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INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento es un conjunto de textos, una parte del resultado 

obtenido a través de varias sesiones (de Mayo a Julio) del Taller de Escritura 

Creativa: Cómo contar una historia. Sesiones que se llevaron a cabo, de manera 

virtual, por parte de el área de Fomento a la Lectura de la Alcaldía Iztapalapa, 

en las que se brindaron los elementos básicos a las personas participantes para 

poder generar historias propias, através del lenguaje escrito. 

 

 
En este libro digital pueden apreciar las distintas perspectivas que tienen seis 

mujeres, de la Ciudad de México, sobre la vida cotidiana. Algunos de los escritos 

son basados en experiencias previas, y otros más son fruto de diversos ejercicios  

para incertivar la escritura creativa. Cada texto, cada historia, es particular a la 

vida de las mujeres que plasmaron desde el corazón historias para el disfrute de 

la gente. 

Cualquier persona puede contar una historia. Es un acto que se ha hecho desde 

hace cientos de años. El plasmarmo de manera digital, es adaptarnos al uso de 

nuevas tecnologías para que nuestros relatos lleguen a más personas. 
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I 

 

 

Gloria Hurith Armenta Chacón nació en la Ciudad de México en el 

año de 1993. 

Desde que era pequeña disfrutaba ver películas y las historias contadas en ellas. 

Con el tiempo descubrió que también quería crear sus propias historias y formar 

parte del mundo Cinematográfico, por lo que ingresó a la UAM-Xochimilco a 

estudiar la carrera de Comunicación Social. 

Hace año y medio comenzó a tomar clases de actuación en teatro, ya que para 

ella no sólo es importante crear y narrar sucesos, sino también vivirlos. 

Con la finalidad de llevar al papel todas aquellas historias que han estado en su 

cabeza desde que tiene memoria y crear nuevas, desde hace unos meses decidió 

tomar clases de escritura creativa con el profesor Gerardo Castillo en el taller 

Cómo contar historias. 

Ella misma se define como una persona soñadora, por lo que considera que la 

frase que más la representa es: 

“Vivo en el sueño y a veces visito la realidad” – Ingmar Bergman 
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ANHELO 

 

Es un día gris, la lluvia amenaza con caer en cualquier instante. Ella está parada 

frente a una tumba, porta una gabardina negra, pantalón de mezclilla y botas 

del mismo color. Su rostro refleja tristeza, sus manos sostienen un ramo de 

flores. Pensativa y con la mirada perdida. Lleva más de diez minutos sumida en 

ese estado, pero un trueno la hace volver en sí, voltea a ver a su alrededor y 

cierra los ojos. 

Ahora se encuentra en una cafetería, hay un chico muerto frente a ella y un 

charco de sangre alrededor del cuerpo inerte. Ella se encuentra hincada frente 

a este, lo abraza y llora. Da un largo suspiro, suelta el cuerpo y se levanta, 

camina de espaldas y se sienta en una silla. Los pedazos de cristal de un vaso 

que yacen en el suelo, van subiendo a la mesa reconstruyéndolo. 

El chico que hace unos segundos estaba inconsciente y tirado en el suelo 

comienza a levantarse, la sangre regada en el suelo poco a poco forma hilos 

delgados de plasma que se sostienen en el aire, parecen pequeños chorros de 

agua que vuelven a la llave que los riega, que retornan, primero al pecho, y 

luego al corazón del que brotaron; la bala que atravesó el tórax salé de este, 

traspasando el vidrio de la cafetería regresa a la pistola que la disparó; la herida 

en el pecho se cierra. Al reincorporarse se sienta en una silla frente a Ella. 

Ambos conversan, se divierten. Ella no deja de mirarlo, sonreír a los chistes que 

Él le cuenta y se sonroja cada vez que la ve a los ojos. Ambos se saludan de 

mano. Él se levanta de la silla y caminando de espaldas sale de la cafetería, ella 

hace lo mismo. Ambos suben a un auto. El carro arranca en reversa. Él es quien 

maneja, Ella echa un vistazo a una caja negra de cartón. 
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Llegan a un terreno abandonado, a lo lejos se ven las luces de la ciudad. Bajan 

del auto, un coche llega en reversa, los tripulantes bajan. 

Ella lleva en sus manos un sobre, una mujer carga una caja negra de cartón. 

Intercambian los paquetes. Regresan a los carros. 

Se va el primer carro, Ella y Él suben al suyo y también se van. En reversa. Ella 

va sacando billetes del sobre. Voltea a ver a su acompañante le guiña el ojo y 

ambos ríen. 

Ella y Él están en un bar, sentados, bebiendo y conversando con amigos, uno 

de ellos los jala, los aparta del resto y les pide que de favor recojan un paquete 

por él, pero que sean muy cuidadosos. Les da un sobre. Ambos aceptan la 

misión. 

Ella está otra vez en el cementerio, sigue con los ojos cerrados, esta vez lagrimas  

caen por sus mejillas, aprieta con fuerza las flores que lleva en las manos y da 

un pequeño quejido. 

Está de nuevo en el bar, todos los amigos se levantan y alejan caminando hacía 

atrás. Ellos quedan solos, toman sus tarros de cerveza, los chocan entre sí, se 

acercan el uno al otro y se besan. 

Ella otra vez en el cementerio abre los ojos, sigue llorando, mira la tumba de Él 

y se hinca para depositar las flores. Se levanta, observa hacía el cielo, está 

comenzando a llover. Abre su paraguas y antes de retirarse dice: “Me gustaría 

haber detenido el tiempo en ese beso”. 
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LA OTRA REALIDAD 

 

Un día más, piensa Naya, mientras aprieta los ojos con fuerza para evitar que 

la luz del sol, que se cuela por una rendija entre sus cortinas, los lastime; aunque 

también trata de cerrarlos para poder regresar a aquel mundo al que viaja cada 

que logra conciliar el sueño. 

Acostada en su cama mira todo a su alrededor mientras trata de recordar lo que 

“vivió” durante aquel viaje fugaz. 

El llamado de su mamá a comer la saca de sus pensamientos. Muy a su pesar se 

levanta. Ha llegado la hora de despertar y regresar a la vida real. Se quita los 

audífonos, apaga el reproductor de música y se levanta. 

Ambas están sentadas en una pequeña mesa, una a lado de otra. Su mamá le 

pregunta si irá a la fiesta con Maribel, su mejor amiga. A lo que Naya contesta 

que aún no lo ha decidido. 

-¿Pero es al rato, no? – pregunta su mamá. 

 

-Sí, en una hora – contesta Naya. 

 

-Deberías ir, hace mucho que no sales de casa y te hará bien – insiste su madre. 

 

-Lo pensaré – contesta Naya. Pero miente, no tiene nada que pensar, la decisión 

está tomada, no asistirá, ya que, aunque no se lo ha dicho a su mamá, Maribel, 

no sólo era su mejor amiga, sino la única que le quedaba, había dejado de 

hablarle. Por lo que probablemente ni Maribel quiera la compañía de Naya. 

Además, en los últimos meses a Naya ha dejado de gustarle la compañía de los 

otros, incluyendo su mamá. Conforme pasan los días está cada vez más 
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convencida de que las personas y sus reglas morales y de convivencia le 

desagradan, de que estar rodeada de gente le es insoportable. 

Meses atrás a Naya le gustaba conocer gente, ir a fiestas, platicar por un largo 

rato por teléfono con sus amigas y estar largas horas en redes sociales 

enterándose de la vida de los demás, pero de un tiempo para acá ha decidido 

apartarse de todo eso. 

El mundo exterior no le agrada, le fastidia que las personas estén más 

preocupadas en ocupar su tiempo en banalidades y un sinfín de cosas sin 

importancia que en disfrutarse ellos mismos y ser ellos mismos, sin máscaras. Le  

molesta que las personas se metan en la vida de los demás, sobre todo en la de 

ella, incluyendo a su mamá. 

Así que, ha decidió inventarse otro mundo, al que ella misma le ha nombrado 

“La Otra Realidad”. Un lugar donde es libre de hacer lo que sea, sin ataduras, 

sin estar al pendiente del qué dirán los demás, sin estar cuidándose de posibles 

traiciones. Y sobre todo un lugar en el que puede estar lejos de la humanidad. 

Decidió inventarse ese otro mundo porque se dio cuenta de que con el pasar de 

los años la simpatía hacia su propia especie iba disminuyendo, convirtiéndose 

hoy en día en repudio y vergüenza por los actos que los humanos son capaces 

de realizar contra sus semejantes. 

Así que, decidió pasar más tiempo en su habitación escuchando música y 

soñando con ese otro universo en el que todos se respetan. 

-Bueno, si decides no ir, podrías acompañarme al supermercado – le dice su 

mamá. 

Sí, claro, yo te aviso – contesta de manera cortante. 
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Su madre la mira, preguntándose qué ha pasado con aquella hija alegre de hace 

unos meses. Su actual comportamiento le preocupa, pero por más que intenta 

acercarse a ella no puede, no logra establecer un ambiente de confianza con su 

propia hija. Lo único que la reconforta es pensar que es una etapa en la que 

Naya se encuentra y que pasará pronto. 

Terminando de comer, Naya se levanta de la mesa y se dirige a su cuarto. Una 

vez en él, pone seguro a la puerta, toma su celular, pone su playlist favorito y 

deja que la música la transporte hacia esa “Otra Realidad” en la que le gustaría 

vivir por siempre, pero de la cual está condenada a regresar cada que oye el 

llamado de su mamá, ya que a esa mujer, la que le dio la vida, aún no la puede 

abandonar. 
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¡VAYA SITUACIÓN! 

 
Hoy fue un día de esos que no son muy comunes en la vida. Y es que en la 

mañana salí de mi casa para encontrarme con mi amigo Alfredo e ir juntos a 

comprar, lo que encontráramos en el camino, a un tianguis de la ciudad. Muy 

famoso por vender cosas de dudosa procedencia, pero a buen precio. 

Llevaba la mochila que uso diario en la espalda, no tenía nada en ella, pero 

pensé que sería buena para guardar todos los objetos que decidiera comprarme; 

también portaba, amarrada a mi cintura, una cangurera, la cual ocultaba 

debajo de mi suéter y mi chamarra con la intención de que pasara lo más 

desapercibida posible, ya que en ella llevaba dinero, elemento indispensable 

para comprar y moverme en la urbe. 

¿Por qué razón ocultaba mi cangurera? Bueno, lo hacia porque unos días atrás 

me habían asaltado a unas cuadras de mi casa y me habían robado varias cosas, 

entre ellas el celular, lo que más me dolió sin duda alguna. 

¡Qué impotencia me había dado aquel día! El celular era nuevo, lo había 

comprado con mis ahorros y en unos minutos unos malvivientes me lo habían 

arrebatado de las manos. Seguramente estos tipos venían de las colonias vecinas 

a la mía, famosas por ser las más peligrosas de la Alcaldía y, tal vez, de la capital. 

En fin, caminé hasta encontrar a Alfredo, a quien saludé, como es la costumbre 

hoy en día, chocando los codos. El muy sin vergüenza me recibió con un ¿no te 

encontraste a tus amigos?, refiriéndose a mis asaltantes. Le contesté con un no,- 

pero para la próxima les digo que te pasen a saludar a ti-. 

Ambos reímos y seguimos nuestro camino. 
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En cuanto llegamos al mercado callejero nos pusimos a babosear y chachariar. 

Mi cuate se compró unos tenis disque originales, yo solo miraba y preguntaba 

por los precios de alguna playera o pantalón, pero nada me convencía. 

Nos paramos en un puesto donde vendían micheladas y mientras nos las 

preparaban me puse a observar los celulares que vendían en el puesto de a lado. 

Colgado, había un letrero que decía “si reconoces al vendedor el celular te 

cuesta la mitad”. 

 

 
 

¿Y adivinen quién consiguió un celular a buen precio? 
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II 

 
 

Catalina Alcántara Escalera, nació en la Ciudad de Mñexico, un 

viernes de santo de 1953. 

Estudió una carrera comercial, obteniendo un diploma como Secretaria 

Bilingüe a la edad de 18 años. Inició su época laboral en un laboratorio, en el 

área administrativa, durante 3 años. 

A fin de superarse, entró a laborar en la SHCP, principiando como auxiliar 

administrativa, hasta llegar al puesto de asistente de dirección general. Más 

tarde, ingresó a trabajar en la CONSAR como asistente del presidente de la 

comisión, así como a ocupar una Jefatura de Departamento, lugar donde se 

jubiló en septiembre de 2002. 

Aún ya jubilada tuvo la oportunidad de seguir ejerciendo su profesión en 

diferentes lugares por un poco de tiempo más. 

A la fecha, es ama de casa, pero aún con muchas ganas de seguir aprendiendo, 

ya que sigue tomando diversos talleres, entre los cuales se encuentra: Cómo 

contar una Historia, impartido por Gerardo Castillo en la Alcaldía Iztapalapa. 

Lo decidió cursar ya que desde siempre le ha llamado la atención el escribir 

historias. 
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HABLEMOS DE MANZANAS 
 
Es día de surtir la despensa, sobre todo frutas y verduras. Llego al puesto donde 

por lo regular adquiero todo lo necesario, más que nada unas ricas manzanas 

amarillas de muy buen tamaño. En esta ocasión no aparecen por ningún lado, 

así que me dirijo al marchante y le pregunto -¿Por qué no tiene en existencia mi 

fruta favorita?-. 

Me explica que por la falta de lluvias la producción ha sido muy poca y que no 

le han enviado aún el pedido de ese fin de semana, espera que por la tarde lo 

pueda recibir. 

Viene a mi mente el recuerdo de cuando íbamos a San Miguel, el lugar donde 

se encuentra la huerta del Tío Luis, llegábamos a la casa y lo primero que 

hacíamos era bajar donde estaban los árboles de manzanas, bajábamos 

corriendo por la orilla de un río que se encuentra junto a las plantaciones, ahí 

iniciaban las hileras e hileras de árboles de esa rica fruta: había rojas, amarillas 

y algunos injertos que el tío había realizado. A mí siempre me gustaron las 

amarillas. 

Llenábamos las canastas que cada uno de nosotros había llevado. Cuando 

terminábamos la recolección, volvíamos a subir por las veredas a fin de llegar a 

la cocina de la casa y poder entregarlas a la tía Sara, a quien le pedíamos las 

utilizara para preparar una deliciosa compota, o unas manzanas en dulce, las 

cuales llevaríamos con nosotros cuando regresáramos a casa. 

Recuerdo que en una ocasión cuando Lucita quien es una de las hijas del tío 

Luis, subió a una de las escaleras que se ocupaban para bajar la fruta y cayó 

cual larga era, en ese lugar habían dejado paja en el piso, no sufrió ninguna 

fractura, aunque no dejó de llevarse algunos y araños en los brazos y en las 
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piernas, pero eso sí quedó cubierta con todas las manzanas que ya había 

cortado, todos nos reímos ya que sólo se alcanzaba a ver su cara de entre el 

montón de manzanas. 

Hay un acontecimiento que ocurrió una noche, cuando platicábamos en el patio 

de la casa y nos encontrábamos alrededor de una fogata. Mariquita quien era 

la cocinera de la casa y la persona que más años tenía ahí, nos contó que en una 

noche como la que estábamos pasando, estando ella en la cocina, vio como a 

través de la ventana cruzó una sombra hacia al granero, ella que según nos dijo 

no le tenía miedo a nada, salió y a fin de saber quién era la siguió, Mariquita 

llevaba una vela, al llegar al lugar sólo alcanzó a mirar que la mencionada 

sombra atravesaba la puerta del granero, sin haberla abierto. 

La leña de la fogata empezó a crujir, la luz que las llamas emitían se alzaron 

más grandes, cuando Mariquita gritó “la sobra, la sombra”, nosotros sólo 

pensamos que a lo mejor por la edad de la cocinera se había imaginado 

nuevamente esa sombra, pero nosotros por las dudas no retiramos hacia el 

interior de la casa. 

Al otro día tendríamos que regresar a la ciudad, así que por la tarde cuando el 

sol ya se estaba ocultando, nos despedimos de la familia, el tío Luis nos pidió 

que volviéramos pronto por ahí y la tía Sarita nos dio la bendición, 

comentándonos que nuestras mermeladas y dulces de manzana ya estarían en 

nuestra camioneta. Desde la ventana de la cocina Mariquita se despedía de 

nosotros levantando la mano, al volvernos para despedirnos de todos, nuestra 

vista quedó en el granero, una sombra se reflejaba en la puerta, sería acaso que 

de quien nos había platicado Mariquita o quizás algo que nos imaginábamos 

por la puesta del sol. 
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Unos años más tarde nos enteramos que Mariquita había pasado a mejor vida, 

pero que había dejado con mi tío Luis un mensaje para nosotros: -dígales a los 

chicos, que la sombra sobre la que les hable, al fin descubrí, que era el alma de 

mi difunto esposo, quien me venía a cuidar para que no me pasara nada-. 

Pero, sobre mi fruta favorita, hoy regresé al tianguis y mi marchante al fin ya 

la tiene, así que he podido comprar unas grandes manzanas amarillas. 
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LAS VERDURAS SE REÚNEN EN LA HUERTA 
 
Cierto día en la huerta se reunieron todas las verduras, la señora lechuga habló 

con todas. 

Ahí estaban los chicharos, que casi lloraban y quienes le dijeron a la señor 

lechuga que ya casi ningún niño los quería comer, aunque su mamá los 

preparaba en una deliciosa sopa, y otras veces en una rica ensalada. 

Una zanahoria que en ese momento salía de la tierra comentó, a mí me utilizan 

para elaborar una sabrosa crema con galletitas y alguna que otra vez me ponen 

rallada junto con una jicamita, agregándole limón y un poco de salecita. 

Por ahí se asomó la calabacita, quien dijo, yo, yo, soy muy tímida, me agregan 

a los calditos de pollo y a veces me cocinan, espolvoreándome un poco de queso. 

El rábano, estaba rojo de coraje, y les dijo así, algunos dicen que a veces soy 

muy picoso, pero qué tal cuando me agregan a un rico pozole. 

El jitomate les dijo, dicen que soy muy rico para las sopas, pero a algunos niños 

les gusta comerme en crudo. 

Las papas que estaban oyendo lo que todos decían, comentaron, a nosotras nos 

utilizan para cocinar unas ricas tortitas de papa, algunas ensaladas o como 

acompañamiento en otros platillos. 

Los pepinos eran verdes y largos, nosotros dijeron, somos preparados con limón 

y chile piquín o en una deliciosa agua fresca. 

La señora lechuga les dijo, ya vieron las verduras somos muy ricas. 
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Un momento, un momento, llegaron las espinacas corriendo, creo que nosotras 

somos las más importantes de las verduras. ¿Alguna vez han visto a Popeye 

flaco? Pues que creen, él solo nos come a nosotras. 

Todas protestaron ¡Por favor, por favor, silencio! Gritó la señora lechuga. Todas 

las verduras somos importantes, pues cada una tenemos vitaminas, minerales y 

fibra que les hace falta a los niños, ya que no nos gustaría que ningún pequeño 

se enfermara. 

Así que todas vamos a ser superhéroes para ayudar a todos los niños. ¿Qué les 

parece si nos juntamos y hacemos una deliciosa ensalada a fin de que los 

pequeños siempre estén muy sanos? 
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MARTHA, UN CASI ENCUENTRO 
 
Era muy pequeña cuando ella llegó a esa casa, todo mundo la criticaba el haber 

aparecido ahí, al poco tiempo de que Don Antonio había enviudado, -dos 

meses- decían todos -sólo dos meses-. Pero realmente nadie sabía lo que pasaría 

en el futuro y lo que Martha cambiaría ese hogar. 

Don Toño se había quedado con 6 hijos, entre ellos estaba Meche, quien ha 

sido mi amiga desde nuestra niñez. Un día en el salón de clases, su pupitre 

apareció vacío, más tarde nos enteraríamos que por la noche su mamá habría 

fallecido. 

Pasando algún tiempo mi compañera se acercó a mí para contarme que su papá 

había llegado la noche anterior a su casa acompañado de una mujer, quien 

llevaba a una pequeña. Al presentárselas a sus hijos, les indicó que desde ese 

momento ella, sería quien se encargaría de toda la familia. 

Recuerdo que la mayoría de los niños aún eran muy pequeños, por lo que a 

Don Toño le sería difícil atenderlos. 

Aún me acuerdo sobre el comentario que las vecinas decían respecto a las 

madrastas “que eran malas y que maltrataban a los niños”, pero con Martha no 

fue así. 

Recuerdo esas tardes cuando tenía la oportunidad de ir a esa casa, Martha 

siempre me recibía con una sonrisa y ofreciéndome un vaso con agua de frutas, 

todos los pequeños siempre estaban muy limpios, la vivienda siempre muy 

pulcra, ahí se podía ver que ella cumplía con lo ofrecido que era el verlos, como 

si de veras fueran su auténtica familia. 
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Con el paso del tiempo, la gente que al principio no vio con buenos ojos la 

llegada de esta mujer, al ver como eran cuidados esos niños empezaron a 

apreciarla. 

Años después vino el fallecimiento de Don Toño. Así que ella se quedaría al 

frente de esos niños, que aunque no eran suyos, siempre se preocupó porque 

estuvieran bien. Inclusive cuando nos separamos por algún tiempo (ya que cada 

una habíamos tomado nuestro camino,) seguí viendo a Martha, puesto que 

vivíamos cerca, así que por ella seguía teniendo noticias de todos ustedes. 

Ha transcurrido el tiempo, no sé qué pasó, pero no había vuelto a ver a Martha, 

hasta que un fin de semana me dirigí al tianguis a realizar mis compras. 

Al llegar, a los lejos en uno de los puestos alcance a observar a Martha, llevandoa  

una pequeña niña vestida de blanco. 

Traté de llamarla y apresuré el paso a fin de poder hablar con ella, pero cuál 

sería mi sorpresa que al llegar al lugar donde la había vista, ya no estaba. Me 

quedé confundida, pensando que tal vez no había sido ella, así que proseguí 

haciendo mis compras. 

Días después, al ir caminando por la calle encontré a mi amiga Meche, y al 

recordar a Martha, le pregunté por ella, así que le comenté que la había visto 

en el mercado. Ella con una expresión de asombró me contestó -¿Estás segura 

que la viste?- ¡Claro!- Le contesté, por cierto me llamó mucho la atención la 

niña que la acompañaba. 

Al salir de su asombro, me hizo referencia que Martha había fallecido hacía un 

mes y que la pequeña de la que yo hablaba, había sido su hija, quien habría 

partido muchos años atrás. Aún me sigo preguntando sobre la verdad de ese 

casi encuentro. ¿Acaso sería sólo una ilusión? 
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EL REGRESO DE LA BANDA 

Son casi las 20:00 horas, me apeo del camión, chin por poco y doy el ranazo. 

Me adentro en la cuadra de la Unidad Habitacional donde se encuentra mi 

chante, al final de la calle existe un área de juegos infantiles, donde todas las 

tardes se juntan muchos escuincles quienes llegan acompañados con sus jefes, lo  

gacho es que ya están muy maltratados los columpios, pues a veces los chavos 

más grandes los utilizan. 

Nunca falta un malora que se dedica a molestar a quien llega a descansar ahí. 

 

Quiúbole, Pato, me llega por detrás, es un carnal con quien siempre me he 

juntado desde que llegó a la Unidad, y me pregunta, ¿wachaste?, llegaron 

nuevos batos y no sabemos de donde se dejaron caer. Pues hay que investigar 

de donde proceden- le contesto- así que a darle que es mole de olla. 

Aguanta vara, voy avisar en mi casa que ya aterricé, lueguito salgo. 

 

Me dirijo a casa y en el pórtico de la puerta encuentro a mi carnala, está con su 

morro, así que desde afuera le grito -¡Chiflando y aplaudiendo!-. 

Al entrar a mi chante, saludo a mi mamá. -Buenas noches má, ¿qué onda, por 

fas me pasa la desa?- ¿De que hablas, cuál desa, acaso no puedes hablar bien?- 

. 

 

Le comentó que me salió de a grapa el camión, ya que me vine colgado en la 

puerta. En ese momento me doy cuenta que no traigo ya mi mariconera, acaso 

se me caería cuando casi azoto, o me la bajaron en el mismo transporte, chin… 

madre, ahí traía mi lana y el fon, qué mala onda. 

Me asomé para ver si mi carnal aún seguía esperándome. Nos vemos al ratón, 

lueguito regreso. 
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Nos fuimos caminando hacia donde estaban los demás cuates, hablábamos de 

tocho morocho, cuando uno de ellos nos dijo -¿Sabes que los nuevos parece que 

son de una banda que existió aquí hace mucho tiempo?-. 

-Por cierto hay uno que ya se ve muy aguitado, ¿no será que sólo se está 

haciendo guaje?-. 

Haganme el paro, voy a acercarme a ellos para que nos despepiten todo y así 

sabremos qué onda se traen. 

Cuando llegué al nuevo grupo a fin de preguntarles de donde venían, uno de 

ellos me contestó. 

-¿Qué te pasa chavo, me agarraste en curva, qué quieres saber, acaso te crees 

muy acá?-. 

 

Lo único que puedo decirte es que no somos nuevos en el barrio como ustedes 

lo creen, tuvimos que largarnos hace muchos años, porque fuimos amenazados 

por otra de las bandas, con quienes ya habíamos tenidos muchas brocas, sólo 

puedo decirte que el nombre de nuestra banda era Los Batos Locos. 

-¡Qué chido!- dijeron los demás al oírlo. 

 

-Así que ahí muere, sólo pónganse la del Puebla y festejemos que ya estamos 

de retache-. 

Cuando nos dirigíamos a un pequeño antro que se encuentra a las orillas de la 

Uni, se nos unió uno de los carnales de la banda, y se dirigió al viejo diciéndole 

que había encontrado una bolsa tirada en la parada de camión. 

-Pero qué cree jefe, se ve que el dueño está muy fregado, pues sólo traía unos 

cuantos pesos y un cel bien corriente, hasta me dieron ganas de buscarlo y 

regresársela-. En ese momento me di cuenta que era mi mariconera, pero qué 
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gacho sentí cuando el chavo dijo que yo estaba muy fregado, así que mejor no 

hablé. 

Ya casi amanece, mis carnales y yo vamos de regreso al cantón, nos vamos 

despidiendo y entrando cada quien a su chante, ahí me chiflas, al rato, le digo 

a mi carnal, hojas petra, nos vemos tempranito, pero ahora ya vámonos a 

planchar oreja. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
*Nota: Las palabras marcadas son algunos de los usos y formas distintas del lenguaje comunmente utilizado 
en la Ciudad de México. 
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III 

 

María del Pilar Galicia Castro. Originaria de la Ciudad de México- 

Xochimilco, trabajó en una biblioteca. Considera que la escritura es la escencia 

del ser humano, con errores y virtudes. Que la vida se escribe en cada hoja y en 

líneas de ensayo que no terminamos de aprende 

Una crítica talvez negativa, la considera como los borradores, que son sólo eso, 

borradores, mas no una limitación para esforzarse en su emprendimiento hacia 

la utopía de la escritura. 

Tengo el reto de fluir en escritos que se dejen sentir. Por eso considera oportuno 

el momento de instruir, la pluma y el papel en el taller Cómo contar una 

historia. El cual forma parte de su enseñanza por el camino de sus sueños y 

metas a cumplir. 
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TORMENTOS DE UNA PESADILLA 
 
Saboreando un caliente café acompañada de unas galletas, estaba sentada en el 

sillón de la sala. Saboreaba un caliente café acompañada de galletas, me 

encontraba sentada en el sillón de la sala. La falta de sueño provocado unas 

espantosas ojeras. Miraba al vacío, sólo puede pensar en esos en 

acontecimientos que me impiden conciliar el sueño y su paz. 

Piensa que unos años atrás llevaba una vida entre comillas, normal. Ahora lo 

más importante es tener a su lado a su pequeña familia, que algún día se 

agrandará y tal vez se ira. 

Confundida, intenta buscar una justificación, se siente sola, tiene muchas ganas 

de llorar, gritar; su familia dice que necesita consultar algún psicólogo o mejor 

un psiquiatra. Ella piensa que no la podrían entender, mucho menos ayudar y 

se sumerge en un abismo de silencio. 

Esos pasos continuos por toda la casa, el crujir de las puertas y ventanas, esas 

cadenas que al ser arrastradas por tanto desvelo la atan, produciendo en su 

mente un sonido atroz. Las fantasías de sus pensamientos le hacen ver enormes 

mounstros con los que se enfrenta al anochecer. 

Acercándose a la recámara, el único lugar que hasta el momento se había 

sentido protegida, y mientras todo esto pasaba se hacía preguntas. 

-¿Qué pasaría si me dominara la ira y los alcanzara con mi dolor rencoroso? 

 

-¿En qué momento dejé me quitaran la tranquilidad y me hicieran tanto daño? 

 

-¿Qué será de mí? 

 

Se encontraba perdida y tan sola. Tomó aquel crucifijo que se veía tan 

deslumbrante en aquella pared. Había sido desechado por su coraje. 
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-¿Pero por qué?- se preguntaba. 

 

Si a simple vista parecía tan hermoso y con un gran valor aquella imagen. 

 

Ya sabía ese porqué, ya lo había lanzado por la ventana con todas sus fuerzas, 

se sentía pesimamente mal, ya era demasiado tarde, se había quebrado. 

Solo quería que todo acabara, pensamientos invadían sus ideas, pensaba en 

suicidios, pero sabía que no tenía él valor. 

Ya son las 4:33 am de otro día, los sonidos inician, se escuchan demasiado cerca.  

Empieza el tormento, contemplando la puerta desde su cama, se cubre los oídos, 

cierra los ojos y pone su mente en blanco. 

Una lágrima recorre su mejilla y con la vista fija, apretando el puño izquierdo, 

observando una foto. Sí, una foto, es en casa de su madre, era navidad toda la 

familia reunida, se veían tan felices. 

En la otra mano tenía una pistola, estaba temblando, el sonido de su mente 

seguía atormentándola, al parecer ya era la hora, y por un segundo hubo 

silencio, un silencio abrumador y traumante, sus manos mezcladas con 

nerviosismo y un sudor frio bajaban por su cuello. Entonces giro la llave de la 

puerta despacio, mientras la puerta se abrió lentamente hasta quedar totalmente 

abierta. Llevaba la pistola apuntando hacia su cabeza, mientras tiraba del gatillo 

con gran fuerza. 

Un mareo y escalofrió invadió su cuerpo, no hay vuelta atrás. Cayó al suelo 

perdiendo la conciencia, causada por sus acciones. 

Un cuerpo inmóvil empapado y teñido de rojo, con una palidez que 

trasparentaba su piel, sus labios gritaban en silencio, una lágrima se perdía con 

el sudor rojizo y un revolver de testigo. 
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Cuando ve la descripción de su muerte, caminó hacia la recamara ve el terror 

de aquella escena, que refleja ante el asombro y dolor de su familia, en su 

interior deseaba retroceder el tiempo. 

Mientras ella gritaba llorando -perdón, perdón, no era mi turno de morir, sólo 

era una mujer con problemas mentales, con ganas de vivir, pero la depresión 

me mató. 

Las agujas del reloj se emparejaron escuchando un ring ring que pronto la 

hicieron brincar despertándose de esa pesadilla. 

El mal y el bien siempre van a existir. Tal vez el mundo no es tan gris. 
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NOCHE MÍSTICA DE CUENTO URBANO 
 
Era entonces una adolescente, todas las noches salía a comprar pan. Recuerdo 

una ocasión en la que se me había hecho tarde, tuve que salir corriendo para 

alcanzar abierta la panadería, me fui por el camino corto, pero a su vez el más 

solo y con poca iluminación. A paso apresurado y con miedo, me encontré a mi 

amiga Ana y a su hermano Leonardo. Esto me provocó un poco de alivio, ya 

que ahora no estaba tan sola, ellos venían del deportivo. Algo serios en su rostro 

se les veía el miedo, trataban disimular estar tranquilos, y me dijeron que ya era 

tarde para andar en la calle. Les comenté que se me había olvidado ir por el 

pan. 

Les pregunté qué les había pasado, el hermano de Ana trato de callarla, ella no 

le hizo caso y me empezó a platicarme lo que les había sucedido. Poco a poco 

se fueron tranquilizando de aquello que les aterraba. 

Mientras caminábamos me comentó, que hace tiempo, una de sus hermanas, 

se había enfermado, que ya la habían llevado con varios doctores y ninguno le 

decía qué tenía, le daban tratamientos pero no mejoraba y cada vez se le veía 

más demacrada. Una comadre de su mamá le comentó, que conocía a una 

señora que hacía limpias, amarres, sanaciones, y todo lo que se refería a 

brujería. Le dijo que tal vez lo que tenía su hija era un trabajo de maldad, su 

mamá lo platicó con su papá, aunque lo dudaron, tenían que hacer todo lo 

posible por la salud de su hermana. 

Decidieron llevarla con la curandera, el lugar era macabro, daba mucho miedo, 

habían cosas muy extrañas y olía raro. Cuando la señora vio la enferma le dijo 

inmediatamente que tenía brujería, y que era urgente romper el hechizo o ella 

podría morir, mis papás se quedaron sin palabras y viéndose uno al otro, 
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comenzaron a llorar, pensando porqué habría gente tan mala. Aceptaron y 

empezaron con los rituales en casa de la hechicera, conforme pasaban los días, 

la señora les dijo a mis papás que era necesario hacer otro ritual fuera de ahí. 

Para poder alejar lo maligno, tenían que ir en la noche, a lo más lejano de la 

civilización, prender una vela que la misma señora nos iba a dar. Después de 

prender la vela tendrían que esperar a que se acabara ahí mismo, ya terminada 

debían ir arrojarla a un lugar más lejano. 

Pero antes de que fueran hacer lo que pedía la hechicera, empezó a limpiar a 

mi hermana con un huevo pasándolo por todo su cuerpo el huevo se rompió, y 

la señora le dijo que era el hechizo. 

Finalizando el ritual, mi mamá nos comentó a mi hermano y a mí, que teníamos 

que apoyar a mi hermana, que ella tenía que quedarse en casa de la señora para 

protegerla y otros tendrían que llevar a quemar la vela, para poder trabajar al 

mismo tiempo. 

Fuimos esa misma noche, alas doce, la hora que la bruja recomendó ir para su 

mayor efectividad. Estabamos en el deportivo, a las aldas de un cerro y 

alrededor sólo se dejaba ver vegetación, intentamos prender la vela, pero no 

pudimos hasta varios intentos, lo cual pensamos que por el viento era normal. 

Una vez prendida la vela, comenzaron a suceder cosas extrañas, el miedo nos 

invadía poco a poco, cuando de repente un pájaro negro se quedo parado junto 

a la vela, lo cual nos extrañó ya que era de noche y las aves duermen. En un 

instante se esfumó, pensamos eran ideas por el miedo que teníamos. Al seguir 

cuidando la veladora sentimos como unas manos rodeaban nuestro cuello, 

volteamos al mismo tiempo viéndonos y corrimos. 
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Pero teníamos que vencer nuestros temores, ya que estaba primero nuestra 

hermana, fuimos con la hechicera para explicarle lo que nos había pasado. Nos 

comentó que los seres del mal estaban haciendo todo lo posible para que no 

pudiéramos romper el embrujo y nos dio unas pulseras de protección. 

Al día siguiente nos dirigimos a tirar los restos de vela que se habían quemado, 

pero antes se tenía que rociar con una loción y flores blancas. Sentimos una 

presencia, lo cual era imposible, porque era un lugar solitario, pero al 

alumbrarnos con una lámpara vimos un perro enorme que le brillaban unos 

gigantescos ojos que parecían fuego y nos veía fijamente. Quedamos mudos por 

un instante y paralizados, mi hermano hasta se orinó del susto en el pantalón, 

hicimos el ritual como pudimos, lo más pronto posible. 

Ya al otro día para terminar, teníamos que rociar con agua bendita a la vela 

que se había quemado en el primer lugar donde se había hecho el trabajo, 

pensamos sería más sencillo, cuando escuchamos mucho ruido de gente que 

hablaba, al voltear vimos que venían como en procesión y traían todos velas. 

No friegues- dijimos… Por un momento pensamos que nos podrían decir algo 

por lo que estábamos haciendo en aquel lugar y a esa hora. Corrimos a 

escondernos detrás de un árbol mientras pasaba la procesión para después 

poder irnos. Cuál fue nuestra sorpresa, al observar si ya se habían marchado, 

descubrimos que no había nadie que sólo eran los seres de los que nos había 

comentado la bruja. 

Habiendo cumplido todo, mi hermana empezó a recuperarse, pero a mis papás 

les quedó la duda de quien les había hecho tal daño, y regresaron con la señora. 

Lles dijo que, si deseaban saber, fuéramos al mismo lugar a la misma hora, 

donde se realizó el ritual, mis papás nos esperaron afuera de la casa, mientras 

mi hermano y yo, nos dirigimos a aquel lugar. 
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Venimos de ver cómo se veía una luz enorme y alrededor un pájaro que se nos 

apareció cuando prendimos la vela, y el perro que al final del ritual nos 

observaba con esa vista diabólica, cuando tiramos las velas. 

Pero nuestro asombro fue ver una silueta que flotaba en medio de todo lo malo. 

 

Parecida a nuestra tía que nunca nos había querido, ahí estaba la respuesta que 

nos dio aquel trabajo de la bruja. Corriendo nos venimos del deportivo, no 

sabemos cómo explicarles a nuestros padres lo que vimos y sobre todo decirles 

quien les hizo daño. Mi tía es una pasada de lanza. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- 32 - 



- 33 -  

EL MANGO 
 
En lo alto de un matorral de mango se escuchaba un enredo, un mango, grande 

hermoso, rojiamarillo, oloroso, quien discutía con los otros mangos del racimo, 

en total eran como diez. Los pájaros veían peleándose los mangos. 

Decía un mango -¡Yo soy el más grande y el más hermoso!- ¡A mí me van a 

colocar como una reliquia, me van a llevar a todas partes, para que me admiren 

por mi elegancia, por mi espectacular color y aroma… mientras que ustedes son 

pequeños y amarillos, de ser mermelada no pasarán! 

El mango, discutía todo el tiempo con los demás compañeros del árbol. Uno de 

los mangos, menos hermoso le dijo al mango presumido: 

-¡Tranquilo mango odioso, a cada capilla le llega su fiestecita ¡ya verás!- 

 

El mango presumido se quedó observando al otro mango, ya el sol se ocultaría, 

pasaron unos minutos y una brisa fuerte comenzó a mover aquella imponente 

mata de mango y el mango vanidoso vio caer a sus compañeros más maduros 

del gajo. 

-¡Corran! ¡Corran!- decía el mango vanidoso. 

 

Contestaban los mangos maduros. -¿A dónde vamos a correr si no tenemos 

patas?- la brisa cesó y los mangos suspiraron. 

Al pasar el susto, de sus amigos se río el mango presumido, quienes fueron 

llevados en una bolsa por unos niños que corrían en el campo. 

El mango presumido, se quedó solo en el árbol y seguía atormentando a los 

mangos de los árboles. 
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Decía -¡Que me voy de viaje, que soy más hermoso, que estoy jugoso, que esto 

y lo otro…! 

¡Cuando de repente se escuchó tremendo ruido! 
 

Era una masa de aves que llegaban a la mata de mangos. 

 

-¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! -gritaba el mango presumido, 

cuando vio acercarse un pico muy afilado. 

-Ay! ¡Ay!- un mordisco al mango sintió, con un hueco en el costado y peor aún 

en el suelo había sido tirado. 

El mango presumido vio lo terrible de su fin, por burlarse de sus vecinos del 

árbol. ¡Hasta un cerdo lo ha pisado! 

Así termina la historia del mango vanidoso, quien alardeaba de su suerte, 

molestaba a los demás creyéndose el mejor. 
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IV 

 

Martha Eugenia, Mujer Mariposa. Originaria de la Ciudad de 

México, 1957. Actualmente reside en la alcaldía Gustavo A. Madero. 

Apasionada del conocimiento. Por eso empoderarse continuamente, es como 

respirar. Escribir ha sido un ejercicio apasionante, se ha descubierto en algunos 

aspectos y en otras ocasiones ha dado vida a personajes antes ni siquiera 

imaginados. 

Ha ejercitado su mente y fortalecido su creatividad. A veces sus personajes y ella  

se fusionan en un binomio interesante. Se siente satisfecha cuando ejerciendo el 

oficio de escritora, puede dar a luz algo pensado o vivido para que otro al leerlo, 

lo asuma y transforme dándole un tinte personal. 
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ALETEO SÍ, PEQUEÑEZ TAMBIÉN 
 
Posada en la flor por primera vez, con sus antenas disfrutaba de la suave textura 

de los pétalos de aquella flor roja intensa, que la había atraído. No sabía que 

parecía una flor alada de similar color a la flor donde se encontraba. Recibía los 

rayos solares con delicia, extendía sus alas alternadamente para poder secarlas 

y sentía como su ser iba adquiriendo vitalidad. Podía percibir que la vida le 

ofrecería secretos por descubrir en cuanto pudiera extender sus alas y migrar 

hacia otros lugares que con sus aromas la atraían. Estando en ese embeleso, 

cuando al voltear pudo ver a una oruga que lloraba desconsolada. Le entristeció 

su llanto y dirigiéndose a ella le dijo -¿Te puedo ayudar en algo?- La oruga 

seguía gimiendo y la mariposa de rojo intenso, pensó que no la había escuchado. 

Sólo seguía observándola con sus grandes ojos compuestos que le permitían 

percibir la luz y las imágenes. Después de un tiempo, escuchó a la oruga que le 

decía: Rojo Intenso, si me permites así te llamaré, pues no sé si lo has percibido, 

pero eres de la misma vehemente coloración que la flor en que estás parada. Te 

contaré mis tristezas si tienes el tiempo para escucharlas. 

Hay algo que me dice que pronto empezaré a hacer una tarea especial, es una 

necesidad imperiosa que al paso de los días cuando he comido saciando mi gran 

apetito he sentido cada vez más. Pero ¡oh hermosa Rojo Intenso, yo tengo 

miedo de la necesidad que siento, tengo temor de lo que pasará! He observado 

por un tiempo a mi alrededor, y nadie lo sabe y yo tengo miedo de que tal vez 

desaparezca. ¡No sé qué tengo dentro de mí, que me hace estar en esta 

incertidumbre! Espero no agobiarte con mis cuestionamientos. Rojo Intenso, 

pensativa reflexionaba… ¿Cómo era que ella había extendido un ala para que 

le diera el sol y por horas había permanecido así para luego hacer lo mismo con 

la otra. ¿Cómo es que sabía lo que había tenido qué hacer, cómo había llegado 
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hasta ahí, qué la había impulsado a hacer todo lo que hacía? Entonces, llena de 

interpelaciones, pudo sentir empatía con la oruga, en ese profundo querer 

descubrir, la miró con detenimiento, diciéndole -Haces que yo también quiera 

saber un sin fin de cosas que no me había cuestionado. Algo también me dice 

que hay misterios por descubrir. No puedo contestarte nada, porque yo tengo 

más preguntas que tú. Ahora aún no estoy lo suficientemente fuerte, necesito 

secar mis alas (más) y esa es la tarea que realizaré, discúlpame por no saber 

responder lo que preguntas, buena noche-. 

Y estática quedó, esperando que el sereno lunar, terminara de secar sus alas. 

 

Mas eso no le impidió seguir recordando lo comentado con la gran oruga de 

colores opacos. Estando quietecita a la luz de la luna, pensando y pensando en 

lo sucedido, oyó una vocecita que le decía -¡Pues claro que puedes contestarte y 

a la oruga también, pero necesitas realizar un supremo acto de valor!- Como 

Rojo Intenso estaba casi dormida pensó que había imaginado todo, pero 

cuando volvió a estar atenta, nuevamente la voz se volvió a escuchar y le dijo - 

¿Si quieres, antes que el sol alumbre los cielos, podrás saber lo que te inquieta? 

¡Piénsalo, pues sólo tienes esta noche!- Entonces Rojo Intenso con el aguijón de 

la curiosidad ocasionado por el sentido de la vida clavado en su ser, pensó. ¡Sea, 

sí quiero saber cómo es que soy como soy y qué fue lo que pasó! Entonces esa 

voz interior, le preguntó una vez más. -¿Segura, pues una vez iniciado el 

camino, ya no podrás parar o cambiar de opinión?- Rojo Intenso, decidida pero 

expectante, contestó -¡Si quiero, dime, contéstame, compárteme, cómo es que 

he llegado hasta aquí!-. 

Sintió como si un letargo la invadiera y le dio miedo, pero esa voz interna le 

decía -Ánimo, conocerás la esencia de la vida-. Entonces se sintió frágil, húmeda 
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rodeada de oscuridad y soledad absolutas, le dio temor, y quiso aletear, como lo 

había hecho cuando en la flor estaba posada, ¡pero no pudo! 

Primero se sintió desvalida pero enseguida oyó a la vocecita, que le indicaba que 

se quedara quieta, que tuviera calma. Le costó mucho trabajo, respirando 

paulatinamente lo logró, entonces en esa tranquilidad tan reconfortante, logró 

tener paz. Y pudo tomar conciencia que ese estado había sido para prepararse 

cuando en el futuro, tuviera que necesitar estar en calma, aunque no tuviera 

ese ambiente protector, tan sólo recordando, podría emularlo para enfrentar sus 

problemas de manera serena. Por lo que se percató de la importancia de ese 

estado de oscuridad y reposo que le había permitido fortalecerse. De repente 

inadvertidamente quiso mover una de sus frágiles alas, no pudo, pues percibió 

que estaba envuelta en una capa dura, entonces entendió la razón protectora 

del reposo, la tranquilidad y la oscuridad para el futuro. Se sintió contenta de 

estar consciente de ello y creía que ese era el sentido de la vida. Enseguida se 

sintió muy cansada, afanosa y muy pesada se percibía. Se vio sacando de su 

cuerpo un hilillo que circundándola pegajosamente la iba cubriendo, pero no 

alcanzaba a comprender por qué se sentía tan pesada. De repente se vio 

reflejada en una gota de agua suspendida en una hoja. Su cuerpo era 

sumamente grande, rechoncho y cilíndrico, estaba muy asombrada, tanto que 

se quedó por unos segundos en total quietud y de repente recordó a la oruga 

con la cual había platicado unas horas antes. Se dio cuenta que se parecía 

mucho a ella, casi podría decir que era igual, sonrió para sí, pero no le dio 

mucho tiempo de permanecer en ello, pues seguía recubriendo su gran cuerpo 

de oruga, entonces comprendió que después de esta labor tan ardua, necesitaría 

descansar. De la misma manera que cuando en el futuro se le presentaran 

intensos trabajos sabría que lo natural sería yacer después de responsablemente 

trabajar. Una vez más, incorporó a la esencia de la vida la necesidad de 
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sosegarse cuando fuera necesario. Cada vez estaba más satisfecha de sus 

descubrimientos conscientes que iban conformando el sentido de la vida. Se 

sentía satisfecha por ello, pensaba ahora que cada ser tenía la capacidad de 

descubrir el sentido de la vida si se esforzaba. En el siguiente momento, se vio 

comiendo vorazmente y desconcertada estaba, en esa acción no encontraba un 

sentido, pero algo no la dejaba pensar mucho, pues su cuerpo la urgía a devorar. 

Se fijó que lo hacía como si en ello le fuera la vida, y entonces comprendió que 

esa acción de devorar sería como una analogía a realizar con uno de los temas 

primordiales de su vida, la alimentación saludable, que requería un 

empoderamiento continuo que se parecía mucho a la dinámica de voracidad 

que su ser oruga realizaba. Reconoció que eso también podía darle sentido a la 

vida, y como estaba ya cansada se dio cuenta que bostezaba notoriamente. ¡Por 

más que lo quiso evitar, no pudo y dormida se quedó! Cuando despertó liviana 

se sentía, tan ligera estaba que podía desaparecer. No obstante, se sabía allí. 

Percibía las brillantes hojas verdes de esa planta vivaz, pero un tanto angustiada 

no sé veía. De repente se supo en una de tantas minúsculas bolsitas que apenas 

se notaban sobre una hoja. Ahí estaba, tan cerca de otros, que no se podía 

distinguir, sin embargo, se hallaba. Aún cuando era tan chiquitita, que podía 

flotar dentro de esa bolsita, se supo en los inicios de su vida y aunque permanecía 

al lado de muchos, no todos recorrerían completo el camino. Pero aún 

diminuta, sabía que tenía la fuerza de la vida para hacer el trayecto, siempre y 

cuando le fuera dando sentido a lo aprendido para aplicarlo cuando se 

necesitara. 
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¿POR QUÉ ME MIRA COMO LOCO? 

 
¿Qué hago aquí, cómo llegué? Ah ya sé, este ventarrón me empujó. Bueno claro 

que también pude haber caminado por decisión propia, pero no recuerdo 

haberlo acordado conmigo. ¡Más bien creo que realmente me empujó este 

ventarrón, cuando estaba ventilando mis ideas! 

¿Usted qué me mira?, si yo estoy platicando conmigo mismo, ¿por qué pone 

cara de asombro?, ¡continúe caminando, por mí no se detenga! ¿O acaso a usted 

también lo echó hasta aquí otro ventarrón? ¿O quiere comentarme que al igual 

que yo se siente desconcertado? ¡Vamos qué tipo tan loco! ¿Por qué me sigue 

viendo con esa mirada loca? ¿Qué acaso no ha visto a otros conversar consigo? 

No me mire como si usted estuviera loco, que la vida de por si da la suficiente 

locura, como para aparte mirarnos como locos. ¡Circule, camine, que si los otros 

se dan cuenta de que me mira de esa manera, pensarán que está loco y entonces 

quizá piensen lo mismo de mí! ¡Ah, no señor, que su locura se note, es ocupación  

suya, pero a mí, que no me piensen loco por verme parado cerca de usted, ni 

pensarlo, yo de loco no tengo ni un pelo! Quizá un poco de locura se me haya 

pegado porque los locos ventarrones me empujan hacia donde yo no quiero y 

se los hago saber. ¡Pero dígame usted si no ha escuchado, que de locos y poetas 

todos tenemos un poco! 

¡Ah qué manera de mirarme, camine, circule, que me pone nervioso su mirada 

de loco! ¿Que acaso me quiere orillar a enloquecer? Tonto, eso no se va a poder, 

si usted está loco de remate, no crea que yo lo quiero estar también. 

Ya que me sigue viendo con esa mirada de locura, mejor me voy de aquí. 

Porque entre el ventarrón y su mirada de loco, me van a enloquecer. 
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¡Qué bueno que dejaste a ese atrás, no dejaba de verte con esa mirada de locura 

sin cesar! Ahora a caminar lejos del ventarrón, que ese si te sigue con loca 

necedad. 

Ventilar mis ideas no significa que me haga acompañar del ventarrón. Tan solo 

quiero que éstas ventilen lejos de mí. ¡Ah, aquellos días en que el ventarrón no 

me empujaba y sólo me acompañaba, qué lejanía, atrás ha quedado la 

primavera! Pero en este otoño inclemente los ventarrones al no saber qué hacer 

entre ellos, la toman contra los transeúntes y entonces en lugar de ventilar las 

ideas, uno se siente arrasado por su locura. Y es tal la conmoción que causan, 

que otros al vernos, nos dicen, locos. ¡Qué barbaridad!, si los locos son ellos por 

no darse cuenta que entre los ventarrones compiten por mostrar su locura y 

recaer en nosotros los caminantes. 

Mi sombrero sí que parece como si estuviera loco, con esa locura que hace que 

uno pierda hasta el aliento, al ir tras él. Pues no sabe cómo evitar dejarse 

controlar por el viento y pareciera que su locura lo hace ir de un lugar a otro, 

hasta quedar loco. 

A uno no sólo lo ven con ojos de loco, sino le dicen -¡Estás loco, loco de remate!- 

Tontos, ilusos, los locos son ellos porque sus ideas no están ventiladas, y sí llenas 

de locura. 

¡Vamos señora, ¿qué me mira?, si no estoy loco! Camine y déjeme pasar. 

 

¡Ah por si fuera poco, también este ventarrón no me deja caminar y me sigue 

empujando! 

¡Qué mundo tan loco! 
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LA MARIQUITA MALHUMORADA 

https://youtu.be/o_m4wlg7nx0 
 
 

Posible precuela de La Mariquita Malhumorada. 

En el bosque de Piedra Canteada había una colonia de mariquitas tan pero tan 

grande que cuando volaban parecía como un tapete rojizo con pintitas. A veces 

el aire jugaba con ellas meciéndolas, otras veces el ruidito que hacían todas, era 

llevado por éste hasta el fondo del bosque. 

 
Había una que era más grande que las demás, y ésta no jugaba con el viento, 

tenía el mayor mal humor jamás visto y oído. A cualquiera que veía cerca de 

ella, lo agredía, y lo menos que hacía era ignorarlo cuando la saludaban. Eran 

tantas las veces que gruñía que la conocían como la Malhumorada. Cuando 

esta mariquita se dio cuenta de cómo la llamaban con más razón enojada estaba 

todo el tiempo. Hasta sus antenas se le veían rectas como si fueran dos espadas 

a punto de clavarse en quién se atreviera a llegar cerca de ella. 

 
No le molestaba estar sola todo el tiempo y cuando otra mariquita o animal del 

tamaño que fuera se acercaba a ella sin darse cuenta, enseguida lo retaba a 

pelear. A veces se cansaba de estar malhumorada constantemente, pero creía 

que era la única forma de protegerse y de cuidar lo que le correspondía. Pues 

cada mariquita sabe que hay que alimentarse de los áfidos que viven en las hojas 

para chuparles la savia y ocasionarles la muerte, por eso es que ellas se los comen  

para que esto no suceda. 
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Breve resumen del cuento de tradición popular de La Mariquita 

Malhumorada. 

Esta es la historia de una mariquita que desde la hora del desayuno al amanecer 

está de mal humor y con ganas de pelear con alguien; empieza con una 

mariquita agradable que se encuentra en una hoja llena de áfidos, entonces la 

reta a pelear, pero como siente que es la más fuerte ignora su respuesta y va 

buscando animales cada vez más grandes para pelear con ellos. A cada hora del 

día se encuentra con un insecto o animal más grande que el anterior hasta que 

a las 6 de la tarde se encuentra con el animal más grande de la tierra: la ballena 

azul. 

Ésta a la pregunta de la mariquita que le hace varias veces ¿quieres pelear 

conmigo? Guarda silencio y por último de un coletazo, la manda de regreso a 

la hoja con áfidos por la cual había peleado con la mariquita amable al 

amanecer. Entonces ésta al verla cansada y hambrienta la invita comerse los 

últimos áfidos que aún quedan sobre la hoja, la mariquita malhumorada acepta 

agradeciendo amable. Cuando termina de comer, la hoja reconociendo su labor 

se los hace saber. Y como ya es de noche, las luciérnagas salen a bailar debajo 

de la luna. 

 
Posible secuela de La Mariquita Malhumorada. 

Se quedó observando cómo las luciérnagas que eran cientos realizaban una 

danza aluzada en armonía conjunta, haciendo del bosque de oyameles, pinos y 

eucaliptos un lugar mágico, donde la luna pasaba sus rayitos de luz por entre 

las altas y grandes copas de los árboles. Entonces la mariquita malhumorada, 

con tristeza reconoció que las veces en que el viento la había llamado a jugar 

con las otras mariquitas por las mañanas, ella desatendiéndolo no le había hecho 

caso y sólo gruñía y molestaba a las que sí iban a jugar.Recordaba ¡Qué sola 



- 45 -  

había estado! Y más cuando veía que en una hoja varias mariquitas compartían 

el espacio, afanosas y amigables comían quitando los áfidos o pulgones, para 

proteger a las hojas y al bosque. Esa noche había sido la primera vez que 

escuchó como una hoja le había agradecido su trabajo, pero también es cierto 

que como cotidianamente son muchos áfidos en una sola hoja, pues solo comía 

hasta quedar satisfecha y por lo común, varias veces había dejado algunos. 

Mientras que al compartir el espacio entre varias, sí terminaban de limpiar toda 

la hoja. Eso había pasado este día. 

 
Recordaba como la Mariquita amable, al verla exhausta, le había invitado a 

comer. Evoca con buen ánimo como la hoja con su suave voz, les agradeció y 

ella no supo ni qué decir. Mientras que la Mariquita agradable, se despidió 

afectuosa. 

 
Reflexionó que era bonito recibir palabras amables y para ello necesitaba 

aprender a ocasionarlas con actos de servicio y afabilidad. ¡Así que con esa firme  

intención se fue a dormir, para empezar al amanecer a convivir con alegría en 

su comunidad! 
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EXTRAVÍO 
 

 

- ¿Hola Lupita, qué tal? 

 

- Pues muy atareada, ¿y tú Martha Eugenia, cómo vas? 

 

- Igual que tú, estoy muy cargada de trabajo. Mira estas son las imágenes del 

Deuteronomio que he sacado para el trabajo, pero me urge que nos pongamos 

de acuerdo para ver cómo vamos a realizar la tarea de Teología, ¿puedes hoy 

en la tarde, te marco?, ya que se nos va a juntar con el trabajo de Liturgia , pues 

hay que entregarlos para el próximo sábado. 

- Sí, pero nada más, háblame como a las ocho, porque aún tengo que afinar 

algunos puntos del trabajo de Dogmática. 

- ¡Va! te dejo, tengo que ir a la Arquidiócesis por una información acerca del 

Templo expiatorio a Cristo Rey en la Antigua Basílica de Guadalupe-. Entonces 

mete sus cuadernos en su portafolios y se dirige hacia la estación del metro 

Guerrero. Cuando saca el boleto para ingresar, no se da cuenta que se le cae su 

INE, mientras amablemente saluda al policía que está supervisando. 

Después de completar su viaje, llega a la Arquidiócesis y al buscar el INE para 

ingresar (como requisito fundamental), no lo encuentra. Muy extrañada, 

recuerda que antes de salir de casa rumbo al Sedes Sapientae, se había 

cerciorado de llevarlo. Por lo que rememorando, se da cuenta que los únicos 

lugares donde lo pudo haber extraviado, fueron el momento en que en la escuela 

le enseñó a Lupita las imágenes o cuando ingresó al metro. Así que presurosa 

desanda el camino y cuando llega a la estación Guerrero, se dirige al policía 

que es el mismo al que apenas una media hora antes había saludado, y le 

pregunta si de casualidad no vio o recogió o le entregaron un INE. El policía 
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con amabilidad le responde- ¡Por supuesto que sí, qué bueno que regresó, aquí 

está!- dándosela- ¡Si hubiera terminado mi turno, habría que haberla entregado 

en las oficinas donde checo!- dijo el oficial. 

Martha Eugenia, con una sonrisa acompañada de un suspiro, nuevamente le 

agradece y vuelve a iniciar el camino hacia la Arquidiócesis en donde recabará 

la información que necesita. 
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V 

 
 

María Guadalupe Bustos Aguilar. Originaria de Michoacán. 

Actualmente reside en la Ciudad de México, en la Alcaldía Iztapalapa. 

Colaboró en 2001 como promotora de lectura en Libroclubes y escuelas 

primarias por parte del Instituto de Cultura de la Ciudad de México. 

Participó en el curso de Abuelos Lectores y Cuentacuentos 17ª Generación en 

el Museo Universitario del Chopo en 2019. 

Tomó parte en el taller ¿Cómo contar una historia?, coordinado por Gerardo 

Castillo, de la Alcaldía Iztapalapa en 2021. Con la intención de escribir sus 

propias memorias, cuentos, anécdotas, etc. La lectura y el contar historias han 

sido motivo esencial en su vida. 
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EL TOBOGÁN 
 
Esa tarde caminaba por la solitaria calle incendiada de calor enervante. 

 

Sus sólidas caderas imitaban la acción del viento inexistente. Era un hermoso 

espejismo en el entresueño privado de realidad y tiempo que da el clima cálido. 

Por fin llegar. Alcanzar un trozo de sandía del refrigerador. 

 

Lo acercó a sus labios ansiosos. Con avidez comió la fruta. Su sabor grato y 

jugoso le alivió la fiebre interior. 

Miró en torno a su hogar; los muebles acomodados a su gusto, las paredes sin 

manchas, el mantel albeando, el florero donde lo había dejado. Nada fuera de 

lugar. 

¿Si al menos hubiera tenido un hijo?. Se lamentaba. 

 

¿Haber contrariado a su marido?. Ni pensarlo. La idea de verla en estado de 

gravidez lo hacía enfadar. 

El egoísmo de él y la falta de carácter de ella, tuvo como consecuencia, su no 

realización como madre. Daniela como la mayoría de las mujeres, se unió en 

matrimonio enamorada. Con la certeza de que su felicidad sería eterna. 

Estaba que no cabía de orgullo. ¡Se había casado con el chico más guapo de la 

prepa! 

Al inicio fue su instinto que la puso alerta. Después descubrió algunos mensajes  

que sugerían complicidad con un compañero de trabajo. Siguieron salidas sin 

su compañía. Hablaba a todas horas de otras personas, sus virtudes y lo bien 

que pasaba el tiempo cuando no estaba a su lado. 

Finalmente un doloroso proceso de divorcio. 
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La depresión, que la hizo abandonarse. Preguntarse continuamente… ¿ En qué 

fallé, qué hice para no ser lo suficientemente valorada como mujer, por qué no 

me di cuenta desde antes? 

De pronto sonó el teléfono, sacándola de sus reflexiones. 

 

- ¿Si?, ¿Quién habla? 

- Hola cuñada. Habla Miriam. (La seguía llamando cuñada) 

- Conseguí tu número. Te llamo para avisarte que hace cuatro días murió 

Raúl. Chocó de regreso a la ciudad y … 

Daniela ya no puso atención en la voz que seguía dando detalles. Sus recuerdos 

agolparon su mente. 

La última vez que lo vio, fue en el juzgado. 

 

El aspecto de Raúl proyectaba satisfacción y dicha junto a su nuevo amor. 

Daniela, detrás de sus gafas oscuras, procuraba fingir una indiferencia que 

estaba lejos de sentir. 

El hecho de que Raúl no hubiera sido sincero con ella y se uniera en pareja con 

Jorge, su compañero de trabajo. Fue para ella una doble frustración que quizá 

con el tiempo, pensó, se iría diluyendo. 
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EL DISFRUTE DE CARMEN 
 
Al llegar la recibe el petricor de las mañanas, los eucaliptos, pirules, un delicado 

perfume de ciertos arbustos. Si encuentra alguno de ellos vencido, busca alguna 

rama para acomodarla y quede bien derechito. 

Donde se encuentra el parque, todavía hay terrenos sin construcción. 

 

Aproximadamente a quince minutos se halla el cerro de Guadalupe- en realidad 

es un volcán extinto- forma parte de la Sierra de Santa Catarina. 

Quizá sea ese el motivo de que todavía se encuentren numerosas aves, 

dispuestas a alegrar el entorno con sus variados cantos. 

Hay tórtolas, verdines, palomas, golondrinas, zanates y los grises comunes. 

 

La vista abarca parte del valle. Cuando no hay contaminación, se distinguen 

algunos cerros al norte de la Ciudad de México. 

En ocasiones, Carmen, imagina el lago de Texcoco cubriendo todo el espacio 

allá abajo; los mexicas pescando, viajando en sus canoas, igualmente a los que 

subían al cráter para depositar sus ofrendas a Huehuetéotl. 

Caminar diariamente, es lo que hace ella con gusto. 

 

Ha notado que sus mascotas también se sienten felices de estar en contacto con 

la naturaleza, porque, juegan y corren entre la hierba con algarabía infantil. 

Van más personas a ejercitarse en ese lugar. La mayoría se saludan por cortesía 

o porque casi siempre son los mismos. Tienen tiempo conociéndose. 

Ya forman parte del paisaje. 
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MI VALEDOR, EL POS. 
 
¿Se acuerdan del Pos?- pregunté a los cuates del barrio. 

 

¡Clarines que sí!- respondió el Temo, el más chico de la palomilla. 

 

Se llamaba Ángel- les dije- era como mi carnal mayor, porque, siempre nos 

ayudó con dinero, que nos daba para comer. Dinero que ganaba robando. 

Sí, yo lo vi varias veces asaltando por el mercado- mencionó el Dimas. 

 

El Pos tendría como treinta años, nosotros tendríamos entre doce y catorce años 

de edad. Siempre andaba borracho y sus cuates lo bajaban y le pegaban para 

quitarle la lana que conseguía. 

Yo le pegué al Tatay, al Paco y al Jícamas con los chacos que hice de un tubo. 

Lo defendí varias veces. El Pos era mi mero vale de ley- comenté. 

Cuando mataron al Cemas, frente a la casa del Arturo, el Pos desapareció. 

Nadie lo volvió a ver. Por ese motivo algunos dijeron que él lo había matado. 

-Pero no fue él. Yo vi todo- dijo el Nicha.- Yo estaba sentado en la banqueta, 

cuando vi que venía llegando el Cemas en su baica y de la esquina de la 23, salió  

un bato y le disparó en la cabeza. Luego que calló el Cemas, el otro se fue 

corriendo. No sé quién era ese bato, aunque, lo vi bien clarito. 

-Estuvo bien que Ángel se pirara del barrio -comenté- todo el mundo lo 

golpeaba y yo tenía que salir a defenderlo. 

-A mí también me tocó dar la cara por él -contestó Arturo- esto pasó en El 

Barril, la pulcata de La Ramos Millán, le echaron montón el Torombolo y el 

Tonis para no pagarle lo que les había ganado en la rayuela. 

-¿Tú sólo les diste cran?- preguntó el Yuca. 
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-Nel. Les dimos entre el Gordo, el Víctor, el Llanis y yo. De todas formas les 

íbamos a romper su jefa. -Él era nuestro valedor. 

¡Qué caray, qué bueno que se fue del barrio! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

*Nota: Las palabras marcadas son algunos de los usos y formas distintas del lenguaje comunmente utilizado 
en la Ciudad de México. 
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VI 

 
Estela Orán Hernández. Originaria de la Ciudad de México 

(1983). Es una ama de casa que tenía la curiosidad de crear y contar 

historias, a través del taller Cómo contar una historia. Encontró su 

inspiración. Apasionada de cuentos cortos, anime y doramas 

coreanos. La frase con la que s e identifica, es: "El hombre está hecho de 

sueños, y el día en que este deja de soñar es porque el hombre ha muerto". 
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UN RECUERDO SABOR LIMÓN 
 
Me impresionó ver tu nombre en las solicitudes de amistad de Facebook. Te 

recuerdo pulcro, tímido, inteligente y muy amable; además teníamos en común 

el gusto por el anime, y las caricaturas… recuerdo que casi siempre hablábamos 

mientras tomábamos un agua de limón. 

Ese fruto pequeño de forma esférica de diversos tonos verdes, nuestro uniforme 

combinaba con el. El olor fresco y el clima primaveral, eran idóneos para 

disfrutar el agua fría, este también era parecido a tu personalidad agria y ácida, 

pero cuando te combinadas con papitas (obviamente yo era las papitas), 

¡explotaba tu sabor! 
 

Así como el agua fresca saciaba nuestra sed, tu compañía llenaba mi alma. 

 

Cuando hablaba contigo se elevaba mi temperatura y me sonrojaba, era un 

manojo de nervios (como decía mi abuela), podría decir que esos eran los 

síntomas de un mal llamado amor. 

Soñaba contigo, muchas ocasiones fuimos los protagonistas de la historia de 

amor más melosa que podría existir. Si el corazón pudiera cobrar vida, en aquel 

entonces hubiera marchado por los pasillos tirando confetis y gritando tu 

nombre: ¡Joss, Joss, Joss! Fue hermoso experimentar este sentimiento por 

primera vez. 

Pasaron casi tres años, y casualmente nos encontramos cerca del CCH Oriente, 

estudiabas Humanidades y, yo enfermería en el Cetis 57, estábamos tan cerca 

sin saberlo. Caminamos a paso lento para abordar el transporte, mientras 

charlábamos, continuamos la plática, parecías emocionado cuando hablabas de 

tus metas, del futuro. Sólo podía pensar en besarte, pero el miedo al rechazo 

detuvo el ímpetu. 
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Al descender del camión me despedí con una sonrisa y un ¡hasta luego! mientras 

el corazón cobarde, emanaba un sordo: ¡Te Amo! 

Te agregue a mi lista de amigos y noto que reaccionas a mis publicaciones, te 

saludo de vez en cuando. 

En uno de esos mensajes, te pedí vernos y me invitaras un café. Nuevamente 

experimente esos nervios; conversábamos y veo con alegría como has cumplido  

todo eso con lo que soñabas. Al salir de la cafetería hubo una larga y silenciosa 

pausa; la interrumpí cuando pregunté si podía besarte -hace tanto esperaba que 

lo pidieras- dijiste. 

Después del primer y el único beso, (comprendí que no estábamos destinados a 

estar juntos), te pedí que te fueras, que yo me quedaría en el lugar, lloré y aunque  

esta vez no hubo despedida estaba consciente que era el final de nuestra historia. 
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PATO EL PEZ 
 
Pato era un pez (nombrado Pato), que vivía justo en el límite donde el río 

desembocaba al mar. Era inseguro y miedoso, nadaba de lado a lado del río 

donde se sentía seguro, siempre seguía la misma rutina, nadaba los mismos 

kilómetros, casi siempre repetía la comida , temía al cambio, nunca iba más allá 

de lo que veían sus ojos, se acostumbró a la “zona de confort”. 

Pasaban los años y Pato el pez, cada día estaba más solo. Sus hermanos peces 

habían viajado y al enamorarse de otros lugares decidieron mudarse, otros de 

sus familiares murieron, no tenía amigos, le daba miedo relacionarse con otros 

peces porque pensaba que no tenía nada inteligente que decir, parecía sepultado 

por la rutina, la monotonía. A Pato el pez no le gustaban los tumultos y cuando 

iba a la plaza lo hacía temprano para evitar la mayor cantidad de peces posibles. 

Un día decidió quedarse unos minutos más en la plaza y comenzó a escuchar 

las conversiones de otros peces, unos de la mitad de edad de él platicaban que 

realizaron una autobiografía donde relataban todas las aventuras vividas hasta 

su edad. Como la primera vez que visitaron el mar, los tipos de peces que 

conocieron, eran de mil colores, tamaños y formas, el agua fría de la 

Antártida… ¡Los comentarios lo asombraron mucho! 

Ese día Pato el pez llegó a su casa entusiasmado y decidido a escribir su 

autobiografía. Entonces se dio cuenta que en dos líneas se resumía su vida, que 

no encontraba ninguna aventura o anécdota, que contar. Pensó: ¿o me aventuro 

a vivir algo más o término nadando sin hacer nada? 

El miedo y la inseguridad paralizaron muchos años a Pato, por lo que decidió 

viajar unos cuantos metros lejos de su zona de comodidad para conseguir por 

lo menos una aventura para relatar. 
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¡Nunca imaginó que nadar un metro fuera de su rutina le abriría un mar de 

posibilidades! Se empoderó al nadar tan sólo un metro, de inmediato pensó: 

¡puedo nadar diez más en vez de uno! 

 

Reflexionó que el temor y la falta de confianza no lo llevarían a ningún lugar, 

consideró que podía ser capaz de hacer otras cosas aunque aún no sabía a 

ciencia cierta qué continuaba para él. Era algo nuevo que tendría que descubrir. 

Pero lo que sí supo de inmediato fue que no quería regresar al mismo lugar. 

Quería explorar, conocer y vivir, reaccionar a olores y sabores, a nuevos 

sentimientos y emociones. 

Tomó lo necesario para viajar y emprender la aventura, lo que se avecinaba era 

un huracán de posibilidades. 

Comenzó su hazaña en las aguas del Perú, continuó hacía al Golfo de México, 

el Océano Pacífico, el Mar del Caribe, y por supuesto la Antártida, donde se 

hizo amigo de los osos polares, pingüinos, focas y lobos de mar. 
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EL ARTE DE COCINAR. 
 
Eleonor tenía diez años cuando aprendió a cocinar, al principio no lo hizo por 

gusto, la necesidad le orilló a aprender. Los trabajos de sus padres eran pesados 

y demandantes, y los hijos tuvieron que hacerse cargo de las labores del hogar. 

Eleonor optó por la preparación de alimentos. En la Secundaria eligió el taller 

de cocina, para hacer más llevaderas sus labores del hogar. Recordó que el día 

que realizó su primer práctica tuvo que quedarse a hacer tareas escolares en el 

patio. En una jardinera dejó la charola con molletes. ¡Se acercó un perro y 

devoró todo, lloró al ver las sobras en el suelo! Hoy el suceso le provoca risa. 

Hay platillos que realmente le costaron trabajo aprender. No había quien la 

guiara o le enseñara a cocinar, seguía sólo su instinto, observaba, practicaba 

añadiendo y quitando ingredientes, creaba magia al experimentar en la cocina, 

justo en ese momento del día era en el que se relajaba y disfrutaba. Siempre fue 

un deleite estar oliendo y saboreando cada uno de los alimentos que Eleonor 

preparaba. 

El arroz fue su talón de Aquiles, pensó que nunca aprendería, de las primeras 

veces que lo preparó sólo resultaba una masa batida y aguada; la cantidad de 

agua, el tiempo de cocción, el tamaño de la flama y hasta la cacerola eran 

importantes para que le saliera en su punto, no sólo se tenían que mezclar el 

grano de arroz, jitomate y agua como lo suponía. Las zanahorias, papa, 

chícharos, perejil, caldo de pollo y el chile cuaresmeño, son la mezcla que 

conforman un excelente platillo tradicional mexicano. 

En cada comida que preparaba le añadía su ingrediente favorito, el amor; esto 

suena trillado, pero Eleonor no podía imaginarse a una persona que después de 

una larga jornada laboral se sentará a la mesa a comer y tuviera que probar algo 
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que no estuviese delicioso. Se esmeraba en ello, esa fue su manera de mostrarle 

a las personas que soliamos ser importantes y nos amaba, deseaba ser recordada 

a través de su sazón, después de todo dicen que los sabores tienen memoria. 

Lo que un día fue necesidad se transformó en su pasión, la perseverancia la hizo 

virtuosa en la cocina; le halagaba cuando le hacíamos algún cumplido y 

mostrabamos gratitud. La gente a la que atrapaba con su sazón, le pedía que 

preparara algo de sus platillos, lo hacía con gusto y para ser compensada con 

dinero. Aunque eso no tenía importancia, siempre fue un placer cocinar para 

otros. 

Se empapó de sabores; parecía que los tenía guardados en la memoria de su 

sentido del olfato, del gusto; con los ajos, las especies, el picante, las verduras y 

sus ingredientes fueron herramientas para crear arte… el arte de cocinar. 

Eleonor, ya entrada en años, un día olvidó la olla expres en el fuego, el calor y 

la presión botaron la tapa ¡Estalló con tal fuerza que golpeo su cara! Sufrio 

fractura en la nariz y quemaduras graves, dañando su sentidos importantes. El 

olfato y el gusto 

Tardó meses, en recuperarse y sus sentidos no volvían, desconsolada decidió 

retirarse de la cocina. 

Pensamos que esa depresión arrastraría a Eleonor a la muerte. Constantemente 

paseaba afuera de la cocina, eso la mantenía en pie. Uno de esos paseos se vio 

interrumpido cuando cayó una cebolla rodo hasta detener su paso, la tomo y 

picó, pero su nariz no percibia ese olor fuerte, el olfato aun seguía ausente, por 

alguna razón sus ojos lagrimeaban y no era su tristeza, ¡era la cebolla! 

Se rehusaba a renunciar, pese a la trizteza encontró el uso que podía darle a sus 

otros sentidos: la vista y el tacto, así se convirtieron en sus nuevos aliados. 
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Eleonor descubrio que estaba destinada a cocinar, que el sabor no sólo entraba 

por la boca y el olfato. A través de la vista podía enamorarse de un platillo, se 

motivó a compartir el secreto de su sazón, y que este llegara a la mayor cantidad 

de personas posibles por medio de un compendio de relatos y recetas: "Eleonor 

y su arte de cocinar". 
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