación en verdad, intento acordarme del nombre 
del lugar donde nos esperaría el hombre de traje, no lo 
consigo, así que trato de no pensar en lo que me rodea, 
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y sólo sigo caminando, miro a lo lejos un túnel sombrío, 
quiero dar la vuelta y alejarme de ese lugar, sin embargo 
no lo logro, entramos a él, a medio camino el duende 
mandón voltea hacia mí.

—¿Escuchas?— dice dirigiéndose a mí.  ¿Escuchar qué? 
Quisiera decirle.

—Ellos lo único que quieren es verte caer. ¿Quién quiere 
verme caer? No entiendo qué está hablando. 

—Eso es lo que más anhelan, pero no les des la satisfac-
ción de verte vencido, porque de esa manera serán más 
poderosos que tú— sigo confundido pero no puedo ha-
cer nada al respecto. 

—Te han humillado demasiado, es hora que demuestres 
de qué estás hecho, que muestres tu poder— comienzo a 
creer que está hablando con él mismo. —Pero sobre todo 
que jamás te pisotearan de nuevo, este es tú momento, 
¡nuestro momento! ¿Estás listo, Ares? —Dice mirándo-
me a los ojos y alzando los brazos. ¿Ares? Supongo que 
ese es mi nombre.

Gira de nuevo dándome la espalda y comienza a cami-
nar, ¿por qué dirá que me han pisoteado o que lo han 
pisoteado? Parece una persona agradable, un poco man-
dona pero amistosa.
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—¡Con ustedes el magnífico Ares!— una voz un poco 
gruesa y extraña sale por el final del túnel.

El duende mandón camina al final del corredor y yo lo 
sigo sin protestar. Mueve algunas cosas de la pantalla de 
cristal y me quedo estático. Coloca el mismo arco en su 
cabeza.

—Camina, ya va a empezar. —Entra al cuadrilátero— 
¿cuadri qué?, aparte de mando habla con palabras de-
masiado extrañas. Sin darme cuenta me encuentro en 
una estructura cuadrada con cuerdas en los límites, y 
asientos con personas eufóricas en las filas.

Observo hacia el frente y miro a otro robot en la esquina 
contraria, ni siquiera me había dado cuenta de que esta-
ba ahí, escucho el sonido de una campana y la gente se 
vuelve aún más frenética.  Es hora de la función.



CRÓNICAS DE UN FANTASMA

ROSA JAZMÍN LÓPEZ GUZMÁN
Alumna del plantel Ixtlahuacán del Río y ganadora del primer lugar de 
la edición 2017 del concurso de cuento breve Elena Garro.

Cuando tenía doce años mi papá falleció, fue un golpe duro, algo difícil de afrontar, en ese 
entonces no sabía cómo expresar lo que sentía, no hablaba acerca de ello, pero sí lo escribía. Desde 
entonces escribo lo que siento, lo que pienso y las ideas espontaneas que llegan en el momento.
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Introducción a los fantasmas

Los fantasmas son personas que no han podido llegar al 
cielo y por una u otra razón quedaron atrapados en este 
plano, muchos entes no vivientes como yo manifiestan 
su presencia de diversas maneras, la mía es algo pecu-
liar, mis ensayos, cuentos y novelas, son famosas en todo 
el mundo, desgraciadamente al ser un ente no viviente 
o como suelen llamarnos los humanos, un fantasma, lo 
vuelve un tanto complicado, y si, lo sé es un tanto sor-
prendente que sea un fantasma, pero escribir es mi for-
ma de dejar mi huella en el mundo, sé que alguna vez 
estuve vivo y recuerdo vagamente haber escuchado al-
guna vez esta frase «nunca es tarde para dejar tu huella 
en la historia», cuando estaba vivo jamás imagine que 
esta frase fuese tan literal.

Creo que aún no he explicado quien soy; pues bien, mi 
nombre es... creo que... que no va a ser necesario que lo 
mencione, después de todo ya estoy muerto, los libros y 
cuentos que han sido escritos por mí siempre se comer-
cializan con el nombre de anónimo, aunque debo des-
atacar que mis trabajos no sólo se quedan aquí, por lo 
general me gusta viajar por el mundo, ¿cómo lo hago?, 
volando claro está, digo, soy un fantasma, atravieso pa-
redes, floto, cuando me aburro asusto gente y cuando 
quiero viajar vuelo. Acaso creyeron que a Cervantes se 
le ocurrió solito escribir Don Quijote de La Macha, no, 
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fue idea mía, en uno de mis muchos viajes mientras pa-
saba por España.

Gabriel García Márquez tampoco se salvó de mis tena-
ces ideas, bueno piénsalo, él no pasó 100 años solo es-
cribiendo 100 Años de soledad, pero adivinen que cierto 
ente no viviente si pasó 100 años solo, así es, esta tam-
bién fue mi idea.

Como pudieron haber notado, muchas de las historias 
de los grandes escritores de este siglo y del pasado han 
sido idea mía, por no decir que la mayoría. Por desgracia 
pararé con mis anécdotas de a cuantos escritores les di 
ideas para escribir un libro, aquí les hablaré sobre las 
ventajas, desventajas y problemas que he tenido a lo lar-
go de mi vida espectral, ya sea referente a la escritura o 
no. De ahí el nombre de Crónicas de un fantasma.

Los demás fantasmas

En una ocasión mientras viajaba por Japón, escuche a 
un par de alumnas de alguna escuela de ese lugar ha-
blar acerca de las apariciones en el baño de chicas que 
siempre acababan en muerte, no resistí ir a investigar 
un poco a la escuela donde las niñas hablaban, si era 
cierto lo que ellas decían se trataría de un fantasma; se-
gún ellas hace algunas semanas una de sus compañeras 
había muerto en el baño de su escuela justo en el tercer 
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cubículo del baño de chicas, en el segundo piso; pero 
al parecer esa no era la primera vez que sucedía algo 
como eso, curiosamente todas las víctimas murieron en 
el mismo lugar y de la misma forma, sin duda tenía que 
ser un fantasma.

Al llegar a la escuela, me dirigí directo a donde las chicas 
habían dicho que había ocurrido el asesinato; el ambien-
te del baño era claramente sombrío, el sol estaba por 
ponerse en el horizonte y la escuela estaba totalmente 
vacía, lo que daba un aspecto más lúgubre a ese lugar 
de lo que ya era, los espectrales ruidos comenzaron a 
hacerse presente, si estuviera vivo, lo más probable es 
que ya hubiera salido despavorido del lugar, jamás fui 
amante de las investigaciones paranormales, pero como 
ahora soy un fantasma lo considero más como una vista 
para conocer a una persona nueva.

Efectivamente justo al entrar en el tercer cubículo del 
baño encontré al famoso fantasma, era una niña, joven 
mejor dicho, con el pelo ligeramente corto y de color 
negro, le pregunté su nombre, ella me respondió que se 
llamaba Hanako, o al menos ese era el nombre que tenía 
en vida.

Después de varios minutos de estar conversando, me 
contó su historia, resulta que Hanako se suicidó en el 
baño de su escuela, donde ahora se hace presente, de-



180 Cuentos en Serio

bido a la gran presión que sus padres tenían sobre ella 
al momento de exigirle unas calificaciones perfectas, en 
ocasiones su temperamento explosivo hace que la situa-
ción se le resbale de sus fantasmales manos y pues... las 
chicas terminan muertas y, en los mejores casos, solo 
tendrán que ver a un buen psicólogo durante un razo-
nable tiempo; hablar con Hanako me dio una gran idea; 
por lo que difundí entre los japoneses una leyenda lla-
mada Hanako-san la niña del baño; supongo que aho-
ra se estarán preguntando ¿con qué fin hice esto? Pues 
bien, déjenme decirles que hay dos principales razones:

1. Me gusta asustar gente de vez en cuando.

2. Por cierto, la más importante, quiero que las personas 
se cuiden de Hanako, es un fantasma muy agradable, 
pero no quiero que más personas salgan lastimadas, es 
como una forma de prevenir a las personas de lo que 
pueda ocasionar ésta fantasmagórica niña.

Perros, gatos y animales sensibles a presencias 
espectrales

En la mayoría de las ocasiones los perros y los gatos son 
los únicos seres que pueden notar mi presencia en los 
lugares, por ejemplo cuando estoy divagando por los 
centros concurridos de las ciudades en plena hora pico, 
la mayoría de las veces las personas sacan a pasear a sus 
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mascotas pese al calor infernal que hace en ese momen-
to y como es de esperarse, cuando paso cerca de los ani-
males, estos comienzan a ladrar en el caso de los perros 
y a erizarse en el caso de los gatos; cuando pasa esto por 
más que me gusten los paisajes que estoy viendo tengo 
que darme a la fuga nuevamente, por lo general lo hago 
volando, de esta manera los animales se tranquilizan en 
menos tiempo pues dejan de sentir mi presencia, son 
pocas las ocasiones en que los animales se sienten có-
modos con mi presencia cerca de ellos; a lo largo de los 
años he logrado encontrar un patrón con estos anima-
les, usualmente cuando son animales de ciudad son más 
propensos a ponerse a la defensiva pues en las ciudades 
las presencias paranormales no son tan comunes como 
en pueblos pequeños.

En lugares o pueblos pequeños los animales están tan 
acostumbrados a ver fantasmas con tanta frecuencia 
a tal grado de dejar de tomarles importancia y vernos 
como los simples mortales que somos (esto dicho con 
ironía porque bueno... ya saben... estoy muerto), por ello 
es que me gustan más los pueblos.

Ahora bien, les contaré algo gracioso que me sucedió en 
una ocasión mientras pasaba por el típico pueblo mexi-
cano, ese donde las abuelas tienen su jardín botánico en 
casa y una granja en el corral de la misma.
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Siempre me ha gustado la arquitectura de las casas que 
se encuentran en el centro de los pueblos, la mayoría 
de las veces son de la época colonial por lo que puedes 
apreciar la historia en ellas; entré a una de las casa con 
las características que acabo de mencionar y fui directo 
al patio trasero que para mi sorpresa era un corral, la 
parte graciosa vino cuando un gallo quiso atacarme, in-
clusive saltaba hacia mí y trataba de picarme, pero soy 
un fantasma, era como tratar de atacar, bueno... nada, 
creo que es la parte divertida de ser un fantasma, es di-
vertido ver este tipo de comportamientos viniendo de 
los animales.

¿Cómo escribo libros si soy un fantasma?

Considero que ésta es la parte más difícil de ser un fan-
tasma, las computadoras comunes son muy, muy sen-
sibles a las ondas electromagnéticas que mi cuerpo o, 
mejor dicho, espectro si es que se puede llamar así, pro-
duce, por lo que básicamente no puedo escribir en una 
computadora; tampoco puedo utilizar una máquina de 
escribir, aunque esta no reaccionaria de ninguna mane-
ra a las ondas electromagnéticas, las teclas que tiene son 
demasiado pesadas como para que las pueda presionar, 
sería como tratar de mover un poste con una suave brisa 
de verano, simplemente no se puede, ni queriendo, sin 
embargo a lo largo de los años me las he ido arreglan-
do para poder escribir en hojas de papel, es un proceso 
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largo, cansado y me atrevo a decir tedioso, es por ello 
que el relato más largo que he escrito son Las mil y una 
noches tarde años haciéndolo, desde entonces sólo hago 
cuentos cortos, poemas y refranes, aunque la mayoría 
del tiempo me la paso dando vueltas por el mundo, co-
nociendo nuevos lugares, nuevos fantasmas y dando 
grandes ideas a escritores que considero necesitan mi 
ayuda, de vez en cuando les doy un empujoncito cuando 
siento que sus mentes están bloqueadas y ya no pueden 
avanzar más de lo que han hecho hasta el momento, ahí 
es cuando aparezco yo, susurrándoles ideas en el oído, 
ideas que para mi fortuna siempre son la parte funda-
mental de un libro.

No es por egocéntrico, pero en mi trabajo soy el mejor.

Colores, olores y... ¿premoniciones?

Alguna vez te has preguntado ¿Cómo vemos los fantas-
mas?, quizá en alguna película de terror que hayas visto 
te plantearon que vemos en blanco y negro; la verdad 
es que no, podemos ver de la misma forma en que un 
humano promedio lo hace, con la diferencia de que, por 
obvias razones, no estamos vivos.

Inclusive son pocas las personas que pueden vernos, es 
algo extraño de explicar. De igual manera percibimos 
los olores, desgraciadamente, los espectros como yo no 
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tenemos la necesidad de alimentarnos; aunque no le 
mentiré, hay días en los que deseo con todo lo que que-
da de mi alma, volver a comer un poco de pescado, hace 
siglos que no siento su sabor, pero sigue tan vivo en mis 
recuerdos como si lo hubiese comido apenas ayer, sin 
duda esta es una de las grandes desventajas de ser un 
fantasma.

En cuanto a las premoniciones, honestamente no sé si se 
les puede llamar así; les contare un secreto, no recuerdo 
como morí, quizá... esa es la razón por la que me encuen-
tro en el limbo, o sea el lugar donde van las personas que 
no lograron llegar al cielo pero que sus pecados no fue-
ron lo suficientemente graves como para ir al infierno.

Mi madre solía decirme que las personas que no logran 
llegar al cielo se quedan atrapadas en este mundo, solo 
que en un plano diferente; veámoslo como un cristal de 
esos que reflejan tu imagen pero no son espejos, pues 
si te posicionas detrás de ellos puedes ver todo lo que 
ocurre del otro lado, pero ellos no pueden vernos, justo 
de esa manera es como funcionan las dimensiones pa-
ralelas, los fantasmas como yo nos encontramos detrás 
del cristal observando todo, mientras que las personas 
vivas ignoran que podemos observarlas y convivir con 
ellas las 24 horas del día.

Y las premoniciones que mencionaba antes, no son más 
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que vagos recuerdos de mi pasado, en la mayoría de 
ellos sólo me muestran cosas que ocurrieron antes de 
mi asesinato, por lo menos es la única cosa de lo que 
estoy seguro, de cómo morí.

Fui asesinado, aunque no sé cómo, por quién, ni el por 
qué; de algo de lo que estoy totalmente seguro es que 
mi muerte fue tan repentina, que acabé en el limbo, sin 
un rumbo fijo, pero está bien, después de todo, aunque 
estoy muerto sigo haciendo lo que más amo... escribir y 
ayudar a personas a superarse (ya sean espectros o no), 
las sensaciones que me produce hacer eso logran que 
vuelva a sentirme vivo de alguna forma.
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A Épsilon se le condenó a siempre estar inmerso en sus 
pensamientos, ya que cometió un grave delito ante la 
humanidad: darse cuenta de la vida tan miserable y ru-
tinaria que llevaba.

Como consecuencia ante su castigo, Épsilon siempre se 
encontraba existencial. Su compañera Theta, siempre 
preocupada por él intentaba ayudarle, pero Épsilon se 
dio cuenta que se había vuelto algo rutinario.
 
Antes de ser castigado, Épsilon era un hombre que podía 
llegar a considerarse normal, dentro de los estándares 
de la humanidad: esposa, un empleo digno, una bonita 
casa con un lujoso auto en la cochera, típico hombre. 
Pero un día por mera obra del destino, a Épsilon se le 
encuentra leyendo un mito antiguo, y he aquí el frag-
mento que lo convirtió en lo que ahora es: «el obrero 
actual trabaja durante todos los días de su vida en las 
mismas tareas y ese destino no es menos absurdo. Pero 
no es trágico sino en los raros momentos en que se hace 
consiente» y desgraciadamente a partir de ese momento 
Épsilon se hizo consiente y se le condenó, como ya he-
mos dicho antes. Días después de haber sido condenado 
Épsilon intentó una salida relativamente fácil, suicidar-
se, porque claro, así ya no tendría que soportar el estar 
inmerso en sus pensamientos, pero supongo que ya nos 
hemos dado cuenta que no le funcionó, ya que su castigo 
es para toda la eternidad.
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Regresando a lo anterior, aquí se encuentra Épsilon una 
vez más, con su compañera Theta intentando ayudarle, 
le lee diferentes tipos de libros con la esperanza de que 
esto le distraiga, aunque sea un poco, de sus pensamien-
tos. Al terminar de leer, siguiendo la rutina inconscien-
temente, Theta le hace la misma pregunta que le ha he-
cho desde que fue condenado: ¿sigues inmerso? Y él no 
responde nada.

Épsilon ha de decirnos que su vida era como una esca-
lera interminable, donde lo único que podía hacer era 
subir y subir, sin objetivo alguno, seguir los estereotipos 
que la humanidad ha planteado como vida digna, para 
al final terminar con una muerte insaciable y una vida 
miserable. Pero después de haber sido condenado a una 
vida eterna y existencial se ha dado cuenta que podría 
llamarse dichoso, ya que en lugar de seguir una rutina 
todos los días, está inmerso en sus pensamientos, lo cual 
podría llegar a considerarse bueno, como Épsilon diría 
«mi bendición, mi maldición» y gracias a esto, él ha po-
dido resolver muchos enigmas de la vida, enigmas que 
nadie se ha planteado, ya que ignoran por completo lo 
miserables que son, enigmas que sólo Épsilon conoce y 
por esta razón hay que considerar a Épsilon dichoso.

Han pasado ya varios años desde que fue condenado, y 
como consecuencia, su compañera Theta se volvió más 
vieja de lo que ya era, y siguiendo la propia rutina del 
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ser humano ella ha fallecido. Épsilon nunca olvidará sus 
últimas palabras «que algún dios te libre de tu conde-
na». Él la odió por decir eso, pero no la culpa, ya que 
nunca pudo pensar como él lo hacía. Ahora Épsilon es 
un hombre maduro y eterno, que algún día podría llegar 
a ser un dios, como los de la antigua Grecia, qué vida tan 
envidiable diría yo.












	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco



