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LA ESCRITURA CREATIVA 

 

Escribir, en ocasiones, es una explosión emocional, una forma de catarsis en la que  

ocasionalmente  podemos arrojar algo bien logrado. Otras más, las más afortunadas, es el 

re-encuentro de nosotras y nosotros mismos con la otredad. Sea cual sea el caso, la 

escritura, o mejor dicho, el proceso de escritura no está completo si no existe la interacción 

con el receptor o receptora. En este sentido, es congruente presentar esta antología como 

una pequeña muestra del trabajo realizado por las personas participantes de los talleres 

literarios que se llevan en línea, dirigidos por el Área de Fomento a la Lectura de la Alcaldía 

Iztapalapa. Cada línea de este libro digital, está escrita con dedicación y gran esfuerzo, con 

el corazón volcado a arrojar lo mejor de cada quien. El trabajo es conjunto pero el 

compromiso individual, y así será juzgado por la mejor conciencia, que es, la del amable 

lector o lectora, según sea el caso.  

 

En estos escritos, estimados lecturantes, pueden sumergirse en la vida cotidiana o acaso 

explorar los secretos mejor guardados en el corazón de cada integrante del grupo, también 

se puede encontrar en los imaginarios de un ¿Cómo sería un mundo sin libros?, además de 

un sinfín de experiencias. Escribir, es dedicarle tiempo a cada palabra, juntar el coraje 

suficiente para verter en las letras aquello que a veces no verbalizamos. Escribir, también, 

es jugar con el lenguaje, tomar las palabras, retorcerlas, cortarlas, besarlas, amarlas, 

pegarlas, hacerlas rehilete y soplar para lanzarlas al vacío, tal vez, porque después de todo, 

quizá en el vacío, las letras sean lo único que realmente existen. 

 

 

Gerardo Castillo 

Iztapalapa 2021 

 
 
 



SEMBLANZA  
CIZEPHY  
INGRID CAMPOS VARGAS  
 

Mi nombre es Ingrid Campos Vargas, mejor conocida como Cízephy. Soy animadora de 

personajes 3D y Directora de Arte para videojuegos; vivo en la Alcaldía Iztapalapa. La 

literatura ha sido una herramienta fundamental para desarrollar mi carrera profesional, la 

relación con mi familia, cumplir mis anhelos y realizar mis sueños.  

Participé en el taller literario “Lunas Revolucionarias de Noviembre” en 2021,  para crecer 

en mi experiencia con la escritura y la literatura. Ha sido una experiencia enriquecedora y 

muy satisfactoria.  

Aprendí a reconocer las cacofonías, las rimas involuntarias, las palabras con sonidos 

similares que podrían disminuir la calidad de la lectura y que también en ocasiones pueden 

jugar con el significado de la escritura.  

Siempre me ha gustado mucho leer, y en voz alta también. He escrito muchas anécdotas y 

vivencias; con estos talleres siento que mis habilidades de comunicación escrita han 

mejorado.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ALMA JINETE  

Una noche miraba las estrellas desde la ventana, eran pocas, pues con tanta luminaria 

artificial es difícil observar los astros naturales hoy en día. Cuando de pronto una idea cruzó 

mi mente, y no pude dejar de pensar en ella. Imaginé que en un recóndito lugar del universo 

existía un asteroide vagabundo en donde mi alma residía acurrucada en el fondo de uno de 

sus cráteres.  

Quieta y silenciosa, mirando las mismas estrellas que miraba esa noche, surcaba espacios 

lejanos que sólo una alma alborotadora como la mía podría navegar. Pero ¿Cómo es posible 

que me encuentre aquí y mi alma deambule por el espacio? Sencillo -fantaseé- la gravedad 

siendo la fuerza más intensa que la humanidad conoce, es capaz de mantenernos unidas 

incluso a grandes distancias.  

Sin embargo, la atracción entre nosotras no sería igual a la de los planetas con el Sol, más 

como si hubiera un invisible hilo cálido que cruzara la inmensidad, y a través de la infinitud 

del vacío atara aquel asteroide con mi alma cabalgándolo rebelde, haciéndolo orbitar 

entorno mío. Si fuera así, a cada giro, cada vuelta haría elevar la marea, y esa alma mía 

irremediablemente unida a mí, hace de las suyas poniendo el mundo de cabeza para 

permitirme percibir el entorno desde otro ángulo, con otro punto de vista.  

Increíble –pensé- aun estando tan lejos el impacto del alma humana es tal que revoluciona 

la vida, abriendo las posibilidades para una persona y todo lo que la rodea.  

 

 

 

 



ESTE MOMENTO ES INEVITABLE  

Debía despertar temprano para que el tiempo rindiera antes de salir rumbo a la caminata 

al Cerro Tepepolco, mejor conocido como Peñón Viejo. En el camino antes de llegar al punto 

de encuentro conseguí mandarinas para repartirlas al grupo.  

 

Cuando llegué no había nadie, a pesar de ser la hora señalada había llegado temprano. 

Después de esperar casi 40 minutos a que arribaran más visitantes  empezamos la caminata 

a las faldas del cerro. Ya en el Tepepolco los guías  determinaron que la visita del día sería a 

una de las cuevas del cerro, así que el camino a ella fue escarpado, peligroso y palpitante, 

un pedazo de la vida como recordatorio de que este momento es inevitable1.  

 

Fue satisfactorio llegar a la boca de la cueva, los raspones del camino habían quedado atrás. 

Dentro de la cueva medité sumida en el eco y descansé del calor que se evaporó con la 

frescura de la sombra. Para salir de la cueva debimos escalar un muro de 10 metros de 

altura, ya en la cima todos compartimos de los alimentos que llevábamos, convivimos 

tomando fotos del grupo, así como de la amplia y contaminada vista de la ciudad. Ya en el 

camino de descenso aprendimos de la reforestación del cerro, que los voluntarios han 

logrado realizar en los últimos años, y me despedí del grupo agotada pero feliz.  Al llegar a 

la puerta de mi casa mis piernas flaquearon pero todo cansancio se disipó con el agua fresca 

corriendo por mi cuerpo, esa noche dormí profundamente.  

 

 

 

 

 
1 Abstracto de conversaciones con Sadhgurú 



UN DÍA COMÚN  

Hoy en la mañana sonó una alarma que no puse a las 5 de la madrugada, aun así no me 

levanté. Cuando al fin logré abrir los ojos entré al baño a quitarme el sueño. Me cepillé el 

cabello mirándome al espejo. Después, tomé rumbo a la cocina para preparar en un vaso 

de cristal con agua tibia, una cucharada de miel y un gramo de cúrcuma. Con el ayuno 

cortado regresé a la habitación para enderezar las sábanas, abrir la ventana y recibir un 

poco de sol. Con un tapete justo me dispuse a realizar mis prácticas meditativas de la 

mañana. Al terminar, busqué entre mi ropa de invierno un pantalón abultado que me ayuda 

a no padecer el frío. Ya con más apetito me dirigí ́a la cocina para preparar un desayuno 

individual pues mi esposo ya había comido. Con duda pedí material para mi trabajo a 

distancia y a los 5 minutos la respuesta llegó con el paradero de lo que necesito para 

trabajar. Decidí que antes de sumergirme en el trabajo, jugaría un rato resolviendo acertijos 

y adentrándome en la aventura virtual, rápidamente los minutos avanzaron y sucedieron 

las 3 de la tarde, era momento de acudir con mis suegros a la hora de la comida. Después 

de la plática vespertina regresé a casa a terminar mi trabajo. Ya entradas las 10 de la noche 

volví a mis prácticas meditativas, seguidas de atención a mis plantas; regué las macetas que 

tengo en la azotea y entré a tomar un baño. Embestida en mi pijama me acurruqué entre 

las sábanas a disfrutar de mi videojuego, y cuando el sueño me alcanzó me deslicé hacia el 

olvido.  

 

 

 

 

 



UN MUNDO SIN LIBROS  

Suficientemente curioso creo que un mundo sin libros no sería muy diferente al que 

conocemos hoy en día. Los libros han sido una herramienta maravillosa para la divulgación 

del pensamiento crítico y analítico, así como también de ideas a medias o prejuicios 

lastimosos. Me parece que la humanidad, en sus infinitas posibilidades ha podido encontrar 

los medios necesarios para expandirse y crecer a cada paso. Los libros fueron entonces, un 

síntoma de necesidad, una característica que va pegada a una boyante creatura 

sofisticadamente desarrollada. Y si no hubieran sido los libros, ¿qué forma habrían tomado 

las ideas?  

Es posible que el miedo a la muerte sea el hilo conductor a la creación de medios que 

perpetúen la existencia. Imagino a un primer homínido sentado al borde de un río,  teniendo 

una gran idea de uso de alguna herramienta, su primer impulso podría ser mostrarlo a sus 

pares, enseñarles la maravilla que se reveló ante sus ojos, a través de una idea. Entonces, 

otros miembros de la manada empiezan y continúan el uso de esa idea expresada por medio 

de una tecnología. Un triste día, el creador de la herramienta y maestro de su uso, fallece. 

La manada se ha quedado sin su líder ideológico, pero entre sus manos aún mantienen sus 

creaciones. Es así que su esencia permanece aunque la fuente de sus ideas ya no esté. 

Seguramente entre el grupo hay por lo menos uno que es capaz de notar esto. El temor a 

perder la vida es fuerte, y presenciar cómo alguien tan inteligente que mejoró sus vidas ha 

desaparecido debió ser un golpe directo a los cimientos de las creencias que sustentan su 

existencia. Ahí el nacimiento de otra idea.  

¿Cómo seguir viviendo aunque se muera? El genio del grupo sigue entre nosotros y 

cualquier otro miembro podría alcanzar la inmortalidad si sus ideas consiguieran sobrevivir. 

Claro que no todas las ideas son tan geniales para que sobresalgan lo suficiente 

consiguiendo no morir, y cuesta trabajo encontrar una que cambie la vida de la manada. 

Pero en el tránsito de encontrar la gran idea que permee la vida, han surgido montones de 

ideas. ¿Se podría alcanzar la inmortalidad no sólo con una grandiosa idea, sino con un grupo 



de ideas no tan geniales pero que en conjunto logren alcanzar la grandiosidad? ¿Cómo 

hacer entonces, para no perder la agrupación de ideas, y así seguir entre los vivos? ¡Ah!, el 

libro funcionaría aquí ¿Cierto? Pero en este universo paralelo, supongamos que no. Me 

inclino ahora por los grupos religiosos.  

Hasta aquí, mi hipotético mundo humano sin libros va muy a la par del mundo en que 

vivimos. Los grupos religiosos o ritualísticos funcionan, por lo menos por un tiempo para 

heredar un conjunto de ideas. Se aprenden de memoria los procesos y las causales 

inventadas. Se transmite de generación en generación de manera oral. Luego un buen día, 

las cosas cambian súbitamente, hay que mudarse, migrar. No todos están de acuerdo con 

el rumbo a tomar y el grupo se divide. Son de la misma familia, se aman y aunque no estén 

de acuerdo desean seguir viviendo con el otro. ¿Cómo hacerlo si mi camino es distinto al 

tuyo? Es posible embeber un objeto con simbolismo ideológico, sin escritura, pero cuando 

el tiempo haya pasado, los nietos no recordarán el rostro de aquellos que se fueron en el 

otro grupo, solo quedará aquella caracola que se regalaron los tatarabuelos antes de 

separarse. “Mis familiares ancestralmente perdidos, ahora tienen forma de caracola en mi 

mente”, pensaran los tataranietos. Una ominosa noche de tormenta, la caracola es 

aplastada por un tronco y ahora solo el recuerdo permanece. En la jungla que cruza este 

grupo no hay caracolas para reemplazarla, y entonces ¿Cómo explicarle a los nuevos 

miembros sobre un grupo de personas del otro lado del mundo que fueron alguna vez su 

familia? El miembro artístico del grupo se aventurará a hacer un símbolo en la tierra 

húmeda, uniendo así a los nuevos hijos con el recuerdo de aquellos que se fueron hace 

mucho tiempo. Cada vez que alguien se refiera al otro grupo, usará el símbolo. El uso de 

señas e imágenes ha resultado beneficioso, pero ahora tenemos demasiados, habrá que 

guardarlos todos en un mismo lugar para no perderlos, ni olvidarlos. Aún, no daré a mi 

mundo hipotético la satisfacción de los libros, las piedras, las cuevas, sigue igual hasta ahora 

¿Cierto?  

Pero las manadas necesitan seguir moviéndose, y no podemos llevar las cuevas con 

nuestros signos. Quizá si sólo llevamos los más necesarios, podríamos cargarlos en la piel. 



Y los tatuajes tienen lugar. Pero cuando se mueran las personas, se morirán esas ideas, 

entonces regresamos al punto principal: el miedo a morir. No podemos arrancarles la piel, 

pero quizá a otros animales sí. Ahora surgen los pergaminos. Nos acercamos 

peligrosamente al mundo que conocemos y es que olvidé mencionar que la única forma 

que existe para que el planeta tierra fuera diferente de lo que es hoy, es que éste no tuviera 

humanos nunca.  

No sólo es que yo sea incapaz de imaginar un mundo diferente, es que yo misma soy 

humano y las posibilidades que radican en mi existencia sólo surgen cuando las exploro, 

mientras se queden en la posibilidad se encontrarán en un lugar al que la lógica no puede 

entrar. Ya que intento describir un mundo con palabras, es imposible para mí imaginarlo sin 

ellas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMBLANZA  
PILAR GALICIA 

 

Pilar Galicia de la Ciudad de México, es originaria de la Alcaldía de Xochimilco donde 

siempre ha vivido.  

Actualmente trabaja en una biblioteca, ha cursado varios talleres de círculo de creación 

literaria, descubriendo su gusto y ahora su gran pasión. En esta pandemia de COVID-19 

ocupó su tiempo en escribir textos literarios. 

Considera que no sólo son letras en papel, sino una sensación que hace tuyo el universo a 

través del tiempo, que te da libertad de cuerpo y alma, en un estado de armonía, liberando 

toda tensión. Donde la creatividad es más que una regla, cada palabra le incita a imaginar 

lo que vendrá a continuación, llegando a disfrutar cada seducción de sentimientos, de cada 

entorno.  

Visualizado el presente, el futuro, los sueños que la motivan, las decepciones, las tristezas, 

las experiencias, conociéndose a través de su yo interno. Buscando dentro y formando su 

ser, lo que siente al momento, e incluso sabiendo que no sea correcto el cómo lo escribes, 

haciendo la práctica para que cada error se vuelva un estilo. 

No importa el motivo por el cual se escribe, mientras se quiera hacerlo, porque ahí 

comienza un viaje sin fin, que esté plasmado en la palma de la mano.   

 

 

 

 

 

 



¿QUÉ DICE UN CADÁVER? 

Leo trabaja en la funeraria desde hace tres años, acostumbrado a ver cantidad de muertos, 

la razón por la que decidió ser embalsamador, según era, poder ayudar a las almas en pena 

ya que varios no saben que ya murieron,  algunos no aceptan su muerte, y otros se resignan 

poco a poco. 

Un día en la funeraria llevaron a unos hermanitos el niño de 5 y la niña de 3 añitos. Fueron 

encontrados sin vida en un terreno baldío, al verlos, Leo no pudo evitar derramar una 

lágrima, yacían sus cuerpecitos frágiles y fríos. Era una espina en el corazón, acarició 

tiernamente a los pequeños angelitos cantándoles una canción de cuna, tranquilizándolos 

de aquel dolor y sufrimiento que les pudieron ocasionar. Pronto empezó el proceso de 

embalsamiento. Terminando con una bella sonrisa, y una paz infinita que sus caritas 

reflejaban.  

En los primeros días de la pandemia, casi todos los científicos y figuras de los medios de 

comunicación aseguraron que el virus había surgido de la naturaleza - un coronavirus que 

infectó a los murciélagos, y ganó la capacidad de infectar a los humanos a través de la 

evolución natural-. Las funerarias se saturaron, era deprimente ver juventud en extensas 

listas de espera para su cremación.  Pronto serían familias completas, era algo frustrante 

ver como el virus iba por los aires destruyendo vidas. Un ambiente muy devastador y triste.  

El silencio se apoderó de las calles, era un fantasma viviente que flotaba en la ciudad, el 

pánico invadía cada hogar. Pronto la economía se desplomaba por los suelos, angustia a 

cada paso. Leo pensaba y se preguntaba ¿qué pasaría, si ya no haría con humanidad su 

trabajo?, eran tantos los cadáveres, que no se daba abasto de platicar con cada uno. Todos 

tenían que ser cremados, era un orden presidencial.  

Llegaba a su casa a orar por todos aquellos seres que no pudieron despedirse, que 

encontraran la paz y el descanso eterno, y la pronta resignación de sus familiares… decirles 

quizá que sólo sería un hasta luego. El cuerpo muere, pero el alma vive en cada uno de 

nuestros corazones. Era confuso un día semáforo rojo, otro amarillo, después verde y se 



regresaba a rojo. Una cortina de humo escondía la verdad del origen de este mal, sólo Dios 

es el juez, y su mandato divino se cumpliría.  

Hasta la fecha, Leo aún no puede saber que pasará mañana, sólo su trabajo lo consuela, ser 

el mediador de una tranquilidad y cordialidad en aquellos seres que se adelantaron. 

 

LUNAS DE ILUSIONES  

En el universo de mi esencia,  
transpiró la pasión en mi piel.  
Colgándose de mis pensamientos, 
una elección malograda de un amor 
que me induce a la melancolía.  
Cada luna azul de mis ensueños 
en el aire como pétalos se desplazan.  
 

Amante de inquietudes. 
por lo bajo de sus instintos,  
indigno ante mi ideología.  
Deseo infinito de mi amor, 
sentimiento incomprensible,  
anhelo de princesas apócrifas. 
Llovizna cayendo en mi rostro. 
 

Solitarios lunas monótonas vuelan.  
Desapegos de la concubina con reproches, 
asumen que la vida se acaba. 
La muerte no será la malicia final, 
su templo intocable se marchita,  
ante la mirada de los días invernales.  
Abrigando de ilusiones calurosas. 
 
 
 
 



¿QUÉ PASARÍA EN UN MUNDO SIN LIBROS? 

Me pregunto ¿Podríamos vivir sin libros, se perdería el sentido y significado de las palabras, 

de nuestro idioma e inteligencia? 

Sin ellos, no lograríamos las utopías que nos brinda leer un libro, los viajes a diferentes 

mundos, fantasías de colores en nuestra vida cotidiana, sin conocer la literatura, estaría 

condenada a repetir errores del pasado y ser guiada en sus pasos futuros. 

Existiría una pobreza por la necesidad del conocimiento ¿Qué sería de nosotros? Estaríamos 

frente a una sociedad menos culta y más manipulable. La propagación de noticias falsas y 

la información estaría expuesta, desprotegida, habría un mayor control de la misma. 

El desarrollo mundial no avanzaría, estaríamos estancados en la misma época, sería 

imposible la investigación y el desarrollo social. El pasado sería olvidado.  No crecería de 

manera independiente y autónoma, al igual que la ciencia y sus avances sociales, 

tecnológicos, médicos, culturales…  

La protección de datos tanto de personas, autores, empresas, organizaciones, gobiernos, 

etc.  Quedaría en entredicho, nadie se vería obligado a dar información de actos sociales, 

políticos, gubernamentales o empresariales. 

Dejarían de existir las pocas entidades independientes como las bibliotecas, no existiría el 

libre acceso a la información ni a la tecnología: Internet.   

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE UN DÍA 

Cuando desperté me sentí agobiada, aún sin saber por qué, reviso el celular por algún 

mensaje del trabajo, organizándome para hacer el aseo de la casa, posteriormente ordeno 

los pedidos de la semana. 

Ya un poco más tranquila, converso con mis hijos de sus cosas personales, siempre es un 

placer ser parte de sus vidas.  La felicidad invade mi entorno, acariciando la pancita de mi 

nuera, en camino un bello angelito formándose con los días, la espera se hace eterna, pero 

vale el tiempo que sea.  

Mis gorditos: una hembra y un machito mis perrunos y un gatito, escandalizan saben la hora 

y no perdonan, les doy de comer, me baño para posterior entrar a clases en línea.  

Terminando la clase de mi curso, Lunas Revolucionarias de Noviembre, observo mi cuarto y 

pienso que con el tiempo uno almacenas cosas, atesorándolas.  Encontré cartas de mi gran 

amor, diminutas prendas veo con ternura, con melancolía y gozo, el tiempo es testigo de 

un crecimiento, dejando esto como una gran reflexión, QUE YO FUI EL ARQUITECTO DE SU 

PROPIO DESTINO. 

Pensé en la edad de mi mami y fui a su casa para acompañarla un rato y cenar, era la hora 

de retirarme a casa, con tristeza, dejándola atrás. 

En casa, con la familia vemos un rato la televisión, mientras disfrutábamos un delicioso y 

caliente café, que se apreciaba en el frío clima, es momento de dormir, mirando hacia la 

ventana, así mi último pensamiento cobija mis sentidos con mis grandes amores. AMÉ, FUI 

AMADO. Amanecer es una bendición divina, vivir como si el mañana no existiera, los 

amores de mi existir son para siempre, con ciclos indefinidos que se cerrarán o se abrirán, 

por la sangre que no siempre será familia. VIDA NADA ME DEBES, VIDA ESTAMOS EN PAZ. 

 

Las partes en negritas forman parte de frases extraídas del poema EN PAZ, del poeta 

AMADO NERVO  



 

SEMBLANZA 
MUJER MARIPOSA 
MARTHA EUGENIA 
 

 

1957, Ciudad de México. Escritora desde hace dos décadas, su obra está permeada con 

entusiasmo por la vida que la caracteriza.  

 

Feminista, mujer apasionada de la observación de la naturaleza humana que se esfuerza en 

verter en sus escritos. 

 

Ha participado en el taller de Creación literaria "Lunas Revolucionarias de Noviembre" y en 

taller “La literatura: Emoción y Catarsis”, en donde con muy variados temas trabajó bajo la 

dirección del escritor Gerardo Castillo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIFERENCIA SUSTANCIAL 

 

El ambiente era tenso, estaba cargado de incertidumbre y temor, eran los primeros meses 

del año. El virus SARS-CoV-2 había llegado oficialmente al país y las personas mayormente 

vulnerables eran aquéllas que vivían con morbilidades crónicas como: Diabetes, Cáncer, 

Hipertensión, Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), y Enfermedad Obstructiva Crónica 

(EPOC). 

 

¿Qué era este virus?, ¿de dónde venía?, ¿cómo afectaba?, ¿cuánto tiempo sería necesario 

el confinamiento?, y si… ¿sólo fueran tretas políticas? Éstas y muchas más preguntas 

flotaban en el ambiente nacional. Ya había bandos que tomaban partido. Los que criticaban 

y cuestionaban todo lo que el gobierno hacía y decía, y los que acataban las 

recomendaciones en lo que a cuentagotas se iba filtrando la información adecuada para 

salvaguardarse de algo que no se comprendía cabalmente pero que se temía lo suficiente.  

 

Entre el final del segundo mes y del cuarto, habían iniciado y terminado las dos primeras 

fases en las que se divide una situación pandémica. La primera Importación del virus y la 

segunda, contagio comunitario, que había dado inicio tres días después del comienzo de la 

primavera. La tercera trasmisión generalizada había dado inicio a finales del cuarto mes, 

momento en que las autoridades abiertamente habían anunciado, era necesario las 

personas se confinaran en sus casas por medidas sanitarias, para en lo más que se pudiera 

frenar los contagios.     

 

Marzo, 2020. 

 

Esperanza había estado atenta desde las primeras noticias del SARS-CoV-2, y por decisión 

propia comenzó su confinamiento durante la fase 1, en la ciudad capital de su país.  Vivía 

con diabetes desde hacía quince años, con hipotiroidismo desde hacía siete años e 



hipertensión de recién diagnóstico, y el panorama que se trasmitía no era halagüeño, 

especialmente por el peligro potencial por la comorbilidad en que vivía. 

 

Después del impacto emocional, mental y físico por el diagnóstico con diabetes, vivido 

durante los primeros meses, su naturaleza lógica la empujó a salir de ese marasmo y buscar 

a través del conocimiento ¿Qué medidas saludables necesitaría, cómo hacer para aprender 

a vivir bien, aún con diabetes?; es decir, empezó el camino del empoderamiento en el cual 

había perseverado por década y media hasta su actualidad. Pero ahora, empezando a vivir 

este nuevo duelo por el recién diagnóstico con hipertensión, abruptamente se enfrentaba 

a algo con mayor relevancia; el SARS-CoV-2, del cual solo sabía que era letal, especialmente 

con personas que vivieran con este tipo de enfermedades o morbilidades. 

 

Durante las últimas dos semanas en ese inminente inicio de la primavera, las noticias iban 

en creciente, alertando a la población acerca del riesgo de contagiarse y de las posibles y 

nefastas consecuencias por ello. Así que, tomando precauciones, fue a comprar provisiones 

no perecederas para varios meses, y perecederas para por lo menos un mes. Tenía miedo, 

vivía en la incertidumbre que se sentía en el umbral del caos. 

 

En la misma ciudad vivía Ricardo, también con diabetes desde hacía cinco años. Por lo que 

los dos, vivían con comorbilidad, pero la situación más complicada era la de Esperanza por 

sus diversas enfermedades. Sin embargo, Ricardo vivía en una actitud desidiosa, creía que, 

aunque la diabetes era algo nocivo, no era tan peligrosa pues no sentía ningún síntoma, y 

más después de su diagnóstico, el cual fue el inesperado resultado de una situación fortuita, 

se había caído y fracturado la pierna, y cuando le hicieron los exámenes para indicarle 

tratamiento, ahí se manifestó su glucosa alterada en demasía. Se había sentido triste 

durante unas semanas, pero después de capacitarse para hacer los cambios saludables y 

necesarios, pensó que eran demasiado exigentes y no estaba dispuesto a hacerlos tan 

radicalmente puesto que, si no sentía nada, pues no tenía caso estarse martirizando. Así 

que, cuando conoció a Esperanza dando una capacitación acerca de la diabetes, pensó que 



no estaría por demás seguirla contactando, así fue como se integró al grupo de personas 

con diabetes que ella administraba. Creía firmemente que con la pastilla que tomaba y con 

comer poquitos de los alimentos que podían subirle la glucosa era suficiente, además de 

darse sus permisos eventualmente. En cuanto al ejercicio, era delgado, así que pensaba que 

no le hacía tanta falta realizarlo todos los días. Se ejercitaba de vez en vez, y con eso se 

sentía satisfecho. Además, de sus revisiones anuales con el endocrinólogo sería suficiente. 

¡Para que ocuparse más!, por algo que vivía y que consideraba no eran tan relevante, pues 

de algo uno se tiene que morir, pero todo se podía superar con el poder de la mente. 

 

Era de su conocimiento la meticulosidad y disciplina con que Esperanza se comportaba, 

puesto que publicaba sus resultados, avances y retos que realizaba. Ricardo consideraba 

que era una exageración lo que hacía ella, una considerable serie de análisis médicos 

anualmente, entre ellos la revisión ineludible con el oftalmólogo, el endocrinólogo y el 

odontólogo, así como la A1c cada trimestre, eran publicados por Esperanza con resultados 

muy buenos. Así también, las revisiones mensuales con el médico general y las eventuales 

necesarias por algo que se presentara inesperadamente. Él, pensaba que eso era 

encadenarse a la enfermedad y no estaba dispuesto a hacerlo también. Aunque se daba 

cuenta que cada persona como ser individual respondía diferente, también estaba 

convencido que si se decía y se actuaba convencido de que todo estaba bien, pues el poder 

de la mente lo acataría y estaría protegido. 

 

Abril, 2020. 

 

El SARS-CoV-2 llegó a su vida y lo tomó con algo de aprensión, pero sin darle mayor 

importancia. Cuando al paso de los días en ese cuarto mes primaveral, se había pedido de 

manera generalizada que la gente se confinara, entonces a regañadientes tuvo que empezar 

el suyo, y un sin fin de cuestionamientos llegaron también. 

 



Nadie tenía una idea clara de cuánto tiempo estarían en esa situación, pero lo quesi se iba 

intuyendo en el día a día, que la situación era algo mundial, que estaba fuera de control por 

el desconocimiento que lo originaba. ¡El peligro estaba, pero no se podía cuantificar! Así 

que las muy variadas actitudes estaban entre un rango de ¡no es cierto, nada de esto!, es 

pura manipulación, hasta la histeria que llevaba a la gente a suicidarse cuando eran 

diagnosticados con COVID. Pronto la gran mayoría se percató que los servicios hospitalarios 

y la atención médica eran totalmente insuficientes, así como iba en creciente de manera 

exponencial los contagiados y había los que morían de una manera dolorosa y aislados de 

sus familiares. Hasta se llegó a dudar, si cuando les entregaban las cenizas, fueran realmente 

de sus deudos. Se había inaugurado una nueva forma de morir, altamente dolorosa y con 

repercusiones emocionales, económicas, sociales, físicas, mentales, espirituales a un costo 

ni siquiera cuantificable tanto particular como comunitario. 

 

Entonces Ricardo, dejando a un lado su actitud desidiosa se comunicó directamente con 

Esperanza y su pregunta directa fue, ¿Tienes alguna recomendación adecuada para evitar 

el virus? Esperanza guardó silencio -Pensaba- ¿Hasta dónde era la insensatez unida a la 

ignorancia y cobijada por la arrogancia de Ricardo, que preguntaba por algo tan importante 

como si fuera posible dominarlo con una recomendación de dos por tres? Le contestó que 

la mejor manera de protegerse era tener un manejo sumamente adecuado de los niveles 

glúcidos, de tensión arterial, y de hipotiroidismo, así como mantenerse lo mejor 

emocionalmente que pudiera. Para ello tenía que echar mano de sus conocimientos 

empoderados, y de acciones asertivas. Se despidieron sintiéndose defraudados uno del 

otro. 

Por los siguientes nueve meses pareció como si sólo existiera el COVID y las demás 

morbilidades hubieran desaparecido, aunque los que más morían eran los que vivían con 

ellas. No había servicio médico, y los pocos médicos que atendían en un primer nivel, no se 

daban abasto. Llegó al grado que los tratamientos farmacológicos fundamentales para las 

personas con una condición crónica se vieron interrumpidos de manera violenta. En mucho, 



ocasionado porque la gente no quería salir de casa para ir al doctor por el temor a 

contagiarse, pero otro tanto, porque los servicios médicos estaban colapsados. 

 

Noviembre, 2020. 

 

Varios viviendo con esas morbilidades, no supieron qué hacer, pues al no tener el 

conocimiento necesario acerca de su condición para subsistir en una crisis como esta, 

empezaron a desarrollar de manera rápida las consecuencias de su enfermedad que los 

acercaba peligrosamente a estados de salud deplorables. Mientras que los que estaban 

empoderados y tenían un autoconocimiento importante, lograron subsistir saludables 

sorteando los retos que se les presentaban. Para nadie las exigencias de la pandemia eran 

fáciles. 

 

Septiembre, 2020. 

 

Habían pasado diecisiete meses desde el inicio de la pandemia. El teléfono sonó 

sobresaltándola, era Rafael, un amigo mutuo de los dos, le comunicaba que Ricardo acaba 

de morir en el hospital. La razón, el COVID y las complicaciones que tuvo, pues cuando lo 

habían ingresado había llegado no sólo infectado con el virus, sino con valores muy altos de 

glucosa. Sus pulmones estaban sumamente dañados, y eso había ocasionado el desenlace. 

No pudieron hacer gran cosa, ya que él no había hecho lo adecuado por sí mismo durante 

varios años, y lo reafirmó terriblemente con su incredulidad acerca del virus, y el no 

vacunarse, lo llevaron a un descuido fatal por su exceso de confianza en la 

biodescodificación. Afligida, colgó. Realizó una oración por este hombre cuya negligencia, 

falta de interés por empoderarse en la diabetes con que vivía, confiando en demasía en la 

biodescodificación, lo habían llevado a morir solo, lejos de los suyos, triste, temeroso y con 

sumo dolor. 

 



Mientras que ella, aunque hasta un año después del inicio de la pandemia, había podido 

reanudar sus consultas médicas, el profesional de la salud la felicitó por el manejo adecuado 

que había tenido. Esperanza, había salido reconfortada, su esfuerzo estaba dando 

resultados positivos. La pandemia seguía y estaba segura que de las acciones empoderadas 

que realizara durante el tiempo que durara, serían vitales para superar el reto de seguir 

viviendo saludablemente, aún si se contagiara. 

 

• Morbilidad: Se refiere a la presentación de una enfermedad o síntoma de una 

enfermedad, o a la proporción de enfermedad en una población.  

• Comorbilidad: Describe dos o más trastornos o enfermedades que ocurren en la 

misma persona. Pueden ocurrir al mismo tiempo o uno después del otro. 

• Terapia de biodescodificación: Por medio de las terapias de biodescodificación el 

terapeuta busca que nuevos códigos sean activados en las células de nuestro cuerpo 

para que la salud pueda ser restablecida o funcione de una forma normal y dar una 

mejor calidad de vida a la persona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DE DAMA DE ALCURNIA A REVOLUCIONARIA 

 

La vivaracha niña poblana de seis años escuchaba el revuelo en casa, sabía que su madre 

María del Carmen Alatriste estaba teniendo a su tercer hermanito, su mamá era una joven 

señora de 26 años. En aquellos tiempos de 1879, los niños mayores percibían cuando otro 

pequeño nacía porque llegaban varias mujeres a ayudar a la madre. Mientras su papá 

Manuel Serdán, paseaba nervioso en el jardín. 

 

La nana la había llevado a las habitaciones de los niños, donde sus hermanitos Natalia y 

Aquiles jugaban bajo el cuidado de una de las mujeres que ayudaban en la cocina. Su nana 

le había indicado que fuera juiciosa y que se quedara ahí hasta que su papá fuera por ella. 

 

Carmen quería mucho a su papá, y aunque éste era un importante abogado liberal y de 

familia acaudalada, les enseñaba a sus hijos los valores democráticos, que fueran 

respetuosos con el personal que les ayudaba en casa y los trataran bien. Su papá aun siendo 

tan joven, apenas tenía 36 años, ya había sido redactor de la Ley del Pueblo, el primer plan 

de reforma agraria en el país. 

 

Con el paso del tiempo supo que también su abuelo materno había sido el general liberal 

Miguel Cástulo de Alatriste Castro, quien fuera gobernador de Puebla por dos ocasiones y 

que había sido fusilado por defender sus ideales políticos, trece años antes de que naciera. 

Su papá murió tan solo un año después en 1880, cuando apenas ella contaba con  cinco 

años, el tener que ayudar a su mamá a cuidar de sus hermanos todos menores, le fue dando 

un temple decidido y fuerte. Su madre doña María del Carmen, prosiguió educando a sus 

hijos con los valores liberales y democráticos con los que había sido educada, y con los 

cuales también compartió con su esposo. Al igual que ella, su mamá también había 

experimentado la orfandad desde que era una jovencita. 

 



Al crecer, junto con su hermano Aquiles formó parte del Partido Nacional 

Antirreeleccionista, apoyando la candidatura de Francisco I. Madero. Por las noches pegaba 

propaganda contra Porfirio Díaz, repartía pólvora y dinamita entre los revolucionarios 

locales. En estas acciones la apoyaba un colectivo de mujeres poblanas, entre quienes 

estaban su madre, su hermana Natalia que había quedado viuda, su cuñada Filomena del 

Valle, esposa de Aquiles, las hermanas Guadalupe, Rosa y María Narváez Bautista. 

 

Ese 18 de noviembre de 1910 ante el inminente asalto a la casa donde estaban parapetados 

su mamá María del Carmen, su cuñada embarazada Filomena esposa de Aquiles y sus tres 

hermanos, Natalia, Aquiles y Máximo tenía un miedo cerval. Entonces se decidió que su 

hermana Natalia sacara a sus sobrinos, hijos de ésta y a los hijos de Aquiles porque 

esperaban en cualquier momento que la gendarmería fuera por ellos, y no estaban 

dispuestos a rendirse.  

 

Aunque su miedo era enorme, estaba dispuesta a lo que fuera por la causa, tenía 35 años, 

no se había casado y no tenía hijos. Así que cuando llegó el asalto a la casa, valiente enfrentó 

a la gendarmería y aún más, al ver que había una alta probabilidad de que fueran 

masacrados, le pidió a su hermano Aquiles se escondiera porque era una pieza importante 

para llevar a cabo los planes en contra del dictador Porfirio Díaz. Vio morir a su hermano 

pequeño, Máximo, entonces con valentía salió al balcón e instigó a los poblanos que se 

estaban reuniendo fuera de la casa, a que se les unieran y pelearan por la causa. Fue 

gravemente herida, una bala le atravesó la espalda. Los gendarmes tomaron la casa, 

sacaron a las tres mujeres tomándolas presas mientras buscaban afanosos a Aquiles, el cual 

fue encontrado hasta dos días después, el 20 de noviembre siendo acribillado. 

 

Carmen gravemente enferma pasó los siguientes seis meses en calidad de presa política, 

junto a su mamá con neumonía, y su cuñada embarazada, quien dio a luz a su tercera hija, 

Sara, tres meses después de ese 18 de noviembre de 1910. Habían salido de la prisión, 

gracias a los esfuerzos de su hermana Natalia.  



Cuando salió libre, continuo en la lucha hasta el triunfo de Madero, y así prosiguió en 

contacto con Venustiano Carranza participando como enfermera del ejército 

constitucionalista. Al triunfo de Carranza y con la proclamación de la Constitución de 1917, 

se retiró a la vida privada.  Murió en 1948. 

Carmen Serdán Alatriste, fue la primera mujer revolucionaria. 

   

 

EL LIBRO 

 

Sofía a sus diecisiete años era impetuosa y comúnmente de las primeras palabras y 

preguntas con las que se relacionaba con otros, eran: ¿por qué?, ¿cuándo?, ¿cuál?, ¿dónde? 

Solamente las omitía en el comienzo cuando estaba frente a su viejo abuelo Salomón. 

Cuando éste veía llegar a su intrépida nieta, sonreía, y se preparaba con una mayor dosis 

de palabras porque sabía que sólo así podía contener inicialmente la verborrea juvenil. El 

cariño mutuo que se tenían era fomentado en mucho por su pasión mutua por el 

conocimiento, y su gran inteligencia. De hecho, Salomón cuando había nacido su nieta había 

sugerido su nombre, lo cual llamó notablemente la atención de su hijo y su nuera, porque 

era la primera vez que lo hacía. Sofía era la quinta y última hija de ellos. Así que 

complaciendo al abuelo, la nombraron Sofía, sabiendo que significaba "sabiduría". 

 

Parecía que entre los dos, había un vínculo no solo de amor sino de una comprensión muy 

profunda. Salomón tomaba a Sofía en sus brazos, y la pequeña emitía sonidos que parecían 

respuestas a las sonrisas con que el abuelo acompañaba esos momentos. Siempre tenían 

algo que decir, compartir y observar. Antes de siquiera empezaran a emitir palabras, parecía 

que ya las habían iniciado silenciosamente. Por ello los demás integrantes de la familia ya 

no se sentían excluidos de su relación. 

 

Algo que sólo los dos sabían y sentían era su pasión por el conocimiento, y por ello la 

importancia de las palabras. Salomón esa mañana ante el arrobamiento de Sofía en su 



silencio saludo, con su caminar lento la condujo hacia su invernadero y bajo la calidez de los 

rayos solares la invitó a sentarse. Era muy reconfortante estar ahí, porque se podía al mismo 

tiempo acariciar a las plantas tanto con la vista como con las manos. 

 

Sofía intuía que algo importante su abuelo le compartiría, y silente esperaba, quitando las 

pequeñas hojas secas de una enredadera cuyas ramas se mecían suavemente por el viento 

que se introducía por las ventanas abiertas. 

De repente escuchó algo que la dejó atónita, te confiaré un secreto dijo, tengo un libro. 

Sacó un objeto que Sofía no conocía, lo abrió y empezó a decir palabras que ella se percató 

estaban en ese objeto. Escuchaba entre asombrada por ver algo inédito, tanto como por 

intuir que lo que su abuelo decía, salía de verlo en el libro. 

 

Ni siquiera había escuchado lo que aquél decía adecuadamente, varias preguntas se 

agolpaban en su ser, que sólo calló porque su abuelo con la mirada la detenía. Hasta 

entonces empezó a escuchar con atención lo que su abuelo decía, hablaba de la historia de 

un principito que hablaba con una flor. Esa historia Sofía se la había escuchado muchas 

veces, hasta que la había aprendido de memoria. Entonces ¿por qué ahora la emoción tan 

grande que se percibía en la voz de su abuelo? Éste acariciaba el objeto con la veneración 

con que lo hacía con el pelo azabache y largo de ella. 

 

Cuando el abuelo dijo la última palabra con la que concluía la historia. En completo silencio 

le extendió la cosa y dijo -es un libro, era de mi tatarabuelo-. Ha pasado de generación en 

generación en mi familia como un objeto único y secreto, que sólo un miembro de cada 

generación tiene a su alcance. En este caso yo debería dárselo a tu papá, pero al ver el 

interés que has mostrado desde pequeña por el conocimiento, creo que será para ti. No 

obstante, es necesario antes de aceptarlo que sepas lo siguiente:  

 

El libro hace unos 500 años era el medio por donde se trasmitía la cognición, estaba al 

alcance de casi cualquiera, pero con tantos medios electrónicos las personas empezaron a 



dejarlos de usar paulatinamente, hasta que sólo había unos cuantos. Lo terrible fue que las 

autoridades al darse cuenta de que entre menos la gente leyera más fácil de manejar las 

masas, hasta que llegó el tiempo en que se prohibió su posesión, se castigó al que tuviera 

alguno y eso dio como resultado que la gente empezará a dejar de aprender cómo leer, 

pues todo se empezó a trasmitir con imágenes y emoticones. Como lo que vivimos hoy en 

día, lo que se sabe se trasmite oralmente. Sin embargo hay algunos libros aún, y el que 

hereda y acepta uno de ellos, se compromete a aprender a leer y trasmitir el conocimiento 

a otro de su familia para perpetuar el conocimiento. Debes de saber que ni tu papá sabe de 

esta tradición, pues se rebela cuando a alguien de los descendientes se le ha observado por 

mucho tiempo antes de que acepte tal responsabilidad. Por eso Sofía te he preparado por 

muchos años trasmitiéndote el conocimiento que poseo, y creyendo que eres la indicada 

para recibirlo, ¿Estás dispuesta? 

 

Sofía estaba tan emocionada que las lágrimas silenciosamente surcaban su rostro, y con un 

asentimiento de cabeza respondió. Intuía que había entrado a un mundo inaudito. Entonces 

con actitud reverente acarició al libro por unos instantes, luego lo devolvió a su abuelo y 

éste lo guardo reverentemente en una caja de madera. Entonces le confió que había 

algunos en todas partes de la tierra que hacían lo mismo que ellos. Tendría que ser 

sumamente cuidadosa para poder descubrir a otros en la misma situación, si lo lograba 

entonces tendría la oportunidad de leer otros libros, aprender y ser trasmisora de mayor 

conocimiento. Así le había pasado a él, a lo largo de su vida había leído siete libros y se había 

aprendido tres. Se sentía muy agradecido por ello.  

 

Sofía escuchaba cada palabra como si con ello recogiera un tesoro paulatinamente, 

entonces su abuelo empezó a contarle algo nuevo, y ella una vez más con una actitud 

reverente, atendía. En algún momento estando en silencio, el abuelo miraba con 

beneplácito a Sofía y ella ensimismada y atenta asimilaba la enseñanza de su ancestro, entre 

su inquietud se preguntaba cuándo le adiestraría para leer. Afuera del invernadero la voz 

de su mamá se dejó escuchar, llamándolos a comer. 



TÚ, A QUIÉN EN LA ANTIGÜEDAD LLAMABAN METZTLI. 

 

A través de los milenios, el hombre te ha observado atraído por tu belleza. Para algunos 

fuiste una incógnita, para otros aun conociendo algunos de tus aspectos sigues siendo tan 

fascinante como los primeros que se sintieron atraídos por ti. Muchos escritores te sienten 

como un oasis reflejo de su ser interno. Los científicos con propiedad metódica te nombran 

satélite, para algunos más prácticos, eres lumbrera en momentos vitales. Sin embargo, 

puedes ser inspiración para un poema o prosa poética, décima o soneto, madrigal o haikú, 

pero independientemente de tu no ser, eres caudal de incógnitas atrayentes para los que 

son. 

 

¡DETENTE! 

“Quédate a morir —hubiera dicho con todo su corazón—, te veo en el umbral de la muerte. 

Quédate a que te acompañemos hasta el último suspiro. A que recemos y lloremos por ti…”i 

Interpretaba la súplica en los ojos del hombre que la había amado por los últimos dos años 

de su vida, como si se lo estuviera diciendo.  

En ese amor había encontrado la redención, no quería partir, sin embargo, era el momento 

de saldar cuentas. ¡Iba al encuentro de la muerte, lo sabía y hasta irónicamente pensaba, 

que lo necesitaba! 

Antes de cruzar el umbral de la choza miserable que era su hogar, el único que había 

conocido en su joven vida, dio media vuelta y escuchó nítidamente como el hombre de 

vientre prominente y cacarizos en el rostro exhalaba esperanzado. Se le acercó y reverente 

depositó un beso en la frente rugosa, diciéndole quedo al oído -Recuerda que te amo-, y 

decidida se encaminó a la salida. 

 

¡La noche estrellada y voraz, la acogió! 

____________________________ 
1 José Revueltas (1914 -1976) escritor, revolucionario y activista político mexicano. 
Cuento: Lo que sólo uno escucha 



SEMBLANZA 
ALFONSO ORTEGA ARENAL 
“PONCHI” 
 

Mi acercamiento a la literatura inició siendo niño. Me jubilé a los 65 años, y habiendo 

enviudado ocupé mi tiempo libre integrado a voluntariados de diferente índole. En una 

ocasión, pasando frente a una escuela me llamó la atención un cartel avisando que se 

solicitaban lectores voluntarios, sin pensarlo me propuse y fui aceptado.  Mi temor era no 

ser aceptado por los niños, dada la distancia tan grande entre su edad y la mía. La primera 

ocasión en que estuve frente a ellos adiviné en sus semblantes una tremenda interrogante 

sobre el porqué de mi presencia. Me animé entonces a contarles una anécdota de cuando 

yo tenía su edad: en una ocasión se ausento el maestro del salón y nos dedicamos a bromear 

hasta que, a Eduardo, uno de mis compañeros se le ocurrió decirme “Ponchi” y todos 

soltaron la carcajada. Me pareció una burla y eso me disgustó, me salí del salón y él me 

siguió para aclararme que mi nombre le parecía muy largo y “Ponchi” le parecía una 

demostración de cariño. A partir de entonces mis compañeros eligieron también ese 

calificativo hacia mí.  Ahora aquí, frente a ustedes, les dije, está la libertad de aceptar a 

Alfonso o, a “Ponchi” como su lector en voz alta, ustedes eligen. No se hizo esperar la 

respuesta y todos eligieron a “Ponchi.” A partir de ese momento inicié mi gran aventura 

como lector en voz alta en escuelas primarias con el sobre nombre con el que fui aceptado. 

He buscado afanosamente la forma de no interrumpir mi acercamiento con la literatura, 

por medio de la lectura y escritura a distancia, hasta que me enteré de la convocatoria que 

hace la Alcaldía Iztapalapa para sus talleres de Círculo de lectura y Escritura creativa que se 

imparten en línea, y tuve la oportunidad de integrarme a ellos. Me siento afortunado en 

haber encontrado esta modalidad de participar en talleres en línea, ya que el maestro 

Jonathan Gerardo Castillo cuenta con el conocimiento y la capacidad necesarias para 

impartir estos talleres que me han presentado una diferente faceta para conocer autores, 

que hasta hoy no había tenido la oportunidad de leer, y que me muestran aspectos 

diferentes en su forma de escribir, así como participar en las interesantes sesiones de 

círculo de lectura. 



RODRIGO Y UN SEPTIEMBRE 19  

No cabe duda de que los seres humanos somos participes en el juego entre la vida y la 

muerte. Valientes escondemos nuestros miedos tras un aparente desinterés y reímos ante 

el comportamiento de nuestros semejantes, aún en situaciones de tragedia, sin importar 

que no siempre tocará jugar el papel de ganadores, apostando a que los sueños queden 

sepultados con nuestra existencia entre los escombros de nuestra indiferencia.  

Martín caminaba hacia la fonda de Doña Meche, donde siempre compraba su comida, por 

una de las calles de la colonia Iztapalapa, cuando inesperadamente sintió que alguien a sus 

espaldas se dirigía hacia él: 

-¿Qué onda wey? ya ni te dejas ver, pensé que te escondías de mí. Tu siempre 

despistado y toda la cosa y yo como siempre. ¡Mírame! ¡En el desmadre! ya sabes 

que ese siempre ha sido mi bisne. ¿Qué te has hecho wey? ¡Cuéntame! 

Hacía tiempo que el tuercas y Martín no se encontraban. A pesar de que Rodrigo y él habían 

sido compañeros en la escuela primaria, y de vivir relativamente cerca poco se 

frecuentaban; la banda lo identificaba como “el tuercas” pero Martín prefería dirigirse a su 

amigo por su nombre… 

- Pues… aquí Rodrigo, aún nervioso por el simulacro de sismo, en la mañana. 

- ¡Uta wey!, ¿Sigues de miedoso? ¡No pasa nada! son puras jaladas con las que nos 

entretiene el gobierno para tenernos bajo control. Veme a mi cabrón: siempre 

disfrutando de la vida, me vale madre como se les antoje tratarme.  

- No… pues sí, pero yo creo que debemos estar preparados para cuando sea de 

verdad. 

- ¡Cuando eso pase pues ya ni pedo! Mira wey, mientras tú vives de preocupación 

en preocupación, yo ya disfruté de esta vida tan ojete. No me da nada bueno, por 

eso se la aplico a mi modo, y siempre saco provecho de lo jodido que me tiene. 



El tema de conversación no cambiaba, se detuvieron frente a la fonda de Doña Meche, y 

Martín prefirió despedirse. 

- Bueno… Rodrigo, yo aquí me quedo, voy a comprar mi comida. 

- ¡Ándale pues wey! come bien que la última vez que te vi no estabas tan flaco; yo 

ahora vivo aquí, en el edificio de junto. En el tercer piso tienes tu pobre casa, pasaré 

a darme un toquín, quiero ponerme bien pacheco para no andar con ideas como las 

tuyas que deberás me encabronan. ¡Mírame! ¡Es lo que debes hacer!, no andar 

desperdiciando tu vida a lo pendejo. 

Martín en realidad era muy cuidadoso, esa mañana esperó la hora del simulacro con cierto 

temor, y muy precavido siguió las medidas recomendadas para el caso, después algo lo 

mantuvo preocupado sin saber por qué. Su mente divagaba sobre su encuentro con Rodrigo 

mientras esperaba en la fonda a que le tocara turno para pedir su comida ¡Tal vez tenga 

razón!, se decía. También él, en ciertas ocasiones, no le encontraba sentido a su vida. En 

ese momento Doña Meche dejó de servir la comida, dejó caer el cucharón al piso y con la 

angustia reflejada en el rostro gritó dirigiéndose a Martín:  

- ¡Está temblando!  … 

Martin la miró con asombro, sonrió nervioso, pensando que era una broma, y cuando se 

dispuso a tranquilizarla ya sentía el movimiento del piso; sus piernas inseguras hacían vibrar 

su cuerpo, atemorizado intentó caminar y lo empezó a invadir el miedo. Nada parecía 

seguro. Los comensales temerosos salieron de la fonda; intentaron correr, pero no podían, 

quienes lo hacían caían al piso con el pánico reflejado en el rostro. Las alarmas sísmicas no 

enmudecían, sólo aumentaban el miedo y nerviosismo en todos. Martín veía el movimiento 

de las construcciones, amenazando con venirse abajo, el sonido de sus estructuras era 

aterrador. Su nerviosismo aumentaba al ver como adultos y niños abandonaban sus casas. 

Los edificios parecían vomitar en bocanadas a sus habitantes, pensó que eso sería el fin de 

todo –pensó- que podía morir, y a pesar de la fortaleza que siempre creía tener lo invadió 

el miedo.  



Observó el edificio donde vivía Rodrigo, sus habitantes salían alarmados; una anciana 

estalló en llanto y lo abrazó, muchos otros trataban de tranquilizarse entre sí. El sismo 

parecía interminable; en ese momento vio a Rodrigo que desde su ventana gritaba a todos 

en tono de burla: 

- ¡Órale bola de maricones, no mamen, aquí no va a pasar nada! ¡Martín, sube 

conmigo para darte un toquín, y sentir lo sabroso de este desmadre! ¡No va a 

pasar nada, wey! 

- ¡Rodrigo! ¡Sal del edificio!, ¡Por favor, baja y ponte a salvo! Le gritaba Martín 

observando el edificio en peligroso movimiento.  

Rodrigo seguía burlándose de todos, cuando después de un estruendo, el edificio se vino 

abajo. Martín estalló en llanto. Pretendía llegar a los escombros para auxiliar a su amigo, 

pero quienes observaron todo, lo detuvieron. No había nada que hacer. 

El movimiento cesó, pero dejó a todos con la sensación de que la tierra seguía temblando. 

Martín llegó a su edificio, quiso descansar, pero el miedo que aún lo invadía se lo impidió.  

Tiempo después volvía la calma, Martín y todos los habitantes volvieron a su rutinaria vida. 

Parecía que todo volvía a la normalidad, pero Martín cada que recordaba la forma en que 

murió Rodrigo, aprendía a controlarse con unos toquines en memoria de su amigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRÓNICA Y RELATO DE VIDA ANTE LA PANDEMIA 

Noticias y rumores, en tono de broma se comentaban en reuniones familiares y con amigos 

sobre la aparición de una posible pandemia que se expandía por el mundo. Todo parecía 

tan lejano, hasta que se detectó en México el primer caso. Fue en febrero del 2020. A pesar 

de la noticia, que parecía alarmante, seguí con mi acostumbrada vida sin darle mucha 

importancia y aunque me daba risa comentarlo, empezaba a preocuparme cuando me 

encontraba solo. 

En marzo de ese mismo año, se difundió la noticia de que era necesario guardar cuarentena 

para evitar contagios y tener un control más estricto sobre lo que pudiera surgir. Mi 

reacción fue de coraje, un enojo enorme surgió porque tendría que suspender muchos de 

los planes a realizar ese año, al mismo tiempo el temor empezó a hacerme su presa y así, 

para evitar riesgos me resigné y empecé a guardar cuarentena. 

¿Qué son cuarenta días? me decía, ¡seguro que pasarán volando!  

Siempre me consideré una persona activa y no me gustaba estar encerrado por mucho 

tiempo, así que entre bromas e incomodidades me empecé a adaptar a algo que de 

antemano sabía que iba a ser difícil. Llegaron a su fin los primeros cuarenta días; mi 

intención fue volver a salir como de costumbre, pero las noticias sobre el incremento de 

casos, no sólo de contagios, sino también de defunciones me alertaron y me hicieron pensar 

que lo que empezábamos a vivir era más que una pandemia pasajera. Mi mente empezó a 

abrigar una serie de temores, y me sentí frágil frente a un posible contagio.  

Doce años atrás, a partir de que enviudé, organicé mi vida para quedarme solo hasta 

acostumbrarme, pero esta vez, comenzó a invadirme una gran preocupación. 

Perteneciendo a la categoría de adulto mayor, considerada la parte más vulnerable de la 

población ¿cómo podría sobrevivir solo y en el encierro? La misma preocupación era latente 

en mis dos hijas quienes se organizaron y comenzaron a proveerme la despensa necesaria 

para mi alimentación. Con mucho nerviosismo, como pude preparaba mis alimentos y así, 



parte del problema empezó a quedar resuelto, aunque era terrible no sentir la presencia de 

alguien más en la casa.  

Para el mes de mayo surgieron los primeros síntomas de angustia y depresión. El error, fue 

callar lo que en realidad sentía para no preocupar a mis hijas. Empecé a fingir que nada 

pasaba, aunque en el fondo si estaba pasando y mucho. Empecé por comer a medias, 

porque en cuanto me acordaba de la soledad en que estaba viviendo se me iba el apetito. 

Como consecuencia de eso, bajé de peso. Me observaba en el espejo, y mi imagen lo decía 

todo: semblante de tristeza, delgadez y difícilmente brotaba una sonrisa. Trate de recuperar 

peso comiendo más, pero era imposible, los estados de angustia me hacían pensar en las 

peores cosas. Los pocos amigos con que cuento me llamaban por teléfono para conversar 

y tenerme al tanto de lo que estaba sucediendo.  

Junio y julio fueron terribles. Empecé a enterarme de personas contagiadas en la unidad 

habitacional donde vivo. Surgieron momentos de pavor, me sentía acorralado en mi propia 

casa por ese terrible enemigo: la pandemia. Para entonces surgió la idea de ocuparme en 

algo más que la simple rutina diaria a la que me había sometido y me inscribí en algunos 

talleres en línea; aparentemente me mantuvieron tranquilo, pero no bajaban mi 

preocupación, mi mente se bloqueaba, se me dificultaban los talleres porque empezaron a 

surgir problemas de retención y eso aumentaba mis temores. En agosto y septiembre me 

comunicaron que, victimas del contagio, habían fallecido amigos, vecinos, y algunos 

familiares. La impotencia de vivir encerrado y no poder hacer nada era un tormento, aunque 

me reconfortaba saber que sólo así me mantendría a salvo de cualquier contagio. Octubre, 

noviembre y diciembre inexplicablemente fueron esperanzadores. Surgió cierta 

tranquilidad, mi mente abrigó pensamientos más claros y la esperanza de que el fin de año 

sería también el fin de la pandemia. Con mucho fervor pedía a Dios porque así fuera. 

El cambio de año no fue ninguna solución. Inició el 2021 y volvieron mis estados depresivos. 

Me sentí derrotado porque lejos de mejorar, los contagios y defunciones aumentaban. 

Surgió entonces la actitud de me vale madre, me propuse ser indiferente a noticias y 

comentarios sobre todo lo que ocurriera fuera de mi casa.  



A partir de febrero, se va adaptando mi vida a un tranquilo y aparente conformismo. 

Muchos temores aún permanecen ocultos. Atormentarme tanto no dio resultado, y por el 

contrario en ocasiones empeoró muchas cosas. Mi costumbre por el encierro no tuvo 

pronta solución, y tal vez nunca lo tendrá. Ahora asumo una actitud de aparente 

indiferencia, no importando que hoy o cualquier día se presente lo inesperado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL COMPLEJO JUEGO DE GUSTOS Y DISGUSTOS  

Desperté. Me gusta no hacer las cosas que hago. Las cosas que disfrazo y nunca llegan a ser 

verdades. Ese levantarme perezoso sin planes ni fantasías, y que al abrir la puerta me 

enfrentan a realidades que por absurdas no me gustan. 

Me levante. Me gusta dar el primer paso que me conduce a la libertad, no me gusta estar 

preso en mi propia casa porque me alejo de las comodidades que por gustarme, y por no 

tenerlas me disgustan. 

Abrí las ventanas. Me gusta el abrumador silencio que aniquila cada día a mi irremediable 

soledad, y el arrebato con el que me obligo a escuchar ese bullicio de gente que observo a 

través de la ventana, que me gusta pero que me envuelven en un mar de insatisfacciones 

que me disgustan porque me enfrentan a no ser único e indestructible. 

Me bañe. Me gustan los días calurosos que me obligan a sudar, y alteran ese 

comportamiento que no me gusta porque destruye en mi mente la paz que me lleva a 

descubrir lo que no me gusta. 

Desayune. Me gusta el desayuno placido que me aleja de dietas impuestas, que por rígidas 

y complicadas me disgustan.  

Tendí mi cama. Me gusta no arreglar mi cama y observar las sabanas ansiosas por descansar 

de mi cuerpo que las abandona en un desorden que se bien que me disgusta.  

Hice ejercicio. Me gusta hacer ejercicio, aunque las rutinas me disgustan por llevarme a 

sentir un cansancio que por inútil me disgusta. 

Puse a cargar mi celular. Me gusta hundirme en el mar de información que el celular me 

proporciona, aunque ser dependiente me disgusta porque me roba espacios de tiempo que 

sé que por gustarme me disgustan. 

Leí un poco. Me gusta Leer, aunque me disgusta sentirme extraño, porque me disgusta la 

sensación de bienestar en el cuerpo que me provoca la imaginación. 



Tome la clase. Me gusta escribir, aunque me lleve a un pensamiento de temor por sentirme 

criticado y observado por quienes se acerquen a leer lo que escribo. 

Prepare mi comida. Me gusta preparar mis alimentos y comer lo que me gusta, aunque 

comer me disguste por acentuar esa soledad que por gustarme siempre me disgusta. 

Ratos libres. Me gusta disfrutar del tiempo libre, aunque por pertenecer al tiempo esa 

libertad me disguste. 

Cerré las ventanas, tarde-noche. Me gusta la brisa de las tardes que humedece sutilmente 

aquello que no me gusta, porque estorba los pasos que me gustan hacia la placentera 

quietud de la noche que por gustarme me aniquila, y me funde en un sueño de interminable 

tiempo que no me gusta porque me vuelve a la rutina diaria, y por no gustarme me asusta 

como este juego de palabras en el que digo lo que hago, sin gustarme, porque me muestran 

cómo soy. 

Me disgusto al gustarme, porque siempre abro las puertas hacia las cosas que poco hago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMBLANZA 
MARÍA GUADALUPE BUSTOS AGUILAR 
“LUPITA” 
 

Nació en Michoacán y actualmente radica en la Alcaldía Iztapalapa, CDMX. 

Colaboró en 2009, como promotora de lectura en Libro clubes y Escuelas primarias por 

parte de la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México. 

En 2019, tomó el curso de Abuelos Lectores y Cuentacuentos de la UNAM en el Museo 

Universitario del Chopo. 

En el año 2021, participó en los talleres en línea de escritura creativa: ¿Cómo contar una 

historia?; La Poesía, Emociones y Catarsis durante la Pandemia; y Lunas revolucionarias de 

noviembre, impartidos por el escritor Gerardo Castillo perteneciente al Área Promoción de 

Lectura de la Alcaldía Iztapalapa. 

El interés de Lupita por la escritura nació de la necesidad de plasmar sus propias 

inquietudes, memorias y vivencias, puesto que para ella la lectura y contar historias ha sido 

motivo primordial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIFRAS ACTUALIZADAS 

Desde el 2019, hace dos años, los diferentes medios de comunicación se han dado a la tarea 

de darnos a conocer la cantidad de nuevos casos, sumados diariamente de personas 

contagiadas y fallecidas provocadas por el SARS-CoV-2 causante del COVID en México. Pero 

todo eso queda en cifras,  números,  datos y estadísticas frías, hasta que le sucede a algún 

conocido o familiar nuestro. 

Aconteció que,  hace algunos ayeres llegaron a rentar, en una casa ubicada a tres casas de 

la mía, la señora Rosario con sus pequeños vástagos: Tania y Omar.  Debido a su humilde 

condición,  la mamá tenía que salir a trabajar todos los días, vendiendo ropa usada en los 

tianguis o cerca del mercado de la colonia; actividad que le demandaba estar ausente la 

mayor parte del tiempo, por lo cual, el hogar y los quehaceres quedaban a cargo de Tania. 

La chica a pesar de la carga que esto implicaba, era buena estudiante, además cuidaba a 

Omarcito, y que éste no se atrasara en sus tareas escolares;  si bien, por la cuarentena 

debían hacerlo a distancia. 

En ocasiones salían a jugar con los demás niños de la cuadra, incluidos los míos, y con ellos 

eran bromas, gritos y risas que alegraban a quien los veía. 

Aquella noche, al regresar de jugar por un buen rato,  sucedió que los hijos de Doña Rosario 

la encontraron muerta sobre la cama,  su pálido rostro antes enérgico estaba frío, los ojos 

hasta hacía poco llenos de reproche y enojo, miraban fijos al techo. Cuatro días fueron 

suficientes para que la señora falleciera. 

Tania estuvo al cuidado de su madre desde el primer momento que empezó a sentirse 

enferma, prodigándole lo que había en sus posibilidades, remedios caseros. 

La señora se negaba a ir al hospital por el temor de no volver a ver a los suyos, además 

desde que se comenzó a hablar del COVID 19, fue de las personas que mostraba 

incredulidad y decía que, eso era cosa del gobierno. 



Por tal motivo jamás siguió las recomendaciones dadas por los representantes de la salud 

para evitar contagiarse del virus. 

Hacía tres meses que habían recibido una llamada de una persona conocida,  avisándole 

que el esposo ausente había fallecido por la pandemia en Estados Unidos donde trabajaba 

desde hacía varios años. 

Ahora esto, se quedaban completamente huérfanos los dos hermanos, víctimas adicionales 

a las estadísticas de los niños que habían perdido a sus padres a causa de la epidemia. 

En ese momento la adolescente abrazó cariñosa y protectora a su hermano. Tania no sabía 

si estaba dormida o despierta, si lo que pasaba era real o no, trataba de parecer fuerte ante 

el llanto y la angustia del chico, pero el dolor le hizo soltar las lágrimas. 

La señora nunca fue cariñosa con ella, se diría que hasta fría y distante, aun así era su madre, 

el eje alrededor del cual giraba su pequeña familia. 

¿Qué podía hacer ahora? ¿A quién pedirle ayuda?, pues no tenía algún familiar conocido. 

Unos vecinos se encargaron de avisar a las autoridades, se llevaron el cuerpo sin antes 

determinar que la causa del deceso había sido el COVID. 

El DIF separó a los dos hermanos llevándoselos a diferentes casas hogar. 

Para Tania todo esto fue como caer en un hoyo negro de acontecimientos que derivaron en 

soledad, tristeza y aislamiento, que borraron por mucho tiempo la alegría de su rostro. Lo 

único que la mantenía viva era el deseo de estar nuevamente con su hermano. 

Desde entonces, a mi calle le faltan esos dos niños. 

 

 

 

 



PASAJE REVOLUCIONARIO 

Jacinto dejó la lectura para mirar a través de la ventana.  

La claridad de la noche le permitía apreciar con infinita tranquilidad el croar de las ranas 

proveniente del estanque cercano. Su pensamiento lo llevó años atrás cuando a sus 

pequeños hijos les divertía jugar en la oscuridad de la noche, disfrazados de fantasmas 

corriendo y gritando por la casa, aunque después no pudieran conciliar el sueño por ser 

víctimas de visiones infantiles. Una sonrisa de melancolía se dibujó en el rostro cargado de 

arrugas.  

La placidez le embargaba el alma. Él sueño lo dominó por completo.  

En ese momento escuchó un tropel de caballos rodeando su morada, seguido por culatazos 

de los rifles golpeando con brutalidad la puerta. Los soldados entraron a modo de huracán 

hasta donde él se hallaba sorprendido, lívido, de pie sin poder explicarse lo que sucedía. 

El jefe de ellos con estrellas en el uniforme, corpulento, con ojos como brazas, se dirigió a 

Jacinto de forma amenazante: 

- ¿Dónde tienes escondido al traidor de Armenta? ¡Sabemos que está oculto en esta 

casa, más te vale entregarlo o quemaremos todo, contigo adentro! 

 

Jacinto sabía cómo se la gastaban los “pelones”, la fama de sus crímenes, al igual que los 

revolucionarios, eran la mayoría de las veces crueles, cuando de enemigos se trataba.  

El miedo y sobretodo que no sabía de quien le hablaba, le impedía responder. Solo atinaba 

a suplicar por su vida, y negar cualquier cosa que tuviera que ver con el tal Armenta.  

Los hombres de uniforme furiosos buscaban hasta en los lugares más recónditos, destruían 

lo que encontraban a su paso, maldiciendo y vociferando como si sus rivales a muerte 

fueran los muebles, los cuadros, los objetos y los retratos que para Jacinto representaban 

pedazos de vida.  



A una orden del coronel las llamas empezaron a invadir su hogar. No supo la manera ni en 

qué momento logró escapar del infierno, al lado de otro hombre que llevaba puesto un 

sombrero ancho y cananas terciadas con algunos cartuchos útiles. 

Dejaron de caminar hasta que el sol estaba en el cenit y calcularon que estaban lo bastante 

lejos para ser alcanzados por los militares.  

- Me presento amigo – le dijo el hombre – soy Tomás Armenta,  ¡Villista, a mucho 

orgullo! 

Sin embargo fueron aprehendidos y llevados al paredón. Uno por ser revolucionario, y 

según ellos traidor,  Jacinto… por equivocación.  

El pelotón de fusilamiento recibió las palabras reglamentarias:  

- ¡Preparen, apunten,  fuego! 

Jacinto sintió los golpes de las balas al entrar en su cuerpo,  un dolor quemante lo invadió 

de pies a cabeza, si alguien hubiera estado junto a él habría oído los quejidos, y su llanto 

desesperado.  

Despertó bruscamente, y lo primero que hizo fue tocarse el pecho y mirar en torno suyo. 

Poco a poco fue recobrando la calma. Acomodó con cariño en la mesita el libro de Martín 

Luis Guzmán que se le había escapado del regazo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



EL MUNDO SIN LIBROS  

“¿Cómo podríamos siquiera reconocer lo que nos pasa si los libros no nos 
enseñasen su nombre,  si no nos enseñasen a deletrearlo,  

a sentirlo a extrañarlo, a huir de ello, o a perseguirlo? ” 
 

José Luis Pardo, Filósofo español. 
 

Probablemente la humanidad seguiría registrando los sucesos importantes, los 

conocimientos y vaticinios en las paredes de sus construcciones, en tablillas de madera, de 

barro, en estelas de piedra o cualquier otro material disponible; con las propias limitaciones 

que esto implica, porque la información quedaría limitada a unas cuantas personas, al igual 

que la expresión de la imaginación, los sentimientos, pensamientos y descubrimientos de 

poetas, filósofos y científicos.  

La escritura se hallaría en una etapa básica de desarrollo. La historia de los países sería 

exclusivamente conocida por las clases privilegiadas, quedando expuestos los demás 

habitantes a la manipulación,  donde la teocracia y el absolutismo serían los modelos 

imperantes de gobernar a los pueblos.  

La manera común de enseñar y transmitir sabiduría a las nuevas generaciones sería 

oralmente, confiando en la capacidad de memoria de cada individuo, de su propia versión; 

aumentando o quitando personajes, restando o exagerando el valor de los hechos según su 

estado de ánimo o sus propios intereses. 

La soledad y el vacío de nuestras almas sería una constante, por no tener un amigo 

incondicional que nos acompañara a conocer otros lugares, otras formas de pensar, otras 

culturas con la capacidad de nuestra mente. En general la evolución de la humanidad se 

habría estancado.  

Definitivamente un mundo sin libros sería demasiado aburrido.  

 

 



RECUERDO DE VIAJE 

Emocionado Miguel relataba a su madre las impresiones vividas en aquel pueblo lejano, 

ubicado en algún lugar de la provincia de México.  

- Fíjate mamá que no creí conocer algo así, la mayoría de los cerros pelones, los 

árboles y la hierba con apariencia de muerte. Eso sí tiene un cielo azul añil, donde 

no se veía ninguna nube. Me explicaron que así es en la época de secas, pero en 

cuanto empieza a llover,  todo el panorama se vuelve verde.  

La gente es alegre, con la sonrisa abierta a la menor provocación. 

Se come rico y se bebe mejor, todos me ofrecían cerveza, agua fresca o fruta, porque 

eso sí,  ¡Hace un calor de los mil demonios!, me acordé de lo que decía Pedro 

Páramo*, “Aquello está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del infierno. 

Con decirles que muchos de los que ahí se mueren, al llegar al infierno, regresan por 

su cobija “. 

- ¿Y qué me trajiste de recuerdo? – preguntó ansiosa la señora.  

- ¡Te traje a tu nuera! 

 

*Libro de Juan Rulfo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMBLANZA 
ESTELA ORÁN HERNÁNDEZ 
 

 

Estela Orán Hernández, Ciudad de México (1983). Soy una ama de casa que tenía la 

curiosidad de crear y contar historias, a través del "Taller ¿Cómo contar una historia?", 

encontré mi inspiración. Apasionada de cuentos cortos, anime y doramas coreanos.  

 

La frase con la que me identifico es: "El hombre está hecho de sueños, y el día en que este 

deja de soñar es porque el hombre ha muerto." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SALIDA 

 

En tiempo de pandemia asistí al centro comercial en la mañana, pero sólo encontré un lugar 

desolado donde ya muchas tiendas habían cerrado, y tal vez hasta quebrado.  El cine 

mostraba indicios de que no reabrirá, sólo anuncia las marcas donde alguna vez hubo un 

cartel, ya no puedes detenerte a mirar aparadores. Se convirtió en un sitio sin ningún rastro 

de niños, pero extrañamente el carrusel entona una canción, lejos de ser un tono alegre 

parece ser extraído de una película de terror, entonces comencé a generar miedo. Decidí 

hacer una pausa y entrar a una tienda para sentir el gramo de adrenalina y de alegría que 

genera "el shopping". Nunca pensé vivir la mala experiencia de ver a tanta gente. Entonces 

comencé a temblar y no quería que nadie se me acercara, me sofoqué, quería arrancarme 

el cubre bocas, sentí miedo y angustia, se me vino un mar de emociones, golpeando una 

tras otra mi ser, sumado al temblor de mis extremidades que me impedían salir corriendo, 

me congelé, no podía respirar. ¡Sólo quería huir! 

 

Caminé de prisa, sin sentido, pero sólo me perdí entre los racks de ropa, en medio de la 

crisis comencé a pellizcarme las manos, tomé un profundo respiro, para dirigirme hacia la 

salida, seguía perdida en aquel un lugar donde ya había estado tantas veces, donde creía 

que tenía memorizado cada rincón de la tienda. ¡Por fin! Salí casi llorando… y sólo me 

encontré con el tétrico sonido del carrusel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TODO UN DÍA 

 

Es común que los sábados me levante tarde, lo primero que bebo es un café, mi hijo ha 

desayunado y parte a su clase de natación, me dispongo a disfrutar el par de horas de 

soledad en casa, que por estos tiempos es un privilegio estar sola, mi música a todo volumen 

es indispensable para hacer los quehaceres y preparar la comida. Eso lo realizó en 120 

minutos. 

 

De pronto en una pausa entre una canción y otra, escuche el sonar del teléfono, mi esposo 

algo alterado me decía que tomara el carnet de Sebastián y los alcanzara en la sala de  

urgencias de la clínica del IMSS, me dirigí de prisa con los nervios alterados, supuse que 

algún incidente había ocurrido en clase de natación, cuando llegue a la sala busque a René 

y a Sebastián, me informaron que estaban en sala de curaciones a lo que pensé que tal vez 

había resbalado fuera de la alberca y tal vez estaban dando puntos en su cabeza, cuando 

salieron a la sala  de espera se me hizo raro ver su brazo vendado, y mi pequeño aún lloraba. 

 

Me contaban que cuando iban camino a la natación lo había mordido un perro, que 

Sebastián tenía cinco heridas, una de ellas profunda que había requerido de un punto de 

sutura, que le dolió mientras lavaron la herida, algo que se le iba a calmar con el ibuprofeno 

y el antibiótico para evitar alguna infección, curación diaria y administrar ungüento.  

 

Llegamos a casa, después de un par de horas en la clínica, mi hijo no quiso comer y prefirió 

dormir, después de comer pasado un rato también decidimos dormir, esa noche Sebastián 

durmió conmigo para observar alguna eventualidad que pudiera presentarse. 

 

 

 

 

 



SEMBLANZA 
DULCE MUÑOZ ROJAS 
 

Dulce Muñoz Rojas, nació en la Ciudad de México, actualmente vive en Chalco Estado de 

México, estudió la Licenciatura en Derecho.  

 

Ha tomado los talleres de narrativa y poesía en el Faro de Oriente, Creación literaria en el 

Faro de Texcoco. Además ha participado en las antologías “Cuatro vientos” en la editorial 

Eterno femenino, “Palabras amigas” en la editorial La hormiga roja, también ha colaboro en 

la revista literaria “Bulimia de camaleones”. 

 

En este año participo en la antología digital de poesía titulada “Nueve miradas poéticas” 

por parte de la alcaldía Iztapalapa, hace poco concluyó el taller  literario “Lunas 

Revolucionarias de Noviembre”. 

 

La pueden encontrar en:  

 

YouTube como: Dulce Muñoz R., su link https://youtu.be/EWibfN5L3Es 

En Instagram como: dulce_munoz_r   

En TikTok como: @dul24_                                               

 

  

 

 

 

 

 

 

 



FELIZ CUMPLEAÑOS 

 

Eran las siete de la mañana, cuando sonó el despertador, enseguida Carlos dio un gran 

bostezo y la apagó, revisó los mensajes de WhatsApp, tenía varias felicitaciones por su 

cumpleaños número veintiséis se alegró muchísimo, y les contestó a cada uno de ellos. 

 

Hoy será un día genial - lo dijo en voz alta.  Tenía todo planeado para que así lo fuera, iría a 

festejar con sus compañeros y amigos al salir de la oficina. Se arregló y desayunó algo ligero, 

tomó su coche, se dirigió al trabajo, subió por el elevador al piso setenta y tres. Al llegar, 

sus amigos lo felicitaron. 

 

- Al rato nos vemos en el antro- dijo uno de ellos. 

- Así es- respondió el festejado. 

- Lo bueno que es viernes, podemos quedarnos hasta la madrugada- comentó su 

amigo Pedro. 

 

Todos los que estaban se sonrieron, enseguida todos se fueron a su cubículo. Al llegar a su 

escritorio Carlos encontró una caja de chocolates y una tarjeta de cumpleaños, lo había 

dejado Erika su novia, se sentó, empezó a leer lo que decía, desde unos metros la vio y ella 

también lo miró, se sonrieron y empezó a realizar su trabajo. Como a las doce de la tarde 

sonó su teléfono. 

 

- Bueno. 

- ¡Hola! hijo “Feliz cumpleaños” que te la pases muy bien, sabes que te quiero mucho, 

te deseo lo mejor que Dios te bendiga y te conceda muchos años más, te dejo, has 

de estar muy ocupado- dijo la voz al teléfono. 

- Sí madre, muchas gracias- respondió Carlos. 

 



Y siguió haciendo lo que realizaba, una hora después sonó la alarma sísmica, enseguida 

empezó a temblar. 

 

- No pasa nada, en un ratito se detiene- comentó unos de sus compañeros 

tranquilamente.  

- Yo creo que sí- respondió Carlos. 

-  

Las lámparas se movían, varios trataban de salir, pero era bastante difícil estar de pie, Carlos 

y su novia se encontraron, estaban muy preocupados, la tierra se empezó agitar con 

intensidad. Todo se convirtió en un caos, los gritos, los lamentos, la desesperación, los 

llantos, estaban presentes, vieron cómo se desplomaban los edificios, como si fuese un 

castillo de arena, se escuchaba como tronaba el rascacielos, los cristales se empezaron a 

quebrar. Carlos se pudo cubrir de bajo de un escritorio, lamentablemente los pequeños 

fragmentos cayeron encima de Erika y de otros más, esto les causó la muerte.  

 

Él al ver su novia ensangrentada se impactó, que grito con tanta fuerza y empezaron a caer 

las lágrimas. Quería ir por ella pero no pudo porque los muebles se deslizaron, ya que el 

edificio empezó a inclinarse había varios heridos sus gemidos y sus gritos era terribles. 

Carlos pensó tantas cosas en segundos, cómo es que su novia frente a él estaba muerta, sus 

amigos, en su cumpleaños, que debería haber sido inolvidable… pero no de esa manera… 

tan trágica… sabía que moriría, y se acordó de sus padres. Recordó que no los había ido a 

visitar. Qué mal agradecido he sido –pensó- se arrepintió y lloraba amargamente, pero ya 

no tenía tiempo para remediar eso, su cuerpo caía junto  con  todas   las cosas derrumbadas, 

los escombros cayeron encima de él. 

 

Unas horas después llegaron unos rescatistas, encontraron a Carlos herido e inconsciente, 

lo llevaron al hospital. Cuando despertó no podía creer que estuviera vivo, le agradecía a 

Dios por otra oportunidad, deseaba lo dieran de alta para ver a sus padres. Era muy 

afortunado por estar vivo.  



EL CONFLICTO DE SAID 

 

Said camina, por la noche en la orilla del mar, todo se ve pacífico, se detiene para ver el 

horizonte, observa con atención las estrellas y la esbelta luna que se refleja en las aguas, 

enseguida le viene a la mente la persona que más quiere, que es Claudia, da un gran suspiro.  

 

Él quisiera tenerla de nuevo, para abrazarla y decirle cuanto la extraña, desea escuchar su 

voz, los mensajes diarios de WhatsApp, pero ahora son dos extraños, cada uno en diferentes 

rumbos, la última vez que la vio sólo se miraron. 

 

La tiene presente todos los días, aunque ella ni se acuerde de él, toma el celular para 

márcale, tiene tantas ansias de volverla a tener en sus brazos, escuchar esa voz una vez más.  

Enseguida su razonamiento le dice que no le marque, que ella ya no le interesa, que lo 

cambio por otro hombre, empieza un conflicto  dentro de sus pensamientos, si llamarle o 

no, es como una gran revolución, entre los sentimientos aferrados y la razón, se siente 

confundido y aturdido en esa batalla interior. Su razonamiento le argumenta varios 

motivos, una de ellos es que tenga dignidad de no dejarse humillar, ni que lo degrade otra 

vez, que ya fue suficiente todas las veces que no lo valoró, que lo trato como basura, que le 

dio de su tiempo las sobras, que le fue infiel.  Sus grandes mentiras, sus escusas, sus insultos, 

sus desprecios.  

 

Enseguida el sentimiento trata de excusar todo lo anterior, para que la busque y la perdone 

otra vez, él siente que muere es como una droga, imposible de dejar, recuerda cuando 

caminó por esta playa y se prometieron que nunca se dejarían, además todas las veces que 

le provoco varias sonrisas que le dijo que lo amaba. ¿Por qué no luchar por esa persona? La 

razón comenta -qué iluso eres si le haces caso, no te dejes engañar, el enfrentamiento se 

empieza a apaciguar, cuando él decide guardar el celular y no llamarle se queda pensando 

porque pensar en alguien que nunca fuiste su prioridad, y al final venció la lógica e hizo a 

un lado el corazón. 



SEMBLANZA 

YANIRA GÓMEZ 

 

Nacida en la Ciudad de México en 1979, actualmente reside en Valencia, España. 

Quiromasajista de profesión y aprendiz de escritora por pasión. 

Ha participado en concursos de relatos, quedando finalista y ganadora en algunos de ellos, 

siendo publicados en Argentina, México y España. 

 

Actualmente ha tomado talleres de Dramaturgia y Poesía en el INBAL, Micro relatos en La 

Tinta Ediciones, Interrelación de la Música y las letras y Cuento erótico en CASUL, Poesía, 

Círculo de Lectura y Narrativa Pasada, y Lunas Revolucionarias con el escritor Gerardo 

Castillo en la Alcaldía de Iztapalapa, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUNA 

Algo tiene la luna que nutre a los poetas en sus momentos más fértiles, es musa, aún entre 

tanta oscuridad, permite vislumbrar el interior de nuestra mente y plasmar entre letras lo 

mismo, un cuento infantil que los relatos eróticos más estremecedores. 

Luna, cazadora de ojos enamorados que buscan respuestas.  

Satélite que recibe como ofrenda millones de suspiros con el nombre de la persona amada. 

 

SUAVE PATRIA 

 
“…Tu barro suena a plata, y en tu puño 

su sonora miseria es alcancía;  
y por las madrugadas del terruño, 

en calles como espejos, se veía  
el santo olor de la panadería.  

Cuando nacemos, nos regalas notas,  
después, un paraíso de compotas,  

y luego te regalas toda entera  
suave Patria, alacena y pajarera. 

Al triste y feliz dices que sí,  
que en tu lengua de amor prueben de ti 

la picadura del ajonjolí…”. 

Ramón López Velarde. 

 

Recuerdo el día que leí La sucesión presidencial, de Francisco I. Madero, ahí estaban 

expuestas ideas de una transición pacífica hacia una anhelada democracia en México. Era 

sangre nueva, renovación, justicia para una nación que, si bien es cierto que caminaba hacia 

el progreso, estaba costando un precio alto para el pueblo. 



Extendí mi apoyo al Apóstol de la democracia con un artículo titulado “Madero”, donde 

hablo de su valentía y la luz que llega a darnos, aunque también me parece algo ingenuo 

que piense que un dictador jure que cederá, y se conformará con la vicepresidencia. 

Todo parecía un cuento tan irreal, tan rápido. Ese marzo de 1910, lo conocí en persona, 

visitó San Luis Potosí para recabar fondos y en junio del mismo año lo detuvieron y 

trasladaron al potosino mientras celebraban elecciones fraudulentas. 

Poco a poco, lo que inició como un acto de rebeldía para el gobierno, tomó forma, no sólo 

disparando balas, también atacamos con las letras, fue arriesgado y, aunque quizá esperé 

más apoyo de Madero, suele pasar que, entre nosotros, los solitarios, existe una negación 

a confiar de todo. Quizá fue el hecho de no acompañarle en el levantamiento de armas 

durante los meses de lucha lo que hizo que no me recibiera después de la caída de Díaz, 

aunque seguí de cerca todos los acontecimientos. 

En febrero de 1913, fuimos testigos de la “Decena trágica”. Toda la batalla, la libertad que 

teníamos para escribir como acto de defensa y contraataque se vio ahogada en suspiros. 

Tuve que hacer uso de pseudónimos para poder vomitar aquellas letras, todo lo que 

guardábamos por seguridad. 

Me llamaron el poeta nacional, pero no hice otra cosa que formar parte de la Revolución 

Mexicana desde la tinta, los valientes no sólo están detrás de las trincheras, también 

existimos frente a un papel en blanco, con la responsabilidad que da volcar nuestra opinión. 

 

 

 

 

 

 



CÓMO SERÍA UN MUNDO SIN LIBROS 

Nos volcaríamos en otras formas de arte, la necesidad de contar historias es imperiosa. Los 

juglares seguirían con mucho trabajo, habría ejercicios para mejorar la retención de 

sucesos, la memoria estaría activa todo el tiempo y los sentidos siempre atentos a registrar 

cualquier detalle. Las personas mayores serían nuestro más preciado tesoro por toda la 

información que guardan, la sabiduría de los padres. Tendríamos que fiarnos más de 

nuestra intuición para no caer con estafadores y siempre elegir de qué lado de la historia 

que nos cuentan queremos estar. 

Los amantes de las letras escaparíamos en busca de una manera de desahogar todo lo que 

llevamos dentro, aprenderíamos a “escribir” entre trazos y pintura, o melodía y armonía. 

Un mundo sin libros sin duda estaría incompleto, inestable, inacabado y con un vacío 

enorme donde estaríamos condenados a repetir los mismos errores, o quizá peores, por no 

tener antecedentes escritos del daño que hemos hecho como humanidad, y nos 

perderíamos de la maravilla de viajar dentro de los universos de los escritores. 

Sería un día sin atardecer, un menú repetitivo, emociones que se secarían en frascos 

almacenados en la memoria, flores secas, de colores marchitos. Un mundo sin libros sería 

un caos, la falta de sueños por no tener donde volar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



UN DÍA EN LA VIDA 

Una rutina puede ser revolucionaria al espíritu sin dejar de lado las obligaciones, decido 

cambiar esa alarma de pajaritos y agua de fondo por un rock de AC/DC, y levantarme con 

energía y cantando. 

 

Voy a desayunar al bar que me gusta, pero hoy pediré esa tostada de sobrasada con miel 

de la que huyo por miedo a las calorías. Paso de limpiar la casa, no le va a pasar nada por 

un día que no friegue el suelo o ponga las toallas simétricas. 

 

Hoy como fuera, en restaurante rodeado de árboles, con la exposición permanente de 

bonsáis, donde el jazz es en vivo y el olor a tierra mojada permanece siempre; además, no 

comeré a las dos en punto, como marcan los horarios establecidos, sino más tarde, 

cuando me apetezca. 

 

Usaré el televisor con videocasete incluido, y pondré una película en VHS, seguramente 

Sexo, Pudor y Lágrimas. 

 

Voy a escribir desde el corazón, no para ganar concursos, no por trabajo; es tiempo de 

revolucionar las letras, recordar el amor por la tinta. 

 

Y cerraré la noche en el taller, con una copa de vino, ese que guardo para ocasiones 

especiales porque: ¿Qué mejor que celebrar estar vivo? 

 

Verse reflejado en las pupilas de una persona que te ama, que está dispuesta a todo por ti. 

 

 



ABUELITA CHEN 

Sé que es duro para ti estar encerrada, tu llave de la puerta de la calle está colgada desde 

hace meses, sin movimientos en ella. 

Ya no puedes salir al mercado, y disfrutar del olor de la fruta y la verdura fresca, ir a misa, 

salir a visitar a los enfermos; todo está vetado por tiempo indefinido. Y este día de las 

madres no hubo cómo llevarte a tu restaurante favorito, donde ibas con mi abuelo cada 

aniversario de bodas. 

No has podido despedirte de tus amigos y familiares que han caído en esta pandemia, te 

consuelas rezando por sus almas, secando tus lágrimas entre el rosario que tiembla en tus 

manos y terminas preguntando a Dios ¿por qué ha pasado algo tan grave? Escribes carta 

tras carta con tus manitas dolidas por la artritis, dedicando unas líneas a la generación que 

se ha ido sin poder rendirle los honores que merecen. 

Esas reuniones en tu casa también se esfumaron desde marzo, hace tiempo que no ves a tu 

familia completa, y el perro que te regalaron no alivia el dolor en tus brazos por la falta de 

cariño físico.  

A tus 96 primaveras, has aprendido a usar las redes sociales, y dejar por momentos el 

bolígrafo, conseguiste perder el miedo a la tecnología para seguir unidos. Y yo no hago más 

que admirarte, no dejas de sorprenderme, sabes que eres pilar de cada uno de nosotros y 

que siempre te necesitaremos. 

Espero llegar a tu edad, o la que me toque, pero con la mitad de cabeza, corazón y alma que 

pones en cada día, eres hermosa. 

¡Te amo abuelita!  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


