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Prólogo
Escribir es construir imaginarios, labrar sentidos, crear realidades; es una apuesta de estar
en el mundo, no exenta de tensiones ni de tribulaciones, pero sobre todo, es un diálogo
conmigo mismo y con el otro. A través de la escritura aprendemos a conocernos, a
expresarnos y, sobretodo, aprendemos a comprender y respetar la realidad de los otros.
Por esta razón, en el marco del programa Construye T, se decidió realizar el “Concurso de
creación literaria: poemas y cuentos: Expresarte”, pues fomenta la formación integral en
las y los jóvenes.
El concurso fue el esfuerzo de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) y del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, para impulsar la
creatividad de las y los jóvenes mexicanos de la Educación Media Superior, pero
especialmente para abrir espacios en los cuales puedan expresar sus emociones a través
de la escritura.
Esta publicación contiene las 29 obras ganadoras y las 80 obras ﬁnalistas del “Concurso
de creación literaria: poemas y cuentos: Expresarte. Conecto mi mente, mis emociones y
mi futuro”, en el que participaron más de 1,200 estudiantes de los distintos subsistemas
que conforman la Educación Media Superior de todo el territorio nacional.
En la ceremonia de premiación del concurso, efectuada de manera virtual el 17 de junio de
2020, el secretario de Educación Pública, maestro Estebán Moctezuma Barragán enfatizó
que los poemas y cuentos de las y los jóvenes destacan por su emotividad, “son textos que
tienen el don de emocionar a quien los lee”; permiten ver los múltiples rostros de México y
porque dejan ver las querencias, aspiraciones y esfuerzos de las y los jóvenes. “Son la
biografía de un empeño por poner de manera escrita la perplejidad del mundo frente a la
condición humana”.
El doctor Juan Pablo Arroyo Ortiz, subsecretario de Educación Media Superior, destacó la
necesidad de formar ciudadanos sensibles y libres. Por esta razón, la emotividad, los
sentimientos y sus expresiones son parte esencial de los propósitos y objetivos de la
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Nueva Escuela Mexicana. Concluyó su participación exhortando a las y los participantes
del concurso a continuar con el ejercicio de la escritura sin ser ajenos a los problemas
nacionales, pues de esa manera garantizan para sí mismos un futuro claro, con
sensibilidad y disciplina.
Durante su participación, el Sr. Lorenzo Jiménez de Luis, Representante del PNUD en
México, señaló que “La literatura es un acto de enorme generosidad” aludiendo a la
oportunidad que dieron las y los participantes del concurso para conocer sus
pensamientos, miedos, preocupaciones, ilusiones y sueños con los cuales nos podemos
identiﬁcar plenamente, dada nuestra propia condición humana. Agradeció a las y los
escritores por hacer acopio de su generosidad permitiéndonos acceder a esas emociones
que describe el enorme sentido humano de las realidades colectivas y a la mexicana en su
conjunto.
Las obras contienen diversas temáticas como el amor, la amistad y la escuela, que
responden a las preocupaciones y complejas realidades que enfrentan las y los jóvenes
mexicanos, tales como el suicidio, el abuso sexual, los desplazamientos forzados, entre
otros, por lo que pedimos al lector que sea sensible frente a a estas realidades y muestre
empatía hacia estas expresiones porque evidencian un país lleno de matices y de
contradicciones.
A todos los participantes en el concurso Expresar T gracias por su conﬁanza y apertura,
pues por por medio de sus obras escritas nos permitieron conocer su lado más humano e
íntimo. A los miembros del jurado les agradecemos su valiosa labor en la selección de los
textos; así como las y los docentes que apoyaron a sus estudiantes y ﬁnalmente al lector,
invitarlo a que lea, se emocione y viva cada una de los poemas y cuentos de los nuestros
noveles escritores, orgullo y futuro de nuestro país.

14
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Prólogo
Sobre la convocatoria:
La Subsecretaría de Educación Media Superior y el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, en el marco del Programa Construye T1 , realizaron el "Concurso de expresión
literaria: poemas y cuentos: Expresarte", el cual estuvo dirigido a todas y todos los
estudiantes de Educación Media Superior pública del país. En esta convocatoria se
recibieron: 1,298 obras en español y 5 en lengua indígena, de los cuales 867 fueron cuentos
y 436 poemas de acuerdo con los siguientes ejes temáticos:
Mi mundo interno 682 cuentos y poemas
Mi futuro 371 cuentos y poemas
Mi relacción con los demás 250 cuentos y poemas

1

El Programa Construye T es pionero en materia de educación socioemocional en México y tiene como objetivo desarrollar habilidades
socioemocionales en estudiantes, docentes y directivos de educación media superior y contribuir a la mejora del ambiente escolar.
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Temática: mi mundo interno

Camino de primavera
Marycielo Antonio Betanzos
COBAO Núm. 56, Ixtepec, Oaxaca

Silencio y vacío, oscuridad y perdición,
la resignación se congela en el tiempo,
las olas se detienen en lo alto y la luna se refleja
en ellas como mis manos en el cristal
bajo mis pies descalzos.
A lo lejos, una bruma espesa cubre los montes
que crecen bajo el suave algodón del cielo,
y se mezclan inﬁnitamente en el horizonte,
hermosas brillan en suavidad, paz y armonía bajo
el canto que algún día fue el consuelo
que necesitaba escuchar.
Mis venas se sacuden, la sangre que brota fluye
en el aire, quema mis dedos y los versos escritos
en tinta bajo la almohada se rompen.
Toc, toc, toc.
La puerta suena y hace eco en las paredes,
las fotografías parecen mirar hacia donde estoy,
el dolor quema como el incendio más grande
del mundo y grito.
El reloj se detiene y mi respiración sale en
pequeñas llamaradas queriendo destruir,
la vista es borrosa y manchas rojas cubren la oscuridad,
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carcomen las palabras que nunca se dijeron
y estallan sobre el cielo raso de mi desesperación.
El silencio viene, la brisa y la lluvia borran de a poco
las manchas de una sangre que se derramó
un tiempo atrás donde yo no era yo,
donde las alas eran falsas y la brisa fría,
donde, como un niño llore por caer.
Duelen, mis ojos duelen.
Las lágrimas que escapan no cesan,
el cielo gris parece crecer en el lienzo blanco,
sopla el viento, los residuos de algo que fue
desaparece y el caos se vuelve incluso más dulce en la cima;
la noche cae de a poco y el frío toca mi cuerpo,
las estrellas aparecen, el ruido cesa
y sé que no voy a caer incluso si estoy
sobre el borde.
Hay voces que se oyen,
gritan a lo lejos y camino, susurran:
“brillemos a nuestra manera
para siempre aún en la oscuridad,
en lo alto estás tú, siempre estás tú,
en un paraíso, como el agua en un desierto“.
Todavía voy llorando bajo la lluvia,
la noche termina y mis pies siguen un camino
que no fue trazado, mis manos tiemblan.

20
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¿Alguien aquí recuerda mi nombre?
La oscuridad se ve a dónde sea que vaya,
solo una sombra, siempre será solo una,
durante la noche recuerdo a un pequeño yo
que miraba las estrellas,
tocando mis cabellos susurra un nombre,
un deseo, solo me quedo ahí,
en la nada siendo acariciada
por un pequeño yo que brilla.
Mis rodillas tiemblan,
mis pies olvidaron como caminar,
estando aquí solo me voy,
porque ser feliz también duele,
tocar las estrellas quema,
brillar sobre el cielo es ver la oscuridad.
Así que tómame ahora, y suelta tus alas también,
podemos volar hasta las estrellas y dejar morir el pasado.
Tócame y déjame sostenerte por un instante,
tal vez duela abrir los ojos y saber que sigues vivo,
como sostener la espina es tener la flor,
una flor de primavera que vivirá
hasta el ﬁnal de un largo viaje en tren.
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El nacimiento de Sebastián
José Emmanuel Pérez Rojas

Plantel "Lic. Adolfo López Mateos" de la Escuela Preparatoria
Bachillerato Autónomo, Estado de México

Nota para lectura: La presente obra son un par de Sonetos Clásicos y uno Modernista, unidos por
sus temáticas y rimas, contando batallas personales que viví en búsqueda de la salud mental y
bienestar personal. Por lo que si se preﬁere se pueden leer de corrido (sin los títulos).

Soneto I
Brilla temiendo su último fulgor;
aciaga la brasa, clama esperanza;
en caminos vanos busca templanza,
dirige su vida en pos del amor.
Con tiento, víctima de su candor,
un deseo sacrílego relanza;
en la vid muestra toda su conﬁanza,
de fondo busca escuchen su clamor.
Oh dios, libradme de este impío auspicio,
que mi mente ya a migajas reduje,
atrapado al borde de este desquicio
Cada idea dentro mío introduje,
para lucir agradable a tu juicio,
pareciera que una guerra seduje.

22
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Soneto II
Las saetas mandan y el hombre cruje,
dejando su veneno a sacriﬁcio;
alejando su ser de ese fornicio,
a pelo conminan que se apretuje.
alejando su ser de ese fornicio,
a pelo conminan que se apretuje.
Bárbara y magna la lid de conduje
de palabras guiadas por el prejuicio;
heridas infectadas por el vicio,
derroté jónico, sin entapuje.
Los días de Dionisio terminaron,
para con Sebastián reverdecer,
las estrellas del cielo lo abalaron.
Ahora lo sé, es mejor ascender;
allí donde los padres colocaron,
el magníﬁco nuevo amanecer.
Soneto III
Oh crío, los necios te sobajaron,
cuando tu objetivo era complacer;
hoy en un frívolo sepulcro enterraron,
su potentado y vulnerable ayer.
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Tus sentimientos de vigor se armaron,
para enfrentar esta lucha y vencer;
sus palabras cretinas silenciaron,
las criticas hasta desfallecer.
El fuego resurge de las cenizas,
con su fuerza se va encendiendo el alba.
llamaradas tan altas y rojizas.
Que su resistente armadura enalba;
a los enemigos los horrorizas,
liderando en tus botas de cuatralba.

24

Concurso de Creación Literaria Poemas y Cuentos: Expresarte

POEMA

GANADOR

Temática: mi mundo interno

En el camino de la vida
escrita en tseltal

Jose Antonio Pérez Cruz
EMSAD 212 El Pozo, San Juan Cancuc, Chiapas

I
Te k’aal k'axelnax ta jam sok mak sitil
Yatoj na'xan te wi'najem k'ajk'alel
Ja' tey ta yawil nichim paybil te tijbil yabenal te te'ak'
Sok te tulan sts'isnajibal k'aal
Yatoj na' te sik k’inal sok te yik’ te toib
Smakbey spat te lumal,
Te sik, stak'inal toib
Non sak ta sbak ja sit.
Ja' te ja'lel k’inal ja'xan te k'in ja'al
Jich nichimalil ya mulanbil yu’un nichimetik
Xayetel tey ta jejch,
Mak'aja' tulan sk'olal
Ja'nax jun sna'jibal.
II
Te swentail te jun jok'ol
Stojol te snenul ja sit
Ja' te xcha'lamal yelay te nen,
Sok ma ja'uk te bilaj chikan
Ya slotiyotik te sk'ab,
Jich xajchotik, ¿binti ya na' bit'il ya kal
Cha'lam yelaw, ja' k'aal o ja’ uj?
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Ja’nix Jich aj, ja' te cha’lam yelaw te welwel tak'in,
Ja’ ijk’al k'inal,
Mak'a spisil t'ujbil sok mak’a spisil xibatik sba,
Tajbil yu'un te sp'isol,
Bi yu’un ¿ja’bal te lekilal sok te uts'inwaneje?,
Bi ja’ te lab o'tanil sok te sna'jibal?
Bayel kuxul lajemotik yilel
Sok ja’ k'uxtik sbaj,
Nijtil ja’ Jich yaj na': te nichimetik sk'ejo nanix te yala ch'ixal.
III
Ja’ jich ts'in te balamil
ya stij te k'uxul k'ayojibal,
Tey stonil nojel ta tojkal.
Ta jun tontikil,
Ja’ muk'ul me'bajel,
Bit’il mel o'tan k'otsol ye'tal akanil,
Yas ts'usotik spajk'ul te xiwel,
Sok snenul te bat ta yutil
K'un k'un xot’ilay te sikil k’uxul ta chial
Ja' in te yik' tujil chich'
Vek'et ta yutil te k’aal,
Tsaj ya xchik' te sakubel.
IV
Smal te k'unil yipajibal k'ux o’tan
Sbisan spisil te ja lajimal
Te slok'ombaj te slapoj te sakil k'inal
Ja’ in te ilojil sp’isol te lubel

26
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Ta xch'enulnix te yelaw k’inal
Jich bit’il kawail woch'em ta sitil
Jich xlamaj, te k'op xkechloj
Te'jolil ta ya'lel te k'uxul
Jich bit’il te slok'omba ajwalil
Tup'en ta spat te sbonil
Ich’om tsaj ta stojol te jun echen.
Ts'usul te xch'ulel
Ta yolil te tup'enix snaktejib.
Tey te banti te o’tanil xwil ta swayib
Ta yolil machit te mel o’tan stek'atesba.
Te buts'an bak'et te jlapo,
Tey yiptajib te boletel
Jajchem yax tel ta ye'tal.
Ja'into Bayel ta ch'oj spastaj.
Tas baj balumilal te bak' sitil;
Te sakil nichim toybail.
K'ejel ay ta balumilal banti mayuk sbonil.
V
Mak’a bayel binti ta alel
Ta tebuknax k’op;
Te kuxinel bit’il jun nichim ay ch’ixal;
Bayel mach'a xwaychin ta stamel mauk stukel te ch’ixal,
T'uluk ch'ich' sts'unxan stukel.
Spisil ya xtuun
Te sbuts' k’inal ja’ yaljibal
Piktik lum suenta toyol xwilotik;
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Ja’ jich, te juxbil yak' te xiwel
Ya xu’ xchayotik yu’un
Piktik lum suenta toyol xwilotik
Sok te juxux t'ul ya’lel ta choj
Ajtabil ta sbeib te kuxinel
Xyaxal jun yach'il ek'.
Jich nix te bitik to ya spastaj
Ta xch'ixil bej ts'ibuybil
Jich kaltik te bit’il muk’ul beel k'alal ta sakil k’inal.

I
El día es pasajero como un abrir y cerrar de ojos
Aún recuerdo mi hambre del día
Es en el florero que hierven las hojas movedizas de los árboles
Y los fuertes rayos del sol
Aún recuerdo el frío de los suelos y el olor de la helada
Que cubre las espaldas de mi pueblo,
El frío, hierro de la helada
Muy blanco ante tus ojos.
Es los tiempos de la lluvia así también las lloviznas
Son sus colores que le gustan de las flores
Delgados en los valles,
Todos de importancia
Solo un recuerdo.
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II
El escrito colgado
Ante los espejos de tus ojos
Son las dos caras de los espejos,
Y no es lo que se ve
Nos mienten sus manos,
Así despertamos, ¿cómo he de saber cómo decir
Dos caras, acaso es el sol o la luna?
Así es, es las dos caras de la moneda,
Es la oscuridad,
No es todo hermoso no es todo tenebroso
Es medido por la medida
Porque ¿es lo bueno y lo malo
O es el enojo y el extrañar?
Es mucha vida muerta al parecer
Y eso duele,
Así recuerdo: las rosas siempre guardan sus espinas.
III
Es así el mundo
Toca la música de los dolores,
Sus nubes están llenas de piedras.
En una piedra,
Hay una gran soledad,
La tristeza trae consigo debajo el clamor,
El miedo nos encierra entre sus paredes,
Y dentro de ella los espejos del granizo
Poco a poco el frío doloroso penetra en tus venas
El olor a sangre consumida
Golpea dentro del sol,
El amanecer rojo como la sangre.
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IV
Derrama lentamente las fuerzas del descanso
Mide todo el ﬁnal
La ﬁgura puesta por el día
Es el testigo del cansancio
La piedra es la cara del día
Como la quijada rota ante los ojos
Así se tranquiliza, la palabra que carga
El dolor de cabeza es mucho
Así como la estatua del rey
Con la espalda descolorida de su pintura
Tan roja como una herida.
Encerrada su alma
En medio del trono desdibujado.
El corazón salta cuando duerme
La tristeza se pone en medio del machete.
El cuerpo hermoso que traigo puesto,
Son las fuerzas del andar
Desde el interior como una creciente rama verde.
Esto pasa en varias ocasiones.
Los ojos sobre el mundo;
La flor blanca es vana.
Fuera del mundo donde no tiene colores.
Como la quijada rota ante los ojos
Así se tranquiliza, la palabra que carga
El dolor de cabeza es mucho
Así como la estatua del rey
Con la espalda descolorida de su pintura
Tan roja como una herida.
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Encerrada su alma
En medio del trono desdibujado.
El corazón salta cuando duerme
La tristeza se pone en medio del machete.
El cuerpo hermoso que traigo puesto,
Son las fuerzas del andar
Desde el interior como una creciente rama verde.
Esto pasa en varias ocasiones.
Los ojos sobre el mundo;
La flor blanca es vana.
Fuera del mundo donde no tiene colores.
V
Ignora lo que te dicen
Habla poco;
La vida es como una rosa con espinas;
Muchos sueñan con cortarla pero sin las espinas,
Que con una gota de sangre se resiembra.
Todo beneﬁcia
La felicidad es el decir del placer de la vida
Toquemos la tierra para volar alto;
Así como el aﬁlado lenguaje del miedo
Que nos puede llevar a la perdición
Toquemos la tierra para volar alto
Humectando el rostro con felicidad
Los caminos de la vida están contados
Como una renaciente y reluciente estrella.
Así como todo lo recto que se hace
En todo el camino se escribe
Es como decir que es una larga camita hacia la luz del día.
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Fuerza para vivir
Miriam Arlette Acoltzi Nava
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Núm. 3
DGETI, Tlaxcala

Yo de una ﬁlosofía tan cutre y negativa.
Tú de una fe tan resplandeciente,
que irradia conﬁanza al momento de hablar.
Me haces dar cuenta que los momentos importantes no es la felicidad
que sientes en ese instante, sino lo afortunado de compartir ese momento
con esa persona tan especial.
Y es que lo especial no existe…
Es solamente una palabra que describe subjetivamente una ideología,
pero cada vez que te miro, toma signiﬁcado en sí misma.
Mi amada, me das todo sin pedir nada cambio
y mira lo poco que yo puedo ofrecer.
Sin embargo, a tu lado entiendo que lo poco que tienes
puede ser un mundo para otra persona.
Un mundo surrealista que carece de sentido lógico
por los altos matices de amor que surgen de sus paredes.
No es un mundo color de rosa,
es un mundo en el que la etimología para ese tipo de color no se ha creado;
pues su origen proviene de la ventana de esos bellos luceros
que encienden el fuego de mi esperanza.
La mejor parte es que puedo ver mi reflejo,
lleno de nerviosismo por la mirada de mi hermosa musa.
Usted vuelve loco todos mis instintos primitivos
y estimula el núcleo estriado en mi región subcortical.
Esculpida por manos irreales y tallada por seres celestiales,
ahora te puedo aﬁrmar que todo esto,
es culpa de un milagro despistado.

32

Concurso de Creación Literaria Poemas y Cuentos: Expresarte

POEMA

GANADOR

Temática: mi mundo interno

Tú te ﬁjaste en mi sin pedir permiso a tu corazón,
ni siquiera te pusiste a pensar en las consecuencias.
Gracias a eso encontré lo que más había deseado,
encontré a mi mundo con el nombre de fortaleza;
pero sus apellidos amor y ternura.
Hoy me siento muy feliz por estar aquí
y que sepas que el cielo a mi favor se equivocó,
porque tú y solo tú vuelves irracional mi pensamiento más lógico,
solo tú me haces sentir esto,
esto que muchas personas le dicen VIDA.
Solo viviendo puedo encontrarte,
sin buscar debajo de las rocas, del mar o el cielo;
tu estas ahí, en cualquier lugar y en todo tiempo.
Es injusto ser egoísta contigo,
cuando tú me das todo lo que yo necesito
para ser feliz en la Tierra.
Defenderte de cualquiera que intente atacarte,
ha sido mi convicción desde que te adentraste en mí,
pues no hay obras más divinas que solo las tuyas.
Me pregunto si solo soy yo quien te mira así,
a diario escucho desdichas de personas grises,
cautivadas dentro de un mundo que les han creado.
Esas personas ¿por qué no les han permitido conocerte?
pues es acaso ¿que no les gusta el sol irradiando sus rostros,
o disfrutar de esa tranquilidad cuando la brisa y el viento se combinan?
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Tu bondad, alegría y cariño es inﬁnito,
porque antes de que yo existiera tú ya estabas,
y sé que cuando yo no esté tú seguirás resplandeciendo;
sobre toda persona que exija ese derecho sobre su alma
de vivir libremente en cualquier rincón del mundo que ofreces.
Pues siete maravillas sobre nuestro mundo son pocas,
cuando son miles de millones andantes quienes
día a día caminan en presencia tuya.
¿Somos nosotros quienes te pertenecemos o tú nos perteneces?;
los años pasan y tú sigues estando presente entre nosotros.
¡Oh! Vida, como agradecerte por cada risa y lagrima
que he presenciado en tu nombre.
¿Cómo mi nombre podría ser digno de que le reconocieras?
Si tan solo soy uno entre tantos que tienes en tus brazos.
Pero el único que en tu nombre ha agradecido,
el único que ha amado a tus obras,
el único que ha luchado por la prevalencia de tu presencia
en forma natural sobre nosotros.
Quien te ha creado, vida, tiene la omnipotencia
en cada una de sus proporciones imaginarias
y ante ellas, tu sublime silueta rodea para enaltecerle.
Pues agradecidos debemos estar,
de ser el ser que predomine en la vida de otros seres
que has hecho inferiores a nosotros para sentirnos tuyos más que otros.
Vida, hoy y para la eternidad, quiero que me recuerdes
como el gran luchador que ha corrompido esos males
que han atacado a ti.
Vida, soy tuyo y no le he de pertenecer a alguien más,
Si no es a ti, quien me da fuerzas para existir.
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Soy aquel
Isaac Luna Rivera
Colegio de Estudios Cientíﬁcos y Tecnológicos del Estado Núm.10
Plantel Yauhquemehcan, CECYTE, Tlaxcala

No soy ni día, ni noche,
soy la penumbra de las 6:00,
cambiante destello de la cuna celeste,
un embriagante suspiro.
Soy aquel que en sus colores
deslumbra el misterio,
aquel que a mi alma apuñaló
y que al atardecer recuerda.
Soy ese que vuelve, resuena,
transforma lo estático,
quien con el viento pinta,
se explaya y ríe.
Al unísono de los últimos cantares,
soy aquel que da vida a lo que nunca lo hará,
soy en muchos sentidos el amor sin rostro,
aquella sensación que, sin estar, existe.
Que en el suave palpitar solar
desvanece la duda y el temor,
disipando el dolor del espíritu,
dando luz desde el bracero.
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Soy aquel al que amas sin saberlo,
que al escucharme a través de los ocotes
lloras y ríes en un remolino de amapolas,
aquel extraño al que dedicas tu sonrisa.
Soy ese que ama y sufre en un hermoso carmín,
o en amarillo, o en anaranjado,
a veces en colores anónimos
que me desatan en la locura creativa.
Soy quien llora en aire y ríe en agua,
como si fuese la fuerza del olvido.
el tiempo me envidia,
solo me deja existir un momento.
Apenas si me diviso sobre la mujer, que,
en sus enaguas, ha caído en un sueño enternecedor,
amo su piel áspera como el adobe,
y sus cabellos rizados de nieve.
Soy simplemente una galaxia lejana,
sin caer en lo humano o en lo divino,
existo frente a ti, en medio del pecado,
que nos recuerda nuestra debilidad.
Soy el sueño que se vuelve pesadilla
en las olas del recuerdo colectivo,
que cura y hiere tu piel de barro,
aun cuando mi ausencia está contigo.
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Nunca apareceré en tus recuerdos,
solo vivo y me desvanezco
como espuma de mar
en un vestido de manta.
Soy aquel tlaloque que trae agua a la milpa,
incluso soy el guerrero acompañando a Tonatiuh,
día tras día hasta desvanecerme
frente a la inmensidad de la bóveda celeste.
En mi espalda descansa la sierra tarahumara,
y la nahua, y la otomí, la mixteca y zapoteca,
aun cuando mi lengua ha sido hispanizada.
Siento el incienso puriﬁcando mi alma
frente al tzompantli de cempazúchitl,
Soy quien, en las llamas del fuego nuevo,
se renueva y vuelve a nacer.
¿Ya sabes quién soy?
dime lo que tu alma grita,
quiero conocer tu cantar,
quiero que me leas.
Si, soy aquel, el, ella, elle,
soy quien está a tu lado,
soy conocido y a la vez no,
así que dime. ¿Quién soy?
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El extraño caso de
Confederación García López
Gerardo Margarito Perez Guerrero
Prepa Abierta SEP, Ciudad De México

I
Él se llama Confederación García López. No, no es mentira, tampoco una broma, pero antes
de continuar con la historia, me parece que debo contarles la historia del nombre de
Confederación. José García y Carmen López trabajaban en la Confederación de
Arquitectos de México. Un día se conocieron y pronto se enamoraron, meses después se
casaron y posteriormente nació su hijo. El día que José y Carmen llevaron a su bebé al
registro civil, los invitados estaban muy contentos e impacientes por saber cómo se
llamaría el nuevo integrante de la familia. Minutos después se despejaría esa incógnita.
—¿Cómo se llamará su hijo? —pregunta el juez del registro civil.
Días antes, José y Carmen habían pactado que a la cuenta de tres dirían juntos el nombre
de su hijo: ¡Francisco García López! Pero sucedió algo inesperado. José desvió la mirada y
encontró colgado sobre la pared un calendario de la Confederación de Arquitectos de
México. Es difícil saber qué pensamientos e ideas llegaron a la cabeza de José, quizás en
ese momento sintió que todo lo que tenía en la vida —trabajo, esposa y su nueva casa—, era
gracias a la Confederación de Arquitectos de México. Entonces, impulsado por un
sentimiento de júbilo se dirigió hacia el juez…
—Se llamará Confederación García López.
—¿Cómo dijo? —responde asombrado el juez.
—Sí, señor juez, no tengo dudas —dice José con alegría. Y tras una breve pausa, grita y
grita—: ¡Confederación García López!
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Nadie dijo nada. Algunos pensaron que se trataba de un inoportuno error del nuevo papá o
de un ataque de pánico escénico; el hecho es que, el juez no encontró ningún impedimento
para no escribir en el acta de nacimiento: Confederación García López

II
Carmen López se levanta con diﬁcultad de la cama y camina titubeante por la oscura
habitación. Su hijo no estaba enfermo, al contrario, él duerme tranquilamente. La
preocupación era más simple pero importante para ella.
—Mañana todo se arreglará —repetía Carmen López—. Seguramente fue una pesadilla, un
mal día, una equivocación que pronto se arreglará. Mi hijo se llamará Francisco y no
Confederación.
Llegó el día de mañana, luego pasado mañana, después la próxima semana, el primer año
y así sucesivamente hasta el día de hoy.
Un grupo de niños se acercan a la casa de la familia García López.
—Perdemos el tiempo —dice un niño—, nunca lo dejan salir a jugar.
—¡Confederación, Confe, Confe! —gritan los niños.
—Hola niños —saluda la mamá de Confederación—. Confederación sigue repasando su
discurso, no podrá salir a jugar. Antes de irse no olviden llevarse sus frutas.
En efecto, Confederación no sale a jugar, pero desde la ventana acompaña con la mirada a
sus compañeros del salón; al igual que otros días se imagina corriendo muy feliz por todo
el parque y siendo el mejor goleador de su equipo de futbol. De repente unas lágrimas
resbalan por las mejillas de Confederación.

40

Concurso de Creación Literaria Poemas y Cuentos: Expresarte

CUENTO

GANADOR

Temática: mi mundo interno

—Quisiera tener unos toboganes en las mejillas para que mis lágrimas se deslicen y se
diviertan —dice Confederación con la voz entrecortada.
Minutos más tarde en la habitación, Confederación se inclina sobre el cuaderno, pone las
manos bajo la cara y cierra los ojos. Unos instantes después ocurre algo fantástico: unos
ladrillos se desprenden de la pared tan fácilmente que parecen las hojas de los árboles en
otoño. Se mueven sigilosos en una formación estratégica hasta rodear a Confederación.
Los minutos pasan, creo que no se trata de un ataque, más bien intentan protegerlo,
resguardarlo.
III
Todas las niñas y niños se divierten en el patio de la escuela, todos menos uno:
Confederación García López. Aquel rincón de la escuela es su lugar favorito.
—¡Confederación, ven a jugar con nosotros! —gritan sus compañeros.
Sin pensarlo dos veces, Confederación corre veloz para unirse a sus compañeros, pero sin
darse cuenta tropieza con una piedra. En un primer momento sus compañeros se
quedaron sin habla; luego, las burlas y bromas no se detenían.
El suceso extraordinario fue que unos ladrillos se arrojaron al suelo desde de lo alto del
muro más cercano a Confederación. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos se levanta una
muralla que resulta invisible a los ojos de sus compañeros, pero muy real y segura para
proteger a Confederación.
Después del recreo entremos en la biblioteca escolar —el lugar más frecuentado por
Confederación— para encontrarlo repasando su discurso. ¡Oh sorpresa! Me temo que
Confederación se encuentra enfermo. Tal parece que la misión de presentarse ante un
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—Abre bien los oídos, te lo voy a leer despacio: Algunas personas construyen mentalmente
paredes o muros para defenderse de ciertos miedos o peligros. En casos extremos la pared
puede convertirse de una simple ilusión a una muy real, es decir, la muralla será
prácticamente su sombra. Conviene aclarar al paciente que la pared puede crecer
inﬁnitamente. Es esencial descubrir la causa principal de los miedos o temores, y
enfrentarlos con valor. El tratamiento se resume con la siguiente frase: “Tú la construyes,
tú la derribas”. Ahora despierta del sueño antes de que se convierta en realidad.
Los besos de su mamá despiertan a Confederación; quien intenta explicar el sueñoinquietante que tuvo, pero Carmen lo interrumpe con un “descansa hijo mío mañana será un día
inolvidable”.
IV
Es la hora de salir de la casa para dirigirse hacia la escuela. Confederación, no pudo oponer
ninguna resistencia para no subir al automóvil. A medida que avanza el vehículo,
Confederación intenta pedirle a su mamá que conduzca más despacio; imagina que los
árboles del camino extienden sus ramas para rescatarlo de esa tortura; quiere olvidar el
miedo de ser devorado por los leones disfrazados de asistentes; desea terminar su
relación con el pánico escénico que lo lleva tomado de la mano; anhela ser un niño valiente.
—Sin más preámbulo con ustedes el alumno más sobresaliente —anuncia el director—, el
ganador de todos los premios, el triunfador absoluto de la Olimpiada Nacional del
Conocimiento, con ustedes: Confederación García López.
En telón del auditorio se levanta para mostrarnos… ¡una muralla! Anuncian otra vez:
Confederación García López. Vaya espectáculo tan increíble, la muralla sigue aumentando
de tamaño y después de unas sonoras carcajadas la muralla suma otra hilera de ladrillos.
—Malo, malo, malo —repite el director.
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—¿Alguien ha visto a mi hijo? —pregunta Carmen López.
Y al momento, como en una obra dramática, una voz a punto de quebrarse le dice a
Confederación:
—Aquí estoy, aquí estoy contigo. No tengas miedo Confederación. Camina hacia adelante
y derriba esa muralla. Siempre serás mi amado y valiente hijo.
—Mi nombre es Confederación. Tengo muchos miedos e inseguridades. En la escuela
escucho mi nombre y después oigo las burlas. Temblaba porque no me gustaba mi
nombre, a partir de hoy será diferente. Me sentía apenado frente a ustedes. Triste por la
muerte de mi padre. Esta muralla de ladrillos que se derrumba yo la construí para
protegerme. Sigo temblando, pero creo que ahora es de felicidad.
Una sonora ovación parece reventar el techo del auditorio. Después de otro extenso y
sonoro aplauso de pie, la familia de Confederación se funde en un emotivo y largo abrazo.
Por último, imaginen a los ladrillos escapando sigilosos para cimentar otra historia.
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La magia de mi hada
escrita en Zapoteco
María Gómez López
Bachillerato Integral Comunitario de Santa María,
Bach. Estatal DGE-CGE, Oaxaca

Guka tu nia guyu tu vido gulhebi Silvia, lhee be ka tu titjegakaleta le bi naa, bi ni ora rhala
tëdibi kishjebi liu scuelha naa ti rhu washjebi naa rlebi, lhebi renle bi tu bi lhebi Raúl na bi ni
bi ka rhun gabi kie bin gulha na, na bina gusha rbchhixcabi, bi ni chhia da raka bi guchhiebi
lu guichi na rhaka bi kishjebi chia bina rekibi.
Thu dzë rhazilebi naa gunebi yelha,rekibi ruibi didza lhen shna bu do bi, ngulha ni rhenu bi
khe ti rhala subi bayechi, kana nakaksibi na rhun bi, na rhului nakabi lhu karunbi, na rhenubi,
waka gutzó kana rhunu na, nha tzaleaktzko chia liu scuelha kiu, na bini rekiteczi bi kana
rnebiyela na, rlebi lhu yelha zii kievi tu bido´o kana rheni bi gakabi, nhaa lu yelha zi kiebi
rhushi legakakabi, shnabudobini guchinubi khe gun un bi yudarhi cha ba rhenibi,na rhala
inebi khe ti le bi gaka bunachi bengake kie bi malha ora ni nakabi bi rhachhi, nha´a bi ni lu
ga rhasibi nha rhutalebi ikiabi nha lhu yelha kiebi rebi waka shnabudawa guna kana reo
nha, nha´a ora buchii gunebika nha shnabudo bini gushinu tu yagha na rhuzequianu ikia bi
ni gunenu, lhe bena gaka kia diosi ni ndani naka shnabudo guna kale lii gakaleo liu scuelha
kiu nha zeera gaka bi lu zoo ti bi ilanecsibi kiu, uta zii gune tu chií ngulha rhe le bi Silvia Silvia
guyasa ni chikudzële na guya za chi rhala tzeju scuelha, ora bubanbi nha nha stikado´o
guzabi naa zhebi rhupalhebi kiebi nha rhhun bi pensarhilhe na gunebi yelha, nha chiseabi
scuelha na chi rhachhilhebi, lha ka bugan thu rhala tëdibi inebi lawi zhera bunachhi kiele na
chi rhachhibi, nha gulha na yanebi lhe na guchhi lebhi shbi budawa nha gune bi ndani fhaka
ndani wa dëdha thi rhi gachida na gulhu yu bi nunha naka ndani gunebi, nha zea ta liu
sucuelha nha ora bchhinbi bha zhera gaka bi lhuzabi te bi lhebi tëdikzibi inebi zhera, ngulha
na rhun nhu kie bi scuelha ti reë nkzinu, nha lhebi gunhebi ti bi gun kzi nha na tëda gune bi,
naá gulha zhera gaka bi naa chhizhi buluganbi thuzenagabi bi ni lha ka chhia rguishjetz
kebi, será bi thane bi naka ben bin gulha na a ti chhia lhe brua kiebi lhe na gudish je bi, nha
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bi na le bi Raul guyaza tekabi nha byubi chhia kana rhun bin gula na, na ngulha rhun un kiebi
scuelha guchhinubi chhia da benu guyalhen ka guchhinu bi, nha chi dzëla na bina guzhu
chhia rhun bi pensarhi khe chhia da benbi nhaa dza na bukanbi kan a rhunbi nha na bëaka
bi tu bi rhaka le bi, les ka rhanelebi bin lebi Raul ora na guzebi byubi lebi nha ree bi khe na
dza chhila guún ksibi nada ni.
Naaa ka si gudëdi dza ka guyalen bi nha lebi Silvia, liu scuelha orha na tana bi khe tëdibi thi
rhi bi rhachhicsi bina nha stika do rdëdibi nha nha la nësibi khe ti rbi ila nheta kiebi la ka kati
nayatzagakata bi nha gusha zee bi nha gusha sebi na na rhunbigakata yudari na bi Silvia na
rdanle bi la ka chiguka kiebi lhe nada rhenibi chi tun bi lebi balan,
Nha thu dza ngulha na rhunnu kieta scuelha na blenuta chi dzaga ta Raúl rhëgakata tunta
le bukannu kiegekita na, orha na Silvia bleta lhenu rshisita guyata yayuta lenhu naá
ngulhana guchhinuta khe bshikie na rhunta gaka bi lhuseta yudhari lhen orha letha ti bi
rhakak sita liu scuelha na gaka bi na tibi thun ksibi lhe ta yudarhi len na chi rhakaleta liu
scuelha na nakatela gun tan a junta gakabi nha yudarhi, na Silvia gu chhita ngulha na khe
shneta budawita ben un lheta yudhari gaka lheta liu scuelha na nia kie lenha lheta ti lhe
gaka bi lhuseta na chhia ri gunta gaka bi nha yudhari.
Orha buchhi guneta ka na bëatzkata rsihiti ta yashënta na Raul na suwagakata naá rshile
gakata suwagakata, nha ngulhana buganhu rhenu bshkienha guneka bi nhi, nha kasi guka
nha bini tuxsi lhebi rhajanbi bi thu rhaka lhe bi liu scuelha, na shusibi tadhanlene thu lebi
rhakale bi, na ta chile gekebi.
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Érase una vez, en una ciudad muy lejana, una niña a quien todos rechazaban. Ella era Silvia,
una niña muy extraña de 12 años, todo el mundo criticaba su actitud ya que era muy
cerrada y tímida y en el salón de clases cuando la profesora le decía que tenía que
participar, siempre se negaba, decía que no podía expresarse ante sus compañeros. Silvia
era así, cada vez que le preguntaban algo, le ganaban los nervios y no podía responder, por
esta razón nunca quería participar, pero una de sus grandes virtudes era que podía
expresarse mejor escribiendo. Silvia estaba enamorada de uno de sus compañeros, él era
Raúl el chico más guapo del salón, era uno de los que más se burlaba de ella porque era
así, ella siempre se ponía triste pues era su forma de ser, pensaba que nunca sería una
persona simpática y amable como las demás, que le pudiera agradar y gustar al chico que
tanto quiere.
Una noche estaba en un profundo sueño, soñó que estaba platicando con su hada madrina
quien le decía que no tenía que estar triste, ya que era su interior y lo reflejaba en su
personalidad, pero que podía cambiar, ser diferente y así se ganaría el respeto no solo de
sus compañeros sino de todos, y así conquistaría al chico que le gusta. Ella sonreía, su
sueño era tan real porque veía a una niña como la que deseaba ser, una persona inteligente
y amigable que se pudiera expresar con todos, de tener el mejor promedio y que Raúl se
enamorara de ella.
Su hada le decía que la ayudaría a cumplir sus deseos, pero a cambio de eso, tenía que
prometer que no guardaría rencor hacia las personas que tanto daño ya le habían hecho y
que si estaba dispuesta a ayudarlos cuanto pudiera. Silvia sonriendo y moviendo la cabeza
dormida y en su sueño diciendo:- sí mi hada- haré todo lo que tú me digas, solo quiero que
me ayudes a salir de este inﬁerno que estoy viviendo, fue entonces cuando el hada tomó
su varita mágica y dijo: - por el poder que me han otorgado mis dioses -Silvia tú serás una
niña muy inteligente, tan inteligente que obtendrás el mejor promedio que tanto deseas,
serás muy bonita y simpática , de pronto, una voz le dice :- Silvia Silvia despierta que ya
tienes que ir a la escuela, era su mamá quien la despertó, porque solo le quedaba una hora
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para bañarse e ir a la escuela. Silvia al despertar estaba muy feliz, pensaba en lo que le dijo
su hada madrina mientras se ponía bonita para ir a la escuela, había decidido hacer todo lo
posible para conquistar a ese chico que tanto le gustaba y de callar a todos sus
compañeros para siempre.
Rumbo a la escuela ella estaba muy pensativa porque tenía una exposición pendiente de la
clase anterior, aunque todos sus compañeros habían pasado ella no se atrevió a pasar,
seguía teniendo miedo, pero recordó su sueño y la magia de su hada, así que pensó: - yo sí
voy a exponer porque mi hada ya me está ayudando y ya no me va a dar tanto miedo si
paso a exponer, les voy a demostrar quién soy yo, estoy segura que Raúl se va a enamorar
de mí, dijo por si sola y se fue muy contenta. Cuando llegó a la escuela con su exposición
en la mano, antes de que iniciara la clase, todos decían que la niña tímida tenía que pasar
a exponer, la maestra no quería, pero Silvia le dijo que no había problema, así que pasó a
exponer dejando a todos con el ojo cuadrado y con la boca abierta mientras que Raúl se
puso de pie, contemplaba la hermosura de Silvia. Ella sorprendió a todos por la forma que
se expresaba e incluso la profesora la felicitó por su excelente trabajo. Sus compañeros
impresionados, se preguntaban unos a otros como podía ser posible que aquella niña tan
tímida pudiera expresarse de esa manera, de algún modo le dio un giro muy grande a su
forma de ser, susurraban dentro del salón.
Silvia esa noche estuvo tan contenta pensando que al ﬁn pudo quitar su miedo gracias a
su hada madrina. Recordaba cuando Raúl se puso de pie para observarla, es una buena
señal para mi conquista dijo en voz baja, se durmió pensando que a partir de ese momento
era una niña igual o incluso mejor que las otras.
Así pasaron los días en la escuela, Silvia ya no era como la de antes, ya no tenía miedo a
participar, cada vez que pedían de su participación ella apoyaba sin temor. Raúl la
observaba y le aplaudía muy fuerte cuando pasaba en frente de todos. Silvia sabía bien que
sus compañeros ya no se burlarían, se había ganado al ﬁn el respeto y atención de todos
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ellos, porque cada vez que necesitaban ayuda de ella, siempre estaba dispuesta a
ayudarlos en lo que pudiera y no solo en los trabajos de la escuela, sino que también en
otras situaciones.
Un sábado la profesora la encontró en la calle, estaba con Raúl haciendo tarea, y cuando la
vio, Silvia fue a saludarla y la profesora le dijo: - ¿por qué eres tan buena gente con tus
compañeros?, si cuando tú eras una niña muy tímida ellos te hacían menos, se burlaban de
ti, no te ayudaban ni te hablaban, en cambio ahora que ya cambiaste siempre estas al
pendiente de todos ellos, les brindas tu ayuda cada vez que te necesitan, no se lo merecen.
Silvia entonces le respondió:- mi hada me ayudó a ser como soy ahora, y a cambio de eso
prometí no guardar rencor hacia ellos, que los ayudaría , y es precisamente lo que estoy
haciendo profesora, pero ¿sabe?, también lo hago porque me gusta, me hace feliz y si yo
hubiera sido inteligente desde siempre, tenga en cuenta que yo iba a hacer lo mismo que
estoy haciendo ahora, -bueno me tengo que ir profesora, hasta el lunes. En cuanto dijo
esto, salió corriendo muy contenta a ver a Raúl, lo agarró de la mano y se fueron, mientras
que la profesora se quedó muy inquieta preguntándose: ¿a cuál hada se refería?, por no
encontrar la repuesta a su pregunta dijo: - es una niña e inventa cosas imaginarias, es
imposible que pueda ser verdad susurró.
Silvia escribió su diario, contando cada detalle de todo lo que le había ocurrido. Ya estando
en la universidad, seguía siendo la chica más inteligente, todos ellos la cuestionaban sobre
cómo le hizo para ser muy inteligente, traía su diario, lo había sacado y lo leyó enfrente de
todos sus compañeros, y dijo: - querían una respuesta, pues ahí está, esa es la respuesta,
aunque ninguno de ustedes me crea yo sé mi historia, y la magia de mi hada.
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La recompensa de las acciones
escrita en Zapoteco
Elizayda López Gómez
Bachillerato Integral Comunitario de Santa María,
Bach Estatal DGE-CGE, Oaxaca

Ni naka bizhinku orhanaa guslhawa rikibeda, nëzhida lhe thu ngulha yua, naa nguna tinni
nunbe'enu neda, naa neda chire'enskeda yunbéa yëzhi liu, kie rbëchIteka ila rhe'enske
yumbe lëa.
Tu zhë byënda tabëchiskata, ka tuire'eta dizha, gulha rhachiskeda naa bzhudi rwa muduú
gushha gulha orhanaa bubanaa bleda thuu zhianrhe'e yalogakabëningulha, neda thi rleda
chia, kazhi gudëdi dza.
Thu nía yuga lhu ha taguxhita neda gazia, guslawa rbëcha, blaga thu ngulha clorhi shhkichi
shhanu, gudilaranu neda, rhen neda rhenda nhú kua rhariguidxha shhunedañi, rduneskeda
shuu neda rhekiskeda rhuzheyitexi neda.
Gukazhi gulha bla thu bi ngulha kuidi shhabi kanazhi lhe gazha, gulha guslawa rbëchiska
masrhi rshhitiskanguna biidanu butuanu rariguidza naa shuu neda, nguna nakaskanu
ngulha xhawi rhen neda, rguitanu zhaganu neda, gukazhi nuudita rnee lhenu rheta lhenu.
“Lucy”, mmm, rgua ikia bishhkiena ka’, naa gukibeda kiee tu thu weaa bunachii dé rhagake,
lhe tanee lhuzhaagake, deska yubeaá masrhi.
kazhi guka gudi beózha, gulha chi rikibeda masrhi, kazhi guka gukibeda kiee shhana nguna
rhuna rchiínu nedaa, kazhi gudëdi, guslawa rshhna masrhi, naa shhna thi rhata teka kienu
rhata duyunu neda, horna’a katii shhnaa rduyunu neda zha kia rhaka masrhi le we’en.
Thu nía guneda yera kie zhuska chhilha, lacho rhekiskeda, kie thi rhenda yubani, kie rhekida
izhiliu,naa kía naa, gulha gukazhi gukibeda, mudú nhu rchugu shhilha, gushhaska rasa
gulha nubleda naaka shha, rhonu rhëska guii naa rhenu nedaa, ¡sclenu shhina thi zheju kiu
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neda gukida chi gutiu!, neda thi rhanida bi naa rhenu, benzha pensariichaka’a thi buspanuu
neda va yu’ugazhi ka nakazhi ka lhalha zhua kati zhuua tha rzha, zheja gushhicha, gulha thu
le bubanske shha guka, rhua bruaska thu dizha rhe Maa, rhubanske shhna reënhu neda.
Kazhi gudëdi, guyeja rhumbea masrhi, thu nía thu zha rhuchii semann, gurhalhuata neda
ido, thu bëni gura, bshhuzhi naa, bcheje, ikia, misa la’aya, rhe neda, naa gaku, bii kie diozhi,
ka ileo Gorge, ye thu lhe ku nëzhida guyuikiaj, ¿nushhna diozhi?, naa ka na’a chinëzhi nakaa
lhea, lhee zhian rhunska kia yunbe’a.
Gazhi gudëdi, guyutea preescolar, nguna rchenuu neda skuera gushha rhuyunu neda ku bi
gaka kia, naa thu lhe marha guka tra bleda shhhna, rnaba kie nguna zhu lhe yu’u naa, nguna
tii rhunnu kia bala, neda rhekiskeda bayechi kie shhna, yuguthe bëni thane kie shhna gulha
nguna, neda rhia béshhkie thi rchi’inu neda, lhe naa niitu nía guchiskanu magurha, lhu
skuera thethaa neda Jorgenaatonntu binaa, tareta neda thuzha rhua dizha, ba’ala ñia rhen
Yuli, bëkudo’o kia buzërhidaba lhu nëzha orhana bëja yu’u, lhen bëadoo nazhi rhua dizha,
lhezhiba gukaba bëadoo shhmigua, rhen lhezhiba rhua dizha, lhe tibiii, rhexhiba
rhushhiazhiba, neda lhezhi rhalida. Neda nii ti bëyazhida lhe kitarenaa, kaati, rhuchina rheja
skuera tuxhi lu dubë zhe rhayu naa rheja bë, rhula lhezhi naka lhe rguitja lhe bëyazhiskeda
naka thu bunachi, ichi’ine neda, ¡uy!, ría neda lacho gakaska chaka shhna zhu rhen neda.
Kazhi gudëdi, gulha thu ñiia thu bëni chhiarhe nhunske kuinee, gulha rhue dizha rhen nguna
naaka kienu yuú naa, neda rhekida bëni nhunbexhinu, chía thanetha lhuzheta, gulha bëna
gushhe kuity gana rhashia neda, chizërha naa, bubanska, contuu nguna zhunu kuiti kietu
naa rhui lhe bëni kienu, gulha guyasha guyatea lhu ga rheathu wichi, gulha ka sheja zhua,
gulha buzhagaska bëna yazhuskane, gulha, guchane gag’a bendaa, naa guyutea lherhi yu’u
naa, gulha burujaa naa ni zhe bëna gulha rhapane, _naa yuuzhagarhu gushhë, naa busa’ate
kia re’ neda, tilha këzha masrhi, chi rhala inëzhi nakaxhi naa naka, neda buekiaj rhuyuane,
_¿bishhhta rho ka?, naa rhe neda, _¿ti nëzhinuu kie shhno cle?, neda guchane, _ti nëzhida
bshhikiena, ¿binaa rhala inëzhida bi,neda bshhkie rho ka, a nëzhinu kie shhnaa?_waap’a rhi
chía lhe rnabzha kiu naka kie thi yo’o ka shhnoo gulha_¿ehh? Haa shhnagulha neda thi zhu
ngunaa, _haa rho ka contuu tii nëzhi va zhunu_¿atii a zhu shhnagulha naka lhenu?_tras bii
yo’ neda masrhi, thu lhe rapaza lhi kie thinu yezhuka, wapaa lhi_waka ka gunaa thinhu yapa
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ka, rguini ahí bëna ikie rhe neda naa tra gaka yapali, nguna rhazanu, na las 3:00 gushhë
balha, zhea iruanhu, naa gushhë waka guirhudizha masrhi chía,_wakaxhi chava rooka,
rapane, kazhi gulha bëja ga rhazhia, tra gugaxhi gazia, yuska lhe zhia lhe guzha lhe ikiaj.
Gulha zhilha naa, bubana rhëska gui lhawa ngunna rhun gaguthu, guchinu neda birhekinu
neda guchanu, tivii, guyu’ lhawa yaa orhana yatibaa lhawa, ka gurhébëninaa gudaguthu
yëtha thibii be’exhi thu dizha, nguna rhunnu lhe rhaguthu gukinuu zhawedo’o nerhé perhoo
nëzhixinu kie neda tii rhua rhea dizha, kazhi gudëdi buchii kia, bëatheaj ga rhazia, naa
ngunaa guyatenu zhajewanu.
Gulha gukazhi bëyën moduu nuu rha, gulhha gudapate puerta, naa bëna nnaa gulha
rhapane guyuú,_ti gaka, masrhi chía lhu gana rhashia neda, porkie bayugazhi yulha nguna
naa duzhazha nuu zha ganu rheo ni, naa guyatu, gannaa rhazi bëna, gurhekie neda thu lhu
banku, naa guché neda,_a chí su ka le guzhenagu bii naa yapalí, _há rhapane, naa guslhawe,
rhe neda bëshe naga chía.
Neda ni naka bëni zhan shhno, shhnatu netu, ka benganu, hornaa naka shhnoo kuidi, tii
rhenxhinuu, shu, bëni zhaga bi zanaa, naa horna guzhu bëni guzhaganu, bëni primeroo
ineru, tuzha neda guchinu ka, porkie nëzhixithu ka rhun shhnatu, lhe nuu nakanuu tu wizha
zhikurhi ka neda, tu wizha chi gula neda rheja skuera naa lhe blanuu, kuiti yëzhi nii, naa
guyatuu bachillerato naa bunbenuu, thu bëni, naa kazhi gudi gurhalhakate bëni tazhague,
bëna yué galán izha, naa lhe nuu chií shhunu, lhe rhushedie lhu ra’, gulha chi buruja neda,
gulha chi gudëdithe chopa izha thazhague, thu ñía zhe bizhanaa rhayu’u rhulhubi blabëna,
gulha bizhanaa guchibilee bëaj bëna thi gunee zhialhha naa betekebi bëchidu, naa na
horhana shhnatu bruanhu, naa bëna guné yenhu chïa, nguna thi bëzhenaganu beskanu
shhague bukanu bizhana liu ga rhazibi, naa gukabi gastiguu thu seman, ka nakazhi, lhe rne
lhuzharhu guduanhu, gudirhanu thu bëni thachhie lhebi ka yurhuabi skuera, ka gudëdi thu
seman, bëaka thuzhi, bizhanaa burhe yethu bii naa rzhagabii.
Yee chopa beó rhun faltha uchikienuhi rhunzhi ka, gulha thu ñia tawe rzë, bii zhana rhebi
snaa waka zheja masrhi skuera ka ti uchikia bachillerato, naa shhna nua ikianuu kie lugarhi
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kie ngulha naka ikuanu yuu gunhu lhe gagu bëni kienu, naa thi guñinu, ka zhi guka
guchinuka binaa rhaganu naa gunaabanu thu lhe guzhaska ka zhukanakazhi lhe rhugan
zúnu, gunabanu gukanbënaa lhenu bi’i narhi, yurhuanuu lhé yu’u naa ku raka kienu chía,
naa bëna thi rhene zhiarha, naa shhante gunxhine guché lenhu kie guxenu yudary kie
yuguthe, naa buchí kie bizhanana, gulha thu niía bebídizha lhen shhnathu, guslhobi rhebi
“bi’i nuabi” naa karhexhirhu, gulhe ngunaa naa tibii gunexhinu, gajeshhitenu, naa
guchinuubii, kie thi chunxinubii lëa hasta naa zu bi kienu,naa horhanaa tra bi de skuera, duu
zhadutiempo rdilanuu binaa, gulha rhenuu guyunhu rhakashhuzhi binaa, naa bshhkie benbi
ka kienu, thu lhe bzunu kie bikienu kie hastha naa inebidoo wen naa, naa irhuanu kienu,
gulha thu ñia hornaaa shhno rhénu lhen phi cuneo, shhno guninu gukachi lhe, naa perho thi
gukanuu ngunaa rhunu lhe rhagurhu lhenu gudishhje’enu, kazhi guka, desde horhanaa,
brua shhno líu ni, naa bidaa lhexi zha yapa lhi, gudirhalhachizha kie ñía kie foto kie yëzhi ñi
nayazëjeda, ka shhno rheninu yuzhinulhi naa thini rhaka kienu gunnu ka, ha ka neda bi
bëcha lhi ka thuzhi ka lhelhu, leska naka ingeniero…Ka buchii rbëcha neda, naa bënitathu
luzhathu, ka tinu rhumxikakia ni tu ñía.
¬_bayechirhekiskeda ka naa guka kie shhhna, neda guna aka lhe yuzëlhidanu, naa ka lhe
gunaa lhe ku gukanuu lhe nuu ghunnu, ¿nashhi bëna guzhaga shhna, bueno, shhuzha
nashhe?...
_aa shhnó gushhinu lhe, na’a ni zhu gake México, chi zhu kie gake thu biduzhanu, bëna
thenrhene lhi, shhuzhu zhara ku núnbery, rhen rheéne lhi, ka yalo thuzhi ka lholhi.
Ka zhi gudëdi, shhuzha ka shhnaa gurhalhide gurhalue dizha lhen shhna gulha, naa
yurhuché neda zhara nguna thi gunii zhia, nëzhinu, lhe gaka masrhi chía yukanu neda zheja
lhen shhuza, naa na’a zhua lhen lhegake México, rguitarea lhen bido’o zhana, bëna
thenre’ene neda, naa na’a rhenda gaka thu ingeniero ka thi shhëna naa kale’e gunaa yudary
bido’o zhu gakabi lhen bëni kutene lhe gakabi, ka na’a nakuaska bii shhmigua zhia.
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Era pequeño, aun no sabía nada del mundo, pero sabía que estaba dentro de un ser que me
creó, pero que no me conocía. Tenía tantas ganas de conocer el mundo, que hasta lloraba
de alegría.
Una noche, algo estaba sucediendo afuera, se escuchaban llantos, gritos; me llené de
miedo, teniendo el temor de que algo malo pasaría, creo que no era un sueño, había llegado
la hora de conocer el mundo, tenía tantos nervios que me desmayé.

OBRAS GANADORAS

Esa noche sucedió algo raro, al despertar todo lo que mis ojitos alcanzaban a ver tenía
iluminación, veía muchas miradas borrosas a mi alrededor, no comprendía lo que estaba
ocurriendo, había mucho escándalo, no podía captar ninguna palabra, apenas mis ojos
podían alcanzar a ver a una mujer diciéndome, ¡qué bueno mi bebé! que todo salió bien,
ahora comenzarás una vida en este mundo, junto a los seres que te amamos. Yo no podía
comprender perfectamente lo que me estaba diciendo, pero…con su miraba tierna y
borrosa sentía que lo explicaba todo, no podía creerlo, era algo maravilloso estar afuera
donde me podía mover como se me pegara la gana, pues donde estaba antes no podía
hacerlo continuamente y era bastante apretado el lugar.

mi mundo interno

Al pasar el tiempo algo estaba cambiando en mí, empecé a estirarme como si fuera una
liga, a disfrutar de las cosas que antes no podía hacer eﬁcazmente, era extraordinario
disfrutar del aire fresco que había en el ambiente, bueno sólo algunas veces, sin embargo,
yo solo podía ver y escuchar, no podía expresarme con palabras de lo que sentía, cada día
lo intentaba hacer, pero solo un chillido podía sacar. ¡que desgracia era la mía!, porque
cuando quería algo, solo lloraba, algunas veces y la mujer que venía a verme solo me
tranquilizaba, muchas veces no le obedecía porque no quería el consuelo, si no, quería que
alguien me diera de comer o tal vez jugar conmigo. Un día, mientras estaba en la cama,
donde me dejaban siempre para descansar, empecé a llorar, entonces vino corriendo una
señora con un mandil blanco, y me gritó, ¡cállate niño! siempre estás llore y llore!, nunca me
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había gritado así, yo no quería gritos, quería que alguien me quitara la cobija que estaba
sobre mí. De pronto una jovencita vestida toda de negro llegó hasta donde yo estaba, se
veía realmente elegante, me sorprendí al verla, porque nunca me había visitado, pero
pensé, seguramente es como todas las personas que vienen a gritarme así que esta vez
empecé a llorar, pero con más fuerza. La cobija seguía en mí, la señorita se apresuró a
quitármela, esa mujer era muy comprensiva conmigo, me acariciaba mis cachetes, me
alzaba, jugaba conmigo, en realidad nunca nadie lo había hecho hasta ese momento.
Entonces supe que ella era algo especial, pues de su boca salían palabras, como: hijo, mi
bebé, comprendí entonces que ella era mi madre. De pronto alguien le gritó Lucy, ella se
despidió de prisa y salió corriendo, no comprendía que era lo que signiﬁcaba, “Lucy “mmm”
algo raro, por un momento lo pensé, después comprendí que cada individuo tenía un
nombre propio, por el cual los identiﬁcaban y yo, ¿qué nombre tenía?, la verdad no lo sabía
porque la señora del mandil blanco me decía niño, mi madre me decía bebé, ¡ah! y las
visitas me decían pequeño. ¿yo debería escoger?, sin duda me faltaba aprender.
Pasaron los días, mi madre me parecía extraordinaria, porque cuando me visitaba mi día se
volvía corto, siempre era muy cariñosa conmigo, aunque casi no tenía tiempo para estar
conmigo, pero cuando lo hacía, se las arreglaba muy bien, por eso la admiraba tanto y a mi
manera se lo agradecía con una sonrisa. Los demás días venía siempre la señora del
mandil blanco a darme de comer, aunque no me gustaba, algunas veces la tiraba, pero
otras, tenía que llevármelo a la boca porque tenía hambre.
Una noche mientras dormía, soñé algo maravilloso y extraordinario: volaba por encima de
todos, podía ver el mundo más allá de ese techo azul, que siempre estaba frente a mí. Era
espléndido, me entraba tanto aire en la cara que sentía que dormía en las nubes, no quería
despertar, creía que era realidad. ¡era tan increíble!, que sentía que ese mundo me
pertenecía. De pronto, sentí que alguien me estaba arruinando mis alas, que ya no podía
moverlas, al momento abrí los ojos, vi primeramente la mirada de mi madre, tenía los ojos
hinchados y me decía mientras me tomaba en sus brazos, “hijo pensé que ya te había
perdido”, no sabía lo que quería decirme, yo solo me quedé pensando que si ella no me
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hubiera despertado, tal vez seguiría volando por el resto de mi vida. Ella permaneció junto
a mí por un buen rato, algo raro estaba pasando, abrí la boca intentando sonreír, pero una
palabra resalto de mi voz, era algo mágico, era mi primera palabra, grité, “mami” no podía
creerlo ni yo mismo, lo había intentado tantas veces que ahora sin quererlo me salió, mi
madre estaba sorprendida, tampoco ella podía creer lo que estaba viendo. Pasó el tiempo
y cada día podía pronunciar más palabras, era muy bonito y divertido.
Un domingo me llevaron en la iglesia, un chorro de agua fría en mi cabeza echó un hombre
viejo vestido de blanco y decía palabras como: a partir de ahora eres hijo de dios y te
llamaras Jorge, bueno se suponía que a mí me creó mi mamá, pero ¿Dios será otra
persona?, pero ahora yo ya sabía mi nombre, era “Jorge” otra duda se me creó, ¿quién es
Dios?
Los años se fueron volando, entré al preescolar, la muchacha que me cuidaba me llevaba
siempre, sin embargo, a mi madre un día ya no la volví a ver, sólo me quedaba el recuerdo
de la vez que dije mi primera palabra. Fui creciendo y aprendiendo cosas nuevas, en aquella
casa siempre me tenían que regañar, cuando algo hacía mal. Solía preguntarle a la dueña
de la casa, dónde se encontraba mi madre; ella me daba la espalda y no me contestaba, la
verdad sufría mucho y no tenía con quien desahogarme, excepto con Yuli. Yuli era una
perrita que me la encontré en la calle una tarde que venía de regreso a casa, desde
entonces Yuli se convirtió en mi gran y única amiga, a ella le contaba todo lo que me ocurría
por supuesto que no decía nada, solo ladraba y daba de saltos, pero eso me bastaba.
Todos decían que la dueña de la casa era mi abuela, pero… ¿Por qué no me daba cariño?,
es más, parecía que me odiaba, ella no me decía hijo, por eso yo nunca le decía abuela. En
la escuela me decían loco, que hasta me apodaron Jorloco, en la casa también, porque me
veían platicar solo, en algunas ocasiones en la sala, otras veces con mi perrita, decían que
yo era muy raro porque no tenía amigos en la escuela ni en ningún otro lugar y cuando
llegaba a casa me metía en mi hamaca y tarareaba una canción, nunca necesité juguetes
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si no con quien jugar, alguien que me diera cariño y mucho amor, ¡uy! que maravilloso sería
si mi madre estuviera.
Un día vino un señor a visitarnos, vestía muy elegante, podría ser un conocido de la señora
porque hablaban con conﬁanza. Se hospedó en la recamara que estaba junto a la mía, al
principio sería un poco incómodo para mí, pero después me acostumbraría. Esa noche me
desperté con un grito de la vecina, que su marido la golpeaba, aterrorizado me levanté de la
cama y fui corriendo al baño, al abrir la puerta choque con aquel hombre que justo venia
saliendo, me disculpé y entre corriendo. Al salir el hombre seguía ahí, me despedí, pero el
hombre me tomó del brazo. _ ¿Qué pasa? Le dije. _ No puedo esperar más, creo que
deberías saber la verdad, contestó. Me quede estático, sin saber qué es lo que trataba de
decirme.
¿saber qué? respondí inmediatamente. tú no sabes de tu mamá, ¿verdad? ¡no! ¿Por qué?
¿Qué ocurre, por qué esas preguntas?,¿acaso usted sabe de mi mamá?
Te contaré la verdad, pero no se lo debes decir a tu abuela. ¿abuela?, si yo no tengo abuela.
Bueno es porque no sabes si existe. ¿acaso vive mi abuela, como se llama? ¡basta de
preguntas!, solo te pido una cosa, debes prometerme que no dirás nada, solo tú sabrás la
verdad y lucharás para ser mejor. Yo me quede quieto. _ ¡sí se lo prometo, y voy a cumplir
mi palabra.! _ bueno espero que sea así dijo, rascándose la cabeza, contestó, ahora no te lo
podré contar, la señora sale de viaje y ya no tarda en levantarse para irse a las 3 a.m., más
tarde podemos platicar privado. Está bien, hasta mañana, le dije, Igualmente, dijo. Esa
noche ya no pude dormir, pensando en lo que me diría, había tantas preguntas sin
respuesta. Al amanecer, tenía los ojos hinchados, durante el almuerzo la señora cocinera
preguntó si me ocurría algo, tuve que inventar que al lavarme la cara el jabón me entro en
el ojo, ese hombre se sentó junto a mí, durante el almuerzo no cruzamos ninguna palabra,
a la cocinera le pareció un poco extraño, bueno aunque sabía que yo no era muy sociable,
después del almuerzo la cocinera se fue de compras, me quedé en el cuarto, al poco rato
se escucharon unos pasos y después tocaron la puerta, era ese hombre. ¿Podemos
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platicar, como lo acordado? ¡Claro! Sí, pase. No dijo… será mejor en mi cuarto, en cualquier
momento puede llegar la cocinera. Está bien le respondí. Entramos a su cuarto me puso en
una silla y me dijo…¿Estás preparado? Si dije… Mira escucha con atención. Yo soy el
hermano de tu madre, nuestra madre siempre fue muy estricta con ella, no quería que ella
tuviera novio, cuando tuvo al primero, me lo contó sólo a mí, en realidad siempre lo hacía,
pues ya sabíamos cómo era nuestra madre. Ella tenía 17 años, era un año menor que yo, el
apenas tenía los 20 años y estudiaba la licenciatura en la capital. Se conocieron y se
enamoraron cuando estudiábamos el bachillerato cerca de este pueblo donde aún
seguíamos estudiando tu mamá y yo. Mantuvieron la relación en secreto, porque ambos
sabían que mi madre no lo aceptaría, así que solo yo lo sabía; su relación siempre fue
complicada, porque tuvieron que cuidarse de que mamá no los cachara, pasó ese año, yo
terminé y fui a estudiar a la ciudad. Tu madre estaba en el último año, la relación había
durado ya dos años a escondidas de tu abuela. Hasta que un día mientras ella barría el
patio, el vino a verla; ella le pidió que se fuera, pero el no quiso hacerlo sin antes darle un
beso, fue entonces cuando nuestra madre los descubrió. Él trató inútilmente de explicarle
las cosas, pero ella le dio una cachetada, él se alejó prometiéndole que volvería. Mamá le
agarro del cabello llevándosela a su recamara, ella quería explicarle, pero nuestra madre no
quería escuchar, la castigó toda la semana, le quitó todos los medios de comunicación,
contrató un chofer que la llevará a casa en cuando saliera de la escuela. Yo me enteré una
semana después, cuando fui a casa por unos papeles, tu madre aprovechó para platicarme
y me pidió que se lo dijera a su novio. Faltaban pocos meses para su graduación, ella
quería ser Psicóloga y le pidió a nuestra madre que le diera la oportunidad de ir a estudiar,
sin embargo, mamá era de las que pensaban que el lugar de las mujeres estaba en ser ama
de casa, por lo que recibió un rotundo no como respuesta. Pasaron 2 meses, mi hermana
ya no insistió, todo volvió a la normalidad, se veía con su novio todos los viernes. Una tarde
mientras platicaban, a ella se le ocurrió algo que le haría cambiar su vida para siempre, le
pidió a su novio que la embarazara porque ella estaba segura de que con eso su madre la
arrojaría en la calle y sería la única forma de poder ir a continuar con sus estudios. Él se
negó al principio, no quería truncar su carrera, sin embargo, ella lo convenció de que era la
única manera que ella tenía para salir de esa casa, que era un inﬁerno para ella. Finalmente
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cedió y se comprometió a apoyarla en todo. Después de la graduación, ya no se pudieron
ver, pero se hablaban a escondidas por teléfono. Una noche mientras cenaban, tu mamá
dijo a nuestra madre que tenía que explicarle un asunto muy importante. Ella empezó
diciéndole, “estoy embarazada”, como es de suponerse mamá se enojó mucho sin
embargo no dijo nada y se fue a dormir. Pasó el tiempo, ya se notaba que estaba
embarazada por suerte era vacaciones, nuestra madre no la dejaba salir, la regañaba todo
el tiempo, le pedía explicaciones, como quién era el padre, por qué le había hecho eso, etc.,
pero dijo que no la dejaría en la calle hasta que el bebé naciera. La condición que le puso
era dejarla cuidar a su bebé mientras no pudiera hablar, pero en cuanto dijera la primera
palabra se iría de la casa para siempre. Por eso cuando tu hablaste por primera vez ella se
fue, tu madre trató de ocultar que estabas empezando a hablar, pero fue inevitable, la
cocinera se lo contó a mamá y mi hermana se tuvo que ir. Ella quiere recuperarte, pero no
ha tenido la oportunidad de hacerlo, porque tú no la conoces, yo he venido especialmente
a verte y contarte la verdad, con el pretexto de venir por unas fotos de la comunidad, ah y
otra cosa, además de ser tu tío, soy tu tocayo e ingeniero…Cuando terminó de hablar, yo
estaba llorando y nos dimos un abrazo fuerte, como nunca antes me había dado nadie.
_La verdad me siento triste por todo lo que le ha pasado a mi mamá, yo voy a luchar para
encontrarla, y hacer lo que ella no pudo, por cierto, ¿y el novio de mi mamá ósea mi papá
dónde quedó? dije…
_ Tu mamá se casó con él, ellos actualmente viven en México, ya tienes una hermana y se
parece a ti, ellos te siguen adorando, aunque tu papá no te conoce para nada, pero tus ojos
se parecen a los de él.
Pasaron unos días, mis padres vinieron a hablar con la abuela, y aunque ella no lo aceptaba
al principio, sabía que lo que más le convenía era dejarme ir con mis verdaderos padres.
Ahora vivo feliz en la ciudad, mis padres me quieren y consienten mucho, soy feliz jugando
con mi hermana pequeña, cuando sea grande quiero ser licenciado para ayudar a los niños
que viven injustamente con personas que no las quieren y ahora tengo mucho más amigos
de lo que creí.
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La triste historia de un guerrero
escrita en Zapoteco
Alejandro López López
Bachillerato Integral Comunitario de Santa María,
Bach. Estatal DGE-CGE, Oaxaca

Tu yëtzitzitute ga naka chie guiaj chie yaga, naa tzu tu ngulha lachilee, zitute yedzi na tzu tu
yuu bacchii ga zuu tu ngulhha tzagatenu bikienu pero bëni kienu nake tu bëni rheje gudilha,
tu dzaa bruje naa zeejhe gudilha peru tra buchine yuu naa ngulha kie buganu tuzinu len
bikienu.
Biie bëna gutie rhenibi gakabi ka nae le bëeni rdilhe, naa xhnabi ti rheninu, nachhi gaka kiebi
ka guka kie xhuzibi lhe bennu guchhinu bi naa kien ti gunbi pensari naa kie gakai ka naka
xhuzibi nabina benbi bala kie xhnabi.
Lachile naka ga zugakabi na yuuu bacchhi naa lhebi guxha rdabi lu ganazajgake guiaj lachii
lhe chie guiaj do naa, lhebi rhenksirenibii iruabi tza yubi naka naka yëedzi de cuiti ka tela
peru na tëedibi na trdivi hguia lhen ti numbebi chia xhnabi tireninu tabi naa.
Lhu yëedzi naa tzu tu bin gulha lacchhilhebi peru lhebi rhunlhebi chhin naa gukazi naa yadzu
ikiabi rhenibi tzanbebi gana zuu yuuu bachii rheni bui ilebi nuxhi txu naa, na lhe benbi guxhibi
bruajbi ga naa naka yëdzi kiebi naa gudëdibi luguia ga nalhe nakaska naa, na bchinbi gana
zuu yuu bachhi naa.
Orna bchinbi yuu bacchhi naa guyubi na rhonbi ga naazagake guiaj lhebi bdamzcabi guxhibi
guiaj, ti gukibebi na tz tu biii orna blee bi na lhebi guchiiibi kie nux lhi, bi rhunu gana seoo na,
tigukacsi bi gun binaa naa guchibi lhebi kie tuy rdazibi naa rhenibi yujnbebi cleenaa bchinbi
naa.
Binaa butzagabi naa rhebi lhebi kie tivigunna kie lhebi gulhibilhebi na lacchhilhe bina naa
bina tzubi lu yuu bacchi naa guslotegakabi teni luzabi le gulunbi yajambegakabi dera lu yu
na b bëeni naa gucheebi lhebi teraa yuu naagulha tzaa bëelhuzabi ganakuagkabi na,
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Bulu gangakabi ilutzagabi yetu lu gia naa tzu gana nakuabi gatza wea ga ilazabi, bungulha
na gunibi na ka gulhunbi gukasi gulha zlo gakabi tuzii luu guía na ta kabi iropabi chigutzë
tuzagaki ga nakuabi naa, kazii gulhayeajgakabi na gulha zlobi coo tatzagalutzabi tenskebi
legakaluzabui na aa kazi gulhakuagakabi.
Bchin tuu tza kie xhnabi gunëezinu kie bina guxha rhuabi ti rhulabi bayeeen naa guzëelanu
mozu kienu yayue bina rhaka naa lhe blene a guchee ka nigulana, orna buchin bi bënina
guchhinulhebi bixkie rhayubi ngulha naa lhe un tirala zuunu lhen lebi naa guchibi lhenu kie
bingulha na renibi nna xhnabi gulhetzekenu na lhe bennu gulheajnubi na gfa na zuubi naa
guyajbi yzezdibi gayubla.
Bingulha na buganbi tuzibi lhen bayechii lh naa chi guslo rhenibui lebi na lhe guñhunbi naaa
guxhilhenbi k naa naka na naa lhebi ti gakacsi siibi bubënina.
Gudëdi itzaa na lhe guka bëchinn bi bëninaa bibachi chi nakabi chinakatebi ka gukaxhuiziibi
tu bëeni gudilha bencsibi lhena rheibina naa buchhinbi naa gunababi xhnabi kie bi gukasii
kie binigulha gutzagabi lhenu guchiinubi kie tui nëesinu naa tra un guyeajna ahora lhebi
bruabi na zeeabi useedi, gurhëezabi tuchi chopa dza na rhi benbi bala tzayubi naxhibingulha gutzagabi lhen benbi na bruabi gudedibi lu guía ga yuuta lhe yanebi naa tzagabi bingulha rhenibi.
Orna bchinbi yetdzina gunababi gazu bingilhana naa bdedibi labiina orna gulhebi lebi
gaxhte suu binaa tzeajtebi naa bchinbi rhyu nakua chopa bido achilhe u binigulha y yetu
bido bëeni gunababi gaxtee zuu ngulha na bidoziku naa gulhebi lhee kie xhnabina gukasi
lha bruacsi xnabi.
Bubanlhenu orna bllenu binaaa guedibina gunababi bi nlhenu na bchin lichinu na bdedinu
tzubi yuu, na gudëdibi naa bina gunababi naka nakuagakabi kie a bikienu bido tadabi chilha
naa lhenu guneenu kie lhegakabina kie chi guxhin bveni yubla na bikienu naa, biibeni naa
rlebi naa bëezabi ganatzebi naaa bëechimbi bayechiilhe guzubi naa tra bi guka bi gunbi
yanebi dera lhe gukakiebi lhen gulha naa.naa gudelhabi xhcosabi na busabi gana suubi
gunebi kie bixkiecsi subi naa chiba tra un suu bingulhana gunelheb naa ugansi usalhalachibilhenu na tsubi xhnëzabi naa bvzabi yuu kiebi gucheetebi xhnabi.
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Hace siglos en un pueblo mágico internado en el bosque con las flores más lindas y el
trineo de los pájaros, en un castillo, vivió un guerrero llamado Williams, el cual tenía apenas
8 años cuando perdió a su padre, ese día fue una de sus pérdidas más dolorosas. Su padre
era un buen guerrero que perdió la vida en una batalla, así que solo vivía con su madre. Uno
de sus sueños era ser uno de los mejores guerreros como lo fue su padre, pero su madre
se lo impedía por temor a que corriera la misma suerte que su padre.
Un día llegó al pueblo donde vivía una hermosa joven que llevaba por nombre–Frida. Ella
conoció el pueblo y un castillo hermoso a su alrededor, pero para llegar a donde se
encontraba se tenía que cruzar un gran jardín. Mientras pasaba en el jardín se encontró
flores bellas, desde lejos un joven la observaba, por nombre llevaba William. Le pregunta
cuál era su nombre y que hacía en su jardín y ella le contesto que había llegado al pueblo y
le dio curiosidad conocer el hermoso castillo. William se sonrojó y le dijo que no se
preocupara, que si ella quería conocer el lugar el con gusto la acompañaba.

mi mundo interno

La hermosa joven agradecida aceptó, William la llevo a conocer los lugares más hermosos
del pueblo que él conocía, estuvieron platicando sobre su vida. Frida y William se
conocieron mejor, William quería ser un guerrero como lo fue su padre, pero su madre no
lo dejaba porque ella le teme mucho y no quería que sucediese otra tragedia. Ella, bajó la
mirada, suspiró y dijo – lo siento-.
El seguía con esa idea de ser uno de los mejores en el pueblo, con el paso del tiempo, Frida
volvía al lugar y platicaban mucho tiempo, poco a poco se convirtieron en mejores amigos,
William llegaba al castillo y empezaba a pensar nomás en Frida. Lo que sentía ya no era
amistad por ella así que la citó en el lugar más hermoso del pueblo para platicar, ella
aceptó, acudió a la cita y al llegar al lugar, William se le declaró. Ella no lo esperaba y se llevó
una gran alegría y de la misma manera, ella empezó a sentir algo hermoso más que ser su
amiga.
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Como él se le declaró sin saber que iba a pasar después, decidieron andar juntos, pero una
de las cosas que ellos no se esperaban era que la madre de William no iba a aceptar esa
relación. Ella se enteró y lo que hizo fue separarlos mandando a William fuera del pueblo
donde él tuvo que abandonar a Frida. Ella no podía hacer nada al respecto porque tanto ella
como él comprendieron que no iba a funcionar la relación entre ellos, porque son distintos.
William estudió una buena escuela, logró ser lo que quería; un guerrero como su padre.
Pasaron los años, William creció y cada batalla que el ganaba, siempre se acordaba de
Frida y pensaba en qué era lo que había pasado con ella.
Con respecto a Frida, ella olvidó a William porque sabía que su relación con él no iba a
funcionar, entonces se enamoró de un joven al cual Frida nunca le contó que se había
enamorado de un joven guerrero. Los dos tuvieron una hija y un hijo a los cuales les
pusieron el nombre de William y Catrina.
Cuando William ya era un verdadero guerrero quien ya daba las órdenes, decidió regresar a
su pueblo donde conoció a Frida. Cuando llegó su mamá le había organizado una gran
ﬁesta para recibirlo e iban todos los habitantes pueblo. Frida no fue y cuando se enteró de
que William llegaba fue una gran sorpresa para ella.
William se sorprendió al no ver a Frida en su ﬁesta y le preguntó a su mamá por ella, para
su sorpresa le dijo que se había casado con un apuesto joven con quien tuvo dos hijos de 4
años.
El joven guerrero se puso muy triste al enterarse que se había casado, mientras el todavía
seguía queriéndola. Todas las batallas, todo a lo que se enfrentó, siempre se acordaba de
ella, porque quería volver con ella. No se pudo resistir y decidió ir al pueblo al siguiente día
para averiguar si era cierto que Frida se había casado.
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Su gran sorpresa fue que era cierto. Al llegar a su casa se encontró a dos niños jugando, a
quienes les pregunto cómo se llamaban. La sorpresa le evadió al saber que uno de los niños
se llamaba igualmente que él, les preguntó si conocían a Frida y ellos contestaron que era
su mamá. Frida al ver a William, sorprendida lo saludó con nervios.
Frida le contó lo que había pasado, como fue que ella lo olvidó, le dijo que era feliz y que se
casó con él sin que nadie les prohibiera nada, que su esposo era un hombre responsable y
trabajador. William ya no sabía que decir, salió de la casa felicitándola y deseándole
felicidad con su adorable familia, salió de ahí dirigiéndose hacia su gran palacio.
Al castillo llegó muy molesto, pero después de ahí se puso a pensar que era lo mejor para
Frida, que ella era feliz con su esposo y con sus dos hijos, así que se quedó una temporada
ahí, su decisión fue que no iba a volver a buscar a Frida y que dejaba que fuera feliz,
alejándose de ella.
Antes de salir, fue a despedirse de ella y le contó que regresaba a donde había estado, que
ella fuese feliz, se marchó del lugar, pero sabiendo que ella iba a estar bien con su esposo.
Su partida fue dolorosa para su madre le dijo que se quedara, pero el decidió seguir siendo
un guerrero, seguir luchando por lo que al realmente le gusta y estar dispuesto a olvidar a
Frida como ella se había olvidado de él.
Un verdadero guerrero no es aquel que siempre gana, sino que a pesar de sus derrotas se
pone de pie y jamás se rinde.
Para un verdadero guerrero, si en el amor no le va bien, en su batalla de vivir y seguir
adelante, es nunca jamás rendirse.
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Las partes de un Yo
Melissa Loaiza Torres
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Núm. 3
DGETI, Tlaxcala

Sucedió en una noche lluviosa de verano, cuando en uno de mis intentos por sobrellevar
más de lo que podía, fui absorbida por mi propia cabeza.
“La personalidad total, según la concebía Freud, está integrada por tres sistemas
principales: el ello, el yo y el superyó. En la persona mentalmente sana estos tres forman
una organización uniﬁcada y armónica”. Cerré el libro de psicología freudiana que había
tomado para distraerme y suspiré. Armónica era lo que menos me deﬁnía en ese
momento, pues llevaba horas trabajando en una tarea que no podía terminar. Era como si
una voz en mi cabeza me lo exigiera, haciéndome pensar que algo catastróﬁco pasaría si
lo dejaba. Sin embargo, cuando mi energía ya no daba para más, cuando un dolor en el
pecho hizo que mi mundo diera vueltas, supe que había cometido un error. Exhalé, notando
que el aire me faltaba. Paulatinamente, mi cuerpo comenzó a temblar, y mientras poco a
poco perdía la fuerza para mantenerme lúcida, todo comenzó a ser oscuridad.

OBRAS GANADORAS
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Al abrir los ojos, sentí que había pasado una eternidad dormida. Mi cuerpo se quejó, y al
incorporarme noté que la superﬁcie era dura y fría.
—¿Dónde estoy? —pregunté, tratando de adaptar mi vista a la inminente oscuridad.
—Ah, ahí estás —murmuró una voz, al tiempo en el que repentinamente dos ﬁguras
aparecían frente a mí. Respingué aterrada, y arrastré mi cuerpo hasta tocar con lo que
supuse era una pared. Sin saber hacer más que chillar, miré los rostros delante de mí, y
cuando lo hice, sentí que la sangre se me helaba.
“Estoy alucinando” pensé mientras procesaba que no me estaba mirando en un espejo. La
única diferencia entre ellas y yo era su color, desde la ropa hasta el tono de su piel. La de
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color gris parecía preocupada, mientras que la de azul me observaba desdeñosamente.
—Bienvenida a tu cabeza —expresó la primera con una sonrisa notablemente falsa.
—¿Mi cabeza? —me reí, sin sentir diversión en lo absoluto. Intentando levantarme, observé
el lugar, y quise reírme cuando al hacerlo, se aceleró mi corazón.
Sus paredes, pintadas de un suave color durazno, estaban llenas de ductos que surgían del
techo. Miré al frente, encontrando una enorme pantalla negra pegada en la pared frontal,
frente a una llamativa mesa llena de botones y teclados. A mi lado, una cabina
semitransparente emanaba luz, siendo la única que alumbraba el lugar. Antes de
asomarme para verla, un carraspeo terminó con mi curiosidad.
—Sí, ¿te es tan difícil comprender? No sabemos cómo es posible —su pronta exasperación
me tensó, pues no estaba entendiendo nada.
—Explícale de una buena vez, Ego. Comienza a desesperarme —se quejó la otra chica
desde el otro lado de la habitación.
—Voy a eso —la chica gris tomó una silla y se acomodó—. Mi nombre es Ego, ella es
Superyó, y como escuchaste, estás dentro de tu propia cabeza. La pantalla que ves ahí
—señaló hacia el frente—, funciona como una ventana para nosotras, así que todo lo que tú
ves lo vemos también. Y lo último que vimos aquí fue cuando colapsaste. Luego todo se
apagó.
¿Colapso? Recordé la horrible sensación que tuve por última vez en mi habitación.
—Espera… ¿Superyó? ¿Mi cabeza? Como… ¿Cómo en el libro que leí? —balbuceé,
conectando las ideas— ¿Y por qué el colapso? —ambas se miraron entre sí, pero no
respondieron—. Bueno… ¿Ustedes quiénes son?
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—Haces demasiadas preguntas —musitó Superyó, rodando los ojos. La ignoré.
—Es… un poco difícil explicarlo. Digamos que somos una parte de ti. Cada una de nosotras
tiene tareas —explicó Ego con rostro serio—, y todas se enfocan a que hagas lo que debes
hacer. Tus decisiones, tu forma de pensar, tus acciones… Somos nosotras las que
hacemos eso.
—¿Sólo ustedes dos? —curioseé. Ellas volvieron a mirarse entre sí, y Ego suspiró.
—No, existe alguien más. Se llama Ello, está en la cabina de al lado. No te le acerques
demasiado, no es amigable.

OBRAS GANADORAS
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Casi por obligación, me asomé a la cabina. Parecía que tenían la extraña habilidad de
aparecer en un segundo, pues repentinamente ella apareció ante mí, lo que me hizo soltar
un grito de puro susto. Ahora de color rosa, una tercera yo me contemplaba con vehemencia.
Meneé la mano, intentando saludar.
—No te molestes, no habla —me explicó Superyó acercándose—. Es odiosa, pero es la
fuente de energía de éste lugar. Sin ella, las cosas no funcionarían por aquí.
Sin previo aviso, la expresión demencial de Ello desapareció, sólo para dar paso a una cara
llena de terror, el mismo terror que yo sentía por dentro. Me alejé, incómoda.
—Su, ven un momento —pidió Ego. Mi yo azul se fue, dejándome sola con Ello, quién no
había parado de mirarme desde que se pegó a la pared de la cabina.
—Así que… ¿Tú eres mi energía personal? —solté para aliviar mi tensión. Mi comentario no
funcionó, ya que mi miedo no hacía más que crecer, y comencé a buscar con
desesperación una salida de aquel lugar, ﬁjando mi mirada en una entrada abierta en la que
sólo se veía oscuridad. Cuando sentí que ya no podía contenerme, Ello soltó un grito
estremecedor.
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Salí corriendo hacia aquella abertura sin pensarlo más, con el corazón desenfrenado y la
sangre bajando a mis pies. Inconsciente de mi error incluso cuando me topé con la
lobreguez del lugar, mis piernas no dejaron de moverse. Hasta que caí en un hondo vacío
que no vi venir, y mi cuerpo se estampó en el suelo haciéndome ver estrellas.
—¿Te encuentras bien? —me preguntó una voz aterciopelada. Me incorporé, respirando
irregularmente.
—Sí, eso creo. ¿Quién…? —el lugar en el que estaba hizo que no terminara mi oración.
Si había creído que el cuarto de mi mente era impresionante, éste hizo que me explotara la
cabeza. Llena de luz y color, la habitación me dejó anonadada. Desde dibujos y pinturas
flotantes, hasta flores que colgaban en cada esquina, el desastre armónico que se me
presentaba me hizo sentir un calorcito en el corazón.
—Ven, déjame ayudarte —una mano tibia me tocó el hombro, y en cuanto me levanté
observé a quién concernía. Ya no me sorprendí tanto al ver que ella era yo en amarillo.
—Hola, mi nombre es Yo —se presentó con una sonrisa—, y estamos en tu corazón.
Era como estar en el sitio de mis sueños; un lugar cálido, desaliñado y acogedor.
Acercándome a la mesa, noté que Yo trabajaba en un proyecto a medio terminar.
—Siempre supe que esto era lo que realmente me gustaba —expresé, cautivada.
—Claro, porque es lo que está en tu corazón. Siempre has sentido que estás llena de lo que
hay aquí, pero no me han dejado decírtelo hasta ahora —musitó por lo bajo. Le di un vistazo
interrogante, y ella me miró con aire arrepentido.
—Bueno, creo que ya conoces a Ego y a Superyó. Aún no saben que Ello me mantiene con
vida —un signo de interrogación se plantó en mi cara, y Yo soltó una risotada cuando lo
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notó—. Déjame explicártelo. Tu personalidad está dividida en tres entidades; Ello, Yo y
Superyó. Cada una de nosotras hacemos una tarea especíﬁca; Ello se encarga de ser la
fuente de energía psíquica de tu mente, al mismo tiempo que se ocupa de tus instintos y
las descargas de tensión. Ella es… tu parte más carnal.
—Ego me dijo que no es muy amigable, me asustó demasiado —comenté.
—No te mintió. Ello es asocial, impulsiva e irracional, por eso está aislada en la cabina —me
aclaró—, incluso siente tus emociones, eso explica que se mostrara aterrada cuanto tú
también lo estabas —asentí—. Mientras Ello exista, existo yo. En teoría mi tarea era dirigir
las operaciones de tu cabeza y controlar los impulsos de Ello, hasta que Superyó decidió
que no era apta para el puesto y me desterró de tu mente, por lo que vine a vivir aquí. Ahí
fue cuando Ego apareció y tomó mi lugar.
—¿Qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Eso se puede?—alcé la voz, alarmada.
—Bueno… Superyó pone los límites, pero desde que eras pequeña siempre fue más fuerte
que las demás —dijo, bajando el tono de su voz—, no le importa la realidad, sino la idealidad,
y pelea por la perfección. Para ella, todo nunca es suﬁciente, pues es crítica y exigente. Ego
se podrá parecer a mí, pero sólo busca la complacencia de los demás, cumpliendo lo que
«se debe hacer», porque Superyó se lo dice.
—Pero… Se supone que no debe ser así, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer? ¡No quiero que ellas
sigan formando parte de mí! —Mis ojos se llenaron de lágrimas, y Yo me dedicó un tierno
vistazo mientras tomaba mis manos. Nunca había mostrado una mirada así, y el verme
hizo que yo conﬁara en lo que ella tuviera que decirme.
—No puedes hacerlas desaparecer porque ellas forman parte de ti. Al hacerlo, sólo te
lastimarías a ti misma. La pelea no es para la destrucción, sino para el cambio. A Ego le da
mucho miedo cambiar. Sus excesos hicieron que colapsaras y llegaras aquí. ¿Llevas días
estresada, no es así? —asentí—. Estoy segura de que no te dijeron que esa fue la causa de
tu síncope. No obstante, todo pasa por algo, ya que tú eres la única que puede llevarme allá
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—abrió la palma de su mano, y la pegó a la mía—. Tienes que enfrentar y luchar contra la
forma de ser de toda tu vida, y soltar.
—¿Y cómo sabes que seré capaz de todo eso? —Yo guardó silencio un momento.
—Porque eres la chica más fuerte que conozco —contestó al ﬁn con voz decidida—, y
porque no vas a estar sola, porque ahora que sabes de mí… estaré yo. Cuando chispas aparecieron frente a mi nariz, sentí que mi cuerpo volaba. De nueva cuenta, volvía a estar en el
salón de mi mente, con la mirada atenta de Ego y Superyó.
—¿Por qué la trajiste aquí? —me gritó la segunda con voz furiosa.
—Porque ahora ella va a tomar las riendas —argumentó Yo encogiéndose de hombros.
Estaba parada frente a la mesa de operaciones, lo cual hizo que Ego se pusiera más pálida
de lo que era.
—Claro, ¿ya se te olvidó que eras una incompetente? —contraatacó Superyó con un
semblante de superioridad, acercándose a Yo en el proceso. Algo en mí se removió, por lo
que me armé de valor y decidí tomarla del brazo para detenerla.
—No venimos a pelear Superyó —la templanza en mi voz me sorprendió. Ella me miró
perturbada, y mientras Yo tomaba el control de la mesa pude notar que en los ojos de mi
parte dominante sólo había tristeza—. Venimos a sanar. A ti, a mí, a todas.
Cuando Yo presionó un botón, la oscuridad del lugar fue reemplazada por una vibrante luz.
Había una coraza sobre mi pecho. No la había notado hasta ese momento, durante su
desaparición. Yo me sonrió; «hora de despertar» me dijo, y me descubrí ávida por ello.
Porque cuando lo hiciera, comenzaría un proceso para hablar y pedir ayuda, para tomar el
control de mi mundo y… para sanar las partes más rotas de mí. Pero lo más importante era
que Yo no me iba a dejar jamás, y yo tampoco volvería a dejarla ir. Ahora sabía que ella era
yo, y no quería volver a dejar de ser yo misma.
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Por ﬁn
Abel Elías Zúñiga Noguez
Escuela Preparatoria Oﬁcial anexa a La Normal de Jilotepec
Bach. Estatal DGE-CGE, Morelos, México

Estoy sentado en una piedra, la más grande entre ellas en esta pequeña playa de arena
clara y suave. Está algo mojada y fría al igual que el viento. No hay nadie aquí, sólo yo. No
tengo zapatos, el mar se los tragó. Sólo llevo puesta una chaqueta de mezclilla, al igual que
mis pantalones, ya mojados hasta las rodillas. Hace tanto, pero tanto frío, que sé que debo
entrar para no congelarme, pero...
Nunca me había sentido tan bien.
La marea está tan alta como debería estar a las dos de la mañana. Hubo una ﬁesta aquí
hace un rato y me encerré en casa hasta que todos se fueron. Habían venido a tocar mi
puerta para invitarme a beber algo, pero desde luego que ﬁngí no estar.
Había soñado con vivir en un lugar así desde que era adolescente, no como en alguna playa
en especíﬁco, ya que mi país está repleto de playas hermosas, y después de la
contaminación masiva de mi ciudad, mudarnos de ahí fue casi lo único que nos quedaba
hacer a todos.
Ahora vivo aquí, con él. Tal como lo habíamos soñado. Nuestra casa es pequeña, a unos
cuantos metros de donde estoy sentado justo ahora, pero construida lo suﬁcientemente
alto como para protegernos de la marea alta. Él está adentro con nuestro perro, durmiendo,
seguramente, ya que no se dio cuenta de que salí. Y espero que no lo haga aún. Creo que
necesito estar aquí un rato más.
Cerré los ojos un momento y respiré profundo. El sonido es tan hermoso. Aunque lo
escucho todos los días, hasta este momento es como si jamás lo hubiese escuchado. Es
tan armonioso como choca violentamente con las rocas frente a mí y se aleja rápidamente
como si estas mismas fuesen a perseguirlo. Necesitaba esto desde que era un adolescente.
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Siento cómo el mar se lleva todo dentro de mí con cada respiración. Mis pies hormiguean
de tanto frotarlos contra la arena y mi corazón se siente tan relajado, que tengo que
presionar con mi mano para sentir cómo late. Siento cómo me sana el agua, cómo canta
para mis oídos, como si su única intención fuera relajarme. Siento como me habla, como
me susurra dulcemente que todo va a estar bien y, ese dolor tan latente, que estuvo alojado
en mi pecho por tanto tiempo, ahora se lo lleva con esos roces tan gentiles debajo de mis
dedos.
La mano en mi pecho comienza a sudar, dándome calor, y empieza a sentir un pequeño
acelere, tomándome desprevenido. Abro los ojos, y unas lágrimas ruedan por mis mejillas
sin ningún aviso, y al notar tan cálido toque, comienzo a sollozar, al principio de dolor, pero
se va convirtiendo en alivio poco a poco. Hace tanto tiempo que quería esto, y ahora me es
regalado, como cualquier cosa. Salgo por un momento a limpiar el desastre de la playa que
dejaron esas personas, y enseguida es el momento más liberador de mi vida. Por ﬁn puedo
soltar ese dolor que se estuvo alojando en mi garganta por quién sabe cuánto tiempo, pues
no recuerdo haber llorado así nunca. Mi nariz comienza a fluir tanto como mis ojos, y al
darme cuenta paso el dorso de mi mano debajo de esta para limpiarme, y veo nuestro
brazalete…
Y sonrío ampliamente por lo feliz que soy, maldita sea. Doy un suspiro tan grande que crea
una armonía con el mar. Al mismo tiempo que la marea se calma, lo hacen mis lágrimas y
mi respiración. El agua ya no tocaba mis pies, y mis mejillas se sentían secas, pero no podía
dejar de sonreír. Cerré los ojos de nuevo, disfrutando de este nuevo mar pacíﬁco y musical
que ahora forma parte de mí. ¿Cómo es que nunca me había detenido a hacer esto? Había
caminado con él durante horas junto a la orilla y nunca lo noté, pero esto era diferente, y
amaba que fuese así. Este silencio es sanador, esta paz que me es otorgada es todo lo que
alguna vez necesité, y no quiero irme de aquí jamás.
Por primera vez veo el cielo y es un poco más claro que hace un rato. No sé qué hora es,
pero toda esta obra de arte que es el mar comienza a ser iluminada y descubierta por el sol,
provocándome una mueca. Ese momento tan liberador que había vivido se estaba acabando, y
no sabía cuándo volvería a vivirlo de esa manera. El ambiente oscuro en el que estaba
sumergido era desvelado y arrebatado de mis brazos cruelmente por el amanecer naranja
que se abría paso entre el agua.
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Respiro unas cuántas veces más, dejando que el mar se lleve todo lo que queda, su color
tan claro y su sonido tan hipnótico me cautiva por tal vez una hora más.
Siento una mano en mi hombro, que conozco a la perfección, me toca gentilmente, como
de costumbre, pero ahora con una intención distinta, que es la que me hace girar la cabeza
hacia arriba casi al instante de costumbre, pero ahora con una intención distinta, que es la
que me hace girar la cabeza hacia arriba casi al instante.
—¿Qué te duele tanto? —Dijo en un tono más empático de lo que esperaba.
Sonrío un poco para no asustarlo, pero causando el efecto contrario ya que empiezan a
salir de mí más lágrimas sin siquiera pensarlo.
—No es el dolor lo que me tiene aquí —reí un poco a propósito limpiando mis ojos con mi
manga—. Vamos adentro, por favor. —Tomé su mano y me levanté antes de que él intentara
sentarse a mi lado.
—¿Desde qué hora estás aquí? Ni siquiera te cambiaste de ropa. —Su voz sonaba más
preocupada a medida que caminábamos hacia la casa.
Mantuve la mirada en mis pies y no contesté hasta cruzar el umbral de la segunda puerta
de la casa, y al escuchar el débil azote de ésta, lo abracé lo más fuerte que mis brazos me
permitieron, y me apresuré a tomarlo del rostro para besarlo con apuro, tanto que no sabía
de dónde venía. Él me correspondió, aunque algo extrañado, su preocupación no cedió y se
detuvo para encontrarse al ﬁn con mis ojos.
—Estoy muy cansado —dije, a pesar de haberme cargado de energía hace sólo un rato—.
Por favor, bésame. —Y acercándose de nuevo a mí, me envolvió lentamente con sus brazos
cálidos y me besó justo como yo lo esperaba—. Necesito sentirme vivo otra vez, te necesito
a ti. Ahora mismo. —Terminé diciendo entre besos.
Se detuvo y se separó de mis labios para tomar mi rostro, acariciando sus manos con mi
barba que había crecido desde la noche anterior. Me vio directo a los ojos con un poco de
dolor en ellos, lo que me hizo parar por completo y esperar atentamente a que dijera lo que
tenía que decirme.
—Pensé que te habías ido, y salí corriendo de casa, pero al parecer ni siquiera me
escuchaste. —hice una mueca a modo de súplica que terminó sólo en resignación—. ¿Estás
bien?
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Lo tomé entre mis brazos y posé mi cabeza en su hombro, dando algunos besos en forma
de disculpa.
—Sí. —Asentí. Porque así era. Algo había cambiado dentro de mí. Ya no estaba cargando
ese peso que no me estaba dejando vivir ni respirar, incluso me sentía más liviano, pero no
débil. En ese preciso momento, después de tantos años de buscar y tratar de repararme de
mil maneras posibles, por ﬁn podía decir que estaba genuinamente feliz y completo.
Pero él no lo estaba, había algo en sus ojos que me inquietó en el instante en que lo noté,
como un grito de ayuda. Sólo pude tomarlo más fuerte y de los brazos para mirarlo con
compasión. Él creía que yo estaba a punto de caer, pero en realidad temía que él lo hiciera.
Por su aspecto, pálido como la arena, parecía enfermo, algo… roto.
—Tú no. —Notó que yo lo noté. Él nunca tenía que decir nada porque yo lo entendía a la
perfección en cuanto lo veía—. ¿Qué pasa?
Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Rompiéndome el corazón. Y tragó saliva
antes de poder hablar, parecía que quería explotar en palabras, estaba intentando deshacer
un nudo en su garganta. Y yo sólo podía preocuparme más cada segundo.
—No vuelvas a hacerme eso, ¿sí? —Y lo tomé entre mis brazos aún más fuerte que hace
unos momentos, tratando de tranquilizarlo, quería transmitirle mi paz, así como él lo había
estado haciendo conmigo todos estos años.
Suspiró profundamente, trayendo un poco de alivio a mi pecho. Pero un nudo en mi
garganta estaba comenzando a formarse.
—Ya no me necesitas. —Dijo en un hilo de voz, abrazándome sinceramente, como cuando
no te quieres despedir, pero aún así lo haces débilmente porque sabes que tienes que
hacerlo.
Entrecerré los ojos con extrañeza, y volví a mirarlo a los ojos buscando una respuesta.
—¿De qué hablas? —Dije, secamente, sin poder expresar emoción alguna.
Respiró profundamente para poder hablar, apenas podía controlar sus sollozos.
—Me necesitaste por un largo tiempo. Y yo te acompañé todo lo que pude para que no te
ahogaras. Casi lo hiciste. —Desvió la mirada hacia el estético mar, que cantaba levemente,
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casi susurrando, como si no quisiera distraernos o interrumpirnos. Como si estuviera
guardando silencio para escucharnos atentamente.
El miedo me golpeó en el estómago bruscamente, y me sentía más pesado segundo tras
segundo. Cada vez que parpadeaba su cara se desﬁguraba, como derritiéndose, primero en
una mueca de tristeza, sus lágrimas se llevaban su piel, sus ojos, su cabello, sus huesos,
todos hasta acomodarse en el suelo como un desmayo, de un momento a otro. Su cuerpo
hecho una masa colorida y deforme que se extendía por el suelo con lentitud, llegando a
tocar mis fríos pies.
Y antes de que pudiera decir o hacer cualquier cosa, me estremecí, y abrí los ojos.
Mi respiración era agitada e irregular. Trataba de recuperar el aire, tomando una bocanada
más grande cada vez, hasta que mi pecho se llenó por completo.
Me giré de inmediato a mi lado derecho, al otro lado de la cama. No estaba. Ya no estaba.
Sólo quedaba su silueta dibujada en el colchón, con algunas de sus prendas asomándose
por debajo de las cobijas. Ya lo sabía. Algo dentro de mí ya lo sabía incluso antes de despertar.
Mis notas de la noche anterior reposaban en el escritorio al frente de la cama. Yo siempre
lo pegaba a ésta para escribir más cómodamente durante la noche y madrugada, y él siempre
lo empujaba hacia adelante todas las mañanas, despertándome. Pero esta vez no. No lo
había movido, y tampoco me había despertado.
Alcé la vista y noté una huella en forma de círculo evidente de café sobre dos hojas de las
notas. Cosa que me trajo la respuesta que estaba buscando, a pesar de saberla ya con
certeza.
Ya no estaba. Todas sus cosas seguían aquí, pero él ya no. Ni siquiera su olor, su esencia,
su voz, su respiración. Ni un rastro. Nada. Se había ido.
Pero ya tampoco lo necesitaba.
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Un mundo confuso
escrita en Zapoteco

Tamar Angélica Ramos Arreola
Bachillerato Integral Comunitario de Santa María,
Bach. Estatal DGE-CGE, Oaxaca

Rhoni rakarhu wi shenrhu lha kuinzirhu. Lhe benbi tubi bi lhobi Valentina vi shcuidhi siëbi
chinu izbi lhebi nakabi bi bën gulha, lhen tha rhunbi pensari, lhen ka rzakabi bi yagatzëkabi,
lhen kun rhunbi witë lhen bi rhunbi bala, nakabi bi listugulha, bicchinbi gudabi lhu guichi ga
rdakabi bi listunateri, lhebi benbi pensari tha queibatha gutzabi, pehru thu rpendisi
bëtzateka derha nagalha guyubhi scuela shen gulha.
Nha biedhibi tasiangulha tha kebi nësbi, tinasi gusulhobi bëtzabi perhu lhebi kebi gukibebi,
binha tzelhenbi tzekabi pensari natza bigazhi, perhu tu dza bëchhinbi thubi bi bëni dhe
gunebi – Waka nhani lhawa Mauricio ¿Nash li nubi lho?; lhebi bëguibi, biechubi nadhe
bëzabi dipa quebilha bëkieslhabi guyubi bi bënina.
Bëchhinbi lichhibi, bubenbi gana rasibi dhe benbi pensari taitzagulha, gunhibi kishguiebi ki
shusbi perhu dherha bëdzateka lhu yuquieke, shusbinha kebirhi rsikebi kundha, lheke porha
tha rguenke chhin, lhebi porha tha rganbi tuzbi, lhebi porha tha runbi kunda gutibi kuinbi.
Perhu gudhenha dënebi Mauricio dhe lhebi nebi tha keibi shgia naka tha gunbi balha binhi,
wa gatha nhu gutzalëlenbi, dhe benbi pensari che bi bënina yënebi lhebi wa gutzalëlenzibi
bi bënina.
Dza yulha nha bëchhinbi lhu scuela Mauricio zebi rbëzabi, dhe reibi – Guchhishentezi che
bi rhapalhi niegue dhe btzo; gudena de bëdhebi ki bi thu manzana nadhe zishenbi tha benbi,
yrhopakatebi bëchhishikabi bi bëeninha gunababi numero ki bi nighulha dhe lhebi bëdezibi,
nadhe buukabi lhu ganha rhunke scuela, nha brekabi bi bëninha gucheibi dëthaghukabi
yëtha, tzulka rëkabi rhaghukabi bëtzalëkabi bi tha rshenkebi, bi rdzebikabi thu thukabi.
Thinha gusulhokabi benkabi balha chhadhi, rhiekabi nhade rhiukabi película tzashen, thulisi
zekabi tzashen che raka ta bën o che tha malha, thulisi rhunkabi yudharhi lëzakabi, keibatha
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rlhakasibi, kebi ghukibekibi dhe dheshenkibi lëzakabi, peru ni tukabi ka gunkibi tziëlekabi, bi
nighulha benbi pensarhi tha kebi naka zi tziëlerhu tha lebi rshenibi bi rhunbi balha.
Thu dza Mauricio rhebi dherha tha rekibi, gunhebi bi nighulha nadhe guchheybi ghaghuzi
gha dhe nhisa, bi nighulha ghukieybi.
Nha bichhinkabi, bëtzakabi shhakabi, Valentina ghunibi dutzubi lhu nhisa, perhu Mauricio
rheybi – Ziathelha dëtzurhu lhu nisa rendha yaphali balha ditza; Valentina rguibi lheydo dhe
rheibi – Wakasi, gunhetesi; Mauricio rdhanhibi bighasi dhe ghucheybi dheshikabi tha
yëkabi, ghudhenha dhe dëchhekabi, Mauricio ghushenbi na'a bi nighulha dhe rheybi –
Derha tanha chi guserhu tzashen ghukibedha tha nakathegho bi zaka bighasi lhu ilhanabankia, nhaku bi bënnatheri ydhu shen yëtzilhiu, nhaghalha kebi zelhenha lhi rekidha zi keibi
zaka, peru nhaghalha zelhenha lhi derha nhakateka lhachidhi, nhaku lhachidi ydhu shenhu
tha rzi niu'u rchhinthe ikiëghu, kebi nhu ychhin gaka kanha nhaku lhi, nhapu thu lachhido'o
nhaka zinha, thanha rhendha ghukidhalhi , nighana ¿Waka tzagharhu?;
Bi nighulha bëghanbi tzulbanrha ghunthesbi yshitibi tha rdhanibi, ghusuibi, nadhe ghushhitibi ga'a ze'e Mauricio dhathekabi bë ghunhebi – Chhi ghuczenhu ¡Rhensda'a tzagharhu!;
Mauricio rdhantekibi bighazi, ghudhaghuybi chhidhu dhe rheybi – Keybhatha ghalhalhachhiza thanha ghuka nha'a dza;
Ukuakatekabi chhadi tzulka ghuzekabi lhu rhua nhisa, nha bëchhinkabi lichhikabi,
bëchhakabi ki lëzakabi nhakuakatekabi chhadi, derhakabi bi scuela gha riëkabinha nhekabi
tha yrhopakatebi nhalhakabi lhachidi nhaghalha lhachhikabi yrhopakabi, nhakakabi tulhaparha yropakatebi, che bi zedi rsua'a kiekabi rhakakasibi ghudzaghalokabi, ilharheki nhapakabi ki lëzakabi nhaka tha shenterhi lhen tzutzurha kebi nhu gakasi lhen ilharheki kiekabi
nha, perhu kle tulhizi ghuka ka, ghude chopa iza'a, naghalha chhi za'a wuchhi scuela derha
bëdzateka.
Mauricio ghuzulhobi bëdzabi, nhaghalha Valentina rhenhibi duyuybi lhen selhenbi bi, lhebi
kun rnhebi kebi nhalhatëbi o che dhe tha rhunbi kundhade ebizelhenbi bi nighulha, ujuaze-
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takabi scuela nhade kebi ylhebi bi nighulha lhen kebi zelhenbi bi nighulha, bi nighulha
ghukibi bayatza dhe kun gusua yechibi, bi rhunkaybi balha rekaybi tha yshabi lhobi dhe guekibebi tha bi bëninha rsibi bi ye'e lhen nhu yulha.
Nha bëchhinbi lichhibi, ghutabi, bësuabi lhu nhaghabi audífono lhen busuabi música tha
rshenteribi bighasi, turpendisi ghusulobi gurëchhibi bighasi, de lhakuinsibi rhebi –
Valentina bi sonsughulha rhunteko, binha butzudibi lho dhe kebi blenu derha tha rhunbi, nha
rhalha ghaku bi sidze'e dhe ghudzaghalho derha tha zia'a za'a, ¡derha urësi chha'a!;
Dza yulha, bi nighulha kebi ghuyëbi scuela nhade dëdhilëbi Mauricio lichhibi, bichhinbi
ganha'a zuabi bëkichibi timbre, brënhu shnhabi Mauricio nhade Valentina rhebi lhenhu –
Waka, Mauricio rguilghabi; lhenhu rhenhubi tha Mauricio siëbi lhu ga'a rhutike ghape lhen bi
nighulha rdzaghabi, nhabhalha bënibi thanha ghunhenhu ghukibi tha derha yëdziliu dëshua'a lhebi, lhebi bizuibi tha rnhetheka kiebi ghurëchhi, bëdebi shelen nighulha tha ghudisheguienhu kiebi gha zebi bi bëninha, lhen ghuntebi ghuzabi, peru nighulha ghunhabanhu
-¿nhusha li?; ghukitekebi bayatza Valentina de rhebi lhenhu tha rhunbi balha bi kienhunha,
ghude bëchhibi kienhu, lhebi bëzabi dipa de ghunheteka kiebi ghurëchhia'a -¿Nhaka guka ka
kia nhanhi?;
Bëchhinbi ganha ghudisheguienhu nighulha nhade blebi Mauricio rnidhabi lhen rëtekabi
ghustudi len bi nigulha, nhaghalha blebi Valentina ghukatekarlha kiebi bayatza, kun ghunibi
gunitibi, bëchinbi lichhibi, bubenbi ghanha rhasibi, bëseyëbi tzutzurha dhe ghurëchhibi
bighazi buduyelha, riubi fotu, dherha tha rtzalëkabi nadhe benbi pensari tha derha rwuchhi
tzadikado,
Dza yulha, Mauricio sebi rbëzabi ghana lha rukatesibi scuela dhe rheybi – Valentina tza
ishunhurhu dhe kebi tzurhu scuela; lhebi gukieibi nhade yeteybi tha kebirhi tzagakabi.
Mauricio gucheibi gha nhaka sdan nhade guzulhobi rheybi – Valentina, nhaku tha sdanteri
tha chi ghuka kia, tuzi lhi rendha zelhenha thulizi, tuzu lhi guekidha ichhinte ghathia, che lhi
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chi bëkanhu nhani wathia; tuka tha retekaybi ghunbi, bi nighulha kebi bisuibi dhe bësabi
dipa, bi bëninha dëshenbi bi dhe bëkiybi – Valentina ¿Bisha raka kiu?¿Bi benha kiu?; bi
nighulha bëshibi lobi dhe rheybi – Nakateko bi malhaghulha, keibi rguisinhu, thuka tha
nhetheko ghunhu perhu ni thu thanha ka ghaku ghunhu, thugo lhi bi ghushiyetherhi
ghunibeda ydhuthe ilha nhabankia; bi bëni benbi zi keybi
Nësbi dhe bëkibi bi nighulha – Valentina ¿Bisha raka kiu?, keibatha nhi ghuno ka'agha kia; bi
nighulha chi rdzatekabi bighasi dhatekabi bë rhebi bi bëni – Mauricio, kebi rhenrhidha
selhenha lhi, kebi rhiëlherha kiu, nësisdha chhadi zua'a nuyulha rdzaghu, shuzu chi nunibekisnebi lhen nhadhani keibatha ghucho lichhu'u ¡Nhisi buchhi kierhu!; ghude rheibi ka bëbi
dipa lichhibi bi rhunbi balha, ghudisheguiebi derha de lebi bui lachhiybi.
Ghudenha, lhebi kun ghusua yechibi, zakasi bëdethekabi derha ilhareki kiebi ki Mauricio,
lhebi gukibi chhe kakasi gunbi bi bëninha, ghude tu bo'o, shusbi Valentina bëlhake zakasi
shusbi ghudzague nighulha yulha, tinha ghuka kiebi bayatzaterhi lhaska kazi ki shnhabi,
bëzeyëbi kuinbi, ghushibi tu ghuchiyu'u de ghuchughubi nhabi, lhebi ghukibi ghalhalhachhibi derha chhe kazi ghunbi. Gudenha ghusulhobi bëghuabi lhagha ghuchinha lhen ghuibi,
shnhabi kebi ghukibenhu zacasi ka'a kasi ghuka'a kienhu kanha rhakasi ki Valentina.
Bi nighulha rhunbi balha ghukibebi derha tha rhunbi Valentina, perhu keybi ghunibi yeibi tha
ghudzeybi idzabi lhen kebirhi ghunbi bi balha. Thanha dhe ghudisheguiebi ki nighulha
mëstru ki Psicología, lhenu ghunhabanhu gha zuabi nhade tzienhu dëdilnhubi.
Lhenhu ghuyënhu dëyunhubi dza yulha, dhe rhenhubi – Gushishentesi, nësdha nakateka
zedhi ghulha thanha rdzaghalho, perhu lhi nhaku bi zidzëghulha kalha derha thani rhaka kiu,
lhi zakateko bighazi, che li rhenhu wuakaso ghureghu ki derha thanhi rhaka kiu lhen wakaso
ghunhu yudhari shno nhade ka gurelhi tzashen;
Valentina ghusulhobi ghurëchhibi bighazi dhe rhebi nighulha mëstru – Ebi nësda bisha
rhaka kia, rhendha ghunha kanha rhunha yëgnhasi, peru rhekidha kebi ghaka, nhaghalha
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rchugua nha'a, rghua lhagha ghuchinha lhen riëgha rzalhalhachha derha tha rhaka kia.
Perhu wa'a ghudzaza niaki shnha lhenhu nhakanhu tha rhekidha bighazi;
Nighulha mëstru rhenhubi chhe lhebi rheki bayatza o che rhenibi nhu gutzalëlhenbi ynhebi
lhenhu de lhenhu bathatesi wa'a zelhensnhubi, Valentina bëdebi shlenhu dhe
ghudhaghulenbi lhenhu yëtha dhe ghurëkarinhu bëtzalëkanhu.
Ghude tha zia'an dza Valentina ghuzulhobi bëdzabi, ilha rdhanhi bëchhinka thayulha lhu
ilhanhabankiebi, lheti guyë ghukibebi tha kebi nhaka chha tha ughuarhu lhagha ghuchhinha,
yërhu o chhe ychughurhu nharhu, derha nhaka rbesilha chhe de kierhu zedi rhalha
ghutzalëlenrhu nhu ze'e ghaghuzi, lhebi benbi yudharhi shnhabi dhe yrhopakanhu
bëtzaghalhokanhu dherha tha zedi.
Derharhu rekirhu thanha zerhu chhisi lhen tha ughuarhu lhagha ghuchhinha, yërhu o chhe
bilha nhakarhi chha. Perhu keibatha rhunrhu pensarhi tha nhakalha chha ghutzalëlenrhu
nhu ze'e lhen rhoni, lhu ilhanhabankierhu rdzaghalhorhu tha zianghulha zhedi, perhu lhe
rhun rhonhi masrhi tzutzu, dze'e nhaghalha rhunrhu kun tha zua'a, peru rhalha dënerhu
nhaka rzakasirhu lha kuinzirhu lhen pensari na'a dzerhu.
¡BËDE LATË ILHAGHUSHICHHI KIUNHA GHUTZA YËTZILHIUNHI, PERHU KHEBI GHUDO
LHATË YËTZILHIUNHI GHUTZA ILHAGHUSHICHHI KIUNHA! (Bob Marley)
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Tenemos la capacidad de consolarnos y calmarnos a nosotros mismos. Eso fue lo que
hacía Valentina una chava de 13 años, ella era una joven linda en sentido físico y
emocional, era muy sociable, para ella todo era felicidad, era talentosa, llena de alegría, era
única, conﬁaba y se llevaba muy bien con sus papás, tenía buenas caliﬁcaciones incluso
era una de las que estaba en el cuadro de honor, ella pensó que nunca iba a cambiar, que
ella sería la misma siempre, pero todo cambio cuando entró a la preparatoria.
Allí aprendió cosas nuevas y ahí fue donde ella cambió sin darse cuenta, sus compañeros
tenían diferentes formas de pensar, para ella todo seguía igual, pero un día un chavo
atractivo llamado Mauricio se le acercó y le dijo - Hola soy Mauricio ¿Cuál es tu nombre?;
apenada y sin saber que decir, agachó la cabeza, dio la vuelta y se fue corriendo hasta
llegar a casa sin dar la vuelta.
Llegó a su casa, subió a su habitación, pensó y pensó en lo que había pasado, quería
contarles a sus papás pero la comunicación entre ellos ya no era la misma, ya no le ponían
atención, todo el tiempo estaban trabajando, ella siempre estaba sola, ella frecuentemente
pensaba que lo mejor para todos era que ella dejara de existir, pero después pensó en
Mauricio y pensó que no tendría nada de malo el que sean amigos, al contrario pensó que
tendría a alguien con quien compartir todo lo que sentía, así que pensó que si él le volvía a
hablar ella platicaría con él.
Al día siguiente al llegar al colegio, Mauricio la estaba esperando en la entrada, él le hablo y
le dijo – Perdón si dije algo que te ofendió ayer, no era mi intención; le dio una manzana y
dijo que era su disculpa, los dos se miraron y se empezaron a reír, él le pidió su número ella
sonriendo se lo dio, después él le pidió si quería ser su amiga ella aceptó y cada quien se
fue a su salón porque eran de diferentes grupos. En el receso se encontraron y el la invito a
comer, mientras estaban comiendo platicaron sobre sus gustos, inquietudes, miedos, etc.

Concurso de Creación Literaria Poemas y Cuentos: Expresarte

81

CUENTO
POEMA

GANADOR

Temática: mi mundo interno

Desde ese día empezaron a tener una linda amistad, iban al cine juntos, estaban juntos en
las buenas y en las malas, se apoyaban entre sí, eran inseparables, sin darse cuenta se
fueron enamorando, ninguno de ellos quería aceptarlo, ella pensaba que era absurdo
enamorarse de su mejor amigo.
Un día Mauricio decidió expresarle sus sentimientos, le habló y la invitó a pasar el ﬁn de
semana en la playa, ella muy feliz aceptó.
Llegó el ﬁn de semana y se fueron a la playa, se pusieron su traje de baño, Valentina quería
ir a nadar, pero Mauricio le dijo – Antes de ir a nadar, quiero decirte algo; Valentina un poco
nerviosa le dijo – Adelante, desembucha ; Mauricio sonriente le dijo que le invitaba una
limonada y que ahí le diría todo, al llegar allí se sentaron, Mauricio le tomó la mano y le
empezó a decir – Todo este tiempo que he estado contigo me he dado cuenta que eres una
persona muy especial para mí, eres la persona más maravillosa del mundo, cuando no
estoy contigo me siento vacío, pero cuando estoy contigo todo es felicidad, eres hermosa
de pies a cabeza, nadie se compara contigo, tienes un gran corazón, por eso quiero preguntarte algo…Mmm…¿Quieres ser mi novia?;
Ella se sorprendió y casi quería saltar de emoción, se paró, se lanzó hacia Mauricio
gritándole – Ya te estabas tardando ¡Sí quiero ser tu novia!; Mauricio muy contento la beso
y le dijo – Te juro que este es el momento más feliz de toda mi vida;
Disfrutaron mucho su noviazgo estando en la playa, al llegar a casa, se estuvieron
mensajeando y disfrutando de los momentos hermosos, todos los del colegio pensaban
que eran la pareja perfecta, había mucha química entre ellos, si se les presentaban
problemas lo resolvían juntos, su amor era más grande que cualquier otra cosa, pero no
siempre fue así, pasaron dos años, casi estaban por terminar la preparatoria y las cosas
cambiaron.
Mauricio empezó a cambiar, cuando Valentina quería verlo y estar con él, ponía pretextos
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para no estar con ella, incluso faltaba a clases para no estar con ella, ella se sintió mal, al
verla así sus amigos le dijeron que tenía que abrir los ojos y ver que él la estaba engañando
con alguien más.Al llegar a casa, se fue a la cama, se puso sus audífonos y puso su
canción favorita, de repente sus lágrimas empiezan a caer, se decía a sí misma – Valentina
eres una tonta, él te cegó y no pudiste ver la realidad, ahora tienes que ser fuerte y enfrentar
lo que viene, ¡Todo estará bien!;
Al día siguiente, decidió faltar a clases e ir a buscar a Mauricio a su casa. Llegó a su casa y
tocó el timbre, salió la mamá de Mauricio y Valentina le dijo – Buenos días, señora, busco
a Mauricio; la señora le dijo que Mauricio se había ido a la cafetería con su novia, al oír eso
sintió que el mundo se le venía abajo. Ella se aguantó las ganas de llorar, le agradeció a la
señora por la información, al momento se quería ir, pero la señora le preguntó – ¿Quién
eres?; con el alma destrozada Valentina le dijo que era una amiga, después de haberle
respondido, ella se echó a correr llorando con ganas de gritar – ¿Por qué a mí?;
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Llegó a la cafetería y de lejos vio a Mauricio acariciando y abrazando a otra chava, al ver
eso Valentina se sintió peor de lo que ya estaba, sentía ganas de desaparecer, llegó a su
casa, subió a su habitación, le puso seguro a la puerta y se quedó llorando toda la noche,
viendo las fotos, los mensajes y pensando que todo puede acabar en un abrir y cerrar de
ojos. Al día siguiente, Mauricio la estaba esperando en la entrada y le dijo –Valentina
vámonos de pinta; ella aceptó solo para decirle que su relación tenía que acabar.
Mauricio la llevó al parque y le empezó a decir –Valentina, eres lo mejor que me ha pasado,
quiero estar contigo siempre, eres la única mujer a la que voy a amar hasta la muerte, si un
día tú me dejaras yo me muero; le estuvo prometiendo muchas cosas, ella no aguantó y
empezó a correr, él la alcanzó y le preguntó – Valentina ¿Qué pasa? ¿Hice algo mal?;
limpiándose las lágrimas ella le respondió – Eres un descarado, me estás diciendo tantas
cosas que nunca vas a cumplir, eres el ser más despreciable que conoceré en toda mi vida;
el ﬁngiendo no saber nada le pregunto –Valentina, ¿Qué te pasa?, nunca me habías dicho
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algo así; ella con todo su coraje le gritó –Mauricio, ya no quiero estar contigo, defraudaste
mi conﬁanza prometiendo cosas que nunca vas a cumplir, sé muy bien que tienes a alguien
más, incluso les dijiste a tus padres que ella era tu novia, y a mí nunca me llevaste a tu casa
para presentármelos, ¡Lo nuestro se acabó!; después de decirle eso ella se fue corriendo a
casa de su amiga, le contó todo lo que había pasado y su amiga la consoló.
Después de eso, ella se sintió deprimida, se sentía vacía porque ella le entregó todo su
amor y cariño a Mauricio, pensando que él era sincero, así como lo era ella con él, después
de un mes, los padres de Valentina se divorciaron porque su papá se fue con otra mujer, en
ese instante una vez más sintió que el mundo se le venía encima al igual que a su mamá.
Se encerró en su cuarto, agarro una navaja y se empezó a cortar, ella pensó que con esos
actos olvidaría todos sus problemas y sanarían las heridas que tenía en el alma. Después
empezó a caer en las drogas y en el alcohol, su mamá no se daba cuenta porque ella se
sentía devastada igual que Valentina.
Su amiga se dio cuenta de lo que andaba haciendo Valentina, pero no quería decirle nada
por temor a hacerla enojar y perder su amistad. Por eso ella decidió consultarlo con la
Profesora de Psicología, ella le dijo que le diera su dirección y que ella la iba a visitar.
La profesora fue a visitarla al día siguiente, ella le dijo – Siento mucho por lo que estás
pasando, sé que para ti es difícil, pero tú eres más fuerte que todo esto, tú tienes una gran
actitud, eres única en el sentido de que sabes salir adelante si te lo propones, y puedes
ayudar a tu mamá a hacer lo mismo;
Valentina empezó a llorar y a decirle a la profesora – No sé qué me pasa, quiero volver a ser
la misma de antes, pero siento que no puedo, solo me siento bien tomando, drogándome y
cortándome porque solo así se me olvida todo. Pero prometo cambiar para no defraudar a
mi madre que es lo que más quiero en esta vida.
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La profesora le dijo que cuando ella se sintiera mal le llamara y ella estaría a su disposición,
Valentina agradecida la invito a comer y siguieron platicando. Días después la actitud de
Valentina iba cambiando, la felicidad estaba de regreso en su vida, poco a poco
comprendió que no era una solución el estarse drogando, embriagando y cortando, era
todo lo contrario se estaba dañando a sí misma y a las personas que la rodeaban, ella
apoyó a su mamá y juntas salieron adelante.
Todos pensamos que la mejor solución es callar lo que nos pasa y refugiarnos en el
alcohol, las drogas u otras maneras. Pero nadie piensa que la mejor solución es conﬁar y
sentirnos seguros con las personas que nos rodean, en la vida se pueden presentar
muchos obstáculos, pero esos obstáculos te hacen cada vez más fuerte, hay veces que
construimos nuestra vida de manera distraída, pero debemos tomar en cuenta el dolor que
nos causamos con nuestros pensamientos negativos.
¡DEJA QUE TU SONRISA CAMBIE EL MUNDO, PERO NO DEJES QUE EL MUNDO CAMBIE TU
SONRISA! (Bob Marley)

Concurso de Creación Literaria Poemas y Cuentos: Expresarte

85

CUENTO
POEMA

GANADOR

Temática: mi mundo interno

Vivir entre colores
Erika Guadalupe Apodaca
COBACH Ingeniero José Hernández Terán; Ahome, Sinaloa

Siempre quise saber por qué la tristeza acaba convertida en lágrimas, hasta hace poco me
di cuenta de que en realidad lloramos por cualquier emoción que sea más fuerte de lo que
podemos soportar.
Y sin duda esto es más de lo que mi madre es capaz de soportar, la muerte de mi hermano
la ha quebrado y su interior se está desbordando en lágrimas. Una semana ha pasado
desde la muerte de Sebastián, y todos parecemos tomarlo de diferentes maneras y
colores.
Mi madre ha estado azul, un azul oscuro y deprimente. No ha salido de la habitación de mi
hermano, pero puedo oír los tristes sollozos a través de la puerta que cesan después de
veinte minutos y regresan con más intensidad.
Mi padre, en cambio, es rojo. Está enojado. No hay día en que no lance algo contra la pared
y grite con rabia. La víctima de hoy fue un jarrón de flores, uno de los tantos que nos han
traído desde el funeral.
Y mi hermana, es un inocente gris. Con sus cortos cuatro años, no parece entender del
todo lo que ha pasado, o lo que sigue pasando, puesto que veo que la tristeza no
disminuye. Es como si mi hermano muriera todos los días.
Mi abuelo, quien se está quedando con nosotros se asegura de que no nos perdamos
hasta el punto de no poder encontrar el camino de vuelta, me mira con más preocupación
que a los demás, cuando en realidad soy la más tranquila. Soy negro, no hay color ni en mi
cuerpo ni en mi mente. Porque no he soltado una lágrima desde que Sebastián murió.
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Esta casa ya está desbordada en lágrimas, si agrego las mías esto será una inundación
que mi familia no podrá superar.
Aún con mi abuelo aquí, hago todo lo que puedo por mantener a mi hermana fuera de este
desastre y que siga con su rutina. La ayudo y eso en parte también me ayuda a mí.
Mientras la llevo al jardín de niños, puedo pretender que Sebastián está en camino a su
escuela, con los auriculares en las orejas y la mente en el cielo.

OBRAS GANADORAS

Cuando llevo a mi hermana a su cama en las noches y paso por la sala de estar, donde aún
se encuentra el estuche de su violín, puedo pretender que fue a su habitación a golpear una
almohada porque no consigue tocar una canción especialmente difícil.

mi mundo interno

Por las mañanas, cuando preparo el desayuno, miro la nota que dejó en la nevera el mismo
día que murió “Salí temprano a la biblioteca”, y puedo pretender que está perdido entre
estantes buscando alguno de los libros de El Señor de los Anillos.
Siento a Sebastián en todas partes y eso me ayuda a no derrumbarme.
En este momento estoy en mi cama, lista para dormir. Mi mamá se fue a su dormitorio, sin
decir una palabra o mirar a alguno de nosotros. Papá se quedó dormido en un sofá. Mi
hermana debe estar con el abuelo, tal vez viendo alguna caricatura hasta que se quede
dormida.
Y Sebastián está en su habitación, haciendo tarea porque se quedó dormido durante la
tarde y no hizo ninguno de sus pendientes para la escuela.
Cierro los ojos pensando en el libro que dejó en la cocina, con el separador a unas cuántas
páginas del ﬁnal. En todas las partituras en su escritorio que tenía planeado memorizar. En
la camiseta que compró y dijo que usaría en una ocasión especial. En esa ocasión que
nunca pudo llegar.
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Cuando abro los ojos, estoy en un prado. El pasto es de un verde muerto, un color opaco y
marchito, es de la mitad de mi altura y se extiende más allá de lo que puedo observar.
Adonde sea que mire, solo hay pasto, como si pudiera correr por horas en cualquier
dirección y aún así no llegar a ningún lado. El solo pensarlo hace que me sienta abrumada.
Pero lo más impresionante es el cielo. Porque parece que va a haber una tormenta, pero no
una cualquiera. Porque este no es un cielo cualquiera, es de colores. Todos lo que puedas
imaginar están sobre mí en forma de nubes, chocando unas con otras, creando
relámpagos y truenos. Ni siquiera sé si es día o noche.
Miro a mi alrededor con maravilla, asombro y miedo. Porque todo lo maravilloso debería
asustarte, si no lo hace no vale la pena asombrarse en lo absoluto.
¿Por qué me ocultas?
Volteo a mi lado sorprendida. Hay una persona conmigo y la conozco, porque soy yo.
Siempre es extraño mirarte a ti misma, es como verte a través de los ojos de un extraño.
Pero esto lo es aún más, porque a pesar de ser aparentemente igual a mí, hay una
diferencia. Sus ojos son rojos, como el enojo.
Está totalmente en calma, esperando mi respuesta. Pero yo estoy confundida y no
entiendo su pregunta.
¿Nunca me dejarás salir?
Detrás de mí, hay otra yo. Pero esta vez, sus ojos son azul oscuro, azul opaco, azul tristeza.
Y lágrimas corren por sus mejillas sin detenerse.
No puedes ocultarme por siempre.
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Ahora es otra, con ojos anaranjados, como la vergüenza.
Nunca dejarás de extrañarlo, por más que intentes.
Apareció una más, es la nostalgia, con ojos rosas.
Verde. Violeta. Gris. Amarillo. Morado.
Soledad. Ansiedad. Aprehensión. Culpa.
Tantas versiones de mí preguntando tantas cosas a la vez. No puedo con todas ellas. No
puedo con todo. Cubro mis oídos con mis manos e intento desaparecer cerrando los ojos.
Pero las sigo escuchando en todas partes.
Así que corro.
Corro tan rápido como puedo abriéndome camino entre el pasto. Corro intentando
alejarme de ellas. Corro intentado huir. Pero por más que lo haga, siento que no he
avanzado en lo absoluto, solo veo pasto por todas partes y ellas siguen aquí. Pero sigo
corriendo.
Deberías dejarme salir.
¿Por qué no dejas que me muestre?
Deja de reprimirme.
No puedes ignorarme.
Grito.
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Grito porque ya no puedo más. Porque no puedo pensar, porque me abruman, porque me
asustan, porque quiero que se vayan, porque quiero que dejen de hablar, y no lo hacen.
Termino en el suelo, arrodillada con los brazos cubriendo mi cabeza. Lentamente, levanto
la mirada y veo que solo queda una versión de mí, parada justo enfrente. Sus ojos son
negros, tan negros como el odio.
¿Por qué no nos dejas salir?
Y estoy tan cansada de ellas, de mí, que le contesto casi gritando.
- Porque el mundo parece no notar su ausencia. Porque nada ha cambiado y yo tampoco
debería. Todo sigue igual. El tiempo sigue pasando. Pero yo estoy tan estancada que quiero
parar el mundo con mis propias manos y decirle que espere, que espere a que me recupere
porque no sé qué hacer con esto, que es demasiado. Quiero decirle que hasta ahora
comprendí lo que es extrañar. Signiﬁca que algo hace falta, algo no está bien, algo en tu
vida ha sido arrancado y no sabías lo mucho que necesitabas que ese algo simplemente
esté ahí para que tu mente pueda estar en paz.
No, no es algo… es alguien.
Ahora el odio está mirándome a los ojos, y sé que está aquí porque odio todo esto. Odio
tener que llevar a mi hermana a su escuela, odio que mi abuelo tenga que cuidarnos.
Estoy enojada porque mamá es azul y papá es rojo. Estoy triste porque el libro en la cocina
ya no será terminado y las partituras jamás serán memorizadas.
Cuando digo todo esto, en cuanto digo todas las verdades dentro de mí hasta sentirme
vacía, el cielo se aclara. No vuelve a su azul normal, sino que aparecen nubes de un blanco
resplandeciente. Pero eso no signiﬁca que los colores desaparecieron.
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Como saben, el blanco es la mezcla de todos los colores… de todas las emociones.
Comienza a llover, y justo cuando siento el agua sobre mí, cierro los ojos. Cuando los abro
estoy de nuevo en mi habitación.
Estoy llorando, lágrimas corren por mi rostro, pero no sólo de tristeza. Sé que dentro de
cada lágrima hay culpa, enojo, nostalgia y sobre todo amor. El amor que le tenemos a
Sebastián está en cada sollozo de mamá, en cada grito de papá. Porque no actúan de
acuerdo a una sola emoción. Hay tantas cosas encerradas en sus mentes que no puedo
saber qué color son. Así que sólo me queda suponer que todos somos blancos.
Hoy soy color blanco.
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¿Amigo? Migrante
Diego Antonio García Reyes
COBAO Núm. 5, Matías Romero, Oaxaca

Recuerdo que me alejaba en aquella bestia,
Del lugar que me vio nacer.
Mi corazón se estremecía,
Mi alma se destrozaba y de mi rostro,
Gotas de agua caían.
Mientras me alejaba veía familias destrozadas,
Amigos míos llorando y madres desahuciadas.
Entre ese grupo se encontraba mi madre,
Con el corazón deshecho, viendo a su hijo partir,
En aquella bestia.
El sol de aquel día, se ocultaba entre las montañas,
Y entre más se ocultaba aquella oscuridad me estremecía.
Como recuerdo esa noche, cuando quede dormido,
Con lágrimas en los ojos.
Recuerdo como mi corazón se alegraba,
Cuando cada que despertaba veía un nuevo lugar,
Cada vez sentía que había recorrido gran parte.
Pero en realidad aún faltaba bastante.
Pasaron varios días… hasta que esa bestia,
Se detuvo, en aquella ciudad tan extraña.
¡qué decepción abrigo en mi alma!
¡cuánta miseria llego a mis ojos!
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Miseria sucia, miseria humana.
Cuando salí a pedir ayuda, las personas,
nos insultaban, nos humillaban,
¡el pueblo nos daba la espalda!
Esto vi con mis ojos y el corazón se volvió negro,
En mi mente me preguntaba,
¿Dónde quedaron nuestros derechos?
¿Por qué aquí no se respetan?
Si no le hacemos daño a nadie,
Solo queremos comer
¿Por qué nos tratan así?
Ese mismo día fuimos,
Con el tan mencionado coyote, si,
El que me llevaría a mi destino,
Al que entregue todos mis ahorros.
A la madrugada del día siguiente,
Emprendimos un nuevo viaje,
Nos metieron al parecer en un tráiler,
Ceñidos íbamos, pero con la esperanza,
De llegar a nuestro destino.
Aun no recuerdo cuantos días más viajamos,
Pero estando en la frontera el tráiler,
Se detuvo, tenía demasiada sed.
Pude escuchar que alguien hablaba,
De repente la puerta se habría,
Y comenzaron a bajarnos a todos.
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Aquellos coyotes empezaron a disparar,
A todos lados, una bala logro impactar
Mi brazo, en ese momento
Salí huyendo en aquel ardiente desierto.
Camine durante varias horas, pero,
Cada vez mi sed era más insaciable,
Seguí caminando hasta que mis fuerzas,
Se agotaron, sentía como mi cuerpo,
Se desvanecía, en aquella tierra,
Tan ardiente.
Recuerdo que mientras cerraba mis ojos,
Veía el rostro de mi madre, derramando lágrimas.
Pasaron ya quince años de aquel trágico día,
Hoy cumpliera treinta años,
Quizá tuviera esposa, hijos y estuviera,
Conviviendo con mi querida madre.
Pero solo les estoy diciendo mis líneas,
Para que aquel que las lea reflexione,
Que no solo ellos tienen derechos,
Que todos merecemos una buena convivencia,
Que ante Dios todos somos iguales
Porque tan solo un joven migrante,
De quince años, por querer cumplir,
El sueño americano, y darle,
Una mejor vida a su madre,
¡Hace quince años murió en el desierto,
de una sed insaciable!
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Agua salada
Kevin Ernesto Ochoa Rodríguez

EMSAD 07, Agua Salada, Minatitlán, Colima

Agua salada mi tierra apreciada,
Donde los ríos corren y las aves cantan,
Los cultivos y las siembras se alzan
Y los niños crecen con tanta esperanza.
Las personas son generosas,
Hasta con la débil rosa,
Unidas sin pensar,
Se ayudan y se van a trabajar.
Desde que amanece hasta que anochece,
Los hombres se van a labrar
En el campo sin parar.
La vegetación donde está,
Es parte de este bello lugar.
Otro componente es la humedad
Que se extiende hasta mi hogar.
Las colinas se extienden hasta el oriente,
Los cultivos brillan de maíz
Y las arboleras crecen sin ﬁn.
La primavera llega,
Otro año de cultivos empieza
Y la gente lo celebra.
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Es lindo tener amigos
Olga Malinalli Ramos Morales

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Núm. 3
DGETI, Tlaxcala

En este reino conformable,
pasó de ser solo horas
donde los bufones ahora son reyes
a largas noches oscuras,
ahora ellos ponen las leyes.
Algunos buscan tu mirada
para recordar que ¡No vales nada!
Pero yo sigo bien.
Cuando camino a lado de bufones,
recuerdan que no soy como ellos ahora.
Creyeron saber de mis movimientos
mientras me susurraban “perdedora”,
pero solo fue por momentos.
¡Me siento privilegiada!
Los reyes del drama me toman de espejo
y por eso me tienen vigilada,
para mirar su viejo reflejo.
Las criaturas en confort tienen humor.
Con la excusa de ser libre expresión,
me ofenden con su folklor,
¿Cuándo es que todos perdimos la razón?
Su discreción parece de una bala,
al mostrar su aspiración…
¡No tienen piedad de nada!
Necesitamos eliminar esta tensión.
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Tal vez seré la mitad de lo que murmuran,
cometo tantos errores sin querer,
pero ya no importa
si creen conocer lo que he de ser
porque unas personas…me confortan.
Después de cada tormenta,
mis aliados siguen a mi lado,
puedo conﬁar en ellos como hermanos.
A pesar del tiempo helado
me ofrecieron sus manos
para dar su calor,
porque aceptan quién soy
y buscan demostrar su amor
porque adoran la alegría que doy.
Construyeron un castillo para ponerme a salvo,
usaron la armadura sin pedírselos.
Saben que no necesito que me deﬁendan
pues mi voluntad se levantó de los suelos,
sólo necesito personas que me entiendan.
Me ayudaron a ver el cielo
con fuegos artiﬁciales verdes
enseñándome que nunca tuve miedo.
Me dan un abrazo como señal de guerra.
En medio del campo de batalla,
ya no importan las flechas que lanzan,
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ellos ya tienen ganada una medalla
por entender quienes las mandan.
Cuando los miro olvido el drama,
camino hacia sus destellos
y recuerdo quienes me aman.
Me ofrecieron huir con ellos,
mi decisión me genera felicidad.
Cada recuerdo estará en mi cabeza,
gracias a su compañía siento libertad
haciendo que los aprecie con certeza.
No temen caminar a mi lado,
hemos construido gran conﬁanza
para no interesarles lo que han escuchado.
Nuestra nueva aventura comienza.
Desde entonces, aunque todo sea oscuro
En este viejo reino
Y no pueda ver el nuevo muro,
mis amigos me enseñaron un nuevo camino.
Cada día podemos ser testigos
de cómo la oscuridad pierde terreno
mientras estén para ti tus amigos.
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Sigo aquí
Fernanda Alvarez del Castillo Roux

Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo
UNAM,. Ciudad de México

Ya no me hablan
¿soy un fantasma?,
ya no me miran
¿no soy algo que entusiasma?
Yo sigo vivo,
sigo sintiendo,
sigo viviendo.
Porque aún sigo aquí
aunque yo ya morí.
Así que sigan hablándome,
sigan mirándome,
que yo sigo aquí.
Sólo cierren sus ojos,
extiendan sus brazos,
¿no sienten una energía?
Estoy muerto, ¿y qué?,
soy energía, ¿por qué?
No sé, pero sigo en este mundo.
Sigo oyendo.
Sigo viendo.
Y aunque tú no me ves, yo a ti sí.
Y si no me escuchas.
Aunque sea un poco, piensa en mí.
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Pero por favor,
no me olvides,
jamás niegues que aún me quieres.
La energía está por doquier,
al igual que yo, ¿qué de malo ha de tener?
Siempre te voy a hablar
porque el haber muerto,
no signiﬁca que me haya llevado el viento.
Porque estoy en un lugar especial en tu mente
Atrapado entre la vida y la muerte.
Así que cuando mueras,
ahí te veré.
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Amor Eterno

María Fernanda Velasco Pérez

EMSAD 297, Amatenango de la Frontera, Chiapas

Quien diga que el amor no es eterno es porque nunca ha amado. Esto lo pensaba la
escritora de un reino ya olvidado en el tiempo. Ella era parte de la Corte Real y siempre
entregaba preciosos escritos para deleite del rey.
Un buen día, el monarca le pidió que escribiera el cuento más bonito del mundo para la
mañana siguiente. La escritora con gusto aceptó, porque creía que podía hacerlo sin
ningún problema. Se fue a su casa y comenzó a escribir.
El primer cuento que había escrito era de un conejo que quería volar y aunque era divertido,
ella no se sentía tan satisfecha. Entonces, escribió otro y era sobre un pirata que regalaba
sus cofres de oro a los pobres mientras guardaba arena en sus bolsillos. Era bonito, pero
no era el indicado para ser presentado ante el rey.
Escribía y escribía, pero las historias no tenían lo que ella llamaba "la chispa". Cuando
escuchó la doceava campanada de la Iglesia, el fuego de su chimenea se había apagado.
Desgraciadamente, no contaba con carbón para encender nuevamente el fuego. Vio el
montón de papeles, pero le dio pena quemarlos porque, aun cuando no tuvieran la chispa
de siempre, no merecían ese ﬁnal.
Decididamente tomó su abrigo y fue a la casa de su amigo el banquero. Él ni siquiera se
paró a ver quién estaba tocando a su puerta. Al ver qué no salía, caminó hacia donde vivía
su amiga la pastelera, pero no se encontraba en su casa. Había tanto frío que le era difícil
mantenerse en pie, y se desmayó.
Gracias a Dios, el carpintero del pueblo la vio y la llevó a su humilde morada. Encendió la
chimenea y le dio a la escritora una cobija para que no tuviera frío mientras estaba en su
sillón. El calor de la casa la despertó y se espantó porque no sabía dónde se encontraba. El
carpintero la calmó y le dio una taza de chocolate caliente.
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- ¿Por qué saliste con este mal clima? -preguntó el señorPorque se me había terminado el carbón y necesitaba terminar con urgencia una tarea que
me dejó encomendada el rey.
La escritora le contó sobre el pedido que le habían hecho y lo difícil que era cumplirlo. Le
dijo también que los cuentos no tenían la chispa que siempre ha caracterizado su trabajo.
-Bueno, te entiendo. A veces me piden muebles con muchos detalles y los hago. Pero
cuando me dicen que los sorprenda con algún grabado nuevo, me cuesta mucho porque
yo no sé si la gente quedará satisfecha.
- ¿Y qué es lo que haces?
-Pienso en momentos felices, y al estar de buen ánimo, el miedo se va. Y al parecer, mi
niña, tienes mucho miedo.
-Sinceramente, sí. Porque de esto depende de quién soy.
-Eso no es cierto. Tú puedes escribir el cuento que te pidió el rey y si para él no le parece
que es el más bonito de mundo, eso ya no está en ti. Lo que debería importarte es que tú
te sientas feliz en el proceso de escritura y al leerlo mil veces aún te siga pareciendo un
gran cuento. Lo que haces o lo que dejes de hacer no es lo que realmente eres.
-No sé qué decir...
-No digas nada, y mejor empieza a escribir porque no falta mucho para que amanezca.
El carpintero le entregó hojas, una pluma y suﬁciente tinta para que pudiera escribir. La
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escritora tomó los materiales y se sentó en la mesa de trabajo del señor. Cuando iba a
comenzar a escribir intentó acordarse de los momentos felices, pero al hacerlo su corazón
se hizo pequeño de tanta pena que sintió.
-No puedo -dijo con la cabeza agachada y con la voz quebrada-.
-Claro que puedes.
-No, es que duele recordar...
- ¿Por qué? Imagina que tu vida está divida en capítulos, y cada uno es una vivencia. En vez
de estar triste deberías estar feliz porque tuviste la oportunidad de vivir esos momentos.
Tal vez no todo lo que viviste fue tan alegre ni todos los personajes que estuvieron en el
principio ya no están en los capítulos recientes, pero no te sientas mal por ello. Lee tu
historia como si fuera la primera vez que lo haces. Si vas a llorar, no mojes las páginas
porque no podrás leerlas después.
- ¿Y si el amor de esas vivencias quedó en el pasado?
-El amor es más durable que la mejor madera, más sublime que un mueble ya terminado y
más cálido que una fogata. El amor es eterno, no lo olvides. Porque aun cuando esos
recuerdos queden en tu memoria y las sonrisas de las personas a las que más quieres
también, ahí seguirá estando presente ese bello sentimiento como si no hubieran corrido
los días.
-De acuerdo, pero, ¿puedes quedarte a mi lado mientras escribo? Por favor.
-Está bien, mi niña.
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La escritora, con más ánimos para escribir y con chispa de sobra pensó nuevamente en
sus momentos felices. Pero las palabras del carpintero la habían dejado tan serena y en
paz que provocaron que sonriera. A partir de ese pequeño gesto, comenzó a plasmar las
palabras en el papel.
No comenzó con un "había una vez", sino con una noche fría. No imaginó un mundo
mágico, sino una morada cálida y humilde. No escribió sobre un conejo ni pirata alguno,
sino sobre un carpintero que le conﬁrmó lo que pensaba: El amor es eterno.

Concurso de Creación Literaria Poemas y Cuentos: Expresarte

107

1

Concurso de Creación Literaria Poemas y Cuentos: Expresarte

CUENTO
POEMA

GANADOR

Temática: mi relación con los demás

Homosexual
Sandra Patricia Bravo Pérez

Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios Núm. 101
DGETI, Nuevo León

Hay personas que hacen sentir mal a otras con tal de liberar el dolor o el enojo que traen
desde sus hogares, ya sea porque sus papás pelean mucho, porque tomaron ejemplos de
otras personas, porque simplemente están enojados con la vida, o por el hecho de tener un
gran secreto que les hace enfadarse consigo mismos.
Wade era un brabucón de primera, molestaba a todo aquel que se le acercara, no había
chico o chica que no fuera molestado por este chico de segundo año de preparatoria. El
enojo de Wade era con él mismo, al no saber cómo fue que de un día a otro las mujeres con
buenas proporciones corporales no eran para nada de su agrado. En toda su vida nunca
pensó que habría un cambio así de masivo en él, llegando como cohete a su cabeza la
palabra: “homosexual”. Sabía que de niño nunca fue de su agrado que las niñas le dieran
infantiles besos en su mejilla, sabía que a veces su comportamiento no era tan masculino,
por lo que su padre siempre se la vivía gritándole que se comportara como tal, que su
actitud era de las peores y todo por ser algo que al mundo le parece despreciable, y debido
a los constantes regaños de su papá y castigos, él se comportaba así con los demás.
Un nuevo inicio de clases signiﬁcaba nuevas víctimas para Wade, que aún no saciaba su
enojo, especialmente hacia alguien que acababa de entrar a este lugar y quien sería el
ladrón de su corazón. Peter llegó feliz a su primer día de preparatoria sin ser consciente de
lo que prontamente le haría su vida una fea etapa de estudio. Wade llegaba con su rostro
de pocos amigos seguido de sus “perros ﬁeles” a los que hacía llamar amigos, aunque solo
uno de ellos fuera el más íntimo y supiera de su secreto.
Buscando las listas de su nuevo año escolar que sería el tercero y último, logró verlo con
sus cabellos castaños, moverse para buscar su apellido en las listas de primer grado. Su
corazón palpitó rápido justo cuando vio el rostro de aquel chico que su nombre se le hacía
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desconocido, enojándose tan rápido que simplemente agarró a un chico que chocó con su
hombro, y comenzó a golpearlo fuertemente, siendo visto por la directora del plantel, quien
rápidamente llegó a separar a aquellos chicos. - ¡Señor Wilson, señor Smith, sepárense
ahora mismo y a la dirección! Ash, ¡primer día y pasa esto! - Wade soltó al chico
acomodando su ropa y quitando la sangre de su labio roto y el otro chico haciendo lo
mismo, pero quitando más sangre de su nariz. Wade se dirigió a zancadas al despacho y
Peter se quedó mirándolo con temor, cosa que le hizo llenarse de más molestia y de
quererse morir en ese momento.
Tras pasar el regaño de la directora y dejarlos libres sin ningún castigo por ser el primer día,
Wade buscó a su grupo y al ver de nuevo a la bolita de sus amigos charlar en una esquina,
quitó bruscamente a un tipo de su asiento para poner su mochila, llamando la atención de
los antes mencionados. -Rayos Wade, tu cara parece como si quisieras hacer una
masacre-, comentó Sam, su mejor amigo más íntimo, sabiendo él una posible razón del
porqué se puso así. -Ánimo Wade, hoy buscaremos víctimas frescas y veremos qué tan
buenas vinieron las nuevas de primero- Quill frotó sus manos y se sentaron todos en su
lugar, al ver a un maestro llegar apuntando su nombre y las maneras de caliﬁcar en el
nuevo año escolar. Después de tres horripilantes horas, el receso se hizo presente,
poniendo piel de gallina a los de segundo año y rezando por los nuevos estudiantes de
primero, para que ninguno más fuera molestado por Wade, siendo algo imposible de
cumplir al ver como Wade buscaba con la mirada a su próxima víctima, o más bien
mientras buscaba a quien podría ser el amor de su vida.
‘Bingo’ dijo en su mente al ver al chico de nuevo ingreso al que molestaría.
-Que genial les ha de estar yendo en su primer día ¿verdad? - Quill habló primero,
sentándose como si nada en la mesa y otros dos de sus amigos, Sam y Flash, junto con
Wade, se pusieron detrás de los amigos de Peter. “Lástima que llegó la hora de que
probemos nuevos gritos-“ Wade con voz grabe habló cerca de Peter, haciéndolo
estremecer cuando lo jalaron hasta tirarlo al suelo de espaldas, viendo la imponente ﬁgura

110

Concurso de Creación Literaria Poemas y Cuentos: Expresarte

CUENTO
POEMA

GANADOR

Temática: mi relación con los demás

de Wade sobre su cuerpo.-“¡Oye tú, déjalo en paz no te hizo nada!”- Ned, uno de sus amigos
gritó en defensa, y al querer levantarse, Sam junto con Flash, lo sostuvieron mientras que
Harry, el mejor amigo de Peter, solo se quedó calmado para no empeorar las cosas.
Wade soltó una risa burlona mirando nuevamente a Peter, e ignorando sus impulsos de
chico gay. -Escucha bien niño, desde ahora en adelante por ser el elegido serás mi
puerquito, te haré todo lo que me plazca y más te vale no ir y decir de esto, o te irá peor de
lo que te imaginas, ¿entendido? Su intensa mirada se posó en sus ojos. -No, no pienso ser agredido de esta manera, ¡no es
correcto dañar a las personas para sentirse superior o simplemente desahogarte de algo!
- El aire de Peter quedó atascado en su garganta, cuando un golpe en su estómago fue
dado por el brabucón. ¿Me ves cara de sentirme superior? No, no me conoces en lo
absoluto y no te va a gustar hacerlo, así que hazme caso y no rezongues o el golpe no será
en tu estómago si no en tu perfecta carita.
Aquello ultimo lo soltó sin pensar, sorprendiendo al mismo Peter y viendo como aquel rudo
chico se iba alejando, levantándose con algo de dolor en su abdomen y siendo atendido por
sus amigos, mientras los demás alumnos veían aquella escena y volvían a sus cosas,
murmurando sobre lo sucedido.
-Peter, ¿Estás bien?, ¿No quieres ir a enfermería? - Peter asintió y negó ante las
preocupadas preguntas de sus amigos, queriendo no toparse de nuevo con aquel chico,
aunque sí queriendo información de él. - ¿Saben quién es él? - preguntó a una chica que iba
caminando a su lado, a lo que ella solo le dijo su nombre y que siempre ha sido así, creando
más intriga en Peter.
Los meses pasaron volando, aunque también algo lentos en algunas ocasiones: aquellos
meses en los que Peter comenzó a desear no ir a la preparatoria o los meses en los que
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Los meses pasaron volando, aunque también algo lentos en algunas ocasiones: aquellos
meses en los que Peter comenzó a desear no ir a la preparatoria o los meses en los que
hasta sus mejores amigos recibían los golpes que él estaba recibiendo desde el inicio del
día, sintiéndose culpable de aquello.
Peter seguía investigando sobre Wade, hablando con maestros en cada oportunidad , pero
ellos no le daban lo que quería, y sus únicas buenas respuestas serían o de Wade o de su
más conﬁable amigo Sam, que por más difícil que fuera, ayudaría a Wade. Un día, en los
pasillos solitarios de la preparatoria, se escuchó un estruendo en los casilleros,
acompañado de un quejido y risas.
- No puede ser que seas tan débil, Parker - Lo llamó por su apellido, Flash.-Váyanse de aquí
los tres, déjenme a solas con el inútil este- Wade apuntó a Peter con su pulgar y los tres
chicos los dejaron solos, mientras Wade veía a Peter quitarse las traicioneras lágrimas que
se mezclaron con la sangre de sus labios y nariz.
- ¿Por qué haces esto? - Peter alzó su voz escuchándose rota. - ¿Por qué solo a mí me
tratas así? Si yo no te he hecho nada, sollozó- a lo que Wade, soltó un frustrado suspiro
queriendo que se callara.
-Lo hago porque tu simple existencia es repulsiva para mí-¿Por qué simplemente no me ignoraste en un principio?- Wade apartó la vista de Peter al
sentirse acorralado ante aquella pregunta.-Eres la única forma en la que puedo liberar mi
enojo y al ﬁnal termino sintiéndome culpable.- Soltó sin más, yéndose de donde estaba con
Peter, sin tomar en cuenta la presencia de Sam a sus espaldas. Sam salió de su escondite
hasta donde se encontraba Peter, asustándolo y sentándose frente a él, dando un fuerte
suspiro. -Wade…guardó silencio un momento, llamando la atención de Peter.- Wade es un
libro muy cerrado y su portada tiene la pasta más dura y musgosa que puedas ver en un
libro muy viejo, un libro con la clave más difícil de saber..-Peter puso atención a las
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palabras de Sam, sintiéndose confundido ante aquello.-Solo yo conozco los secretos de
ese libro y me siento atrapado al no saber qué hacer, Wade no era así pero hasta ahora para
él, hacer todo esto es la única forma que su enojo consigo mismo disminuya.
-Peter miró asombrado al moreno frente a él por la reciente declaración que le hizo y dijo:
-Yo quiero ayudar a Wade porque es importante para mí, pero también me aterra, Sam. Yo
quiero saber qué secreto tiene Wade que hace que siempre este molesto con la vida. -Sam
sintió como su corazón se aceleraba de una forma frenética queriendo acabar con esa
conversación porque estaba cien por ciento seguro de que pediría ayuda a ese chico
castaño y sacaría todo a la luz.- Wade es gay, y por un tiempo recibió maltratos de su papá
y regaños al no comportarse como hombre en su niñez y la represión de no poder revelar
aquello que lo atormenta desde su adolescencia, lo hizo orillarse a estos tipos de trato
hacia la gente que le rodea.
Peter a Wade le gustas, lo supe desde el primer día que te agredió, lo supe porque en su
mirada había otro tipo de sentimiento, hay un sentimiento de culpa por hacerte todo eso, y
él pensó que lastimándote te dejaría de querer pero no es así.- Peter sintió como su
corazón soltó un fuerte palpitar, y algunas palabras que Wade le había dicho tuvieron
sentido, como la del primer día cuando mencionó que su rostro era bonito y otras palabras
más, limitándose a asentir y a decirle a Sam que su secreto estaba a salvo.
Unas semanas después de la confesión de Sam, Peter siguió soportando los golpes de
Wade sin reprochar nada, por lo que a Wade le pareció muy extraño y por unos días dejó de
molestarlo, por lo que Peter pensaba en cómo podría hacerle saber a Wade que
sentimientos eran correspondidos.
- ¡Hey!, Peter, ¡hey!-Peter salió de su trance al escuchar al ﬁn el llamado de Harry, que le
miraba con una ceja alzada.-¿En qué tanto piensas Parker?, llevas así desde que Wade y
sus perros dejaron de molestarte. -Peter simplemente atinó a responderle con que eran
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cosas de la prepa y que estaba haciendo un proyecto para participar en la feria de ciencias,
y de esta forma, poder pasar evadiendo las demás preguntas. El día pasó rápido y para
cuando sonó el timbre de salida, guardó sus cosas y tomó unos libros para dejarlos en la
biblioteca, una vez que hubiera menos personas en la preparatoria. Caminando por los
pasillos hasta la biblioteca, chocó con una persona con quien no se quería topar en esos
momentos.
-¡Lo siento Wade! No…no te vi pasando…- Wade se limitó a verlo con ojos molestos y a tirar
los libros que llevaba cargando, asustando a Peter y acorralándolo en la pared y respirando
con pesadez haciendo temblar el cuerpo del menor. -¿Qué tanto te reveló Sam?Peter abrió sus ojos al escuchar dicha pregunta, sintiendo como el color se colaba en sus
mejillas y su corazón se aceleraba. -Nada…no me reveló nada…-Habló con nervios
delatándolo por completo. -Bueno...ah...si me dijo unas cosas, ¡yo no se lo pedí! Pero
después de eso yo, yo siempre he querido ayudarte Wade, con lo que te está pasando…Wade golpeó la pared con frustración, dejándose caer al suelo y comenzando a sollozar, a
lo que Peter rápido se agachó a su altura poniendo una mano en su hombro. Después se
acercó hasta formar un abrazo que sabía que ayudaría un poco a Wade, a lo que el mayor
aceptó el abrazo, rompiendo en un doloroso llanto y pidiendo disculpas entre sollozos,
descargando todo lo que tenía guardado que ni con su mejor amigo había soltado. Pasó
minutos entre los brazos de Peter descargando hasta su última gota de lágrimas y
lentamente se alejó del cuerpo de Peter limpiando su rostro y dijo: -Sam también dijo que...te sentías atraído por mí...-La respiración de Wade se cortó buscando un punto que mirar que no fueran los avellanos orbes de su contrario, pero de igual
manera tomó valor para hablar respecto a ello. -No te miente, él me conoce y si es verdad
que me gustas pero yo no espero ser correspondido.- El corazón de Peter de encogió al
escuchar eso y también al dar su veredicto.-Wade, estoy aquí para ayudarte a que dejes de
ser quien te convertiste, ayudarte a revelar todos tus secretos que te atormentaban y que
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dejes de descargar tu dolor en personas inocentes que no tienen la culpa de tu pasado o tu
presente, que remiendes cada error que has cometido, empezando por disculparte con las
personas que agrediste, por ejemplo yo…-Wade miro en todo momento a Peter admirando
sus palabras y cómo se expresaba y no logrando entender por qué él quería ayudarlo si fue
un patán y un cobarde con él, dejándose llevar por el enojo.-Wade, yo igual comienzo a
sentir algo por ti, pero lo que hiciste me impide quererte como tú a mí, y quisiera que
comenzáramos con ser amigos, y con prometerme disculparte con todos.-Peter sonrió
cuando Wade asintió suspirando ante su pedido ocasionando que el castaño lo envolviera
nuevamente en un abrazo.
Así, unos meses pasaron en lo que Wade hizo una disculpa a todo el plantel, siempre
acompañado de Peter que le miraba orgulloso y con unos ojitos enamorados. Wade
comenzó a cambiar su forma de ser, siendo más abierto a sus emociones y revelando
cosas que a todos sorprendió, pero en algún momento vieron venir. Unas semanas más
tarde, Peter se animó a confesar lo que sentía, siendo ahora una feliz pareja halagada por
muchos, ya que, gracias a Peter, todo cambio para tener un nuevo comienzo.
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La visión de la inocencia
Ángel Daniel Sánchez Landero

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Núm. 93
DGETI, Tabasco

Me llamo Iván Héctor Morales de la Cruz, tengo ocho años, 8 más 1 es nueve, y nueve son
los años que tendré dentro de unos meses según mamá. En casa vivo con mi papi y mami,
ellos son como súper personas muy increíbles. ¿Papi será Batman? Siempre llega muy de
noche, y me gusta pensar que así es.
Mami y el señor de corbata me dijeron que escriba cosas de las que vivíamos antes de
llegar a este lugar. El lugar me trae un olor a la miel que le pone mami a mis waffles cada
mañana. Papi no siempre está en casa, pero mamá asegura que es porque hace algo que
ella llama turnos extras en el lugar que trabaja. Pero cuando papi está en casa pareciera
que siempre hay una ﬁesta en nuestro hogar, las ﬁestas me gustan y ver que papá llega con
una botella en mano me alegra mucho, me gusta el sabor de la Coca-Cola aunque mami
diga que no debo tomarla demasiado. Recuerdo cuando papi invitó a mamá a que fueran
a su habitación a jugar Monopoly, yo quería jugar también, pero me dijeron que tenía que
terminar mis tareas.
Me encanta escribir y a mamá también le gusta que lo haga, dice que es una bonita y única
forma en la que yo me puedo comunicar con ella y los demás a mí alrededor. No entiendo
porque los niños de mi edad no quieren jugar conmigo, cada que me acerco a uno, este
sale corriendo, pero luego recuerdo que quizá están jugando a las escondidas y yo también
me escondo, o a veces dejan sus juguetes tirados en el parque, y de seguro es porque me
los prestaron. Es lo que siempre dice mamá.
A papi le gusta dar paseos conmigo cada domingo. Él descansa cada ﬁn de semana y por
eso aprovecha de pasar tiempos juntos. Me compra un helado, un refresco de 500ml, una
paleta de esas que te dejan la lengua pintada de azul y pasamos a veces a la fonda de Doña
Tere, ella dice que soy un niño especial y por eso me sirve un espagueti igual de especial.
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- ¿Te gustaría un poco de jugo, pequeño? – Dijo Doña Tere alzando una jarra de jugo de
naranja tan fresco como la botella de papá. – Bueno, olvido que no respondes la mayoría
de las veces. Así que solo te serviré en tu va… – Sentí un frío repentino, como si me hubiera
metido a bañar en temporada de invierno. Mi espagueti se había cubierto con un líquido
como el de la jarra de Doña Tere. – Oh. Lo lamento Iván. Mejor te sirvo otro pl… - No me
gusta que muevan mis cosas de lugar, cuando vi a Doña Tere tratar de mover mi plato no
pude controlarme. Empecé a gritar, sostuve el plato tan fuerte para que lo dejara ahí. Sentí
miradas a mí alrededor. Mi papá trato de calmarme, pero yo seguía gritando. No me gusta
que muevan de lugar mis cosas.
Papi siempre es muy olvidadizo, se le ha olvidado como 4 veces el hecho de que yo voy con
él y que debe esperar a que yo suba al auto. Mami siempre me tiene dicho que, si alguna
vez me pierdo, me quede exactamente en el mismo lugar donde me perdí. La vez que me
quede más tiempo fue hasta la mañana siguiente después de una noche de lluvia. Durante
ese tiempo, me quede saltando en los charcos que dejaba la lluvia. Fue hasta que llegué a
una feria donde Don Marco me vio y me llevó a casa. Don Marco me cae muy bien, el huele
al monte que es podado y una combinación entre malvavisco y algodón de azúcar. Me
gusta el algodón de azúcar, sobre todo si es color azul. Siempre cargo un listón azul, mami
dice que es para que la gente reconozca que en verdad soy un niño especial.
- Iván, ¿Hace cuánto que estás perdido? – Oí decir a Don Marco, el cual me subió a su
camioneta verde. Su camioneta está sucia de las ventanas de ambas puertas. El polvo más
las gotas de lluvia hacen que la suciedad se escurra, su color es muy parecido al del
chocomilk que tomo todas las mañanas. - ¿Iván, me estás escuchando? – Las gotas y la
mugre siguen cayendo, la luz de la feria posa sobre mí. – Hmm. ¿Te gusta la lluvia? – Paso
mi dedo índice derecho por el cristal y dibujo una palabra: “Si.” – Ya veo.
Mi cabello me llega hasta las cejas, soy levemente más alto que otros niños, pero dice
mami que es porque saqué la altura de mi papá. A papi le gusta jugar beisbol conmigo
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sobre todo cuando está tomando de su Coca-Cola. Siempre saca su bate de madera
autograﬁado por fulanito de tal, o al menos eso dice mamá cuando papá no me responde.
Me causa mucha risa que papá piense que mis hombros son la pelota, tal vez sea porque
no logro tirar la pelota bien. No sé la razón de que yo no pueda dirigir la mirada hacia otra
persona, es como si me pasara lo mismo que a mamá cuando papá toma mucho refresco,
me siento incómodo e incapaz. Recuerdo una de las veces que papá se confundió y en
vezde pegar a la pelota o mis hombros, accidentalmente esa vez golpeo mi cabeza y tiró
por equivocación su botella verde de refresco. Nunca había visto esa marca, traía el logo de
un indio y dos equis colocadas como de esta forma: XX. Me dio un dolor horrible de
cabeza, casi como cuando no encuentro mi gorra de la suerte, cuando no la puedo
encontrar empiezo a temblar, a sudar y a llorar, pero en esta ocasión, solo caí al suelo, y
creo que papá derramo salsa de tomate sobre mí, porque empecé a ver como algo rojo
goteaba y se escurría por el suelo.
A papi no solo le gusta jugar conmigo, también le pegó accidentalmente a mami aquella
vez. Pero después de un tiempo, los doctores amablemente curaron la herida y no recuerdo
más, me pregunto por qué a papi se lo llevaron aquellos señores vestidos de policía.
También me pregunto por qué estamos en este lugar junto a tantos de ellos, o por qué el
señor de la corbata me pidió hacer esto, pero me dio a cambio una botella llena de
Coca-Cola, y es tal como Patricio dijo en un episodio de Bob esponja: Es un precio
razonable.
El señor de la corbata me agrada, tiene una linda sonrisa y es una gran persona, me dijo
que no me preocupara, que él me ayudaría a comprender lo especial que soy, que tomará
tiempo, pero que cuando conozca todo lo que mami y él me quieren enseñar, todo será
mucho mejor de lo que es ahora. Estoy muy feliz.
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Un paso a la vez
Gabriel Alejandro Sánchez Calderón

Valentín Gómez Farías, Bach Estatal, DGE-CGE, Zacatecas

Siempre que vemos a alguien que parece tener una mejor vida a la de nosotros, deseamos
cambiar de lugar con esa persona, ¿no es así? Bueno, ese no es lo que sucede cuando
cualquier persona me ve. Mi nombre es Arthur y desde que nací, avisaron a mis padres que
mi desarrollo no sería igual al de los demás niños, pues tardé más de lo normal en respirar
y me diagnosticaron con parálisis cerebral. Este pequeño detalle de no respirar a tiempo
fue más que suﬁciente para hacer de mi vida una batalla constante. La predicción del
doctor fue correcta comenzando con el hecho de que al caminar parecía como si estuvieras
viendo a un pingüino en el cuerpo de un humano y desde primaria, mis compañeros me lo
hacían saber cuándo se burlaban de mí al verme pasar.
Mi cumpleaños número 7 es el primero del que tengo memorias concretas, por ejemplo,
recuerdo como muy pocos niños estuvieron presentes en la ﬁesta que me hicieron, ya que
todos me veían como un bicho raro y los pocos niños que sí asistieron, fue porque sus
madres los obligaban a ir, pues esas señoras eran amigas de mi mamá. De cualquier
modo, nadie me dirigía la palabra, solo se apartaban y esperaban a que partiera, no porque
quisieran cantarme el feliz cumpleaños, sino porque era lo único que les llamaba la
atención del evento. Cuando llegó dicho momento, todas las miradas estaban sobre mí, me
puse muy nervioso. Como cereza del pastel, mi madre hacia cantar a los niños una versión
muy apagada y forzada de las mañanitas, lo que hizo al momento aún más embarazoso.
Entre la combinación de nervios con incomodidad, irrumpí en un estado que no puedo
describir y a la hora de soplar las velas, terminé escupiendo sobre el pastel sin querer,
recibiendo como respuesta casi al unísono un “iuuugh” de los demás niños seguido de
carcajadas por parte de ellos.
Crecí con la esperanza de que las cosas podrían cambiar a mejor para mí, pero
lamentablemente no fue así. Por mi poca habilidad de movimiento, siempre me tocó hacer
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el rol del que escogen al último en los juegos de educación física, y cuando teníamos que
hacer trabajos en equipo, yo era el que sobraba porque nadie nunca me elegía, pensaban
que no podría hacer bien ni siquiera los trabajos escritos. No me esforzaba en intentar
hacer amigos, en mi mente siempre estaba presente el pensamiento de que la vida social
no sería para mí. Las cosas se tornaron de mal en peor cuando entré a la secundaria. Aquí
comenzaban a hablarme con apodos e incluso a agredirme físicamente y las burlas
seguían porque mientras a mis compañeros les compraban celulares, a mí me tenían que
comprar zapatos especiales y bastones para apoyarme al caminar. Los profes de la
secundaria donde estudiaba también me discriminaban y me mandaban a la esquina del
salón para que se pudieran enfocar en enseñar a los alumnos “normales”. Todo esto me
llevaba al punto de que, para poder comer mi lunch en paz, me tenía que ir a un rincón
apartado de la escuela; pero al menos ya no pasaba todo el tiempo solo, ahora tenía a
Sabrina junto a mí.
¿Recuerdas que te dije que no me esforzaba en hacer amigos? Pues Sabrina fue la
excepción a la regla y solamente porque ella fue la que se me acercó en primer lugar (de
haber sido por mí lo más seguro es que seguiría solo con mi soledad). Era una niña muy
simpática, un par de centímetro más alta que yo, llena de pecas y con cabello castaño. Era
la única amiga que tuve durante mucho tiempo y la única que siempre me apoyaba y quería
tal cual era. Al menos un pequeño rayo de luz alumbraba mi vida en esos momentos. Ella
me hacía plática en los recesos y a la salida era quien me encaminaba a mi casa, a veces
hasta iba a visitarme por las tardes. Lástima que las buenas cosas no siempre duran, pues
un día Sabrina no llegó a la escuela y a partir de ahí, nunca volvió a ir.
Después de estar esperando su regreso por algunos días, ﬁnalmente me dijeron que se
mudó al extranjero por motivos del trabajo de su papá. Nunca la pude volver a contactar
porque mi madre no me dejaba acercarme a los aparatos electrónicos con conexión a
internet. Me decía que era algo muy peligroso para gente como yo, porque la gente que
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está ahí es mala y solo quieren hacerme daño. El punto es que mi única esperanza de
volver a tener algún tipo de contacto con mi única amiga se había esfumado. Igual no fue
muy difícil estar solo después de todo, así había pasado mucho tiempo antes y estaba
seguro de que así pasaría mucho más
Tras la partida de Ina (así le decía de cariño a Sabrina), lo único que hacía en mi casa por
las tardes aparte de tarea, era refugiarme en los discos de música que tenía mi padre
guardados y que encontré un día curioseando por casa. Los escuchaba en un walkman
que me habían regalado por aquello de mi cumpleaños 10. Me gustaba poner el álbum
“Gaia” del Mago de Oz, cerrar los ojos e imaginar que yo era el que tocaba la batería, el bajo,
la guitarra y… ah sí, y que también era el que cantaba. Este era el único escape de la realidad
que tenía, y cuando acababa el disco, volvía a ser yo: un chico que ni siquiera podría
abrocharse los zapatos si no fuera porque estos eran especiales.
Para cuando entré a la preparatoria yo me había planteado la meta de que sería un mejor
estudiante, que ni los demás alumnos ni los profesores serían un obstáculo para que yo
continuara y tampoco lo sería mi discapacidad. Por suerte las reglas de la escuela estaban
bien aplicadas por lo que no tuve que preocuparme por ser agredido. Seguían sin hablarme
realmente, pero al menos no me hacían nada tampoco. Siempre me esforzaba al hacer mis
trabajos y tareas para la escuela y esto conmovió a mis padres y me dieron la oportunidad
de contar con un celular, siempre y cuando ellos estuvieran constantemente viendo qué
sitios eran los que frecuentaba. En cuanto lo tuve, desde luego que lo primero que intenté
fue encontrar a Ina en las dichosas redes sociales, pero no tuve éxito en mi misión,
supongo que era hora de decirle adiós por siempre sin haberlo podido hacer en persona.
Logré graduarme de la preparatoria con un promedio de 9.7, ¿no te la esperabas, cierto? No
fui el mejor, pero estuve más que satisfecho con el resultado. Yo tenía planeado seguir mis
estudios en la universidad y aunque mis padres decían que sería una buena idea, más de
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una vez me toco escucharlos hablar de que sería solamente un gasto en vano de tiempo y
dinero. Al ﬁnal los convencí de que me dejaran hacerlo y les dije que yo buscaría un empleo
de medio tiempo que por cierto, conseguí en un restaurante de comida rápida, para así
ayudarles a cubrir los gastos de la cuota. No era mucho lo que ganaba debido a que mis
trabajos no eran los más difíciles, ya te has de imaginar por qué, pero era lo suﬁciente para
completar mi colegiatura.
Ingresé a una carrera de negocios internacionales donde le echaba todas las ganas del
mundo para poder llegar a ser alguien importante, y siempre lo hacía pensando en que Ina
me echaba porras y que me estaría diciendo cómo no debía desertar. Aquí me comencé a
sentir una persona como todas las demás, hasta que recordé que para la mayoría no lo era
así y el destino me lo hizo saber de nuevo cuando conocí a una chica en mi clase de
matemáticas ﬁnancieras. Su nombre era Loreto y desde la primera vez que la vi intenté
acercarme a ella. Nuestras comunicaciones se limitaban al clásico “hola, ¿cómo estás?”
“Bien ¿y tú?” Hasta que un día reuní el valor y coraje para invitarla a salir. Ella solo… solo
comenzó a reírse, dijo que ni loca saldría con alguien como yo; ahí nuevamente recordé que
el mundo no estaba diseñado para personas de mi tipo.
Posterior a lo sucedido con Loreto, volvieron las burlas. Muchos me enviaban mensajes
diciendo cosas del tipo: “¿en verdad esperabas que Loreto se ﬁjara en ti? Jaja pobre
adefesio” y “nunca serás nada para nadie”. Ahí comprendí a lo que se refería mi madre con
que el internet era un lugar peligroso, en verdad solo estaba protegiéndome de este tipo de
cosas.
La vida volvió a ser igual de difícil a como era antes, regresé a mi lugar de marginado al vivir
en una sociedad donde una persona con solo verte ya te juzga sin saber ni “J” de tu
persona y de lo que eres capaz de hacer. A pesar de que logré graduarme de la universidad,
no me sirvió de nada, pues buscar trabajo resultó más difícil de lo que cualquiera pudiera
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llegar a pensar. Las oportunidades eran muy pocas y en las que apliqué me rechazaban
porque decían que no cumplía con el perﬁl, pero estaba más que claro que la razón por la
cual no lograba entrar es porque me consideraban diferente.
Pero esto no es mi culpa. No es como que yo hubiera pedido nacer así. Yo he hecho todo
lo que está a mi alcance para desarrollarme de la mejor manera que me es posible, ¿acaso
es tanto pedir que me den siquiera una oportunidad al igual que los otros? Es una lástima
ver como este mundo aún no está listo para recibir con los brazos abiertos a los que son
como yo. No nos merece. No sabe del potencial que llevamos por dentro a causa de que no
tenemos el chance de llevarlo a flote.
Probablemente tú esperabas la típica historia del pobre individuo que a pesar de sus
limitaciones termina siendo alguien exitoso en la vida. Pero déjame decirte algo que no
sabes: eso no pasa más que en los programas de televisión y nunca pasará en la vida real
a menos que la sociedad aprenda a darle la misma importancia a todos los miembros que
la conforman. Y esto sucede porque no todos saben lo que es que siempre lo miren a uno
hacia abajo con un complejo de superioridad, o que, por un suceso que nadie planeó, ya lo
consideren menos. Con algo de suerte, tú no estás en la misma posición que yo y déjame
decirte que eres más afortunado de lo que crees.
Esta es la historia de mi vida y antes de irme quiero dejarte una pequeña sugerencia para
cuando me veas o veas a alguien que se encuentre como yo: no por estar en silla de ruedas
o porque camine diferente a lo convencional, deja de ser una persona, así que podrías
acercarte a él o ella e intentar formar algún tipo de relación saludable, aparte de que puede
ser algo interesante y un tanto diferente, no sabes el gran favor que le estás haciendo a esa
persona.
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Lo que se debe hacer
Fátima Alelí Meza Balbuena

Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Núm. 184
DGETAyCM

Tener cuidado, amigo mío
Nunca ﬁarse del presente,
pues su deidad, omnipotente,
nos escupe el pasado impío
Cuidar muy bien lo que se pide al cielo,
lo que se ruega a las estrellas
Porque de esperanza brillan bellas
y se deshacen en darnos consuelo
Tener cuidado con tener ilusiones
que se crean en los días grises
Pues, obsoletas, se tornan dolores
de cumplir nuestro destino infelices
Procurar los corazones ajenos,
protegerlos de uno mismo
No sea que, por egoísmo,
los terminemos rompiendo
De la soledad y los ladrones,
que no se hastíe, por temor,
el hacedor de las pasiones
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Nunca soñar con el corazón cerrado,
nunca descuidar al ser amado
ni prohibir un beso descuidado
Mas protegernos los sueños,
que el futuro se consagra a ellos
Agradecer del tiempo la dulzura,
de la noche, el soplo de luna
Y, aunque no vuelva nunca,
jamás poner al amor en duda
Cuidarnos del placer etéreo
no sea que, por deseos vanos,
acabemos, con lloro, pidiendo:
que Dios nos agarre confesados
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Mañana

Gustavo Hernández Hernández
EMSAD Lorenzo Rivera Galindo, Puebla

Cada día imagino
¿Cómo será el mañana?
¿Cuál será mi camino?
Si lograré algún día mi hazaña.
Hoy, como cualquier joven,
tengo metas que cumplir.
La gente ve mi corta edad,
aún mis sueños no pueden percibir.
En un futuro quiero triunfar,
y para eso desde hoy debo trabajar.
Enfocarme en mi pasión,
será siempre mi única opción.
Cumpliendo siempre mí sueño,
sin perder nunca mí gran anhelo,
jugar en las grandes ligas quiero
y para mi familia ser un guerrero.
Mi futuro camina de un balón,
que día a día llevo en el corazón.
Mi familia es mi motor
para luchar por un futuro mejor.
Quedarme en mi pueblo no es opción,
yo anhelo una gran ovación.
Con el amor al futbol y mi hazaña
un futuro excelente me espera mañana.
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Mañana

Sergio Loreto Murillo Corrales
COBACH Profa. Irma Garmendia Bazua, Sinaloa

Mañana ¿qué haré?
¿Qué comeré?
¿Cómo me vestiré?
Es tanto por esperar
Tal vez salga,
O tal vez estudie,
Pero algo haré,
Eso esperaré.
La vida cambia
Para bien o para mal,
Pero siempre me muestra
Que sigue su caudal.
Divertida o aburrida,
Mejorando o empeorando,
Siempre me enseña
Que yo soy el que va cambiando.
No sé qué pasará,
Si ayer era mañana
Y hoy es ayer,
Solo puedo esperar
Ver las horas, ver pasar
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Ya sé que haré,
Cambiaré lo que hice hoy
Y lo haré mejor,
Cambiaré al mundo con una sonrisa
Y lo elevaré hasta su esplendor.
Con una gota
De agua quizás
partiré la piedra
De la ignorancia
Si tú me ayudas
Lo lograremos,
Con constancia y esfuerzo
Este mañana cambiaremos
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Seré árbol que acobija
Ambar Nahomi Jiménez Vázquez
COBACH 28 Bachajon, Chiapas

Mi nombre en maya tseltal es Pauch,
El ámbar que creció dentro el vientre de mi madre,
Me aferre en sus entrañas hasta salir a la luz,
Desde ese momento fui creciendo como lo hacen los árboles.
En el camino he encontrado desvíos,
Aquellos que me llevan a desiertos donde me he sentido sola.
Y otros que me alegran el alma,
porque en ellos encuentro abrazos y los mejores consejos.
Mi madre y mi abuela son mis dos árboles,
me dan vida, me acobijan en tiempos buenos y malos.
Sus palabras me inspiran cada día.
Me empujan hacia lograr mis sueños.
Algún día yo también seré un árbol,
Ayudaré a dar vida, a cuidarla y sanarla.
A futuro quiero estudiar medicina,
Para ser la esperanza de muchos de mí humilde pueblo.
Seré un árbol con enormes ramas y abundantes hojas,
Suﬁcientes para cobijar a cada enfermo,
Las raíces que ya tengo son las que mi inspiran,
Porque en ellos hubo mucho sufrimiento.
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Mis ancestros mendigaron pidiendo ayuda,
En lugares lejanos de mi pueblo,
Sus palabras fueron ignoradas en algunos momentos,
Y esto hizo que regresaran a casa sin aliento.
Seré un árbol que no distinga,
El color de la gente que se acerque buscando vida,
Es uno de mis grandes sueños,
Guardados en mi pensamiento.
Hoy disfruto cada paso que camino,
Desde el momento en que amanezco,
Siempre con la esperanza que seré un árbol,
Y lucharé día a día para que llegue ese momento.
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Colibrí

Andrea Paulina Tinajero García
Escuela Preparatoria Oﬁcial Núm. 113,
Bach. Estatal DGE-CGE, Ciudad de México

En un pueblito en México vivía una pequeña niña de 5 añitos, de nombre Matlalat, que
acababa de abrir sus ojitos de par en par, gracias a unos golpecitos en su ventana que la
habían hecho despertar.
Siempre a tiempo, pensó.
Se levantó de la cama y abrió rápidamente la ventana de su habitación.
-Hola abue, tengo muchas cosas que contarte- dijo cariñosamente
Y la pequeña empezó a hablar y hablar. Del otro lado de la puerta, estaba su madre.
Escuchando atentamente todo lo que decía su hijita y tocó la puerta suavemente después
de que le curiosidad la invadiera.
-pasa mami- dijo la pequeña niña desde el otro lado de la puerta
Su madre entró a aquella habitación color amarillo con decoraciones de animalitos y flores
de colores que pertenecía a su hija y observó con detenimiento la estancia, buscando a
quien con su hija hablaba.
-¿con quién hablas nena?- preguntó sumamente intrigada
-con mi abue- respondió la niña
-okay…ven cariño, es hora de desayunar-¡siii!, adiós abu- dijo Matlalat alegremente
Madre e hija salieron de la habitación de la niña y bajaron las escaleras para ir al comedor.
Por la mente de Tlealt no dejaba de repetirse lo que había pasado hace unos minutos.
¿Con quién hablaba su pequeña hija?
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-oye linda-¿sí?- respondió Matlalat, mientras tomaba su vasito entrenador y lo colocaba en la mesa
-no me acuerdo, viene a verme todas las mañanasTlealt quedó aún más confundida. Pero preﬁrió convencerse de que su hijita tenía
demasiada imaginación.
Así continuó sucediendo y sucediendo. Tlealt estaba aún más confundida e incluso un poco
asustada.
Un buen día, ya cansada de la intriga, Tlealt decidió averiguar con quien hablaba su hija
todas las mañanas.
-mi amor, ¿puedo pasar?- preguntó Tlealt mientras tocaba la puerta
-si- respondió la dulce voz de su hija
Abrió la puerta y vio a su pequeña sentada junto a la ventana.
-¿qué haces?-hablo con mi abu-¿y dónde está amor? No la veo-aquí, miraMatlalat estiró sus pequeñas manos hacia su madre con una sonrisita en el rostro. La niña
tenía en sus manos un hermoso colibrí, que tenía unas brillantes plumas de tonalidades
verdes y azules, un pico delgado y un par de ojitos negros, que parecía estar muy cómodo
en las manos de la dulce niña.
-dile hola a la abuela- dijo la pequeña niña mientras soltaba una risita
Tlealt quedó muy sorprendida, se colocó en cuclillas junto a su hija y con un poco de miedo
acarició la pequeña cabeza del ave.
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-mi abue está feliz de verte- dijo la niñita riendo suavemente
Tlealt estaba boquiabierta, pero sabía que su hija no mentía.
-hola mamá-dijo Tlealt suavemente
Los años comenzaron a pasar y Matlalat estaba más grande cada día, ahora era toda una
adolescente de 15 años. Su abuela la seguía visitando todos los días a la misma hora.
La joven tenía un gran sueño, ser escritora.
De vez en cuando escribía pequeñas historias en un cuaderno, pero solo las guardaba para
ella.
-ay abue, tengo tanto miedo de lo que podría decir la gente sobre mis historias- dijo
mientras acariciaba las suaves plumas del pequeño colibrí que tenía en sus manos
El pequeño colibrí abrió sus alitas y voló de sus manos hacia el cuaderno en el que Matlalat
escribía sus historias.
-¿crees que debo dejar que los demás conozcan mi trabajo?-la pequeña ave voló y aleteó
como si estuviera asintiendo.
Matlalat sonrió y se acercó a tomar el cuaderno mientras el colibrí se posaba en su hombro.
-tienes razón abu, debo dejar de tenerle miedo a la opinión de la genteY así lo hizo. Entró a mil y un concursos de escritura, en algunos ganaba y en otros perdía,
pero no dejaba que eso la detuviera. Siempre con la compañía de su madre y su abuela.
-imagínate el día en el que alguno de tus libros de publique- dijo Tlealt
-ojalá algún día eso pase mamá-
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-vas a ver que sí- respondió Tlealt mientras acariciaba la mejilla de su hija
Un gran día, las historias de Matlalat, llegaron a manos de el dueño de una famosa editorial,
que estaba completamente encantado con los escritos de la joven y estaba dispuesto a
publicarlos.
El día en el que Matlalat y Tlealt supieron la maravillosa noticia festejaron como nunca antes
-tengo que decirle a la abuela- dijo Matlalat muy emocionada
-ve cariño- respondió dulcemente Tlealt
La abuela ese día fue a visitar a su nieta. Matlalat le contó todo lo que estaba pasando, y el
ave revoloteó con mucha emoción.
Unos meses más tarde, se publicó el primer libro de Matlalat, se agotó en muchísimas
librerías alrededor del mundo, fue traducido a tantos idiomas. Un logro increíble para
alguien que acababa de publicar su primer libro. Pero luego llegó una nueva creación, que
había sido nominada a un importante premio.
Matlalat había asistido con su madre a la entrega de premios. Las manos le sudaban y
sentía que en cualquier momento el corazón se le iba a salir del pecho.
Se comenzaron a mencionar a los nominados y Matlalat cerró sus ojos un momento y soltó
un suspiro.
-¡Y el libro ganador es…”Huitzilin”!- Matlalat abrió los ojos de golpe y al instante abrazó a su
madre
Matlalat se levantó y subió al escenario y recibió el premio, las manos le temblaban como
nunca antes. Llevaba puesto un hermoso vestido blanco con estampado de colibríes,
parecía toda una princesa de cuanto de hadas.
--Buenas noches a todos, la verdad no tengo un discurso preparado, esto que estoy a punto
de decir sale desde lo más profundo de mi corazón.
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Quiero agradecerles a las personas que leyeron y apoyaron mi libro, al licenciado Franco
Balderas que es el dueño de la editorial que ha publicado mis libros, a mi madre que me dio
la vida y ha estado a mi lado desde que comencé este gran sueño. Y, por último, pero no
menos importante, a mi hermosa abuela Hutzillin, que, a pesar de ya no estar físicamente,
se que está a mi lado desde su partida. Me ha guiado en todo este largo camino, me he
caído y me he levantado, pero aquí estoy. Sin ella no habría podido llegar hasta aquíLa joven Matlalat levantó un momento la mirada del público y cerca de la primera ﬁla, vio a
un hermoso y elegante colibrí, que segundos después se transformo en su abuela. Que le
sonrió con suma alegría y le envió un beso a su nieta.
Matlalat sonrió y le devolvió el beso a su abuela.
-esto es para ti abu- dijo con la voz entrecortada mientras las lágrimas comenzaban a caer
cual cascadas de sus lindos ojos, aquellos ojos que se abrían de par en par cada mañana al
escuchar unos golpecitos en su ventana
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Descubriendo mi camino
Nathaly Sheccid Zavala Herrera
Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios Núm. 107
DGETI, Sinaloa

El peso de la mochila en su espalda se acomodó en aquella rutinaria zona, sus pulmones
se inundaron de un aire fresco, el cual soltó con un gran suspiro, haciendo sonar así su
llegada. Olivia acomodó un par de mechones de su cabello atrás de su oreja y emprendió
el paso. Las vacaciones de invierno habían acabado, el último semestre estaba por iniciar.
A Olivia no le molestaba en lo absoluto, se encontraba cansada de estar encerrada en su
habitación y ansiaba ver a sus amigos. Saludó a varios de sus compañeros, algunos con
caras felices, otros con caras largas, y uno que otro con la apariencia de no haber dormido
más de tres horas. Olivia, en cambio, se sentía fresca y de aspecto radiante, no dudó en
tomar asiento.
En punto de las 7, la profesora Mara ingresó al aula. Olivia se encontraba feliz, ya que su
profesora favorita sería su tutora en ese ciclo. Con una breve bienvenida, la profesora Mara
dio inicio al último semestre de clases. Olivia se encontraba tan inmersa en la emoción y
en el entorno alegre que no se percató de la conversación.
—…Durante este semestre estarán comenzando una nueva etapa. Es tiempo de escoger su
universidad. En esta semana se iniciará la feria de Universidades. Algunas escuelas
vendrán a dar información sobre sus carreras y planes académicos, asegúrense de
aprovecharlo al máximo, ya que en febrero comienzan las preinscripciones—comentó la
profesora.
Palabras tan serenas cayeron como una cubeta de agua fría para Olivia. Su sonrisa tan
radiante fue perdiendo brillo y su mirada fue descendiendo hacia el piso. “Universidad” una
palabra que hacía eco en sus oídos. No había pensado sobre su futuro, ¿a qué se dedicaría
en el resto de su vida? Miró de reojo a sus compañeros, intentando descifrar sus
pensamientos, muchos de ellos se veían… ¡tan tranquilos! Debían estar escondiendo su
preocupación, o no veían la magnitud del problema.
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Olivia trató de tranquilizarse, quizá no era para tanto, tal vez encontraría la respuesta a qué
estudiar en el momento que revisara los folletos de las escuelas y escuchara las charlas
inspiradoras de los estudiantes universitarios.
Pasados los días, llegó viernes, la feria llevaba ya dos días instalada en la explanada y Olivia
ya contaba con muchos folletos en su mano. Daba miles de vueltas acompañada de sus
amigas, y cuando alguien le ofrecía un folleto, ella sólo lo tomaba sin mucho preámbulo
mientras su cabeza se llenaba de más dudas.
Al cabo de una hora de dar vueltas por la feria, el dolor de cabeza se volvió insoportable. Se
alejó del bullicio buscando un lugar más tranquilo, necesitaba descansar de la idea que la
estaba atormentando. No tardó mucho en encontrar la sala de lectura, estaba abierta y sin
personas, pareciera que todos estaban concentrados en la feria. Se sentó en uno de los
sillones y observó detenidamente los folletos que tenía en su mano. Las opciones fueron
reducidas a tres. Suspiró y sintió con gran cansancio una pesadumbre en sus ojos. El sillón
en el que se postraba era bastante cómodo, y cuando menos pensó, había caído presa de
los brazos de Morfeo.
No supo cuánto tiempo había estado durmiendo, hasta que unos murmullos en la sala la
hicieron despertar. Al abrir sus ojos se topó con tres miradas llenas de atención, como si
esperaran algo de ella. Impulsivamente se levantó de golpe, asustando a los presentes,
quienes dieron un paso atrás.
—¿Qué está sucediendo aquí? — dijo Olivia con tono exaltado.
Sus ojos viajaron en cada una de las ﬁguras que se encontraban frente a ella. Eran tres
personas, con un aspecto algo diferente. Al sonido de la voz de Olivia, algunos se irguieron,
otros aclararon su voz. Una de las personas dio un paso al frente.
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—Hola, Olivia. Es el momento que decidas sobre tu futuro. Vinimos a ayudarte con eso. A
estas alturas, es de suma importancia que elijas el camino que quieras tomar.
La primera en presentarse fue una mujer, tenía un aspecto autoritario, portaba un traje
impecable y en sus ojos se albergaba una mirada de gran seguridad en sí misma.
—¡Hola! Yo represento el espíritu de los estudiantes de la licenciatura de Derecho. Eres
buena con la lógica y tu memoria es muy eﬁcaz, esta podría ser tu carrera. Las materias
son muy accesibles, y mis egresados pueden llegar a ganar muy bien.
Uno de ellos comenzó a reírse. Era un hombre, de bigote muy llamativo, incluso más que el
casco amarillo que portaba sobre su cabeza. La mujer lo miró desaﬁante esperando a que
hiciera un comentario burlón por lo que ella acababa de decir.
—Disculpa, las materias son “accesibles” sólo si con ello te reﬁeres a pasarte todo el
semestre dentro de una biblioteca. —habló— Yo soy quien representa el espíritu de los
estudiantes de Ingeniería. Una carrera de alto nivel, y sólo los aptos podrán graduarse, y
creo que tú, Olivia, posees el material adecuado para ello ¡sobre todo porque se te facilitan
las matemáticas!
El más alto de los tres estalló en risa, al ingeniero no le pareció nada divertido. El galeno
acomodó su impecable bata blanca y expresó:
—Así como tan “de alto nivel” si la comparamos a la mía, no es. Requiere demasiado
trabajo brusco, ¡ni siquiera hay tacto a los trabajadores! Nada le gana al orgullo de la nación
y el futuro del país. —se dirige a Olivia— Yo represento el espíritu y la ambición de los
estudiantes de Medicina, siempre se te han dado las ciencias en la escuela ¡esto será lo
tuyo! No hay nada mejor que ayudar a los demás, ¡como lo hacen los héroes!
—¡Ay! Preﬁero pasar todo el semestre en una biblioteca a durar diez años estudiando para
laborar. Mejor ¡Estudia Derecho! —argumentó la mujer de traje.
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Pronto, los tres comenzaron a discutir entre ellos. Gritaban, se contradecían y se
excusaban. Olivia analizó los tres folletos en su mano, eran aquellas tres carreras. No era
mentira que le llamaban la atención, pero, ¡cada una parecía tener un problema! ¿Qué era
realmente lo que ella quería? Las voces cesaron y la miraron con atención. El ingeniero
habló:
—¿Entonces? ¿Por cuál te decidirás?
Olivia bajó la cabeza. Todo estaba siendo muy confuso, ¿espíritus? ¿estaba soñando? No
hay forma de que eso sea algo real. Pero, aun así, ¿Qué decidiría? ¿Qué es lo que piensa
hacer de su vida? Se había esforzado tanto en la escuela para entrar a una buena
universidad, y cuando por ﬁn obtuvo el promedio… se encontró en blanco, y perdió su
camino.
—No lo sé. No sé qué quiero estudiar, o hacer en el futuro. —respondió cabizbaja.
Los tres espíritus se vieron preocupados, la abogada se acercó a Olivia señalando sus
folletos y le dio una sentencia:
—Me temo que eso no es bueno. Si no puedes decidirte, no podrás salir de este sueño.
Debes colocar el folleto que elegirás en este buzón. Sólo así podrás volver al mundo real.
De otra forma… estarás vagando sin esperanza por tu vida.
El corazón de Olivia se aceleró, ¿acaso era tan importante elegir su camino? Se sintió
nerviosa, mirando a su costado, encontró los otros siete folletos que había recogido de la
feria. Los hojeó todos, no sentía… ¡nada! La preocupación se adueñó de sus pensamientos.
¿Y si elige ser ingeniera como su padre? ¿o abogada como su madre? ¡ojalá simplemente
pudiera ser doctora como su hermano! Observó el buzón que cargaba la abogada. Se
movió de su lugar y sintió algo en su bolsillo. Cuando lo tomó, ¡era otro folleto! No lo había
notado hasta el momento y le pareció deslumbrante. ¡Eso! ¡Eso era lo que ella quería!
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El oro de los dioses y el Joven afortunado
Carlos Daniel Luna Alor
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Núm. 213
DGETI, Veracrúz de Ignacio de la Llave

En el principio de la humanidad, cuando los antiguos dioses debatían y daban sus
opiniones sobre cómo deberían crear la existencia de seres vivientes para que juntos en un
equilibrio y armonía perfecta habitaran sobre la tierra. Ella estaba esperando que la
trabajasen y así brindarles el amor, la paz y el hogar para lo que había sido creada, a todas
las criaturas que en ella iban a morar.
Entre las deidades, discutían cómo cada una de ellas contribuiría en la fundación de este
nuevo mundo. Todos aportaron una función, cada uno en su don correspondiente. El sol, la
lluvia, el amor, la abundancia; solo eran unas de las muchas dádivas que se le habían
concedido a esta nueva hermandad. Era tal vez la creación con la variedad más grande de
dones que jamás existió. Todos los dioses habían quedado satisfechos de la perfecta
armonía que lograron y el reflejo de cada uno de ellos en el universo. Pero ahora, tenían que
destinar quiénes iban a regir esta sociedad, cuya responsabilidad era administrar todas las
regalías y a los demás seres vivos, puestos como reyes terrenales, semejantes a las
divinidades quienes los habían creado, debían ser capaces de velar por esta armonía.
El único aspirante a este destino era el hombre. Todos estuvieron de acuerdo que asumiera
este poder pero, aún debían de estar bajo el régimen de las deidades y su continua
intervención en las decisiones que ellos tomaran. Cada uno de los supremos debían
dirigirse a los hombres y tomar cartas en el asunto de las acciones que pudieran alterar su
destino potencialmente. Y así fue desde el inicio de los tiempos, mientras esta nueva
civilización se desarrollaba, fueron guiados implícitamente por sus creadores que tomaban
formas físicas cuando era necesario para relacionarse con los humanos.
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El reemplazo
Rey Jahir Martínez Ojeda
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Núm. 150
DGETI, Oaxaca

Transitar hacia otra etapa en nuestra vida humana, es como una máquina que evoluciona;
un teléfono, por ejemplo. Durante décadas no pudieron moverse, antes de que llegara un
celular, que permitió al mundo evolucionar.
Por las décadas siguientes la máquina fue obligada a transitar, cumpliendo con la
fundamental regla: El sistema no se puede adaptar a la máquina, la máquina se debe
adaptar al sistema.
Viernes, mi última noche en la tienda, el cliente humano nos llevó a pie a Carg y a mí hasta
uno de esos que llaman “hogares” y me despertó.
—El humano no tardó en enterarse de cómo funcionamos —dijo Carg cuando me alimenté
de electricidad por primera vez; me sentí bien, pero no se sentía igual a seguir durmiendo—.
Nuestro empaque junto al instructivo para el humano están en la basura.
—¿Nuestro empaque?, ¿La caja?, ¡Ahora no me queda nada!
—Cel, cálmate, el humano los tiró porque sólo te quiere a ti.
—¿Para qué me quiere?
—Tú sabes para qué. Ya no necesitas caja, este es nuestro hábitat. Mira, no hay orden que
te puedan dar en el trabajo si tú no la puedes cumplir y un maestro debe conocer las
habilidades de un alumno, el humano es como tu maestro. El humano revisó mi progreso
de carga. ¿Ves?, Se preocupa por ti.
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Más tarde el humano me desconectó, me di cuenta de que lo hacía cuando se llenaba mi
carga.
—¿Qué tal?
—Bien. Yo todavía estaba enojado y aun así le contesté.
—¿Estás listo? Ya sabes lo que tienes que hacer.
—Ajá.
—Vas a trabajar lo que te dure la energía, a veces el humano deja descansar, pero no te
duermas… Me verás hasta que tu carga se acabe.
Miedo, miedo de empezar a trabajar, miedo de salir de mi casa, miedo de ver a
desconocidos, miedo de crecer.
El humano empezó a maltratarme, no se daba cuenta de la edad que tenía y ya quería que
enviara cien mensajes por hora, que recibiera sus llamadas telefónicas que ignoró, no
podía escucharme, no hacía un esfuerzo por verme, cuando se aburría de mí me daba un
descanso. Me quedaba poca energía y aun así no me dejaba y seguía trabajando.
El ruido de la calle desapareció, pasos de pies que usan zapatos estaban haciendo eco,
varias paredes hacían el aliviador eco; llaves, mochila, abrigo… Ya estaba en casa. Me
manoseó por última vez y me conectó.
—¿Cómo te fue? —Lo primero que oigo al llegar a mi casa.
—Mal.
—… ¿Por qué?, ¿Qué te hicieron?
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—… ¡Pues trabajar!, ¡Muchas horas!
Generé el silencio.
Transportarme dentro de un bolsillo es muy ruidoso, un humano de dos piernas camina y
cuando da un paso estando vestido con pantalones que tienen bolsillos, dentro de esos
bolsillos hay ruido, incontrolable ruido; choques con piezas de acero llamadas “monedas”,
friccionarme con tela de su ropa. Es un desesperante ruido, incontrolable, pero más
insoportable fue el silencio que hubo después de que le grité a Carg.
Mis pensamientos se hicieron frágiles, mis palabras hicieron imágenes dentro de mí, ¿Ya
estaba dormido? No me di cuenta hasta la mitad de la noche y un zumbido fue lo que me
despertó, vibración; más mensajes. Eran notiﬁcaciones que estaba recibiendo durante la
noche.
Todos los días hacía lo mismo y por las noches no podía descansar, ese infernal zumbido,
ese interno dolor. Quería encontrar una salida, morir fue mi idea.
Sin decírselo a Carg todas las noches me acostaba dañando mi puerto de carga, ya no
comía, cada noche mi progreso disminuía, menos energía.
—Cel, ¿Ya viste el popsocket que te trajeron?
¿Me trajeron algo?, dije dentro de mí.
—¿Qué? —Fue lo más rápido que se me ocurrió decir.
—Tu popsocket, te lo trajeron para que hiciera juego con tu carcasa.
Vi cómo estaba vestido, tenía un cristal templado sobre mi propio cristal, una memoria con
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amplia capacidad, una colorida carcasa que me protegía y ahora un popsocket. Mi humano
me había regalado todo… No… Yo me lo había ganado.
—Carg, ¿Cuándo obtuve todo esto?
—Cuando empezaste.
—Cuando empecé no tenía nada.
—Pero te animaste a empezar, eso te motivó a seguir. Y cambiaste.
No cambié sino hasta el momento en que vi lo que hice.
—Carg.
—Dime —Mi puerto de carga estaba apuntando a la mira de Carg, él se dio cuenta—. ¡Cel!,
¡Tu puerto de carga!
Del humano había visto sus variables en el estado de ánimo, me sostuvo en sus brazos el
día en que de sus ojos se agitaron gotas y las soltó sobre mi cristal. Sé que le dicen “llorar”,
si supiera cómo hacerlo sentiría ahora mismo dolor. Quiero llorar.
—¡Extrañaba los días en que nos quedábamos en nuestra caja!
—Cel, tu puertito…
El humano vio mi porcentaje de batería en color rojo, me llevó con un técnico.
Me dejó en un lugar frío, metálico, una superﬁcie incómoda e inquietante. Me enumeré con
un papel y esperé mi turno; iban pasando de uno por uno.
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Estaba solo, nadie me acompañaría hasta mi turno para pasar con el doctor, y él iba a
abrirme.
Los demás pacientes esperaban, unos pasar y otros que se los llevara su humano.
Mis inmaduros sentimientos que terminaron dejándome aquí son los mismos que me
hicieron pensar en quien me alimentó. Él intentaba subirme el ánimo, así que no necesitaba
estar conectado para que aumentara mi energía. Dentro de mi base de datos tengo todas
las palabras, pero el humano nunca podrá enseñarle a una máquina a sentir y usar una
El técnico me pareció conﬁable, vi a los demás pacientes salvarse. Era mi turno y no
regresé a mi casa.
No me despedí de mi familia y ya no me volverán a ver, ni reviviré y volveré al lugar donde
yo estaba.
Otro celular, alguien que sí sabe aprovechar, está ahora conectado en el lugar donde yo
estaba.
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Corazón desnudo
Gilmer David Puc Trejo
Colegio de Bachilleres Plantel Calkini
COBACH, Campeche

Mi universo y diamante, mi estrella intocable.
el destino mi amigo y tu mano conmigo.
Más bella que la luna, hechicera con sonrisa tenue
tu reflejo en las rosas abraza mi corazón desnudo.
El sol se enamora de tu brillo
el mar reflejado en tu mirada.
Mis ansias, tu cuerpo;
mi sonrisa perdida, enamorada.
No hay dolor que duela pensando en ti
mi corazón baila imaginándonos
beso a beso, brisa y tiempo,
con estrellas y suspiros.
Me dejas mudo si estás cerca,
mis sentires se agazapan
con las ganas de gritar lo que te aman
y callar lo que me encantas.
Melancólica oscuridad no me dejas dormir…
mi desesperanza.
Lluvia en mis ojos que te extrañan tanto.
Te sigo inventando en mi tiempo al tiempo,
en mi paso a pasito.
Como un lobo sin manada, un pez sin agua,
un águila sin alas, despierto en soledad
abrazado a mi almohada.
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Deriva

Joaquín Torres Pérez
Centro de Estudios Tecnologicos Industrial y de Servicios Núm. 1
DGETI, Ciudad de México

(Deriva: Instante cuando comprendes que estés donde estés… Siempre estarás solo.)

Sin luz que te guíe
O sonido conocido
Sin el tenue perfume
Sin sueños…
Sin esperanzas…
¡Quiero dormir!
Soñar que no existo
Descansar de la batalla
Que a diario libro…
¡No puedo!
Abro los ojos
Miro hacia el cielo
Sueño despierto
Sueño contigo…
¡Sueño y sonrío!
Y sigo a la deriva
Y el viento ﬁnge ser amigo
Me lleva sin guía
A donde jamás soñé haber ido
¡No importa!... ¡Sueño contigo!... ¡Y vivo!
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Diferenciarte

María Fernanda Guzmán Navarro
Escuela Preparatoria Oﬁcial Anexa a La Normal de Cuautitlan Izcalli
Bach. Estatal DGE-CGE, México

Aquí
Dónde no hay preocupación
Dónde no hay angustia
Dónde no hay desconﬁanza
Dónde no hay tristeza,
Ahí debes quedarte…
Aquí debo quedarme.

Diferenciarte
Me siento feliz al admirarte
Siempre me dejas expectante,
Te reflejas en todas partes
Y me susurras que te posea…
Cada parte se suma para completar algo,
La pieza perfecta una obra maestra.
Una mezcla entre inspiración y locura.
Logras analizarme y representarme
Le das voz a mi interior,
Me dejas vivir y disfrutar
Contemplando mis más profundos secretos.
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El zorro blanco
Karina Gabriela Chavez Del Valle

Colegio de Estudios Cientíﬁcos y Tecnológicos del Estado de México Plantel Tultepec
CECYTE, México

Alguna vez tuve un zorro
Un zorro con un impresionante pelaje blanco,
tan blanco y brillante que podía volverse insano.
Alguna vez tuve un zorro
Al que le gustaba tumbarse sobre mi cuando dormía
Pero eso, algunas veces, no me dejaba conciliar el sueño y, algunas otras, no me dejaba
levantarme de mi cama en todo el día.
Alguna vez tuve un zorro
Él era demasiado territorial, como todo animal celoso
Me jalaba de la camiseta cuando quería conocer a alguien nuevo
Y con el tiempo, debido a esto, ya no supe cómo hablar con la gente.
Alguna vez tuve un zorro
Que de mí se abrazaba mientras lloraba
Pero, con los días, sus garras me desangraron los brazos debido a que no quería
soltarme.
Alguna vez tuve un zorro
Que evitaba que otros se acercarán
Que me mordía y eso me asustaba
Que gruñía cuando algo nuevo intentaba
Que me mantenía cautiva y llena de dolor, como si estuviese en una jaula
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Que me hirió el cuerpo muchas veces con sus garras
Que me hizo gritarle a la gente que amaba, por miedo a seguir siendo dañada
Que me recordaba en todo lo que me equivocaba, todo lo que antes me lastimo y me
lastimaba
Que me dejaba herida, triste, molesta y cansada
Que me hacía temblar
Que me quitaba la posibilidad de hablar
Que me hacía encorvarme para cargarlo y tartamudear
Que en llanto, muchas veces, me hizo explotar.
Que ponía sus patas en mi cuello y pecho para no dejarme respirar
Que alejo a mis seres amados con sus gruñidos
Que daño mi sexo, mi corazón y mi mente
Que me hizo mal, me hizo cubrirme y esconderme.
Alguna vez tuve un zorro
Pero él no fue siempre así
Trataba de cuidarme, pero se trastorno al no encontrar como ayudarme.
Alguna vez tuve un zorro
Con un pelaje blanco como la más pura nieve
Que creció demasiado debido a mi descuido
Y que a pesar de todo ya no podía reconfortarme
Alguna vez tuve un zorro
Que comenzó a hacerme más daño que a ayudarme
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Al ﬁnal, no sabía cómo había llegado ahí, necesitaba respuestas ¿Cómo controlarlo?
¿Cómo llamarlo? ¿Cómo vencerlo? Tras muchas peleas, rasguños y malos tratos decidí
ponerle un alto.
Alguna vez tuve un zorro
Por el cual decidí buscar ayuda.
Busque un profesional, el cual quiso directamente envenenarlo para controlarlo.
Busque a otro, que dijo como tratarlo.
Ambos le pusieron un nombre "Trastorno de ansiedad social" lo llamaron.
El segundo me dio una rutina para así lograr controlarlo.
Pasaron horas que se hicieron días
Y días que se hicieron meses.
Hubo momentos llenos de altibajos
Hubo días tanto buenos como malos.
Hubo rasguños tanto como buenos tratos.
Hubo soledad, amor, alegría y desengaño
Hubo diﬁcultades y logros realizados
Hubo terapias por horas y varios resultados
Hubo pérdidas y en especial regalos
Llegó gente nueva y algunos otros que se quedaron.
Alguna vez tuve un zorro
Que comenzó a caminar a mi lado
Alguna vez tuve un zorro
Que se hizo pequeño con cada paso
Alguna vez tuve un zorro
Que dejó de lastimarme
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Alguna vez tuve un zorro
Que logré manejar.
Alguna vez tuve un zorro
Que descubrí como llamar
Alguna vez tuve un zorro
Que con valor pude enfrentar
Alguna vez tuve un zorro, con brillante pelaje blanco
Se llamaba mi ansiedad y, si, realmente puedes controlarlo.
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Gusto y disgusto
Armando Mauricio Soto Soto
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Núm. 128

DGETI, Chihuaha

Gusto y disgusto, me asusto
Del que piensa que todo es ofensa
Nada lo convence, todo lo piensa
Encuentra palabras, dice promesas,
Todo sin cuerpo, nunca se esfuerza.
Gusto y disgusto, discuto
Con mi mente y mis gustos,
Principios y puntos,
Todo en conjunto,
Todo es absurdo,
Chocante y confuso,
Y yo me pregunto si vale la pena,
Pensar tanto en este problema.
Gusto y disgusto, disfruto,
De lo que veo y escucho
Pintura, música, poesía y teatro,
Todo eso para pasar un buen rato,
Dejarme llevar por la corriente
Pero siempre cuidando el presente, y mi mente.
Gusto y disgusto, a gusto,
Que pienso, amo, rio y me asusto,
Todo un coctel de emociones
Que no solamente se vive en ocasiones.
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Ser fuerte, audaz y tenaz,
Soportar solo un año más,
Tarde o temprano llegara la libertad,
Que tanto añorabas en la pubertad.
Gusto y disgusto,
Tras terminar mi discurso,
Yo, de mi vida me regocijo, disfruto y degusto,
Veo las nubes y siento la brisa,
Veo las aves…
y me da risa.
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Joven vida
Jossue Cocom Kauil
Telebachillerato Comunitario Santa Rosa Segundo, Quintana Roo

Estando genial en esta etapa de la vida,
muchas cosas durante toda esta travesía
a gusto con los alcanzado en mi huida.
Me gusta hacer lo prohibido
y no juzgo a nadie por su instinto
Me la vivo a mi gusto
Siendo yo alguien muy justo
Todos luchamos por lo nuestro
queriendo vivir con ello
todo el tiempo estando
en buenas y malas acciones.
Intentar subir con lo que nos fluye
vivir también como pude
mi vida de amores con los que vivir.
Aprendí: quien no te busca
no te extraña
y quien no te extraña
no te quiere.
Que la vida decide
quien entra en tu vida
pero nosotros decidimos
quien se queda en ella
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La verdad duele solo una vez,
la mentira duele para siempre
valora a quien te valora,
no trates de ser mejor para
quien te trata como opción
Ser joven es vivir la vida,
el presente es uno
hay que vivirlo y aceptar
tengo tanto por ver y experimentar
Busco un futuro,
en el que sienta el placer de la vida,
siendo real con aquel que se mantuvo,
en mi vida muchas personas perdidas.
Pocas personas hasta ahora
por lo que me conforma
un amor con la que he estado
un amor bien logrado.
Me encanta lo que soy
en el día de hoy.
Quiero vivir de lo que me gusta
algunos lujos y buenos tratados
costumbre que me llevo diario
relajado sin mi buscado.
Aun no estamos del todo bien
pues que queda más que hacer
estoy en un pensamiento profundo
construyendo un nuevo rumbo.
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Siendo tan joven en un mundo
tan complicado y desequilibrado
un mundo con muchos problemas
sin metas encontradas.
No me rindo pues ando muy activo
una actitud de la cual envidiar,
sin molestar, aprender a luchar
por lo que nos motiva a triunfar
Quiero vivir, quiero ser feliz,
quiero transmitir y compartir
pequeñas alegrías que la vida
nos suele compartir sin pedir.
Estoy dispuesto a luchar,
la felicidad también es una lucha
se lucha por buscarla y
se lucha por mantenerla.
Luchare todos los días
luchare en cada lugar
Y durante mi eternidad.
Hay pensamientos
que me quitan el sueño
y otras que me hacen soñar,
solo espero que
al momento de despertar
ya sea momento de gozar.
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La Mirada del triste
Angel Eduardo Diosdado Guerra
COBACH Colegio de Bachilleres Núm. 26, San Luis Potosí

Los días soleados son tristes,
El triste para el odio escribe,
Los días con lluvia son tristes,
Los tristes están al ﬁlo de la guillotina,
Desnudos entregados al rechazo
Los tristes escupen en estas líneas, hasta secarse,
Arrojan todo el odio,
La tormenta pasa por el barco,
La tristeza es la muerte de Stephen Hawking
La tristeza es perder a Nikola Tesla
Ahora ¿Qué lluvia lavará la sangre, qué sangre calmara la lluvia?
Los enojados, tristes de la vida
Dicen: si estas últimas líneas fueran gotas serían de orines
Los días en el parque son tristes
El entorno es sombrío y húmedo
No comprendes lo que los demás hablan
No estas hecho para el mundo
Eres un bicho raro
Lo único que puedes hacer es:
Correr
Pero ¡todo depende de qué día y en dónde te dejo ella!

Concurso de Creación Literaria Poemas y Cuentos: Expresarte

165

POEMA

GANADOR

Temática: mi mundo interno

La noche es perfecta
Evelyn López de los Santos
Telebachillerato Comunitario Núm. 22, Oaxaca

Y cuando los rayos del sol se agotan ahí estas,
ahí es cuando ha llegado la noche
cuando mi sonrisa ha florecido más.
La noche es tan perfecta para apreciarla,
no entiendo como no me pude dar cuenta,
de lo que por mucho tiempo no había disfrutado.
Es la mejor amiga del ser humano,
es la que consuela cuándo a todos se han ido,
la que tiene hora y fecha precisa de llegar
que siempre está ahí puntual.
Y si hubiera un premio de puntualidad
seguro que ganara el primer lugar,
y no solo en eso ganaría porque es tan perfecta.
Y a pesar de que en una noche puede dejar
de existir lo más preciado que tu tengas
no sigo dudando que es perfecta.
Y si hay alguien que se oponga a lo que digo
que me diga quien estuvo ahí cuando todos sé fueron,
¿quiénes fueron? Los que se quedaron.
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Con seguridad puedo decir que los únicos,
verdaderos y puntuales es la noche y su hermoso creador.
La noche es perfecta, Mi noche es perfecta,
y cuando llega la lluvia, puedo sentir que
ella es más perfecta, está mojando mi rostro,
estoy llorando junto a ella.
Como la primera vez que encontré
el refugio en una cálida noche,
cuando mi vida se derrumbó y estabas ahí.
En una noche perfecta tan inesperada, con la lluvia
y la tormenta, desperté y no estabas, Pero insisto, la noche
es hermosa, es tan sencilla.
Porque en cada noche puedo recordar,
que un día tuve entre mi vida a una gran persona,
y aunque sé que ni la noche, ni nada puede regresarte
sigo insistiendo que es perfecta.
Si la noche es perfecta, su creador lo, es más,
es perfecta tal cual, como su hermoso creador,
en una estrella, puedes decirme que lo que en
una noche perdí, ahí está.
En una noche perfecta, donde hay luna llena
donde las estrellas brillan más, donde el clima es cálido
donde solo estoy yo, realmente puedo reconocer que es lo mejor.
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Y si en esta noche me encuentras
llorando, no preguntes quien soy
solo escucha, quizás puedo sonreírte y dejar de llorar,
o gritarte, pero tranquila, no te espantes
Por qué ni yo, sé quién soy.
Realmente mi noche ha sido Perfecta,
y cuando me quedaba en silencio ahí lo era,
mientras sonreía, lloraba, gritaba, siempre lo fue.
Y si hoy digo que no sé quién soy,
ni porque mis noches son perfectas,
no puedo ni identiﬁcar que estoy haciendo,
que es lo que realmente siento.
Podrá jurar que estoy feliz, eso dirá mi mente
esta noche, seguirá siendo perfecta, aunque mi corazón
reproche una y otra vez, diciendo como puedes llamar
perfecta al momento que perdiste lo que más aprecias.
Nombro perfecto el momento cuando los rayos
del sol caen, cuando la noche ha empezado
nombro perfecto el momento que me quito
la vida un ser querido, nombro perfecto a quien me vio llorar.
Y es que las noches perfectas, no solo tiene que llevar una sonrisa,
para nombrarla perfecta, algunas veces lo perfecto de las noches es
cuando más duele y entiendes la perfección.

168

Concurso de Creación Literaria Poemas y Cuentos: Expresarte

POEMA

GANADOR

Temática: mi mundo interno

Siempre será perfecta la noche, mientras siga existiendo,
porque para mí la noche, es perfecta tal cual, como la vida,
llenos de dolor, pero es parte de lo perfecto.

Y la noche es la mejor amiga del ser humano,
ella solo escucha lo que tú dices, ella solo mira lo que haces
y ella nunca lo dice, quizás no pueda hablarte, pero siempre está ahí.
Ha pasado tanto tiempo y hasta ahora pude
comprender, es que en la vida siempre tenemos
noches perfectas, mientras estemos vivos.

Y cuando los rayos del sol han caído,
y la noche ha llegado y va pasando poco a poco
en silencio, en algunas ocasiones con ruidos extravagantes de su hermosa
lluvia, y cuando todo termina y la aurora comienza es la señal de vida
todo en una sola palabra perfección.
¡Y sí mi noche es perfecta!
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Luna
Diana Elizabeth Tapia Gómez
Escuela Preparatoria Oﬁcial Núm. 261
Bach. Estatal DGE-CGE

Miren arriba y admiren
tan grande y tan brillante,
su luz alumbra
el obscuro anochecer.
A las almas tristes
les da el poder de renacer,
pues brinda
tranquilidad y esperanza.
Es admirada por todos
y amada por el resto,
a pesar de que sola está
nunca deja de brillar.
El ejemplo a muchos da
a pesar de las circunstancias
rendirse nunca podrá
y superarse siempre deberá
poniendo ﬁn a toda su maldad.

Mística para unos,
extraordinaria para otros,
siempre llega a brillar
y, a lo lejos,
un conejo puede aparentar.
Al caer el sol
ya está en lo más alto del cielo
rodeada de brillantes estrellas
y hermosos luceros.
Te escribo a ti luna,
admirando tu belleza y dulzura,
sigue arrullando
y al mundo entero cura
con tu amor y dulzura.
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Me tomo la libertad
Fernanda Ketsalli Molina Castro
Escuela Preparatoria Oﬁcial Núm. 5, Bach. Estatal DGE-CGE, Estado de México

Recuerdo ese día,
pero la fecha la he olvidado.
Se ha quedado tu sonrisa,
como un suvenir gastado.
Vi directo a tus ventanales,
era increíble el paisaje.
Somos simples mortales,
sentí ser fénix de gran plumaje.
Nunca marque la fecha,
se perdió entre la escoria.
Abriste una puerta estrecha
quise obtener la victoria
Intentaron mis ojos opacar.
Eran voces de mis adentros,
voces que decían verdad.
Voces, de sentimientos muertos.
Labios, llenos de temores,
bien saben que no estás ahí.
No querían más errores.
Te querían a ti.
Fuiste mi sendero.
aun así, me perdí.
Mi amor verdadero,
¿será que sigues ahí?
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Dudando de mi existencia,
cerebro sin corazón.
A mi vida le diste esencia,
desbordaste mi río feroz.
En mis espaldas grandes alas,
a Dios se le ha olvidado el viento,
intente de todas formas.
Morí en el intento.
Me tomo la libertad,
te llamare primer amor.
Y aunque tus labios no conozco,
mis sueños tienen el honor.
¡Oh! Amor de mis miedos
no sé a dónde te has ido.
Me tomo la libertad,
te buscare en el vacío
Un “gracias” no es suﬁciente
nos amaremos pronto
Cuando la nieve sea azul celeste
y dentro de mi nada este roto.
Te daré mi tiempo.
Me tomo la libertad.
No habrá forma de medirlo,
porque será una eternidad.
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Poema alternativo
Juan Chávez Juárez
Colegio de Estudios Cientíﬁcos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo
Plantel Tezontepec de Aldama, CECYTE

Un poema lleno de mentiras,
demostrando sentimientos ﬁngidos,
el amor escondido como oro en minas,
mi gran furia notable como aullidos.
Un poema lleno de alegría,
escrito por un vasto optimismo,
el sentimiento resultante de mi poesía.
Me libero en un acto de exhibicionismo.
Un poema lleno de melancolía,
ese sentimiento que abarca todo,
nunca me falla, está en cada día,
Para correr de él, no hay modo.
Un poema lleno de alma poeta.
Pocos entenderán sus palabras,
El poeta escribe, el lector interpreta.
Letras volando… esperando ser liberadas.
Un poema lleno de tortura,
sufriendo por no expresar,
mi alma se levanta pidiendo ayuda,
con un poema el mundo conquistar.
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Raíces
Carlos David Hernández Muñoz
COBACH Colegio de Bachilleres Plantel Núm.14, Puebla

Sobre mis pies un árbol creció
Lleno de ramas de oro un día emergió
Brotaban botones con olor a miel
Suaves y dulces como mi piel
Mi deber era cuidarlo sin descanso
Para que no lo pisaran cuando estuviera descalzo
Crecía lentamente día con día
Y la emoción se tornó en agonía.
Las personas pasaban con hoces y palas
Tratando de arrancarlo con toda clase de mañas
Siempre fue mi labor protegerlo
Sin embargo crecía el miedo a perderlo
Mi madre y padre decían que eran hermosas
Las frutas que de mi árbol rodaban airosas
Mi familia adoraba las gracias y bromas
Que les contaban mis rosas
Hasta que espinas tocaron mis tobillos
Pues yo mismo aﬁlaba el arma de doble ﬁlo
Me detenían en el acto
Pues ese no era el pacto
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Debía permanecer con mi árbol sin hacerle daño
Aunque lo llegase a odiar desde antaño
O me separase del terror a herirme
Cuando alguien se acercase a corregirme
Alcanzó una altura cercana a mi rostro
Lo nutrí y protegí detrás de mi hombro
Mirándolo sin tocar sus ramas
Esperando que se vuelvan los que más amas
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Salir
Carlos David Hernández Muñoz
COBACH Colegio de Bachilleres Plantel Núm. 6, Tabasco

Agobiado
apuntó de perecer,
El clima en el cajón
Se ha vuelto difícil,
lo único que deseo,
salir
Me alimentan los tormentos,
Me invaden pensamientos
¿Dejar esta vida? ¿cómo?
quiero salir
Escapar,
correr,
Apartarme
No mirar atrás
solamente quiero salir
Y...
Cuando logre todo
Cuando de paz viva mi alma,
Cuando el mundo se haya apartado,
Cuando pesares ya no tenga,
Cuando feliz sea
Entonces sabré, porque deseaba
Huir
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Sé quién soy
Hanny Moserrat Caballero Márquez
CECYTE Colegio de Estudios Cientíﬁcos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo
Plantel Metropolitano del Valle de Mexico

Ha sido dura esta vida
Lo reconozco
Perdón pero el
Miedo no conozco
Me he enfrentado a miles
De circunstancias
Cuanta ignorancia
Y cruel intolerancia
Demostrare mi valor
Y derrotare a lo que
Me dijeron perdedor

Cumpliré mis aspiraciones
Y no me importaran las
Tóxicas opiniones
Destruiré esa prisión
Y escapare de la represión
La que me induce miedo
Y me conduce a la depresión
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Sin temor
Lorenzo Ramírez Santos
COBACH Centro de Educacion Media Superior a Distancia Núm. 019, Guerrero

¿Qué pasa? no soy un monstruo, sigo siendo el mismo
aquel chico de 16 años, con características comunes,
un joven que por miedo al rechazo guardó su amor
por temor a ser criticado, esconde sus sentimientos
ﬁnge ante la sociedad, ocultando su verdadero yo.
Todos tenemos libertad de amarnos sin prejuicios
¿Por qué juzgar? siempre hemos sido una realidad
la gente no lo entiende, no sabe que signiﬁca
estamos atascados en una sociedad sin salida.
Recuerdo que me decía, actúa como persona normal,
buscaba ser perfecto y complacer la moralidad
no entiendo porque tengo que esconder mis sentimientos
no entiendo porque tengo que esconder lo que soy
simplemente busco amor, comprensión y empatía.
Mayor afecto es lo que toda humanidad necesita
cambiar los días de rencor, dando paso a la reconciliación
dejar la ignorancia a un lado, sonreír y disfrutar la vida
paz, el antídoto esencial que mi ser necesita.
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No soy distinto a los demás, mi preferencia es diferente
quiero ser feliz y manifestar mis emociones con seguridad,
no pienso ocultar mis heridas ni seguir reprimiéndome
me aferré a ese corazón bello, como los días de primavera
amo a un hombre como debería amar a una mujer.
Libertad, el andar frente al crepúsculo que cautiva mi ser
sí, me enamoré de mi mejor amigo, estoy listo para comenzar
sentir el calor de su presencia y juntos una vida compartir
soy así, no tendré más miedo de mostrar mi verdad.

180

Concurso de Creación Literaria Poemas y Cuentos: Expresarte

POEMA
CUENTO

GANADOR

Temática: mi mundo interno

Sin título
Rodney Homero Chávez Prieto
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Núm. 117
DGETI, Chihuahua

Oye hijo, sé que no te ha ido muy bien en tu escuela,
porque nadie es tan bueno en un tema sin esquema.
¿Cómo son las reglas en la vida? Ni yo te lo podría solucionar.
Si le escribo esta carta al futuro es para que te pongas a pensar
si has hecho lo correcto o tienes algo que corregir.
Pero nunca intentes buscar a alguien que se parezca a ti
porque no lo has de hallar.
Puedes querer a alguien solo si te vas a amar,
lo más lindo es lo recíproco, aunque mereces más.
Uno pasa de largo con las cosas buenas
porque se deﬁenden de cómo los trata el mundo,
sin saber que su codicia no es un nudo.
El niño mudo no se queda sus dudas.
Vos ¿por qué lo haces?, si lo más duro es hablar con palabras mudas.
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2111

Aranxa Nallensy Rodríguez Medina
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Núm. 22
DGETAyCM, Coahuila De Zaragoza

Ver el cielo estrellado siempre fue mi sueño más grande. Constantemente decía que
cuando pudiera presenciarlo, sería el inicio de mi existencia. Quizá nunca viviría. ¿O prefería
alimentar esa mole artiﬁcial de circuitos y ﬁerros? Si ni yo misma había empezado a vivir,
¿qué me da el derecho de dotar de existencia a otro ser para compartir mi pobre realidad
con la suya?
Hace tres años fue la última vez que vi a mi madre: una mujer enferma y agotada de
respirar el aire falso, así le llamaba ella. Una mujer que en sus años de niñez conoció lo que
pocos conocen: la última generación natural. Una mujer que fue obligada a tener
descendencia como yo para sobrevivir.
Mi madre había nacido en el 2011, mientras todavía existían bosques, mares y plantas.
Cuando yo era niña, ella me contaba cómo era su vida antes del planeta contaminado.
Decía que solía pasear por sitios llamados parques, que visitaba el mar sintiendo la arena
bajo sus pies y que había un montón de lugares a campo abierto donde se hacía conexión
con la naturaleza. Ahí se vivía sin un caparazón de cristal y un tanque de oxígeno en la
espalda; se tocaban las plantas que salían del suelo sin temor a intoxicarse. Me hubiera
gustado nacer en su época. Ella murió a los 97, pero en sus últimos nueve, ella estaba
conectada a una máquina que le proporcionaba oxígeno como el nuestro, procesado y con
combinaciones raras de químicos. Ella lo odiaba y prefería la muerte. Sin embargo, como
la población iba a menos, ellos no le dejarían morir aunque fuera infértil. Debía haber más
humanos para la fabricación de robots y para estar a su servicio. El mundo, como lo conocí,
es diferente al de mi mamá.
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Los deshechos, que los humanos habíamos producido, llenaron los océanos. Para el 2082
ya no había bosques ni selvas y, antes de tal desastre, los animales también habían
desaparecido. Cientíﬁcos mitad hombres, mitad ciborg daban mensajes a quien deseara
oír sobre el cuidado que se le debía dar a la Tierra; aceptaban que era impresionante el
hecho de que la humanidad aún estuviera de pie por la cantidad de elementos ajenos en su
sangre que la biología no podía proporcionar. No obstante, las inteligencias artiﬁciales
habían sobrepasado a lo natural. Efectivamente, éramos una nueva generación de
máquinas con aire falso y uniformes especiales para que no entrara nada a nuestros trajes,
ya que hasta el último átomo estaba contaminado sobre la superﬁcie.
Yo fui hija única. A mi padre no lo conocí porque no fui engendrada por vía natural. Vengo
de una probeta. Quizá suena horrible, pero la realidad es que mi existencia fue sólo un
capricho del gobierno para poblar el mundo que la tecnología había deformado y
esterilizado. Necesitaban habitantes para trabajar y mi madre, por ser mujer, debía tener al
menos tres hijos; pero no fue así porque cuando nací ella era una mujer muy madura y su
vida estuvo en riesgo por el embarazo, así que decidieron dejarla infecunda. O, para ser
acorde a sus términos, improductiva. Desde entonces, mi reloj biológico fue vigilado hasta
alcanzar mi mayoría de edad, mi fertilidad, en pago de su desperfecto. Y me quedaba poca
infancia. Todas las noches mamá relataba historias de su niñez: cómo jugaba en el mar y
las mascotas que tenía. Me enamoré de la naturaleza, ansiaba conocerla.
Aunque sabía que nunca podría experimentarlo en carne propia, mi sueño estaba bien
deﬁnido: ver un cielo estrellado. Las fotografías que poseía no se apreciaban con claridad;
pero cuando mamá hablaba de él, imaginaba aquél espectáculo encima de un horizonte
más bello que la nube de gas frente a mí.
En los próximos años, la gente comenzó a morir de epidemias, falta de oxígeno y, en
muchos casos, suicidio. Poco a poco, las personas se dieron cuenta que lo que ellos
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llamaban vivir, era solo el anhelo de la última generación; sin embargo, el planeta ya no
podía dar más de lo que había dado. La población humana solo se concentraba en Asia,
Europa y África.
Desde 2108, las máquinas imitaban a las personas, incluso había más población suya que
de humanos. Mi esperanza de ser otra cosa había muerto y seguía en la fábrica de ojos de
androides, trabajando junto a ellos. Una tarde, mientras estaba en la ﬁla de ensamblado, un
ciborg llegó a mí con una entrega. Era una carta de mi madre y un mensaje del sitio donde
se asistía. Ella había muerto. Al leer la carta me di cuenta que ella no la había escrito. No
era su letra porque le era difícil moverse. Pero la leí con calma. Me confesaba que quería
morir, que al saber que yo era adulta no tenía otro motivo para resistir su enfermedad. El
sobre también contenía un pliego con coordenadas y rutas para llegar a otro país. No sé
cómo pudo conservarlo tanto tiempo. Era extraño ver un mapa real.
Me escapé del trabajo e investigué el país que venía en la hoja cartográﬁca. Por las formas,
supuse que era Sudan, pero estaba en América. Ahí no había vigilancia. Con mis ahorros
emprendí el viaje. Mi cuerpo se sentía ansioso y libre. Tomé un montón de transportes para
llegar. Sin embargo, luego de visitar ciudades no muy diferentes a la mía, bajaron mis
ánimos de explorador. La última ciudad a la que fui era Curitiba, según el mapa de mi
madre. Caminé por mucho tiempo y ya no era optimista; entre más andaba, más
construcciones veía. La naturaleza en verdad se había marchado mientras la tierra gris
seguía devorando asfalto y construcciones.
Luego de varios días por carretera, me recosté a la orilla, cerré los ojos y al despertar era de
noche. Seguía molida por el viaje y lo único que quería era dormir más; pero algo brillante
hizo que volviera a abrir los ojos; era algo que flotaba en el cielo, un pequeño lunar que
sobresalía en el fondo oscuro. Pestañeé par de veces y supe que no estaba equivocada.
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Aquel punto brillante y diminuto era una estrella, mi fantasía hecha realidad.
Me puse de pie, alcé la vista y hallé más. Sentí que iba a estallar de alegría. Me sentí viva.
Nunca había contemplado algo tan majestuoso. Esa imagen debía ser observada sin ﬁltros
ni interrupciones. Por esta razón arriesgué mi vida y, pensando en que no volvería a ver algo
similar, me quité el caparazón de vidrio que cubría mi cabeza.
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Allá en Santa Gertrudis
Noelia Martínez Nieves

Educacion Media Superior a Distancia José María Patoni
EMSAD, Durango

En la intrincada sierra de Durango era difícil descubrir el pequeño caserío, el cual se perdía
entre cerros hasta aparecer ahí, convertido en rústicas casas de madera y piedra, solo la
escuelita resaltaba por su hechura tosca y vieja, a un lado de ella la capillita ediﬁcada al
Dios todopoderoso, orgullo de la población. Los hombres salían muy tempranito a cuidar la
milpa y de regreso acarreaban algo de leña para que las mujeres pudieran hacer la comida,
grandes ollas de barro con frijoles calientitos y cazuelas con chile adornaban los comales
y la mesa. Para los niños todo era diversión, después del trabajo escolar se iban a bañar al
río, convivían con la naturaleza, llegaban a comprender el canto de los gorriones,
respetaban al lobo y al gato montés, hasta se podría decir que habían aprendido a ser sus
amigos.
Un día, Juanito les propuso ir más allá de las montañas. ¡Estás loco!, ¡Es peligroso!, le
dijeron los demás niños, pero él logró convencerlos, les mostró un camino nuevo que
apareció entre unos arbustos. ¡Vamos!, vamos por aquí -exclamó Juanito mientras jugaba
con las ramas de los árboles-, así llegaron después de unas horas a un extraño camino
señalado con piedras, caminaron por él; luego a las faldas de un cerro encontraron
vestigios de lo que a su parecer serían ruinas de algunas casas. ¿Un pueblo fantasma? pensó Juanito. Cerca de ahí un hermoso lago con agua fresca y cristalina; caminaron por
las casi imperceptibles calles de lo que fuera aquel pueblo, al ﬁnal de la vereda que
continuaba de la calle miraron con sorpresa y miedo una casa aún completa, era hermosa
y de vetusta construcción, con corte arquitectónico colonial, a sus espaldas una gran
arboleda, un pequeño paraíso terrenal entre el inconmensurable paisaje serrano. Entraron
sigilosamente, el miedo no les permitió percibir que a sus espaldas un hombre de aspecto
fantasmal, mugroso, con ropaje rasgado y cabello desalineado se había parado en la
puerta principal de la casona. Anita, fue la primera en notar su presencia, ¡ayayay, el señor
fantasma!, un silencio sepulcral se apoderó de la casa y después de unos minutos de
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suspenso emprendieron la huida. Duraron días sin ir al río, mucho menos al cerro. Cierto
día, Juanito les propuso volver a aquel lugar. Esta vez al entrar a la casa pudieron notar que
por dentro estaba limpia, una olla con café humeaba en una estufa de leña, un canasto con
panecillos de trigo sobre una mesa improvisada de madera y en la esquina… una bandera
de México, limpia, brillante y majestuosa; el relucir de sus tres colores era hermoso, en el
centro, el águila parecía cobrar vida. Los niños recordaron haberla visto ondear en el asta
de la escuela, en sus libros quedaron sumidos entre batallas libertarias, promesas de una
patria mejor, de pronto, una pregunta taladro sus cerebros ¿Les gusta la bandera?, los
niños horrorizados quisieron huir; cuando aquel hombre exclamó- Aguarden no soy un
fantasma soy como ustedes, les he preguntado ¿Les gusta la bandera?
Los niños entre sorpresa y duda le respondieron que sí.
Además, existe la más hermosa melodía que siempre la acompaña, el Himno Nacional es
un canto de alegría, de lucha, de orgullo por ser mexicanos; eso deberían saberlo, pero tú
¿Cómo sabes tanto? – preguntó Anita.
Hace ya muchos años era maestro, en este hermoso lugar todo era alegría, yo enseñaba
en la escuela letras y números, el amor por las tradiciones, por nuestra bandera, pero un día
perdí a mi esposa, a mis alumnos, la gente se fue, los verdaderos fantasmas aparecieron,
el hambre, el odio y el recuerdo de lo que algún día fue de pronto desapareció, he aquí a este
hombre, caramba, ustedes tal vez no me entiendan.
¿Qué les parece si nos damos cita mañana por la tarde en el lago?, pero… tal vez no quieran
porque solo puedo darles mis recuerdos, soy muy humilde y solo puedo ofrecerles mi
amistad y mis pobres saberes.
No importa, el ser pobre no impedirá que podamos aprender de ti y amar a nuestros
semejantes, le dijeron los niños, enseguida Juan le aclaró, Dios nos hizo iguales y los
amigos se aprecian sin importar condición.
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El maestro los esperaba ansioso, había rasurado su barba y se había aseado. Buenas
tardes maestro, dijo Estrella, ¿Y su familia? platíquenos de ella. Era maravillosa- contestó
él- mi esposa era hermosa más valiosa que todas las estrellas del cielo, era mi motivación
a ser el mejor hombre, mis hijas tan hermosas como ella, pero, cierto día; mientras yo iba
al otro pueblo por libros, un grupo de malhechores robaron mi casa, mi esposa e hijas se
resistieron y acto seguido los ladrones las asesinaron, la gente se fue por miedo a ser
agredidos de nuevo, no solo mi familia murió, hubo muchos más muertos y yo muerto en
vida, hundido en mis recuerdos. Una gruesa lágrima apareció en los ojos vidriosos de aquel
hombre, ¡No llore!, le dijo Anita, ahora ya no estará solo, seremos sus nuevos alumnos y
amigos.
Ya por la noche, cuando habían regresado los pequeños a Santa Gertrudis, Estrella
mirando el cielo, ﬁjó su mirada en una estrella fugaz que lentamente se acercaba hasta
llegar frente a ella, no podía creerlo, era una joven de hermosos ojos y sonrisa tan blanca,
extendió su brazo, a lo cual ella alargó el suyo tomándole de la mano, he venido hasta ti, por
tener un corazón sincero y puro para pedirte que ayudes a mi padre, el maestro del bosque,
es necesario que él encuentre la paz, entre tu gente existe alguien muy bella e inteligente,
podría ser una estupenda esposa, sabes ¿a quién me reﬁero?... Estrella, quedó muy
pensativa, ah, ¡claro! La maestra Nela, ¿qué tenemos que hacer para lograrlo?
Solo basta que la lleven al bosque, al verla él ﬁjará su mirada y ustedes aprovecharán para
unir sus manos, ¡ah!, Estrella, entrega a él un cruciﬁjo que encontrarás en la puerta de tu
cuarto, hasta pronto, aquella imagen desapareció en medio de destellos luminosos
perdiéndose en la oscuridad de la noche.
Así fue, Estrella encontró en la puerta el cruciﬁjo, como se lo pidió la joven invitó a la
maestra, no sin antes platicar su experiencia a sus amigos quienes quedaron maravillados
ante el relato, se hicieron acompañar de la maestra quien sumamente interesada pensaba
en cómo sería aquel hombre, llegaron temprano el sol pegaba aún en lo alto de la montaña,
ella lo miró parado frente al lago y sus miradas se entrecruzaron suavemente, sonrieron al
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verse y el maestro sintió un vuelco en su corazón se acercó a saludar a los muchachos y
ella al estar cerca del profesor sintió un a extraña inquietud; los muchachos forzaron el
saludo, en cual las dos almas quedaron atrapadas una de otra, mientras Estrella le
colocaba en la otra mano el cruciﬁjo.
¿Qué?; y esto, era de mi hija ¿de dónde lo sacaste?, estaba en su caja el día de su entierro.
Ella me lo dio a noche, me dijo que su esposa y ellas habían alcanzado la luz, mientras
tanto usted habría de descubrir de nuevo el amor.
La tarde caía, la sombra cubrió los cerros y cerca de la escuelita de adobe recientemente
encalada, dos maestros tomados de la mano con una luz en su mirada, rodeados por un
grupo de niños sonreían frente al asta donde la bandera orgullosamente ondeaba, todo era
paz y silencio en Santa Gertrudis.
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Caminando entre recuerdos
Marla Yadari Pérez Alarcón

Colegio de Bachilleres del Estado de Veracrúz Plantel 32 Coatzintla Luis Ladrón De Guevara y Ladrón
COBACH, Veracrúz de Ignacio de La Llave

Año 2019, para ser exacta, es 31 de diciembre del 2019, son aproximadamente las 11:00
pm; me encuentro en mi habitación y la música de mi banda favorita, BTS, se encuentra
reproduciéndose de fondo, “No need to run without knowing the reason” y si mis
conocimientos de inglés no me fallan, signiﬁca “No hay necesidad de correr sin saber la
razón”, que interesante frase.
Sumida en el silencio de mi reflexión, comienzo a percibir todo mi mundo interno como si
fuera una semilla, ¿te estás preguntando el por qué? Bueno, porque de alguna manera es
minúscula, pero abunda de sueños maravillosos y en sus entrañas se encuentra el germen
de un árbol, el árbol de vida que está creciendo.
Te contaré mi historia y para iniciarla te hablaré de mí.
Nací en Poza Rica, una ciudad con gente alegre y cálida que pertenece al bello estado de
Veracruz.
Pasé una infancia tranquila y yo era de ese tipo de niña que soñaba el comerse el mundo
de un bocado, era una niña con una semillita que aprendería cómo transformarse: a
absorber los jugos que la nutren, a expandir sus ramas y follaje, a llenarse de magníﬁcas
flores…
Solía quedarme despierta por la noche haciéndome preguntas y soñando despierta, como
cualquier infante: “¿Qué comeré mañana? ¿Me dejarán salir a jugar con mi vecina? Si fuera
una súper heroína: ¿Qué poderes tendría? ¿Podría ayudar y salvar a toda la gente del
mundo?”
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Sin embargo, pasó lo inevitable, a la tierna edad de nueve años mi corazón se detuvo.
Tal vez fueron muchos los motivos, no obstante, el que más me marcó fue cuando ingresé
a cuarto año de primaria en una nueva escuela. Desde muy pequeña he sido muy dedicada
en mis estudios y reservada; pero una semana después de ingresar a clases mis
compañeros comenzaron a hacerme ciertos comentarios:
- “Eres muy callada, ¿eres muda? Deberías hablar más para que nos agrades”
Lo hice, conversaba con todos para caerles bien.
- “Tus gustos musicales son muy raros, deberías escuchar lo mismo que nosotros o nunca
tendrás amigos”
Lo hice, comencé a oír lo mismo, aunque no me gustara.
- “Estás muy gorda, deberías adelgazar y así te verías bien”
Dejé de comer como antes lo hacía, cuidaba todo lo que consumía o a veces no comía.
Viendo hacia atrás, pienso que sucedió porque comencé a preocuparme por lo que las otras
personas pensaban de mí y comencé a verme a través de sus ojos; me di cuenta a los
nueve años que la gente puede llegar a ser muy cruel pues si no te adaptabas al arquetipo
de ellos, te dejaban de lado.
Dejé de soñar despierta y en lugar de eso, solo buscaba encajar en los moldes que otras
personas crearon. Pronto, comencé a callar mi propia voz y a escuchar las voces de los
demás.
Descuidé mi semilla por dos años, pero conocí a una banda que me ayudaría a cambiar mi
perspectiva de todo.
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Su música me transmitía emociones asombrosas y esas mismas emociones escombraron
esa semilla que se había convertido en un tallo triste.
Para mi sorpresa comencé a escuchar dentro de mí una pequeña voz que decía: “Despierta,
chica, no te calles y escúchate a ti misma”. ¿Adivina qué? ¡mi semilla estaba hablando! Fue
impactante para mí observar a que medidas había llegado mi interior para que lo escuchara…
Después de mucho pensarlo llegué a la decisión de intentar comenzar a salir de los
estereotipos de los demás. No es nada fácil, a veces, solo quise abandonar esa meta que
me puse, pero creo que fui muy afortunada al seguir esforzándome y encontrar apoyo en
pequeñas cosas o en personas que aprecio.
Me caí varias veces y todavía lo sigo haciendo, sin embargo, está bien, a ﬁn de cuentas, así
puedo tomar impulso en el camino para llegar a mi objetivo.
Una vez, el líder de la banda que sigo dijo un discurso en la Asamblea General de la ONU que
me hizo reflexionar que quizás cometí un error ayer, pero sigo siendo yo. Mañana, quizás
soy un poco más sabia e igualmente seguiré siendo yo. Esas equivocaciones y aciertos son
lo que soy, pues conforman las estrellas brillantes de mi vida. Debo a amarme a mí misma
por quien soy, por quien fui y por quien espero convertirme.
11:40 pm, veinte minutos más y vendrá otro año e igualmente una yo diferente.
Dentro de nosotros hay innumerables sueños, esperanzas, aspiraciones y metas, pero para
llegar a ellos es necesario que dejemos los prejuicios y así alcanzar la esencia que todos los
seres humanos poseemos.
Siempre que entendamos que todo es posible en la medida que tú creas que es posible.
Los sueños indican el camino con distintivos e indicaciones de toda clase: en hechos, en
momentos, en cosas y personas, en dolores y placeres, en triunfos y fracasos.

Concurso de Creación Literaria Poemas y Cuentos: Expresarte

193

CUENTO
POEMA

GANADOR

Temática: mi mundo interno

Lo que soñamos nos enseña, dormidos o despiertos, a vernos, escucharnos, a darnos
cuenta; a amarnos a nosotros mismos.
Nos muestran y guían el camino para hacer crecer nuestro árbol.
Y así crecemos, nos desarrollamos, evolucionamos…
Y un día, mientras recorremos este eterno camino que llamamos vida, las semillas de
nuestros sueños se transformarán en árboles y extenderán sus ramas que unirán en un
solo trazo nuestro pasado, presente y futuro.
Nada hay que temer.
11:55 pm, cinco minutos para que venga otro año e igualmente una yo diferente…
- ¡Cariño, baja con nosotros para recibir el 2020! - vociferó mi mamá.
- ¡Voy! – respondí gritando.
Apagué mi reproductor quedando como último verso de la canción que sonaba en ese
momento lo siguiente: “I ﬁnally realized that I love myself. Not so perfectly, but beautifully”,
es decir, “Finalmente me di cuenta de que me amo. No tan perfectamente, pero si
hermosamente”. Sonreí.
Bajé calmadamente por las escaleras y me reuní con toda la familia.
- ¿Algo que quieras decir para despedir el año? – propuso mi hermano con una sonrisa.
- Bueno, hoy aprendí que las cosas suceden cuando tienen que suceder. Ni muy tarde ni
muy temprano. Que dar todo no signiﬁca que recibirás lo mismo. Que buena siembra no
signiﬁca buena cosecha. Que los momentos son efímeros y por eso hay que disfrutarlos lo
máximo que se pueda. Que las lágrimas no las merecen quien las provoca con maldad. Que
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el amor nunca se podrá imponer y llegará cuando menos te lo esperas. – suspiré – En ﬁn,
aprendí que la vida solo es cuestión de vivirla con amor propio, valores, conﬁanza y fe.
- Ahora lo estás entendiendo, ¿verdad? - dijo esa vocecita en mi interior.
- Sí, lo hago.
11:59 pm… 3 … 2 … 1…
- ¡Feliz año nuevo! – gritamos con emoción.
Estoy lista para volver a ser la verdadera yo: para vestirme de una forma porque me gusta y
no para agradar, a dejar de tomarle importancia a aquellos comentarios maliciosos de mi
apariencia, a comer lo quiera, a seguir lo que me dice mi corazón y mente.
Estoy lista para dejar crecer mi semilla, soñar y volar, amar a todos, pero, sobre todo,
amarme a mí misma.
Y tú, que estás leyendo mi historia, ¿estás listo para escuchar tu semilla y dejarte llevar?
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Donde los niños lloran sangre y
las flores sangran lágrimas
Ingrid Guadalupe Aguilar Canul
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Núm. 72
DGETI, Quintana Roo

Ella era una niña inocente, tal vez no con la mejor infancia de todas pero sí con una
imaginación más grande que la de cualquiera. En cambio él, un niño que conocía el lado
oscuro del mundo, huérfano desde su nacimiento, con una familia decadente de amor, no
era como la de ella en un entorno donde había amor y afecto, pero igual, una familia.
Estos dos niños tenían algo en común, ya habían visto el lado oscuro del mundo, pero la
gran diferencia era que ella aprendió a siempre ver el lado positivo de la vida. El niño de ojos
jade, por el contrario, se hundía en la oscuridad en el mundo en que estaba atragantándose
con la vida que llevaba. A ella le gustaba el dulce, él los odiaba; ella amaba las flores, a él le
gustaba aplastarlas; ella estaba enamorada del mundo, él lo odiaba.
Era una fría mañana de diciembre. Las flores estaban secas, los árboles no tenían ropa y los
niños jugaban con el manto blanco que cubría los suelos y las ramas desnudas de los
árboles, un día muy inusual en el centro de Madrid. Todos los niños jugaban con aquel
inusual evento, todos menos un niño de largas pestañas, pelo castaño, con pecas que
empezaban en el puente de su nariz y desaparecían llegando a sus mejillas, y con unos ojos
tan verdes y luminosos que podías perderte en ellos. Pero aquellos ojos que una vez
estuvieron llenos de asombro y esperanza ahora parecen no tener brillo alguno.
En otro lugar muy lejos de ahí, en la ciudad de México, una niña disfrutaba el hecho de tener
una piscina de plástico con el tremendo calor que hacía, algo extraño estando en diciembre;
la niña con un color de piel blanca como de la porcelana, cabello oscuro, casi como la
noche, ojos color miel, con unos cuantos toques de azul y verde, unos ojos que irradian
esperanza y curiosidad por el mundo.
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En un día como cualquier otro ellos se conocerían, los polos opuestos formarían un lazo
muy fuerte como ninguno otro. El niño se tuvo que mudar porque el trabajo de su “padre” lo
requería. La niña fue de vacaciones ahí, además quería ver a su abuela. El viaje que ambos
emprendieron duró 12 largas horas, sentados en el mismo avión en partes diferentes y sin
percatarse de la existencia del otro. Después de tan largo viaje, ambos bajaron en
diferentes tiempos, claro, no queremos que se conozcan aún.
La Niña De Porcelana llegó a su destino, encontrándose con La Mujer De Las Galletas, ella
no pudo evitar caminar tan rápido como sus articulaciones desgastadas se lo permitían
hacia su querida nieta, La Niña De Porcelana por su parte corrió sin ningún esfuerzo hacia
su querida abuela uniéndose en un abrazo lleno de cariño y amor, que solo las abuelas
saben dar, la abuela como era de costumbre olía a galletas de chocolate señal de que había
hecho muchas solo para La Niña De Porcelana, ella sin perder tiempo se adentró al
acogedor hogar de la señora de tercera edad, hallando en la cocina un plato lleno de
galletas con chispas de chocolate.
El Niño De Las Sombras por el contrario estaba encerrado en su nuevo cuarto, en la casa
nueva no se escuchaba ni un alma, el niño ya estaba acostumbrado a esa soledad, Los
Padres De Las Promesas Falsas estaban trabajando y, seguramente, no regresarían pronto.
El Niño De Las Sombras ya se estaba aburriendo de estar encerrado en su cuarto, así que
decidió salir a caminar… conocer el barrio.
La Niña De Porcelana ya estaba en el parque, ella era diferente a las demás niñas, le
gustaba jugar claro, pero prefería quedarse bajo la sombra de un árbol leyendo un libro,
justo lo que hacía en ese instante en el parque, leyendo el nuevo libro que le habían regalado, “El
Mago de Oz”, pero el destino tan misterioso como siempre decidió juntar a Dorothy y a su
tornado en ese mismo instante, en donde este último no se dio cuenta de que había una
linda niña sumida en su libro y tropezó, haciéndole tirar el libro y cayendo de cara al suelo.
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*bum* ese fue el sonido que emana el corazón de hielo de aquel demonio de lindos ojos.
“auch” fue lo que dijo La Niña De Porcelana al recibir aquel golpe.
Fue aquí donde surgieron la primera mirada y la primera plática, empezando con un: “lo
siento no te vi, ¿estás bien?” de parte de El Niño De Las Sombras y un: “tranquilo y sí estoy
bien gracias” de La Niña De Porcelana, regalándole una sonrisa que lo hizo sonrojar y ese
no sería el último sonrojo y menos la última sonrisa.
Las semanas pasaron, junto con ellas las horas y días que compartieron el ángel y el
demonio. El ángel le enseñó a sonreír en las diﬁcultades, a verle el lado positivo a la vida y
sobre todo, poco a poco, fue derritiendo aquel corazón frío que portaba el demonio, él le
enseñó a ella que no todo en la vida es diversión, flores y arcoíris, también hay decepciones:
como el primer amor de la niña, que resultó ser un patán que solo la quería por el dinero que
le daban sus padres, “nunca te quise, solo fuiste un juguete para mí” fueron las palabras
exactas del Niño Sin Sentimientos, palabras algo duras para un niño de su edad.
En ese momento el ángel derramó lágrimas que solo el demonio supo cómo parar. Que
también hay gente mala y sobre todo hizo de ese frágil ángel, uno guerrero.
Un día mientras jugaban en el parque, La Niña De Porcelana se acercó a una flor morada, la
niña estaba embelesada por su lindo color. El Niño De Las Sombras se percató de que la
niña estaba distraída y casi en medio de la calle, a lo lejos diviso un coche que venía a toda
velocidad. Todo pasó tan rápido que solo puedo contar pequeños detalles.
*¡CUIDADO! * Se escuchó gritar a un niño preocupado.
*Biiip* el sonido del claxon de un coche sin intención de parar.
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Y de ahí todo se volvió negro, la niña estaba esperando sentir el golpe de aquel carro que
nunca llegó, o tal vez si llegó, pero la adrenalina estaba al máximo que no se percató de ello.
De repente se escucharon las sirenas de muchas ambulancias, los gritos de la gente, los
pasos de personas que no conocía o tal vez sí, la niña no lo sabía con exactitud pues tenía
los ojos cerrados, quería abrirlos, pero no podía, solo podía escuchar el sonido.
Unas horas más tarde la niña pudo al ﬁn abrir los ojos, primero los cerró con fuerza y luego
los abrió de golpe, al despertar se percató de que no estaba en el parque y mucho menos
es su casa, estaba desorientada.
La Enfermera De Las Sonrisas y La Niña De Porcelana se conocieron esa misma tarde o
noche, no sabría con exactitud pues las cortinas estaban cerradas y no pasaba ningún rayo
de luz. La Niña De Porcelana preguntó por El Niño De Las Sombras a lo cual la enfermera le
respondió que él se encontraba delicado, pero que se recuperaría pronto.
Al otro día dieron de alta a La Niña De Porcelana, pues no había sufrido grandes daños,
además que necesitaban camas para los pacientes en estado de gravedad.
Los padres de la niña la llevaron a casa y una vez adentro buscó un pequeño pedazo de
papel blanco y decidió hacer una estrellita que había visto en un tutorial y la guardó en un
frasco de cristal que había ahí.
A la mañana siguiente la niña fue a ver a El Niño De Las Sombras, para ver cómo seguía y
decidió llevar el frasco de cristal el cual tenía una estrellita solitaria en el fondo. Cuando
llegó les preguntó a las enfermeras con una voz dulce e inocente si podía entrar a ver a su
amigo y ellas con el corazón en las manos dejaron entrar a La Niña De Porcelana. Al entrar
a la Habitación De Sombras (nombre adecuado ya que ahí estaba descansando el niño) los
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ojos de ésta se inundaron en lágrimas pues su amigo estaba conectado a La Máquina Que
Respira una máquina muy grande y aterradora.
El Niño De Las Sombras tenía los ojos cerrados y respiraba con calma como si estuviera
dormido, la niña pensó eso mismo al verlo en esa situación, como en el cuento de “La Bella
Durmiente” solo que esta vez los papeles estaban invertidos y en este cuento no hay beso
de amor verdadero alguno que lo salve.
Los días pasaron, El Niño De Las Sombras no estaba mejorando y el Frasco De Los Deseos
se llenaba con un deseo más. Un deseo que parecía imposible hasta para el desconocido
que los cumplía.
Con el pasar de los días La Niña De Porcelana perdía cualquier esperanza que había tenido
hasta ahora. Fue ahí donde la niña se dio cuenta que su amigo tenía razón, la vida no
siempre es como la pintan en los cuentos de hadas, no siempre termina con un “felices
para siempre”.
Unos meses después, El Niño De Las Sombras fue llevado a operación, la cual duró doce
horas, las horas más duras para el pequeño ángel, lamentablemente los doctores no
pudieron hacer mucho, y para cuando ella recibió aquella información rompió en un mar de
lágrimas, las alas que la mantenía en vuelo fallaron y ella cayó, la sala de espera de aquel
hospital se llenó con el sonido del ángel llorando y el corazón de aquel que escuchara el
llanto, se rompió.
Esa noche La Niña De Porcelana tomó el pequeño Frasco De Los Deseos, el cual ya se
encontraba casi lleno y lo llevó a su casa, una vez en su cuarto se acercó a la ventana y
abrió el frasco, no sabe si lo imaginó o si de verdad paso, pero puede jurar que al abrirlo vio
cómo todas esas pequeñas estrellas salían volando al cielo y resplandecían como ninguna
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otra, a ella se le llenaron los ojos de lágrimas una vez más pero en lugar de sollozar de dolor,
ocurrió otra cosa, ella sonrío.
Los años pasaron y la pequeña niña creció y se convirtió en una gran mujer, nunca olvidó a
su amigo, pero se prometió que no lloraría cuando pensara en él, sino que sonreiría
ampliamente hasta que sus mejillas dolieran, pues gracias a él aprendió a sonreír ante las
adversidades.
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El cielo y el inﬁerno
Said de Jesús Lagunes Sigüenza

Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, Plantel 20, Soledad de Doblado
COBACH, Veracruz de Ignacio de La Llave

Él vivía en constante conflicto y frustración, detonando cada una de sus sensaciones con
quien tuviera enfrente. Sin importar quién fuera ni qué hora era. Se volvió indiferente e
inseguro. En ocasiones ni siquiera sabía ponerle nombre a lo que ocurría en su interior. Se
sentía como el chocolate amargo, pero sin ser delicioso. Como la brisa de verano, pero sin
ser deleitable. Como una estrella fugaz, pero sin brillo y sin estrella.
Un día, en medio del caos y la confusión, decidió sumergirse al vacío de la naturaleza. Fue
así como emprendió un viaje largo que duraría días, semanas o quizás años. Comenzó
recorriendo los bosques más oscuros y las selvas más peligrosas, enfrentándose a sus
miedos más grandes. Cruzó lagos, ríos y hasta mares. Conoció valles, cerros y montañas.
Quería llegar al ﬁn del mundo, decía.
En su travesía se hizo consciente de que nada le llenaba. Ni los atuendos más caros, ni la
vida más lujosa que llevaba en su corto viaje de diecisiete años por esta tierra.
Por cierto, una vida ilusoria, pues vivía sencillamente. Como vive cualquier persona de clase
media en una telaraña de crisis económicas, políticas y sociales por todo su mundo. Donde
por doquier se pregona el odio, el rencor y el esclavismo de los espíritus de las personas.
Donde gobierna el capitalismo, el nepotismo, el misogismo y todo lo que termina en ismo.
Y en ese vacío que creía llenar con una vida ilusoria, se perdió para encontrarse. Durante su
osadía por todos los mundos posibles, decidió parar a la orilla de un lago porque se sentía
extraño.
Sí, más extraño de lo que ya se sentía.
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Se sentó a la orilla del lago y ahí se encontraba un árbol gigante, cansado y fatigado se
recargó de él. Miró sus manos, estaban temblorosas. Sintió su corazón, estaba palpitando
muy rápidamente. En ese instante, el monstruo del miedo se apoderó de él y comenzó una
preocupación excesiva incontrolable.
Por su mente solo pasaban pensamientos negativos. ¿Qué me está sucediendo? ¿Me voy
a morir? ¿Me dará un infarto? ¿Estaré enfermo? -Se preguntaba a sí mismo, mientras a su
cuerpo lo invadía una sensación de desprendimiento, de desmayo, de miedo, de
preocupación, de inseguridad, de sudoración excesiva, ¡de casi todo lo “malo” que pudiera
existir!
Quedó desmayado de tanto pensar y sentir. Se quedó dormido por un buen rato, en medio
de la nada. Sin recepción, sin aparatos electrónicos, sin comunicación con nada ni nadie, ni
con la naturaleza, ni con él mismo.
De repente, una hoja cayó del árbol. Lo hizo despertar con unas sublimes cosquillas en su
nariz. Pero no era una hoja verde, tenía un color distinto a las demás. Era de su color
favorito, naranja. ¡Qué extraño! Una hoja naranja. –Exclamó con sensación de misterio. Se
levantó y partió en su viaje nuevamente. Ya había olvidado aquel temblor que derrumbó sus
adentros, pero de esto último no se había dado cuenta.
Aunque él no lo había notado, la naturaleza quería hablarle. Ella deseaba comunicarse con
él y hacerle saber que todos estamos unidos, que todo es uno y estamos conectados.
Pasaron algunas semanas y por ﬁn llegó a donde tanto ansiaba llegar: a la Gran Montaña
Sagrada, ubicada en las mayúsculas cordilleras del Himalaya. Según las leyendas, se
cuenta que quien llegue a la cima de la montaña encontrará un Cosmos Mágico, algo
sobrenatural y fantástico que no muy seguido vemos en el orbe. La ociosidad de aquel
imberbe orgulloso lo había llevado a salir de su zona de confort y adentrarse en la aventura
para subir a la cumbre, que en palabras de él, “era pura pantomima y especulación”.
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La Gran Montaña Sagrada lo recibió con una fuerte lluvia para lavar las penas de su alma y
al llegar a la cima estuviera puriﬁcado, y listo para entrar al orbe sobrenatural.
Le envío fuertes vientos para poner a prueba su ímpetu y valentía, y para que éste se llevara
todo su dolor, todas sus quejas y todas sus preocupaciones.
Le mandó calor para con él encender su fuego interior y quemar toda adicción de frustración, victimización y depresión.
Y por último, una breve oleada de vientos que traía consigo un poco de tierra para despertar
sus más profundos sentidos y vivir en plena conexión.
¡Al ﬁn! ¡Lo logré! ¡Alcancé a llegar a la cima y no hay nada! Yo tenía razón, ¡todo era pura
superstición! –Aclamaba con su ego exaltado. Y efectivamente. Al llegar a la cumbre de la
Gran Montaña Sagrada no encontró nada. Estaba todo desértico. En ese preciso momento
recordó una premisa de lo que contaban los grandes sabios: “Sí al llegar a la cima
encuentras paz y armonía celestial, eso mismo existe en tu Cosmos Interior. Y sí no
encuentras nada, eso se halla en tus adentros; pues la magia de la Gran Cumbre hace
efecto de la Ley Espejo: solo refleja lo que existe en ti.”
Fue ahí donde en medio de la nada, alrededor de un desierto oscuro, fue ahí donde hizo
consciente que en su interior no existía nada que le hiciera sentir en paz y armonía celestial.
Repentinamente, comenzó a ver una película en su mente, memorias de todo lo que le
había sucedido en su osadía: su amarga y conflictiva vida, pensamientos negativos, manos
temblorosas, corazón acelerado, la extraña hoja naranja que cayó de ese árbol.
En ese momento, estaba completamente empapado en sudor y desvanecido en extrañeza.
No sabía lo que sucedía allí dentro ni allá afuera. Inesperadamente todo su exterior empezó
a cambiar. Sí, había entendido parte de la lección. Él estaba cambiando, por supuesto.
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El ambiente se tornó pacíﬁco y lleno de luz, de los adentros de la montaña salió una colina.
Parecía el trono de algún rey. Todo era bello, verde, armónico e inigualablemente
sobrenatural. De las estrellas bajó un polvo cósmico color azul, que instantáneamente se
convirtió en un majestuoso ciervo: robusto, imponente y con una cornamenta que medía
aproximadamente dos metros de largo.
El gran viajero se quedó atónito al admirar tanta majestuosidad. El ciervo sin esperar más,
dijo: -Primogénito, ¿quién eres tú?-. El doncel respondió con expresión de tristeza: -No sé
quién soy, ni qué siento. No sé cómo se llama lo que sucede en mi interior. Ni siquiera sé a
dónde me dirijo en la vida. He llegado hasta aquí por puritita ociosidad.
El ciervo, quien era conocido como el “Gran Maestro de la Montaña”, al venir de las estrellas
poseía conocimientos que se han desestimado en nuestra sociedad tan hundida en la
mediocridad: la empatía y la autoconciencia.
-A partir de ahora con el nombre de Fénix bautizado serás, porque surgiendo de las cenizas
te encontré y como un sol brillarás. Con la encomienda regresarás, de enseñar a todo el que
en tu camino se cruce lo que ahora aprenderás: A las reacciones que se suceden en tu
interior, emociones les llamarás. Por nombre darás como alegría, tristeza, miedo y asco, y
así fácilmente las identiﬁcarás.
Ahora con plena y extendida conciencia comprenderás que del inﬁerno de las emociones
renacerás, para poder armarte de autoconciencia, regulación, empatía y emprendas un
nuevo e inﬁnito viaje: el del autoconocimiento.
Fénix, querido, todo lo que viviste es el inﬁerno que necesitabas para despertar. Desde este
momento en ti la decisión permanecerá, de crear un inﬁerno o un cielo emocional para
disfrutar. ¡Feliz Vida! –Concluyó el ciervo.
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El comienzo de unas amistades
Yoana Michelle Camacho Rubio

Colegio de Estudios Cientíﬁcos y Tecnológicos Plantel Santa Ana de Allende
CECYTE, Hidalgo

Querida lectora o lector:
A partir de este momento comienzas a convertirte en una persona muy importante para mí,
pues serás mi conﬁdente, casi casi mi diario.
EL COMIENZO DE UNAS AMISTADES
Bueno, pues comienzo a contarte que en mi comunidad hay muy poca gente, así que es
más que obvio que en las escuelas casi no hay niños, por ejemplo, en mi salón solamente
somos 13 y déjame decirte que aun siendo pocos, todo el tiempo nos la pasamos divididos
y divididas, sobre todo nosotras, por el más mínimo problema armamos escándalo (lo más
gracioso del problema es que solo somos 7 mujeres).
Yo, por el contrario siempre fui alguien que prefería estar sola y sin problemas, pero por
más que trataba ser siempre así, nunca pude y pues para qué hacerme la que no quería
llevarse con nadie, hasta que una vez y sin pensarlo comencé a crear una amistad con una
de las niñas de mi salón, nos tomamos mucho aprecio la una a la otra, incluso hacíamos
los trabajos de salón y tareas juntas, hasta que un día todo cambió, comenzamos a
socializar más con las otras niñas de mi salón y de los demás salones y obviamente a ella
no le gustó mucho la idea de comenzar a tener otras amistades, así que desde entonces
nuestra amistad comenzó a ser más distante (hasta te podría decir que ella tenía a sus
amigas y yo a las mías). A pesar de todo, la separación nos sentó muy bien porque
semanas después comencé una amistad con 2 chicas de mi salón que desde el preescolar
mantenían una amistad, para conocernos mejor salíamos todas las tardes a platicar y
caminar por nuestra comunidad (y pensar que teníamos 8 años de ser enemigas, por más
raro que esto parezca).
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El caso es que cuando ya llevábamos mucho tiempo siendo amigas, nos gustaba hacer
relajo, por no decirlo en otras palabras y gracias a eso, todo nuestro primer año de
telesecundaria fue el más horrible, porque casi siempre nos la pasábamos en la dirección,
ya que según ellos nuestra conducta era mala o porque peleábamos con alguna
compañera, el caso es que de estar en dirección nunca nos salvamos y eso no es todo,
cierta ocasión se nos ocurrió romper una regla llevando nuestros celulares,
(supuestamente nosotras queríamos abrir nuestras redes sociales)
Y pues con las enemigas que conseguimos gracias a nuestros pleitos, pues quién no
pensaría en delatarnos y la verdad así fue, no tardaron en delatarnos, así que los profesores
mandaron a 2 señoras a hacer operación mochila y con los nervios y tensión decidimos
entregar nuestros celulares por nuestra propia cuenta (no te imaginas lo difícil que fue estar
un mes y medio sin celular), aunque bueno, el caso es que así fue todo mi primer año de
telesecundaria.

MI VERDADERO YO
Al comenzar nuevamente el ciclo escolar, ocurrieron muchos encuentros con las
amistades de los alumnos de primer año y entre todos ellos, hubo una compañera con la
cual mis amigas y yo comenzamos a crear amistad (y obviamente no como completas
desconocidas, pues aparte de que mi comunidad es muy pequeña a ella ya la conocíamos
desde el preescolar), ella siempre fue muy sociable y directa con las personas, pero desde
que comenzó a generar una amistad con nosotras, comenzó a hacerse un poco más
distante con las compañeras de su salón; hasta se podría decir que pasaba más tiempo
con nosotras que con sus compañeros de aula (claro que esto no provocaba que los dejara
a un lado a todos) y aunque yo seguía llevándome con ellas no quería decir que siempre
fuese así, a veces había varios roces entre nosotras, y lo positivo de todo eso era que no me
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quedaba completamente sola ya que había algunos compañeros que le hacían el día a
otros, poniéndose a platicar y pues yo era alguien que a veces estaba sola o viendo los
partidos de Voleibol que jugaban los profesores y los alumnos.
Bueno y ahora después de haberte contado un poco de cómo fue mi vida en segundo, te
voy a comenzar a platicar cómo fue que noté algunos cambios en mí.
A veces yo platicaba con mis compañeros de primero y sí no lo hacía, me quedaba
observando a todas las personas que jugaban o hacían algo con sus compañeras y
compañeros, pero entre todos ellos me comencé a dar cuenta de que la mayor parte de mi
atención era robada por una compañera escolar de primero y después de hacerme esta
observación no tarde nada en darme cuenta de otros detalles más pequeños, por ejemplo
que al estar cerca de ella me ponía nerviosa y no sabía qué hacer en ciertos aspectos, al
principio creía que se trataba de algo pasajero porque iba comenzando el ciclo escolar o tal
vez ya se me había olvidado lo que era convivir con ellos (y como dice mi mamá, un año no
pasa en balde) pero después me di cuenta de que esto no era por eso, pues ya había
pasado medio ciclo escolar y yo seguía con lo mismo (lo bueno es que no solo era eso si no
imagínate lo confundida que seguiría hoy) pero bueno como te decía, a veces yo estaba
pensando varias cosas y se podría decir que hasta llegaba a la conclusión de que me había
obsesionado con ella, sin embargo con los meses fui asimilando las cosas y ya estaba
segura de que era libre de gritar con toda libertad a los cuatro vientos: “SOY LESBIANA”... sí,
claro así como lo ves yo soy lesbiana y ya es un hecho, pero no solo fue aquel
acontecimiento el que me hizo darme cuenta de esto, sino que también me asimile de años
atrás y al parecer esto había estado conmigo desde que era pequeña, sólo que yo no me
había dado cuenta sino hasta en este entonces, pero como te iba platicando; ya después de
haber aceptado todo, seguí mi vida normal en mi casa y escuela aunque obviamente ya no
pensando en que algún día viviría un romance de telenovela con algún chavo sino que en
mi mente pasaban miles de ideas y pensamientos que tenían como objetivo hacerme
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pensar en el día que daría a conocer quién soy verdaderamente y para ello decidí conﬁar mi
mayor secreto a mi mejor amiga y aunque había momentos en que dudaba en hacerlo,
cierto día me senté a platicar con ella y le pregunté que si ella tenía algo en contra de los
homosexuales (porque obvio no le contaría nada sin primero saber qué piensa de ese
tema)
Y ella me contestó que no, así que entonces me preparé y le dije: - ¿oye te puedo contar un
secreto y prometes no decirle a nadie jamás?... Entonces ella me dijo: - claro hija, tú sabes
que puedes conﬁar en mí —e inmediatamente sentí que se me revolvía el estómago y
comencé a sentir unos nervios espantosos; pensando en su reacción, y lo único que salió
de mi boca fue: - no, perdóname pero mejor no y ya nos olvidamos de esto la verdad es que
no sé,– a lo que ella respondió: - No pues si no quieres decirme nada no me digas, no te
preocupes, yo no te voy a obligar a nada, – el caso es que así la estuve trayendo varios días
con que primero le decía y después ya no, (por cierto le agradezco que me haya tenido
paciencia y no me haya demostrado desesperación), pero cierto día mientras ella hacía el
aseo de su aula y yo la de la mía; me arme de valor, me le acerqué y le dije: – oye ya me
decidí y te voy a contar–, y su respuesta solo fue: –claro– y al escuchar esta palabra, mi
mente se puso en blanco, mi estómago se revolvió nuevamente y para mí el mundo se
detuvo, en ese momento lo único que pensé fue “habla tonta, no te quedes callada” y así
fue, la abracé y le dije al oído: - lo que te quiero decir es que no me gustan los hombres...
sabes - así mismo ella respondió mi abrazo y luego de soltarme, me miró a los ojos con una
amable sonrisa y me dijo: - ¿solo era eso?- a lo que yo le contesté: - sí, ¿por qué? - y su
respuesta a mi pregunta fue corta y con otra pregunta: - no, por nada ¿por qué no me lo
habías dicho?– en ese momento no se me ocurrió nada más que decir: — pues es que me
daba pena y no es fácil para mí asumir lo que me está pasando— y luego de decir esto le
dije que me iba a terminar de limpiar mi aula, después de eso, me fui para mi casa, y de ahí
en más todo fue normal hasta el último día de clases y pues fue así como concluyó mi
segundo año de telesecundaria.
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OTRA CONFIDENTE MÁS
Al comenzar el ciclo escolar yo estaba muy emocionada porque nos habían dicho que
llegarían profesores nuevos a darnos clases, además parte de la emoción no solo era por
eso, sino que también estaba feliz de volver a ver a mi amiga y conﬁdente, pero sobre todo
era porque ella y yo habíamos quedado en la escolta (claro que esto no hubiese pasado si
la escolta no hubiera estado formada por alumnos de tercero y segundo), ahora prosigo,
aunque eso me hacía muy feliz, lo que en realidad hacía que me desmayara de la emoción
era que la chava que robaba mi atención, cuando yo estaba en segundo, también estaba en
la escolta y otra de las cosas que me pareció interesante fue conocer a mi maestra porque
aunque era estricta, gracias a ella comprendí más cosas que en otros grados no había
logrado comprender y pues bueno, eso es solo un poco de mi último año de telesecundaria,
ya pasando unos meses del inicio de clases creo yo se me cayó la venda de los ojos y
comencé a ver a esa chava como quién era en realidad, ya no me hacía tan feliz que ella
estuviese cerca de mí o que se pusiera a charlar de vez en cuando conmigo porque yo ya
me había hecho a la idea de que ella jamás correspondería a mis sentimientos, entonces
después de eso yo estuve mucho tiempo sin que alguna persona me gustara o robara mi
atención y pues un día me decidí a confesarle mi secreto a otra de mis amigas pero como
yo aún no terminaba de asimilar todo completamente, pues se me hacía difícil decirlo y
más difícil aun pensar en su reacción, pero para no hacerte más larga esta confesión te
digo que ese secreto jamás se lo confesé yo, sino que le dije a mi amiga quien ya lo sabía,
que le dijera a esta persona mi secreto (es por esto que la quería mucho y apreciaba su
apoyo) y en cuanto terminó de decirle, las dos salieron del aula donde estaban y ahora mi
amiga recién enterada se acercó a mí y en ese momento le dije: - ¿y pues ahora?- a lo que
ella respondió:- pues nada es que estoy en un pequeño trauma porque la verdad no
aparentas nada- en ese momento yo creo que mi respuesta fue algo extraña pero acertada:
- pues es que la verdad no es fácil dar a conocer quiénes somos en realidad a las personas
y para ello nos creamos una máscara social, más que nada por la tiranía de la sociedad que
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te devora en segundos y ella me contestó: -no pues sí, la verdad síY ya después de eso creo que lo único que puedo decirte es que todo fue normal a partir de
entonces, incluyendo los roces entre nosotras, pero pues como te decía, yo no estaba
interesada en nadie más y solo me dedicaba a pensar en la escuela, mis amigos, familia y
en una que otra ocasión también pensaba en cuándo llegaría el día de la confesión y la
verdad, me preocupaba la reacción de los demás y sobre todo la de mis padres.

MI AMOR HETEROSEXUAL
Tiempo después comencé a notar que sentía algo por la segunda amiga a la que le confesé
sobre mis preferencias, así que cierto día le dije que si quería ser algo más que mi amiga y
ella me dijo: - pero ¿cómo?, explícate porque me confundes y yo sin pensarlo le dije: - pues
quiero que seas mi girlfriend -(es decir, le pedí que fuese mi novia, pero como ella era la
primer chava a la que se lo decía me daba algo de temor decirlo con todas sus letras y en
español) y en ese momento ella me contestó - ¿algo como amigovias?- y mi respuesta a su
pregunta fue algo extraña, pero le dije: - pues como quieras- y ella me dijo que sí, porque
últimamente no tomaba las cosas con seriedad, y el caso es que así fue y se convirtió en mi
novia, pero estuvo rara esa relación y a decir verdad creo que fue una de las relaciones más
tóxicas por las que he pasado, lo positivo de esto fue que no me deje manipular por ella, así
que decidí terminar con nuestra relación, tiempo después, nos dieron vacaciones en la
escuela y nos fuimos a visitar a mi tía y todo marchaba bien, entonces yo comencé a estar
mucho tiempo en redes sociales y entre tanto y tanto iniciamos una amistad padre, lo más
emocionante fue que ella vive en una comunidad vecina, además, en cuanto regresamos a
mi comunidad, decidimos conocernos y en cuanto la vi, sentí que sería una amistad
especial, pero conforme pasaba el tiempo yo la quise como algo más que amigas y ella
también lo sentía, pues decidimos darnos una oportunidad y aunque es algo mayor, las
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cosas van bien, llevamos 7 meses de novias y cada vez la quiero más, espero que mis
padres nos acepten para que podamos estar bien y ser más felices que ahora, porque a
pesar de que nuestra diferencia de ideas es grande, nuestro amor también lo es; bueno, ha
llegado la hora de darnos un tiempo así que hasta pronto y espero que estés al pendiente
de mis demás historias, porque pronto te contaré más.
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El imperio para locos
Dania Rincón Ramírez
Colegio de Estudios Cientíﬁcos y Tecnológicos Plantel Ixmiquilpan
CECYTE, Hidalgo

Eran las 4:54 a.m., yo estaba rondando por los pasillos del manicomio “La Castañeda”.
Como siempre del otro lado del pasillo estaba aquella mujer con su bata de dormir. Yo era
enfermera de este psiquiátrico, pero cada madrugada me despertaba con la impotencia de
ver a aquella mujer de ojos apagados y semblante preocupante, sin ninguna seña de estar
loca, pero sí triste, me daba inquietud el poder hablarle, pero lo único que hacía era
observarla.
Mi intriga era tan inmensa que aquella mañana del 17 de abril de 1920 me acerque a ella y
le pregunté por qué estaba aquí, su mirada estaba completamente desorbitada, como si no
comprendiera, por un momento creí que en verdad estaba loca hasta que comenzó a
hablar.
-Soy Elizabeth, estoy aquí por aquellas voces que rondan en mi cabeza, ellas me dicen todo
lo que hago mal y siempre me recuerdan lo sola que me siento.
Me quedé impactada y desde ese momento cada madrugada platicaba con ella, me
contaba su vida y lo difícil que era estar en ese psiquiátrico donde te trataban como loco,
aunque no lo fueras, desde ese momento comprendí que ella estaba más que cuerda y que
no debía de estar ahí, así que hicimos un plan para poder huir de ahí.
El 24 de noviembre de 1920 a las 2:13 a.m. ejecutamos el plan que tanto habíamos
pensado, ella oculta en un carrito de ropa sucia y yo empujando ese carrito por los pasillos
para poder huir, estaba nerviosa porque si nos descubrían nos podían matar a las dos, ya
que nadie sabía el oscuro secreto de aquel “imperio para locos”, por eso nadie ponía un pie
allí, seguí caminando junto con Elizabeth en el carrito, al bajar las escaleras para huir por
aquellas puertas ocultas que nos guiaban a la libertad, escuchamos un ruido, así que corrí
empujando el carrito donde se encontraba Elizabeth, corrí un largo tramo y 10 metros
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antes de llegar a la puerta, Elizabeth salió de un salto y corrimos tomadas de la mano,
antes de llegar a la puerta se escuchó un estruendo, como el sonido de un disparo en ese
momento lo supe y mire hacia el suelo y ahí estaba Elizabeth con su bata de dormir
completamente llena de sangre, me miró con su rostro lleno de felicidad y con voz queda
dijo –corre- pocos fueron los segundos en los que pasó todo esto así que corrí hacia la
puerta, hacia mi libertad.
Tres años después, en los diarios aparecía mi rostro, pero no por huir de un psiquiátrico
sino por contar mi historia, mi oscura historia. Yo no era enfermera sino una paciente más,
mi familia me había llevado a ese lugar lleno de maldad solo por el simple hecho de ser
homosexual, con el paso del tiempo y con los maltratos que me daban en ese lugar
comencé a perder la cabeza y a pensar que nunca podría salir de aquel inﬁerno llamado “La
Castañeda”, pero no me rendí porque soy una guerrera y los vencí, vencí mis miedos y
sobre todo pude demostrar que sí podía y lo logré cumplí mi sueño de ser libre, me habían
internado en aquel manicomio por no encajar en la sociedad y pensar diferente, ahora soy
una sobreviviente más al rechazo social y a los maltratos del manicomio, hoy 23 de agosto
de 1923 logro salir adelante llevando en mi corazón a Elizabeth quien había sufrido de
maltrato en aquel psiquiátrico, ella solo quería ser libre y feliz aunque creo que su alma
ahora lo es. Hoy soy una mujer feliz y lograré todo lo que me proponga, comenzando por
destruir aquel imperio.

Concurso de Creación Literaria Poemas y Cuentos: Expresarte

215

CUENTO
POEMA

GANADOR

Temática: mi mundo interno

El naufragio de mi ser
Dafne Michel Santiago González
Colegio de Estudios Cientíﬁcos y Tecnológicos PlantelTepetitlán
CECYTE, Hidalgo

04 de noviembre del 2018, era una mañana lluviosa. El agua había hecho barro en el jardín
trasero de mi casa, los escalones del pórtico estaban resbalosos así que no podía salir a
hacer nada. Me dirigí hasta la repisa de la sala en donde estaba el portarretratos de mi
padre; un hombre de aproximadamente 1.75 de altura, no muy robusto, pero con una
apariencia de fortachón, se había rasurado aquella mañana antes de dirigirnos hacia el
puerto de Montecarlo, en donde su barco sería inaugurado para una expedición en busca
de un tesoro. Nunca supe qué tesoro buscaban él y su tripulación, quizá ese sea el mayor
motivo por el cual no supero su muerte.
El capitán Mack, estaba muy entusiasmado por la inauguración de su barco y de su viaje
hacia la Isla Hope, la expedición zarparía el 28 de noviembre del 2012 y al evento estaban
invitados todos los habitantes de la ciudad. Cada miembro de la tripulación llevó a sus
hijos para la gran ceremonia y al ﬁnalizar cada quien se tomó una fotografía para recordar
aquella tan memorable ocasión. Llego el día en el que mi padre se iría a navegar por los
mares en busca del tesoro, lo despedí desde el malecón con lágrimas en los ojos, no quería
que se fuera sin mí, no quería estar sola me aterraba estar sin papá.
El 12 de agosto de 2012 mamá murió en un atentado en las oﬁcinas de logística y
transporte, los terroristas atacantes fueron detenidos dos semanas después, su sentencia
fue de 6 años de prisión. A pesar de que solo habían pasado 3 meses de la muerte de
mamá, mi padre se fue a su expedición y me dejó sola con mi tía Sara. Tan solo tenía 16
años cuando me sentí abandonada por mis padres, mi tía cuidó bien de mí durante el
tiempo que estuvo ausente mi padre. Hasta que un 03 de diciembre de 2013 llegó una
carta en la que informaban en naufragio del Barco 2103, aquel en el que el Capitán Mack y
su tripulación viajaban.
Había muerto, él había muerto… ¡Papá murió!
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Esa noche lloré hasta quedar dormida, el mar no trajo de vuelta los cuerpos, pero se
mandaron a hacer féretros vacíos para poder sepultar el dolor de la familia de cada
tripulante. El entierro fantasma sería al día siguiente.
Cuando cumplí la mayoría de edad me fui de la casa de la tía Sara y compré una pequeña
propiedad en las afueras de la ciudad. Los seguros de vida de mamá y papá me habían
heredado buenos recursos económicos. Traté de seguir con mi vida lo mejor posible,
terminé mis estudios y obtuve una profesión, no tengo familia aún. Hoy, 04 de noviembre
del 2018 en una mañana lluviosa, me encuentro en la sala, frente a la repisa observando la
última fotografía que tengo con mi padre y recordando los momentos antes de su partida.
Dentro de un mes se cumplirán 5 años de su muerte.
Al medio día el clima mejoró un poco, la lluvia ya no era tan extensa y la gente comenzaba
a salir para continuar con sus labores cotidianas. En el trabajo me dieron el día libre por las
condiciones climáticas así que probablemente esté en casa leyendo un libro o quizás
viendo una serie en Netflix, pero al salir a revisar el buzón me encontré con una carta
dirigida a mí, pero sin nombre de algún remitente. Me pareció algo extraño, pero la abrí en
seguida y lo que leí dentro de ella me dejó con la sangre helada. La carta decía que mi
madre había dejado un barco a mi nombre y que éste me sería otorgado cuando cumpliera
22, no entendía el por qué dejarme un barco a mí y lo más intrigante era un mapa viejo.
Entré a casa un poco desconcertada y cuando volví a ver el mapa me paralicé por
completo, recordaba el mapa lo había visto en el despacho de papá días antes de su
partida en busca de aquel tesoro, en el centro del mapa se encontraba situada una
pequeña isla y dentro de ella marcada con una gran equis roja un cofre. En la parte inferior
del mapa se encontraba una nota que decía que dentro de ese cofre se hallaba el tesoro
más grande que la humanidad haya podido imaginar. En ese momento comprendí que ese
era el tesoro que mi padre y su tripulación buscaba.
Decidí ignorar la situación, todo aquello había ocasionado una gran desestabilidad en mi
interior y no quería enfrentar a nada ni a nadie. Por mucho tiempo lo he ocultado pero el
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hablar de la muerte de mis padres es un tema que me causa depresión, después de
haberme mudado a vivir sola empecé a tener alucinaciones sobre mis padres, una amiga
de la escuela me convenció de ir a terapias psicológicas y creí haber salido de eso, pero en
ocasiones los recuerdos vuelven y me atormentan por las noches, causándome insomnio
y deseando morir también.
Pasó una semana desde que llegó la carta anónima y recibí otra, la caligrafía era la misma,
pero en esta ocasión el remitente quería que me reuniera con él en un café cerca de mi
trabajo, decía que tenía cosas importantes que decirme y que él era parte de mi pasado, de
manera indirecta estábamos relacionados. La cita era al día siguiente a las 6:00 pm. ¿Me
atrevería a ir?
Al ﬁnalizar mi jornada laboral tomé la decisión de ir, arriesgándome a que fuera una broma,
o en el peor de los casos que fuera un secuestrador. Llegué 10 minutos antes de la hora
ﬁjada… Cuando entró en la cafetería lo reconocí, desearía tener un arma en mi poder y
dispararle en la cabeza, quería arrojarle lo que tuviera a mi alcance, pero en vez de eso me
quedé en estado de shock, era uno de los terroristas que mató a mamá. Se habían
cumplido los años de condena y estaba libre, estaba frente a mí.
Se sentó a la mesa y esperó a que recobrara el habla y me dijo que sentía mucho lo que
había pasado hace 6 años, que fue influenciado por terceras personas, tan solo tenía 19
años cuando fue cómplice de aquel crimen. Me tranquilicé un poco y le pedí que me dijera
cuál era su objetivo de haberme citado, pidió un café y me contó su relato:
-Semanas antes del 12 de agosto del 2012, yo tenía un problema con las drogas y
necesitaba dinero así que contacté a un amigo para que me buscara un trabajo, me dijo
que un contacto necesitaba ayuda para algo ilegal. Mi ansiedad de obtener el dinero me
cegó por completo y acepté, empecé a investigar a el Capitán Mack y a su familia-.
Estaba anonadada por su relato y le pregunté que quien quería hacerle daño a mi familia, si
mi padre era un hombre muy bondadoso y mi madre era muy gentil a lo que él me contestó:
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Dentro del entorno de la navegación tu padre era el más exitoso y tu madre conocía las
rutas de navegación, el naufragio del capitán Mack fue provocado porque mi jefe quería
obtener el mapa del tesoro que posees ahora-.
Me costaba entender la situación, estaba frente a el asesino de mis padres, en un impulso
de rabia lo golpeé y salí de la cafetería, sentía mis mejillas enrojecer y de mis ojos brotaban
lágrimas. Llegué corriendo a casa y me tumbé en mi cama sin la menor idea de saber qué
hacer al respecto. Tenía en mi poder un barco y un mapa de un dichoso tesoro por el cual
habían muerto mis padres, dentro de mi ser creció la curiosidad por averiguar, así que
agendé mi cita para que me entregaran mi barco y zarpar lo más pronto posible, el proceso
tardó 3 días. Pero cuando todo se arregló emprendí el viaje hacia la isla misteriosa, en
busca de respuestas.
Sabía de navegación, mi padre me había enseñado. El camino hacia la Isla era ventoso,
dentro del barco encontré un diario en donde daban instrucciones de cómo hallar el tesoro.
Al llegar a la Isla encontré una cueva y me adentré a ella, llevando conmigo el diario, dentro
de la cueva había una puerta de rocas y en el diario las únicas pistas decían que para abrir
la puerta se debían resolver primero los problemas de tu ser, juntar las iniciales y la palabra
clave la conforman 3 letras. ¿Qué clase de pista era esa? Quien tuviera el mapa viviría una
circunstancia diferente y el tesoro es aquel más grande que la humanidad se pudiera
imaginar, ¿Qué es lo que la humanidad considera como un tesoro? Y que además fuera de
3 letras.
Luego de unas horas tratando de adivinar, el tesoro que la humanidad más aprecia es el
dinero y si lo resumimos en 3 letras podríamos decir que es el ORO, pero ¿eso resolvía los
problemas de mi ser? Quizás los míos no, pues la única solución a mis problemas era que
mis padres regresaran y eso era algo que el dinero no podía arreglar. Sin embargo, coloqué
la palabra dentro de los 3 recuadros, pero la puerta no se abrió.
Estando en la cueva, sola, me puse a reflexionar acerca del joven que fue cómplice de la
muerte de mis padres, quería asesinarlo también él me arrebató mi felicidad, mi vida. La

Concurso de Creación Literaria Poemas y Cuentos: Expresarte

219

CUENTO
POEMA

GANADOR

Temática: mi mundo interno

ausencia de mis padres me había hecho odiar el mundo, querer estar sola todo el tiempo y
no permitir a nadie entrar a mi corazón pues en algún momento de la vida se irían y me
harían sufrir de nuevo. Todo esto me ha estado atormentando demasiado, los recuerdos
me invadían y yo estaba cansada de lo injusta que es la vida, pero sabía que la muerte no
era la forma de arreglar las cosas. Pasó una semana entera y aún no tenía la clave del
tesoro, pero eso cambió cuando me di cuenta que eran 3 cosas las que me habían
imposibilitado ser feliz, eso era lo que se debía resolver en mi ser, pero la segunda pista
decía que debía juntar las iniciales así que junte las iniciales de mis problemas: V
(venganza por la muerte de mis padres), O (odio hacia la vida), T (tormento de los
recuerdos). VOT, no era algo que tuviera sentido, pero aun así puse la palabra en los
recuadros, de nuevo sin éxito, estaba a punto de darme por vencida y retirarme del lugar
aceptando la idea de volver a mi infeliz vida.
De pronto en mi mente surgió la idea de relacionar las palabras, pero con antónimos, con
lo contrario a lo que estaba viviendo, con lo que tal vez debí hacer hace mucho tiempo: lo
contrario de buscar venganza es Perdonar, de odiar es Amar y lo opuesto de seguir con el
tormento de los recuerdos es Zanjar (una palabra poco conocida pero que aprendí en la
escuela; zanjar quiere decir resolver de modo deﬁnitivo un asunto que presenta
diﬁcultades). Las iniciales P.A.Z.
Esa era la respuesta PAZ, el tesoro nunca antes imaginado por la humanidad es aquel que
hemos perdido en nuestro ser, si perdemos la paz interior nuestro corazón se vuelve frio y
egoísta, sin pensar en los demás. Ese es el secreto de la vida, Perdonar, Amar y Zanjar.
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El último libro

Carlos Antonio Jaramillo Palomera
Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios Núm. 101
DGETI, Nuevo León

Esta es la historia de un joven que era muy inseguro, con baja autoestima, no era muy listo,
tenía depresión, su única manera de escapar de la realidad que tanto odiaba era plasmar
sus pensamientos de como él tenía la vida perfecta en hojas teniendo la idea que serían
libros que el solo podría leer en ocasiones, en pocas palabras él era una persona muy
reservada, pero de lo que estaba 100% seguro era que su vida no tenía ningún sentido todo
este tiempo. ¡Exacto! Ese joven soy yo, Francisco, una persona más en este mundo sin
sentido alguno. Y sí como leyeron mi vida no tenía ningún sentido, pero todo acabó muy
rápido es por eso por lo que les contaré como pude llegar al éxito que tanto soñaba.
Todo empezó hace 7 años cuando apenas era un niño con 8 años, cualquier niño diría que
a esa edad todo es divertido, no te preocupas y todo es de colores, pero yo no, no tuve de
las mejores infancias. Mi padre le pegaba a mi mamá, a mis 2 hermanos y a mí, mi padre
siempre decía que si no hubiéramos nacido no tendría que vivir en la pocilga que tenía de
casa, mi madre a pesar de los golpes ella lo quería mucho, nos decía a mis 2 hermanos y a
mí que nos fueranos al sótano para que mi papá no nos encontrara y a pesar del ruido que
hubiera arriba no saldríamos. Poco después descubrimos que mi padre engañaba a mi
mamá con una señora, eso hizo que mi mamá entrara en desesperación y se fue, nos
abandonó igual que mi padre, nosotros fuimos a parar a un orfanato, nos separaron, fui
adoptado por una familia.
A los 11 años descubrí que a mis hermanos ya los habían adoptado otras familias, yo con
ansias le pedí permiso a mi madre adoptiva que me llevara para volverlos a ver. Ella aceptó
solo porque ese día era mi cumpleaños número 12, cuando íbamos en el camino estaba
feliz y emocionado después de mucho tiempo, la sonrisa se quitó en muy poco tiempo,
cuando llegué solo me dieron malas noticias, mi hermana fue violada y asesinada, mi
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hermano fue usado para tráﬁco de órganos. Ya de vuelta a la casa solo estaba callado, no
decía ninguna palabra, ahí empecé a escribir mi primer libro dónde imaginaba que mi
familia nunca se hubiera separado y esto no hubiera pasado. Después de ese día todas las
noches soñaba con una sombra gigante y una forma espeluznante, siempre estábamos en
medio de la nada y esa sombra solo decía cosas sin sentido como: hazlo, atrévete, solo se
vive una vez, tú puedes, corre, no te arriesgues, etc.
Tiempo después, a los 14 años, conocí a Byron una persona que poco después se iría
convirtiendo en un amigo muy valioso, yo no quería que supiera de mi pasado ya que
después sentiría lástima de mí y eso era lo último que quería, siempre estábamos juntos,
pero no todo es felicidad. En Halloween de ese mismo año nos invitaron a mí y a él a una
ﬁesta yo estaba emocionado ya que era la primera ﬁesta en la que me invitaban así que
acepte. Ya estando en la ﬁesta, Byron se encontró con una chava que al parecer le llamo
mucho la atención ya que no paraba de verla, el me pidió que lo acompañara para hablarle,
le dije que si ya que no me importaba mucho pero después escuché que él estaba
hablando de mi a mis espaldas andaba contando los secretos que solo el sabía, ya que
supuestamente le tenía conﬁanza, inmediatamente me fui de la ﬁesta; no entiendo cómo
es posible que un amigo tenga que hablar mal de una persona para poder impresionar a
otras, después de esa noche ya no solo soñaba con la sombra, ahora también soñaba con
una cabeza enorme, esta cabeza solo decía cosas sin sentido pero decían cosas diferentes
como: para qué estas vivo, no tienes sentido, no sirves, etc.
Le tuve que platicar a mi mama adoptiva lo que me pasaba y sobre los sueños, ella decidió
llevarme a un psicólogo, ahí me di cuenta de que sufría de traumas.
A los 15 años ya no me quería abrir hacia nadie por miedo a ser expuesto pero las personas
cometen errores y el mío fue que me gustara una persona, todo el tiempo pensaba en ella,
estaba en mi salón así que fue fácil hablarle, ella era muy amable por eso ella tenía muchos
amigos y amigas lo contrario a mi situación.
Poco a poco empezaba a notar que ella le gustaba otra persona ya que cuando la veía
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siempre estaba feliz y con una sonrisa verdadera, yo solo puedo tener una sonrisa falsa,
me alegré de que ella tuviera con quien poder estar feliz así que con el tiempo estuve
tratando de olvidarla.
Un día llegando de la escuela recibí una llamada, decían que encontraron a mi madre
biológica. Yo en ese momento solté el teléfono y fui corriendo a la estación para ir a verla,
no aguantaba las ganas de volver a verla. Cuando llegué me dijeron que estaba en el
hospital así que salí corriendo para allá, no me perdonaría si esta vez no la veo, tenía que
verla, justo llegué, me acerqué a su cuarto y cuando la vi. estaba acostada en su cama.
Empecé a llorar, ella también y con lágrimas en los ojos me dijo: lo siento, no fue mi
intención irme de la casa, te extrañé tanto.
Yo le respondí con: no te disculpes, pronto saldremos de aquí y me ayudarás a tener una
vida sin preocupaciones.
Me acerqué con el médico y él me dijo que ella tenía un tumor cerebral, dijo que no duraría
mucho y que, si quería terminar con su sufrimiento, que solo la desconectara de la
máquina.
Yo ya sabía que tenía que hacer así que volví a casa, cuando llegué, mi madre adoptiva me
preguntó. ¿Cómo está tu madre?
Yo solo ascendí con la cabeza y dije: todo volvió a la normalidad.
Fui a mi cuarto agarre la pistola de mi papa adoptivo, salí de la casa y agarré un camión que
me llevó hasta la casa de mi padre biológico. Entré y le disparé varias veces mientras le
recordaba el dolor que sentía, después de un rato volví a mi casa, escribí una nota y me
suicidé disparándome en la cabeza. Por ﬁn pude llegar al éxito que tanto soñaba, por ﬁn
estaba muerto.
La carta que deje decía:
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La vida es muy difícil. No todos tienen el don de poder soportarla y para poder salir
adelante, necesitas mucha paciencia, la vida siempre se va a caer, es cuestión tuya saber
si sales o no de ese agujero. Existirán personas por las que daríamos la vida si fuera para
salvarlas.
La vida es solo una, tienes que aprovecharla todos los días como si fuera el ultimo, atrévete
a cambiar, sé que quieres, pero no te atreves por el miedo que te causa, demuestra tu amor
antes que sea demasiado tarde. Ahora lo entiendo, la sombra que veía en los sueños
representaba mi autoestima, la cabeza representaba la depresión, y mi suicidio representa
mi rencor y mi culpa. Ahora estoy con toda mi familia en el panteón mirando como las
personas lloran por nuestra muerte.
Este será el último libro que haré, ya que un muerto no puede escribir, ﬁrma Francisco.
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En la Corte del Rey Carmesí
Eddye Carlos Murillo Meraz
COBAO 05, Matías Romero, Oaxaca

Las letanías llenan la sala, la inundan; rebotando en las paredes alfombradas, repitiéndose
una y otra vez mientras los presentes aguardan entre silencio y susurros burlones;
macabras hilaridades que se propagan por el ambiente, embebiendo la sangrante
habitación en un halo de ironía; de descarnado placer que brota desde las ﬁbras más
rebuscadas de aquellos que se hayan a mis espaldas, monstruosas deformaciones que
yacen sentadas en las decadentes bancas de madera amarﬁlada, cuyo pestilente aroma
rompe en mis narices, manteniéndome idílicamente adormecido, en un estado de
permanente flagelación propia, sintiendo una y otra vez los bramidos del rey que no para de
gritar al son de las mezquinas carcajadas blasfemias contra mi fatigante ser.
Él se haya ahí, sentado, en un reposo al ﬁlo de su asiento, con las garras de hierro rasgando
el pódium tras el que encuentran sus carnosas articulaciones, rechinando ya ante la
inevitable fatiga que el tenso aire impone sobre sus pesados huesos, mientras que la
mandíbula de aquel famélico ente se mueve al ritmo de malabáricos tronidos expelidos por
los amarillentos dientes de la monstruosa criatura, que ya desgastados por las aguas
marrones de la vida se tensan ante el flujo constante de ideas mientras sus alaridos
destrozan aún más mis nervios, que sintiendo las bocanadas de agua fría sobre si buscan
dejare caer entre el pestilente éter que circunda la habitación; mismo que me mantiene en
pie, tambaleándome entre las penas de una leprosa condición.
Desde fuera, una marcha fúnebre se escucha al compás de los gritos del descarnado rey;
tocada por su negra esposa en espera de que una ráfaga de aire logre romperme el cuello.
Pero no, eso no parece querer ocurrir; pues mientras el jarabe resuena en los alrededores,
entre los campos y ciudades del ya olvidado reino; un conjunto de fantasmales animas
sostienen mi cabeza y cubren mis extremidades de las cortantes bocanadas de aire que
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son expulsadas hacia mi persona por la jadeante mandíbula del rey. Pero esas animas no
pertenecen allí; no pertenecen al reino del Rey Carmesí, no pertenecen a su corte, ni al juicio
que en ella se da incesante; pues así como ellas me sostienen y protegen de las
maldiciones que son enviadas por coros de flautistas púrpuras a las afueras de las
derruidas murallas del reino, el esquelético gobernante susurra hermosa prosa hacia ellas;
un conjunto tan balsámico de cantares que ha de separarles sino por obra de la impecable
labia del rey, por menester del tiempo, mismo que me ha traído a la corte y mismo que me
ha de obligar a salir de ella.
Pero yo no lo merezco; no me debo permitir tal lujo, no debo de complacer tan agraciado
deseo, que desgraciaste, resulta manzanera tentación a mi malévolo devenir; un conjunto
de certeras profesáis que, escritas en los baluartes de piedra del reino, me han de convertir
en uno de aquellos aflautados asesinos que pululan por los desvanes ajenos para degollar
en las penumbras a los concurrentes del amorfo exterior.
Y mientras el acordeón toma aire en alguna de las innumerables salas adjuntas; el enorme
leviatán de huesos se alza sobre el recinto, amenazador, y tras esclarecerse las flamas de
la tráquea, recita aquellas penas que durante el juicio he de cumplir y perpetuar; y, a su vez,
otras seis guturales voces emergen de entre las manos del rey, que, en medio de zarpazos
y grotescos ademanes, cantan en coro de tumultuoso aquelarre mi devenir. Una de ellas
anuncia mi llegada, preso por unas cadenas que me han arrastrado desde la ciudad vecina.
Otra me manda a serpentear entre los pasillos y sus butacas, repletas ya de innombrables
criaturas de amorfo parecer. La tercera emite insultos que reptan por el pantanoso éter que
colma el recinto; y las restantes me maldicen en coro a los resoplos del raquítico juez.
Mi pena es impuesta, ﬁnalmente, entre la más horrida sinfonía de burlas, insultos: He de
vagar por los más alejados paramos por la eternidad de mi insolencia, lejos de la corte y el
reino, visitando otros tantos tan variados y diferentes; y tras salir de las murallas de cada
uno deberá de volver ambivalente a los dominós del Rey Carmesí, donde el esperara mi
regreso sentado en el trono del juez; y cuando haga efectivo mi retorno, él tomara mis
manos y con las yemas de mis dedos desollara cada centímetro de mi piel, dejando
expuesto a las jaurías de flautistas que aguardan en los senderos del lugar; y cuando
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obtenga valor el juicio tomara poder sobre mis pies hará al izquierdo pisar al derecho y a
este al izquierdo, con la intención de dejarme inmóvil en las llanuras; y cuando amainen mis
pensamientos tomara mi cabeza y la azotara contra contra las murallas de roca que
circundan el lugar.
Pero he ganado ante el maldito jerarca, le he vencido en su propia artimaña; porque en
medio de su propio sermón ha olvidado arrancarme los ojos de sus cuencas.
Ahora puedo mirar.
De vez en cuando, solo basta con eso, con mirar lo que se haya delante de mí;
desplazar los anteojos hasta la punta de la nariz y enfocarlos solo en lo que se haya frente
a ellos. Así afuera haga el más plateado frio, el más descarnado viento; así la obscuridad
me engulla, o la luz me ciegue; así el aire haga una comedia divina pero barata, o una
tragedia shakespeariana.
Y de vez en cuando, mis ojos se toparan con algo sin nombre y sin forma deﬁnida. Llamadlo
como deseéis; inspiración, musa, menina, dios; cualquier nombre es apropiado. Yo le llame
"Michi". Deformadlo como gustéis; una estrella, la luna, un libro, una película. Yo la "moldee"
a la semejanza de un gato, un gato naranja -todos me dicen que es naranja, yo no puedo
describir una armonía tan perfecta de tonos; solo digamos que es naranja-.
Y solo esas veces, la corte toma un momentáneo receso; un descanso tan eterno como
aquel Michi y tan fugaz como su naranja.
Pero, ¡Maldecido estoy!, pues después de esas veces es aquel majestuoso ser el que con
sus garras me desmiembra, dejándome en el suelo a mi suerte desangrada; y es ahí
cuando nuevamente el rey tira de mis cadenas y me hace regresar a su reino, a su corte.
Esas ocasiones algo cambia, pues el Rey Carmesí toma de entre su torso una espada y tira
de ella hacia afuera, para después lanzarla contra mi corazón con una precisión y fuerza tan
brutal que deja encallada la hoja del arma mientras mi piel se comienza a caer a pedazos,
dejando al desnudo mis huesos y la superﬁcie de plata pulida que yace partiendo mi ser
bañada en sangre. Y es solo en esas ocasiones que observo aquella brillante daga, y miro
entre mis huesos. Y es solo aquel reflejo el que me hace reír y maldecir agotado, pues al que
veo ahí no es mas ni menos que el rey carmesí.
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La noche de mi sueño
Angel Jesser Trinidad Venegas

CONALEP 58, “Don Juan Osorio López”, Coatzacoalcos, Veracrúz

Mi padre siempre decía, “vivir es soñar”…
Nunca supe a qué se refería cuando nos decía a mamá y a mí todo eso, puede ser que era
yo muy pequeño para comprender el verdadero signiﬁcado de esas palabras, o puede ser
que eran simples palabras que en su momento se le ocurrían. Papá era un hombre muy
entregado en todo lo que hacía, alguien muy perseverante diría yo, nunca se rendía y siempre estaba ahí para todos en el momento que necesitaban palabras de aliento o simplemente apoyo, si bien siempre se la pasaba fuera de casa y muy alejado del pueblo , púes él
era marinero, solía salir a embarcaciones durante días, semanas e incluso meses, siempre
al llegar a casa traía para mí una historia nueva, una aventura increíble, otro sueño más
cumplido para él, a pesar de todo esto mamá y yo sabíamos que donde sea que se encontraba estaba pensando en nosotros y el momento para regresar a casa.
Pese al gran hombre que fue mi padre, y todo lo que le faltaba por hacer y vivir, fue el 13 de
noviembre del año 2004 en que su luz dejo de brillar…
Siempre he soñado con visitar el mar, caminar por la arena que papá alguna vez caminó, sin
embargo, el pueblo en el que vivimos está muy alejado del mar, y esto me hace estar más
lejos de mi sueño.
Una noche llegué de la escuela, habíamos estado hablando del mar; a diferencia de muchos
de mis compañeros yo nunca había ido al mar, ni sentido las olas sobre mis pies, pero tenía
ese sueño de ir algún día.
¡Buenas noches Mamá!
¡Buenas noches Adrián! ¿Cómo te fue el día de hoy?
Muy bien mamá, estuvimos hablando todo el día sobre el mar, la maestra nos
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mostró unas fotografías, ¡Wow mamá! Es realmente increíble… ¿Crees que algún día
podríamos ir?
Claro que sí mi amor – dijo mi madre, con una sonrisa mientras se le escurría una
lagrima
Me cambié, me puse la pijama y me acosté a dormir…
Enseguida empecé a soñar ¡wow¡ mi cama era un barco pirata y enseguida comenzó a
navegar en el cielo que en instantes se convirtió en mar, era realmente esplendido, todo tal
cual me lo había imaginado, mi barco comenzó a dirigirse solo, ahí mismo habían personas,
muy felices por cierto, al parecer eran una familia la cual viajaban a bordo de un barco de
papel, era realmente increíble un barco de papel tal cual, el cual navegaba entre las olas,
éstos con señas me dijeron que siguiera a los delﬁnes…
Eran tres delﬁnes de color gris, brillaban tanto que su color se tornaba plateado, éstos
brincaban de alegría, parecían muy entusiasmados, me llevaron a la profundidad y donde
entre las algas se alcanzaba a ver algo brillante, me acerqué un poco más y había una
hermosa sirena. ¡No lo podía creer!, entonces las historias que papá me contaba acerca de
las sirenas y de lo hermosas que eran y su bello canto eran verdad, ¡Papá no mentía!...
tocándose el corazón y con su hermoso canto me aconsejó que siguiera sin detenerme.
Más adelante vi a un montón de tortugas, verdes y con su caparazón duro nadaban hacia
una dirección exacta, decidí seguirlas, pero en eso un cardumen de peces me cerró el paso,
haciendo que perdiera de vista a las tortugas que pasaban frente a mí, me sentí confundido
pues los peces se notaban espantados y pensé que necesitaban de mi ayuda no sabía si
seguir y encontrar a las tortugas o ahora quedarme a apoyar a los peces. Me acerqué a
ellos pues parecían aturdidos, al acercarme éstos salieron huyendo, yo creía que era porque
yo los había espantado, pero de pronto note que se acercó algo grande hacia mí, y supuse
que fue por ello que los peces huyeron, gire mi rostro y al ver hacia arriba me lleve una gran
impresión, al ver a una gran ballena, fue tan grande el susto que sentía que el corazón se
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me saldría del pecho, sin embargo recordé otra frase de mi padre ”Que tus sueños sean
más grandes que tus miedos” y con toda la valentía y emoción a la vez, me decidí a tocar
una de sus aletas, era realmente impresionante, enseguida note que ese gran ser intentaba
decirme algo. Apenas se le entendía -“sígueme”-, dirigiendo mi barco la gran ballena me
llevo más a fondo donde vi a una criatura muy extraña y brillante como un arcoíris.
- Papá nunca menciono algo así en sus historias, ¿Qué es esto que miro?
Al principio creí tener miedo, pues supuse que era un ser malo y quería hacerme daño, sin
embargo enseguida note como tenía a su alrredor a la mayoría de los habitantes del mar,
los pececitos nadaban muy felices, las sirenas cantaban con su bella voz, las tortugas
mostraban su cariño y respeto hacia aquel brillante ser.
- ¡Adrián! Pequeño, he esperado este momento durante mucho tiempo, tu padre estaría
muy orgulloso de ti, de la gran persona en que te has convertido, de lo mucho que haz
anhelado y luchado por estar aquí…. He aquí unas palabras -me dijo- sigue tus sueños,
metas e ilusiones pues al ﬁnal todo se cumplirá si realmente lo deseas con el corazón (al
mismo tiempo dándome una bola de cristal)- diciendo- cuando vayas al mar déjala caer y
veras un gran resplandor y junto a ello, algo muy importante que he preparado para ti…
Nublándose todo y con una voz diciendo –“sigue, sigue”-, desperté y me levante rápido, vi
mi cama y era normal, nada relacionado con un barco pirata, en ese momento me costaba
entender que solo había sido un sueño, pero a mi lado había una bola de cristal, ¡wow! era
realmente grandioso, era emocionante, era increíble… en ese momento entro mi mamá al
cuarto y pregunto:
- ¿Qué es eso?
- Todos mis sueños, metas e ilusiones- respondí yo, con una gran sonrisa y los ojos
llorosos de tanta felicidad
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Al paso de una semana aproximadamente mí maestra nos dio la noticia de mi vida:
- Muy bien chicos, estoy muy contenta de darles esta noticia, la escuela premiará a los
promedios más altos a lo largo del ciclo, quienes se esforzaron y pusieron empeño a sus
clases serán acreedores de un magniﬁco premio, aquel que ha sido seleccionado, podrá
hacer un viaje al mar con todos los gastos pagados junto a su padre o tutor, y estoy muy
entusiasmada y orgullosa de que el mejor promedio pertenezca a este salón; ¡Muchas
Felicidades Adrián! Eres tú el afortunado.
En ese momento yo no podía creerlo, lo único que tenía en mi mente era el cómo sería ese
momento en la vida de mi madre y mío, y sobre todo la curiosidad y alegría por llegar al mar
y arrojar mi regalo a la profundidad…
Llegué a casa con ese gran anhelo, con esa ilusión, conté todo a mamá con un fuerte
abrazo y lágrimas en los ojos de parte de los dos podía notar la alegría en sus ojos, podía
notar que mi madre era feliz con mi felicidad.
Al paso de las semanas el gran día había llegado, era todo genial, pues ni mi madre ni yo
habíamos salido nunca antes del pueblo.
Al llegar al mar con esperanza y alegría, puse mis pies en la orilla esperando que las olas
me alcanzaran, cerré los ojos y dejé caer mi regalo… En ese momento, todo fue imposible
de describir, en el centro del mar salió un gran destello, muy muy brillante, el cual
atravesaba de extremo a extremo y al mirar ﬁjamente pude observar a su lado un hombre
con traje de marinero, en instantes supe que se trataba de papá, con señas comenzó a
despedirse de mí, para así subir a su barco, el cual tenía como destino el cielo.
Con una lágrima en los ojos, pero contento de haber cumplido dos de mis grandes
sueños… El conocer el mar, y despedirme de papá.
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Hoy puedo darme cuenta del verdadero signiﬁcado de las palabras de mi padre, no eran
simples oraciones entrelazadas o palabras que deben dejarse al aire, eran palabras del
corazón, y estas mismas son las que hoy hacen que yo confíe en mis capacidades y
habilidades, y si… hoy puedo comprender lo que aquella frase decía “vivir es soñar”, y yo lo
he tomado de una forma diferente, si vivir es soñar, yo viviré soñando y no despertaré
jamás…
Todos sin excepción alguna debemos seguir nuestros sueños, nuestras metas y sobre todo
mantener ﬁrme nuestras ilusiones y que nada ni nadie nos puede detener, no hay límites,
simplemente hay obstáculos, que hay que saber vencer, recuerda que a pesar de tus
tropiezos tus sueños deben mantenerse intactos, pues al ﬁnal se cumplirán si luchas con
perseverancia y con el corazón y recuerda…
Todos podemos tener “LA NOCHE DE MI SUEÑO”
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La pequeña valiente
Yoana Michelle Camacho Rubio
Colegio de Estudios Cientíﬁcos y Tecnológicos Unidad Apodaca
CECYTE, Nuevo León

En el lugar menos esperado, un sitio poco conocido, se encontraba la casita más humilde,
pequeña e insigniﬁcante de la aldea. Pero lo que no tenía ni el mínimo rasgo de
insigniﬁcancia era, sin duda alguna, la pequeña valiente que ahí residía. Una delicadeza
impecable, rosadas mejillas y gran buen humor, por naturaleza, hacían que, la pequeña
valiente fuera feliz.
Un día de festejo, todas las familias se hallaban gozando de buena música y ricos manjares
en el centro de la aldea y, cansada ya de jugar con la más bella mariposa que más bien, era
un hada, la pequeña valiente fue a dormir.
Al entrar en su casita, al costado de la puerta había un sofá gastado y cómodo, pero, para
injusticia de la vida, sentado en el sofá se encontraba el mal en carne y hueso: Es así, el peor
de los hombres quien será el villano de nuestra historia.
Al igual que muchos males, este hombre despiadado disfrazaba su maldad con un ﬁngido
buen humor y una tercera edad que proclama ternura.
Al ver entrar a la pequeña valiente, la tomó entre sus brazos, pasó sus manos por el frágil
cuerpo de un alma inocente y besó sus labios, entre otras cosas dignas de no mencionar
jamás. Vestido de blanco, el color de la bondad, este hombre cometió el acto más atroz
sobre un alma buena y sin culpa alguna.
La pequeña valiente no tenía idea de lo que acababan de hacerle.
– ¡Toc, toc! – se escuchó en la ventana de la habitación donde se encontraba llorando la
pequeña valiente.
– Acabamos de vernos y estás otra vez aquí– le dijo al hada.
– He visto todo lo que sucedió, pues mi alma y la tuya están conectadas por la más sincera
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amistad. Recuerda, mi querida pequeña, que en mi se reflejan tus emociones.
– ¿A qué te reﬁeres con eso?
– Necesitas una clase de sexualidad urgente.
Y así, la pequeña valiente comprendió lo que había sucedido…
A la mañana siguiente, por un lindo camino que colinda con el lago de la aldea, la pequeña
valiente vio al hada llorando y le dijo:
– Hermosa hada que puedes volar por los cielos y expandir tu alegría por el mundo– ¿Por
qué lloras?
– ¿Cómo puedo ser feliz?, Después de lo que te hicieron, no tengo la fuerza para nada. Yo
soy tus emociones, tus sentimientos y me han destrozado en cuerpo y alma. Mi linda
pequeña, eres tan gentil y bondadosa, que no mereces tal dolor. Sigue mi consejo: Nadie
puede tocarte, pero, sobre todo, comprende algo importante: Que una persona sea de tu
familia, no quiere decir que tiene derecho a hacerte daño.
La pequeña valiente, sabía que el hada sufría y eso, no lo podía permitir. Quiso comprender
lo que el hada le había dicho, pues aunque no sabía el concepto de tales palabras, estaba
segura que, en efecto, su signiﬁcado era importante. Por tanto, hizo lo que mejor sabía
hacer: Investigar.
La pequeña valiente acudió a la biblioteca de la aldea, que se encontraba en terribles
condiciones, pues nadie visitaba tal lugar, al llegar, una anciana de peculiar cabello verde le
dio los libros más interesantes de los estantes, por lo que la pequeña valiente leyó y leyó.
Su amor por la lectura la ayudó tanto en sus tristezas como en sus metas, pues un buen
libro siempre es un buen amigo, y cada vez aprendía más de grandes autores. Al cambiar
de página solo pensaba: Benditos sean los libros, que tantas cosas buenas me traen, en
todos los ámbitos posibles.
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Al atardecer, cuando llegó a casa, la pequeña valiente comprendió a lo que se refería el hada
en sus sabias palabras y se dijo a sí misma: Han abusado de mí. No digo nada, no, no digo
nada porque no quiero lastimar a mi familia, pero, ¡He aquí la persona más valiente de la
aldea! Y esa persona soy yo.
La pequeña valiente sabía que debía curar sus sentimientos, emociones y estabilidad. ¿Qué
mejor opción que entenderse a sí misma?
El rencor, odio y venganza son demasiado malos para un corazón. No es lo mismo
venganza que justicia. Ella lo sabía, sabía que no iba permitir dejarse caer, al contrario,
entendió que todo tiene un lado bueno y, en este acontecimiento el lado bueno fue que
obtuvo madurez, valor y perdió el miedo.
Ya no era aquella niña que sufría y lloraba. ¿Por qué? Fácil: No todas las personas tienen el
corazón tan grande para perdonar un abuso, no cualquiera se motiva a sí mismo, lo que es
fundamental, pues, si ella no se daba la ayuda necesaria, nadie más lo haría.
Así, salvó al hada de la muerte, pues ella dejó de sentir tristezas y curó su corazón roto, por
tanto, al ser el hada su alma y emociones, ella también mejoró…
– He cumplido mis metas – dijo la pequeña valiente años después, – He triunfado y mi vida
es digna de elogio, ya que, después de tanto daño, soy feliz.
– Eso es porque te lo mereces – continúo el hada – Y ahora que has aprendido a sanar de
las peores experiencias de la vida, yo volveré a tu corazón, pues es ahí a donde pertenezco.
– ¿Qué quieres decir?, ¿No existes?
– ¡Pero claro que existo, me estás viendo justo ahora! Me reﬁero, cariño, que en mí viste tu
alma y, gracias a ver como sufría tuviste la fuerza para salir adelante y al salvarme a mí, te
salvaste a ti.
– Cuándo te necesite, ¿volverás?
– Por siempre en tu corazón estoy, aunque ya no te seré necesaria, pues tendrás la más
feliz de las vidas, porque tu bondad la ha ganado.
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Y así, la pequeña valiente inspiró a todos cuando su historia se conoció.
Si alguien tenía un problema, recordaban aquella alma inocente que sufrió como nadie en
esta tierra y, siendo pequeña, cambió emociones negativas y sentimientos rotos, por
motivación y amor a sí misma, de tal modo que, al salvar al hada, aprendió la lección más
importante de su vida: ser positivo y hacer lo posible por tener estabilidad emocional hace
la diferencia entre la desdicha eterna y la paz y éxito por siempre.
Porque una persona gentil es recompensada, la vida se encarga de ello y, cuando, mi
querido lector, te suceda alguna mala situación, recuerda a nuestra bella protagonista y
salva tu alma, sálvate a ti. Nada está perdido, nada es imposible y toda persona es
maravillosa a su manera.
¿Recuerdas al villano? Fue llevado al prado de la agonía, donde lo castigaron con la más
terrible de las epidemias y no solo eso, sino que, al volver a la aldea, este contagió también
a todas las personas que habían hecho, igual que él, un daño terrible. Lo curioso, es que
nadie sabía de dónde provenía dicha epidemia, pero, a continuación el secreto: Esta
epidemia, traída desde el mismísimo prado de la agonía se contagiaba por medio de las
culpas de la conciencia y la maldad en el corazón. De hecho, este castigo que más bien, era
una lección, (pues no se comparaba con el dolor de las víctimas) aparecía según la
magnitud de la maldad del corazón y las acciones terribles que se conservan como
oscuros recuerdos en la conciencia.
Sin embargo, al morir nuestro despiadado villano, se fue en paz. Pensar si lo merecía o no
queda a criterio propio, en este caso, el pagó con atroz enfermedad lo que debía, pero, para
que se fuera en paz, contribuyó un factor importante: La pequeña valiente, a pesar de no
notar nunca ningún arrepentimiento del villano, lo perdonó con gran sinceridad, porque una
disculpa sincera, hace la diferencia y una persona buena, siempre obtiene recompensa.
Y así termina la historia de la pequeña más valiente que sea conocido en la aldea… ¡Pues
claro! Vivió feliz para siempre.
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Los anteojos perfectos
Bernardo Aarón Maldonado Maldonado
Colegio de Estudios Cientíﬁcos y Tecnológicos Plantel Tultepec
CECYTE, Estado de México

Hace no mucho tiempo, mi hermana y yo frecuentemente visitábamos la casa de la abuela.
Era un lugar lleno de muchos objetos antiguos y curiosos, con grandes habitaciones y
buenos lugares para jugar a esconderse, era nuestro pequeño mundo de fantasía, un lugar
en el que cualquier idea se convertía en una gran historia.
En una ocasión mi hermana encontró un tocador viejo, le rechinaban las puertitas al abrirse
y daba la sensación de que en cualquier momento se destruiría; mientras checaba el
mueble halló un cajón lleno de muchos tipos de gafas de sol y anteojos, fue un verdadero
tesoro. Pasamos horas probándonos cada par frente al espejo, viendo los colores del
armazón, pensando en los materiales con los que podrían estar hechos, viendo los
diferentes cristales que tenían y lo mejor: no les hallábamos ﬁn.
- Mimi…
- ¿Mande, Ber?
- ¿Crees que podamos encontrar unos anteojos con los que realmente veamos bien con
ellos?
- No lo creo, todos los anteojos tienen aumentos distintos – sacó un par más y se los puso,
se veía realmente graciosa – Tal vez sería sacar todos y encontrarlas, pero sería que no nos
encontrara la abuela o nos va a regañar muy feo.
- ¡Te reto! – me puse en una posición de pelea y le apuntaba con el dedo índice.
- ¡¿Seguro quieres perder?! – se puso un sombrero de pirata que había a un lado del tocador
y simuló tener una espada.
- ¡No, espera! No quiero pelear como pirata, te reto a que cada uno encuentre unos anteojos
que realmente nos sirvan para ver, nuestro plazo será antes de que nos mande a dormir la
abuela y se dé cuenta que estamos husmeando en la habitación, ¿qué dices?
- Es poco tiempo. Son las seis en punto, nos mandará a dormir a las nueve y media, ¿en
verdad crees que lo logremos?
- No lo sé, por eso es un reto, ¡dó! – reí y puse una cara de tonto.
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- Vale, ¡vale! ¡Acepto la cacería! - en cuanto dijo la última palabra, ambos sacamos el
pesado cajón del tocador, lo bajamos al suelo, y sacamos todas las gafas de sol y anteojos
que íbamos poniendo sobre la alfombra.
- Ber, hay que ponerlos sobre el tocador, conforme los probemos los volvemos a meter a su
sitio, para no revolverlos y usarlos todos.
- Está bien…
Con cuidado íbamos poniendo todos encima del tocador, una vez que los subimos, metimos un poco el cajón a su sitio y empezamos a probarnos cada uno de ellos. Ahí es donde
realmente comenzó el reto.
Pasó una hora y llevaba pocos pares guardados, unos me hacían ver borroso, otros hacían
que los objetos se volviesen pequeños y otros los volvía gigantes. Aquí es cuando me puse
a pensar que “tal vez no solo me estaba probando simples anteojos”, no: era ver mi realidad
de mejor manera. Así es la vida, en un momento sentirse feliz, soñar, dormir y seguir
siempre adelante; pero como en todo, no siempre tenemos el cristal perfecto a la primera
para hacerlo, pareciera que nuestras experiencias hacen que se empañen y tengamos que
detenernos en limpiarlas, para después ver alejada la luz que entra por la rendija de la
puerta: entre el suelo y la madera. Y cada que das un paso hacía esa dirección se apaga.
Paras. Tomas un respiro. Se prende. Sales por aquella puerta, pero te encuentras con que
los anteojos que traes debes cambiarlos y aprender de lo que acaba de suceder.
No siempre las puertas que he atravesado me hacen entender lo que estoy viviendo, hasta
mucho después que reflexiono sobre ello y me hacen sentir feliz que al ﬁnal algo que se
queda en mí. Hay ocasiones que siento miedo al no saber que habrá más allá de un camino
tomado, que se puede volver circular y deba ponerme otros anteojos para ver mejor lo que
piso, pero también el suelo se llega a mover a lugares que no pienso, y es ahí cuando me
vuelvo a detener a forzarme a ver si es lo que quiero.
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En cada decisión que tomo me encuentro con un gran compañero que es mi gato, Horus.
Me hace sentir que no estoy solo y que, así como él me ayuda, yo puedo ayudar a otros a
encontrar una solución o simplemente dar un consejo. Al ﬁnal, ese otro ayudará a más y se
volverá mejor el camino para otros. Y como en todo, se llegan a romper los cristales. Me
estanco. Retomar el camino no es fácil, solo hay que hacerlo.
Me veo dentro de un videojuego, mi videojuego, en donde cada nivel es más difícil y para
avanzar hay que recolectar pedazos de cristal y metal; cada que lo logras debes ir armando
un objeto, ¿cuál? No lo sé. Sigo avanzando, llegando a niveles superiores sin entender que
estoy haciendo, siento euforia con mi avance, un cosquilleo en el estómago, un pensamiento:
“conseguiré algo mejor”. Gano un tesoro. Lo abro. Son herramientas. Construyo una
cámara, la dejo sobre el suelo y automáticamente comienza a reproducir algo que veo en
una pared: soy yo. Viajando, viendo algo en el cine, yendo a la escuela, y haciendo muchas
cosas. Comienzo a entender que mi futuro lo estoy construyendo como quiero, para llegar
a un objetivo mayor: sentirme pleno con mi propia vida.
Sería divertido que la vida fuera un juego en el que se pudiera repetir la misma escena para
sacar el mejor resultado, no lo es. Cada año transcurrido me hace notar que tengo que
cambiar el aumento y detalle con el que veo las cosas, ser más curioso y minucioso, tener
dudas y resolverlas. Tener un guía que con su experiencia me lleve a saber cuántos grados
debo mover el barril del cristal para que sea más nítido, brillante, exacto. ¿Eso es posible?
¿Lograré encontrarlas?
Sigo probándome anteojos frente al espejo, guardándolos ordenados dentro del cajón del
tocador y ninguno es el correcto. Cada que siento que ya los encontré empeora mi
resultado, siento que perderé el reto; Mimi tenía razón, es casi imposible encontrar un par
que realmente nos funcione para ver bien, me da un escalofrío, si lo pienso mucho perderé
mi objetivo y nunca más lo podré recuperar, así de fácil puedo rendirme. No lo haré, al ﬁnal
sé que si soy persistente puedo lograrlo, y no es porque quiera ganar o tener la razón, quiero
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demostrar que, aunque sea muy difícil encontrar algo que se piensa de la nada puede ser
hecho realidad. Alcanzable. Quiero encontrar el cristal perfecto, que sean reales, unos que
me hagan ver la vida más clara y que no se rayen con el paso del tiempo.
- ¡Eureka! ¡Eureka! – Mimi dio un brinco con mi expresión y tiró un par de anteojos.
- ¡Diablos! ¡¿Qué te sucede?! – se agachó a recoger las partes que estaban en la alfombra.
- ¡Las encontré! ¡Son estas! ¡Puedo ver nítido todo! – di brincos de felicidad mientras guardaba rápidamente el resto de los anteojos.
- Vaya, has ganado. Ayúdame con esto, hay que esconderlo para que la abuela no se dé
cuenta. ¿En verdad vez bien con esos cristales? – hizo una cara de disgusto mientras
alzaba todo y también guardaba las cosas en el cajón.
- ¡Si! ¿No es fascinante? ¡No era imposible! – la abracé y cerramos el cajón.
- Ber, debes guardar también el par que traes puesto.
- No, Mimi. ¿No te has dado cuenta? Si logré encontrar algo casi imposible puedo hacer lo
que sea, puedo lograr todos mis sueños, es lo más lógico que encuentro después de dos
horas y media.
- Pensaste demasiado mientras estuvimos haciendo esto, ¿cierto? – caminábamos fuera
de la habitación.
- Sí, demasiado. Pero está bien, creo que la abuela estará orgullosa de mí, espero también
lo estés tú.
- Lo estoy, vamos. Es hora de ir a la habitación, le contaremos mañana a la abuela lo que
encontramos y lo que has reflexionado.
- Vale – mientras íbamos sobre el pasillo me di cuenta de que veía mejor los detalles de los
cuadros que había en las paredes, los minuciosos elementos de las vasijas de cerámica.
Era otro mundo.
Llegamos a la habitación, nos pusimos el pijama, acomodamos las camas para dormir.
Cerré la ventana y cortinas, quité las cosas desordenadas del piso, y me puse calcetines
para dormir. Ya acostados en las camas, me puse a pensar si podría dejarme los anteojos
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para dormir, ¿sería que podría mirar mejor entre mis sueños?
- Mimi…
- Mande.
- Crees que, si me dejo los anteojos, ¿pueda mirar mejor entre mis sueños?
- No lo creo, solo funcionan cuando estamos despiertos.
- Y si…
- Si te las dejas puedes romperles mientras duermes, recomiendo que te las quites y los
dejes en la mesita de noche.
- No.
- ¿Qué?
- No me las quitaré – me levanté y escribí una nota que puse en la mesita de noche – es
más, con esto si nos viene a ver la abuela en la mañana tampoco me los quitará.
- Espero logres tu … - bostezó y se quedó dormida.
Supongo que ella no lo entenderá nunca, pero yo sé que, con estos anteojos, veré más
nítido todo, absolutamente todo. Por ﬁn las encontré: los anteojos perfectos.
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Los sueños se hacen realidad...
Diana Carolina Murillo Flores

Escuela Preparatoria Oﬁcial Núm. 181
Bach. Estatal DGE-CGE, Estado de México

Danny disfrutaba de su plácido sueño en su cómoda cama, acurrucado entre las
reconfortantes mantas que le brindaban calor, con los ojos recientemente cerrados y
pequeñas ojeras casi imperceptibles a simple vista. Entre su habitación se encontraban
sus padres que se estaban despidiendo con dulzura de su pequeño hijo.
Apenas cerrada la puerta de su habitación adornada con estrellas fluorescentes, los
sueños comenzaron a vagar como una ola sin rumbo aparente por la inocente cabeza del
niño, sueños lindos, interrumpidos, y confusos, fue los que hubo las primeras horas de la
noche, de esos que de niño no comprendes y olvidas fácilmente, pero vaya que esos son
los que más esperamos que pasen cuando uno es pequeño, porque a veces, en lo más
profundo de nuestra mente, se encuentra la parte más macabra y retorcida de nosotros
mismos, la sección de la que todos deseamos huir pero siempre nos alcanza y no hay
donde escapar, pero siempre el mundo de los sueños se queda atrás en algún momento y
despertamos, con el corazón a mil por hora y las bragas teñidas de amarillo. A ese terrible
lugar llegó Danny... y esta vez, no tuvo ninguna escapatoria.
El niño cruzaba la gran puerta de su casa con la extraña, pero existente sensación de
cuando sabes que algo va a salir mal. Con paso ﬁrme y dudoso pasaba por las grandes
escaleras que daban al segundo piso, donde dormían él y sus padres. De cierta manera se
sentía ajeno a sí mismo, como si alguien se hubiese apoderado de su cuerpo en ese
momento.
Se dirigió al cuarto donde sus padres descansaban, su cara se llenó de un sudor que
pasaba frío por cada rincón de su rostro, mientras que su expresión pasaba de una
tranquila y serena a una perversa y aterradora, sus pisadas resonaban en cada rincón del
amplio cuarto creando un eco silencioso y aterrador que sus padres no lograron escuchar
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por el inminente cansancio. Sus pasos se acercaban más y más hasta llegar al pie de la
cama, donde su linda madre gozaba de un sueño profundo y sin preocupaciones, con el
cabello enredado haciendo una maraña ligera cubriendo gran parte de su cara.
Dany sacó la mano del bolsillo donde portaba un aﬁlado cuchillo, se acercó peligroso a la
silueta de su madre y le acarició la mejilla con el pernicioso artefacto, haciendo que la
sensación fría del metal despertara de golpe a su madre que con ojos confusos miró a su
hijo.
El niño que lucía de algún modo apagado, pero con adrenalina en la mirada le dijo:
-mamá, cierra los ojos, y no hagas ruido- su madre, confundida pero vencida por el
cansancio, hizo caso a su pequeño hijo, sin saber que esa sería la última vez que respiraba
de forma tranquila, ya que pocos momentos después las manos del niño tomaron la
almohada que estaba debajo de su cabeza colocándola sobre su cara, evitando el paso
libre de aire por sus fosas nasales, asﬁxiándola, las pataletas no se hicieron esperar
haciendo un revuelco entre las sabanas, pero no las suﬁcientes para despertar a su marido,
quien esa noche había tomado pastillas para dormir.
La almohada también evitaba a la emisión de cualquier auxilio cuando el aﬁlado cuchillo de
cocina se clavaba una y otra vez sin piedad alguna sobre el frágil pecho de su madre, una,
y otra, Y OTRA, Y OTRA, ¡Y OTRA VEZ!, llenando las mantas de espesa y roja sangre que solo
hacía más que brotar del cuerpo que hacía poco seguía vivo.
Después de cumplida la tenebrosa acción, Dany rodeo de nuevo la cama para esta vez
estar del lado de su padre.
- ¡papá!, ¡papá! mamá no se mueve - dijo el pequeño con engañosa voz desesperada, el
hombre, que de inmediato se giró sobre sí mismo para ver qué pasaba con su mujer,
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observó aterrorizado la horrible escena que estaba al lado suyo, como una excelente
interpretación en carne y hueso de una película de terror.
- ¿¡Pero qué carajo está pasando!?- gritó su padre despavorido tomando con sus grandes
manos la ﬁna y ensangrentada cara de su esposa, sollozando y soltando desgarradores
alaridos desde lo más profundo de sus adentros, provocando que la habitación se inundara
de tristes gritos que más bien no parecían humanos. Su mirada se volvió a su hijo que se
había quedado de pie y sin moverse en una deshabitada esquina de la habitación. El no
comprendía qué pasaba en ese momento, entonces hizo algo que le costó la vida, girarse
de nuevo hacia su esposa muerta, colocando su cabeza en el desﬁgurado pecho de su
mujer, cerrando los ojos intentando calmar su llanto.
En ese preciso momento el asesino se abalanzó hacia el devastado padre cayendo sobre él
y apuñalando su cabeza con la misma arma homicida de antes, provocando que de un solo
golpe, seco y preciso hiciese caer muerto a aquel hombre. Aun cuando su cráneo emanaba
sangre de la limpia herida, el seguía clavando el cuchillo, perforando la piel de su padre
desesperadamente, incluso volviendo a apuñalar el cuerpo de su primera víctima
atravesando el cuerpo de su padre, aun cuando ya no se distinguían el número de
puñaladas, Danny siguió hasta que tu pulso y su corazón le dejaron.
Después de soltar largas exhalaciones, se levantó de la cama, dejando un visible camino
carmesí detrás suyo, haciendo un sendero que iba directamente a su habitación, donde
abrió la puerta y se vio a sí mismo, durmiendo enroscado entre las sábanas y con sudor
empapando todo su cuerpo. Se dio paso a sí mismo entre la penumbra para después
hincarse al lado de la pequeña cama, saco de nuevo el cuchillo y lo inserto fuerte en su
corazón, y esta vez lo clavó tan, pero tan fuerte que incluso insertó una parte del colchón.
Su corazón le dolía como mil demonios, levantó el ligero cuerpo de la cama y lo admiro en
el aire, viendo como un ligero hilo de sangre sobresalía de la boca de su víctima, sintiendo
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como su cabeza le daba vueltas y sus piernas comenzaban a flaquear, observando, que el
pequeño y casi muerto Dany podía apenas entreabrir sus ojos, viéndose ﬁjamente,
conectados entre sí.
La policía llegó un par de días después, por la razón de que los vecinos se quejaban de un
olor nauseabundo que provenía de aquella casa, encontraron a toda una familia muerta en
sus respectivas habitaciones, todas con una cara de horror dibujada en sus rostros, el
misterio de cómo había entrado el asesino a la bien protegida casa les hacía tener
escalofríos a los oﬁciales, viendo como única opción que el asesino ya estaba dentro de la
casa, pero lo que les dejaba especialmente un amargo sabor en la boca, es que en la
grabaciones una enorme sombra se hacía presente en las habitaciones, ninguna
correspondía a algún habitante de la casa, o algún conocido de la familia, es más, a una
persona.
En todas y cada una de las grabaciones se mostraba una tenebrosa sombra que por más
que los rayos de la luna quisieran alumbrarle, siempre mantenía un aspecto oscuro...
Aquella curiosa aparición fue lo más impactante, pues había aparecido poco a poco en la
habitación del pequeño Danny, tomando poco a poco forma, y cada vez que ocurría un
asesinato, el niño se movía al compás del misterioso hombre...
-vaya, creo que los sueños se hacen realidad...- dijo uno de los policías al ver las
grabaciones y documentos en la comisaría.
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Mi mundo
Gutiérrez Beltrán

Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios Núm. 101
CECYTE, Nuevo León

Un día como cualquier otro, cadáveres por todos lados, contaminación, lugares y ediﬁcios
destruidos, como todos los días.
Muchos en este momento se percatarán de las condiciones en las que vivo, además de que
esto no tiene cambio, pero ¿por qué?, ¿qué fue lo que origino todo esto?
Mi nombre es Mett Delt, tengo 18 años, nací en el año 2017, soy un chico que se crio en las
ruinas de una fuerte guerra,
Yo nunca conocí a mis padres, tampoco a alguien de mi familia, desde niño me he criado
con la misma gente, la cual con el paso del tiempo murieron muchos ellos poco a poco y
dejó nuestro pequeño grupo de sobrevivientes. Entre las causas, ellos murieron por
bombas, enfermedades, intoxicaciones, deshidratación, hipotermia, etc.
Yo, con muchas diﬁcultades, he logrado sobrevivir, realmente no tengo una razón para vivir,
durante día y noche vivo la misma pesadilla, escuchar los gritos de la gente que muere
rápida o lentamente, yo ya no puedo soportarlo.
Mis recuerdos antes de todo esto son muy escasos, ya que todo esto inició justo cuando
tenía 4 años, mi madre había muerto de un ataque terrorista, mientras que mi padre poco
tiempo después enfermó resultado de una pandemia, la cual lo había dejado en muy mal
estado, mi hermano mayor, por el contrario, se había alejado de nosotros hace años, y
desde entonces no lo he visto.
Durante ese tiempo, estuve en el orfanato, hasta que cumplí los 6 años una guerra explotó,
hubo un conflicto social, los lugares se incendiaban por cualquier lugar, veía a gente
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rogando por su salud mientras otras personas morían en el camino por las enfermedades.
Observaba a gente asaltar tiendas, veía a soldados asesinando gente. Yo ante esto me
escondía en lo primero que pudiera encontrar, y un día todo se tranquilizó, la gente no
paraba de morir por enfermedades, los animales eran nulos por las zonas donde caminaba,
mientras encontraba cadáveres por todos lados, y en los lugares que parecían más
habitados siempre caían misiles.
Yo estuve por un tiempo escondido, sin rumbo alguno, lo único que tenía para comer eran
los restos de comida de tiendas, que con suerte y pocas veces los encontraba en un buen
estado, la flora y fauna era escasa, recuerdo también haber visto los ríos y mares llenos y
completos de restos de plástico, los cuáles, eran la mayoría botellas, también los restos del
drenaje, orinas, animales patógenos, papel, excremento, etc.
“Esto es lo que se debe sentir estar en el mar”, es lo que me ponía a pensar, de otro lado,
tenía a los árboles, la mayoría incendiados, con tan solo ramas y extremos, producto de un
grave incendio, si tenía tiempo, recolectaba frutos de los pocos árboles que había, y con eso
tenía provisiones. En cuanto el agua, era escasa, los servicios funcionaban, pero casi
siempre el agua que encontraba no era potable, así que era un lío encontrar agua potable,
el aire era lo peor, ya que en las grandes ciudades siempre se encontraba contaminado,
algunas veces sufría hipotermia y salía grave, y eso es mi vida durante todos los días, un
día decidí simplemente buscar las respuestas, ya estoy harto de no haber tenido una
explicación clara así que buscare la información por mí mismo. Buscando desde casas y
lugares públicos, descubrí periódicos, computadoras, celulares y otras cosas las cuales
pude usar sin diﬁcultad, creo que mi propia decisión fue un grave error, después de leer y
ver la realidad, vomité, y simplemente inicié a llorar, simplemente me harté de todo lo que
vi.
Es el año 2035, un mundo casi post apocalíptico de a montón, el cuál o vives con lujos y
miras con felicidad al otro bando, el cual sufre por todo lo pasado, en primer lugar, el
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calentamiento global, el cual nunca se resolvió, y además de esto, termino con el 58% de la
flora y fauna de todo el planeta. Los conflictos, los cuales provocaron todas estas guerras,
y sobre todo, la ignorancia de la gente, esta jamás atendió a la necesidades del planeta, y
ﬁnalmente este planeta se fue al caño, e incluso ya sabían de posible acontecimiento pero
no les importo siguieron y siguieron, ¿cómo le podrían haber explicado a sus hijos esta
tragedia? ¿No les importo el futuro de la gente que traerían a este mundo?
¿Pero qué más da? todos han muerto, seguiré con mi ruta e investigaré más a fondo esto,
en ese momento, todo se transformó a un silencio total, vivo en una soledad completa, no
puedo describir cómo, pero parece que estoy condenado a lo que me hicieron los de la
misma especie, de aquí termino este transcurso, y por el momento no hay más por decir.
En ese momento, algo paso por mi mente, ese algo fue la idea de crear un nuevo modo de
vida, donde la poca gente que restara de la humanidad se pudiera relacionar con otros y así
crear una pequeña población estable, y así, crear una forma de vida sustentable, con el
propósito de dejar una huella que al momento de que el último humano haya muerto, en
millones de años el resto de las especies puedan volver a vivir de forma tranquila. Con el
paso del tiempo, esto sucedió, comencé a interactuar con otros sobrevivientes de los
cuales logramos formar nuevas maneras de ayudar al planeta, ya que el resto de los
humanos habían muerto, quizás el cambio fue bastante sutil, y esto a causa de que el
planeta ya estaba muy corrompido, pero de este modo, el planeta pudo dar a pie sus
últimos momentos con los humanos, viviendo como nómadas, ayudando a lo que
pudiéramos y con esto, el planeta pudo dar nueva vida a luz sin el sufrimiento y destrucción
como humanos.
Ha pasado el tiempo, ahora tengo 92 años, logré con éxito el objetivo que me propuse a mí
mismo: ayudar con lo que pudiera a mi planeta. Nunca pude formar una familia, o un algún
grupo de personas que vivieran por largo tiempo, estoy escalando una gran montaña, con
mucho frío, con mucho dolor, mi cuerpo estaba a nada de morir, en ese momento, descubrí
un oso polar atascado entre el hielo, con lo poco que pude hacer, sabía que mi vida estaba
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a su conclusión, así que con todas mis fuerzas, apoyé al animal picando el hielo que lo pudo
haber dejado muerto, y por ﬁn, logré salvar a ese ser, en ese momento caí sobre la nieve, en
la cima de una gran montaña, viendo como el oso caminaba feliz, sabía que esto se
acababa, y que ﬁnalmente mi cuerpo ya no soportaría más, así que comencé a llorar, y de
ahí, mire al animal reunirse con su familia, y en ese último momento, conocí que esas
lágrimas eran de felicidad.
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Mi sentido

Vanesa Mimila Samperio

Colegio de Estudios Cientíﬁcos y Tecnológicos Plantel Singuilucán
CECYTE, Hidalgo

Me miraba al espejo pensando en encontrar al ser honesto, aquel que mostrará lo que hay
dentro de mí, deseaba ver el estado en el que me encontraba, porque yo por dentro en el
rincón más oculto me sentía rota, y lo peor, nadie me podía decir el defecto, como cuando
el círculo destructivo de chicas me juzgaba sin razón, quizá ellas tampoco podían ver el
interior de su propia vida, pensé. Pero yo me enfocaba en mí, en verme, deseaba
reconstruirme para tender mis manos a los demás, en lugar de sentarme a ver cómo
pasaba la vida, queriendo ser un pasajero sin dar un paso dentro del tren, en este tren
llamado vida, ¿y por qué no ser el conductor?, me dije, el conductor de mi vida.
Y es aquí donde comienza mi historia, yo, un pequeño y gran punto de partida, la
protagonista, sí yo, el ﬁn cautivo.
En este mundo estamos rodeados de muchas cosas, de buenas y malas, no hablaba sólo
del mundo exterior, sino también de nuestro interior.
Una noche mientras mi entorno era un lugar confuso, salí con la esperanza de hallar una
buena respuesta que abasteciera mis complejas dudas sobre aquel sonido que llamó toda
mi atención. Caminaba lento, dando pasos sigilosos, tratando de no hacer sonidos fuertes
que me harían olvidar el primero y complicar hasta mi existencia.
Cuando iba guiada por el instinto que desde hace tiempo poseía, a mi cabeza vinieron más
claves, ¿qué era lo que escuchaba?, escuchaba que algo importante trataba de decirme,
pero ¿quién tenía esa intención?
Después de hacer más especulaciones, e incluso sentirme como un detective en un caso
policiaco seguí y seguí, con un frenesí increíble fusionado con miedo. No podía dejar todo
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tirado, al contrario, tenía que descubrir lo que había del otro lado de todo esto, y después de
ello contárselo a mi almohada.
Caminando en la oscuridad de la noche, cuando el viento llegaba fugaz a mi rostro, era
agradable, dicho ambiente me daba reflexión más continúa. Cuando iba acercándome al
lugar del que estaba segura provenía el sonido, encontré una nota que decía “querida yo del
pasado" y como posdata, un “logralo”, leí ese escrito entre líneas que inspiraban, y que me
inspiraron a seguir ascendiendo a la colina que no había notado, hasta que sentí el peso de
su inclinación cuando me era más pesado subirla. Pero ahí seguía yo pensando en llegar a
descubrir eso que me hacía tanto ruido.
Mientras más avanzaba cuesta arriba, era más difícil, se hacía más complejo concentrarse,
pero como tenía ﬁjo mi objetivo no existía una cosa con más fuerza para hacerme desertar.
Cuando me acerqué a la cima, estaba yo, me sorprendí bastante, era algo raro. Verte a ti
mismo como si fuese una imagen exacta de ti podría congestionarte, eso no se ve tan a
menudo, por ello me animé a acercarme.
Quedé en el estado perplejo, pero simultáneo a eso, descubrí que me estaba viendo como
estaba por dentro, era yo la que notó sus propias diﬁcultades. Tenía las mejores ideas,
después de haber logrado analizarme.
Me vi en la etapa de duda, no fui a un extremo del cual arrepentirme, pero sabía con claridad
que me faltaba estar más tranquila conmigo misma, tener un poco de paz interior, eso lo
lograría hablando con personas que me complicaron en cierta manera algunos aspectos.
Entonces, di un giro prolongado y vi a mi madre, había estado todo el tiempo ahí, pendiente
de mí y de mis movimientos, lo que me hizo abrir los ojos y ser testigo de que yo le
importaba, a pesar de todas las discusiones, sólo debía aprender a escucharla.
Y cuando llegué al clímax de todo esto, me topé cara a cara conmigo, tuve el valor de decir-
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me muchas cosas, me dije:
-Has aprendido que la vida no es sencilla, y menos cuando existen cosas que conspiran en
tu contra, pero has logrado salir de inﬁnidad de cosas y puedes con más. Aunque deberías
trabajar contigo misma, y pensar un poco en ti, aprender más lecciones y percatarte de
más cosas buenas, e ignorar un poco las malas.
Ella me respondió:
-Si tú lo logras, yo lo logro, eres tú, yo soy tú en futuro.
Eso me dejó sin más comentarios, pero al ﬁn estaba segura de que vi un poco dentro de mí
y eso que me acomplejaba.
Tratando de bajar la cima escuché otro ruido, era mi alarma indicándome que ya tenía que
despertar, y sobre el reloj un recordatorio que decía “Graduación”, y dentro de mí el recuerdo
que mi madre no estaba conmigo, pero yo seguía conmigo para enviarle la señal a dónde
se encontraba mi madre y ese ser, ambos con un mismo objetivo, darle un sentido más
profundo a ahora mi nueva vida.
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Sin título

Guadalupe Ortega Yepez
Colegio de Estudios Cientíﬁcos y Tecnológicos Plantel Francisco I. Madero
CECYTE, Hidalgo

Se encuentra en el fondo de una habitación oscura alumbrada débilmente por el rayo de luz
de una farola entrando por la ventana, un hombre.
O al menos eso parece ser pues solo la tenue luz en la habitación permite ver una silueta
sentada frente a lo que pudiese ser un piano. Se logran distinguir unas manos delgadas
con los nudillos sobresalientes por sobre el resto de la mano, en esas manos huesudas no
hay más que arrugas y el deterioro del pasar de los años.
La ﬁgura parece inmóvil, las manos descansan sobre unas teclas polvorientas esperando
algo, en la habitación hay un profundo silencio, lo único perceptible es una lenta y cansada
respiración que proviene de ese cuerpo que permanece quieto.
En aquella habitación no hay más, incluso con estos dos objetos dentro la habitación
pareciera estar completamente vacía, en el lugar solo se perciben suaves fragancias a
humedad, tierra, humo, vieja madera y un olor peculiar proveniente de lo que reposa en la
banqueta frente al piano, todo se encuentra en bastante armonía, pareciese que ésta
habitación no pertenece al resto del mundo, como si lo que estuviese dentro fuese
indiferente a la vida.
En el sitio gobierna la paz, aunque con un gran sentimiento de intriga y miedo, hasta que
súbitamente se escucha el rugir de un motor que a su marcha hace que sus luces
revoloteen dentro de la habitación haciendo desaparecer ese estado de armonía que había
conservado la habitación.
Aquella respiración que antes era lenta y profunda comienza a volverse más brusca y
agitada, pero el cuerpo permanece totalmente inmóvil, los dedos por ﬁn se mueven, pero
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solo rozan las teclas como si estuviesen perdidos y tratando de encontrarse dentro de la
perpetua oscuridad.
El cuerpo comienza a erguir su espalda y comienza a verse cada vez más grande y al
mismo tiempo más irreal, el ambiente se comienza a contagiar de su presencia y lo que
una vez fue un lugar vacío y desolado ha dejado de serlo.
El resplandor de la farola ahora nos permite apreciar un rostro, un viejo y decaído rostro que
se antoja apreciar cada pequeño detalle y al mismo tiempo no volver a ver nunca.
Pertenece a un hombre, a un hombre anciano que en cada uno de sus pliegues refleja dolor
y sufrimiento, se vislumbra una cabeza con pocos cabellos plateados en ella, lleva consigo
una mirada distante y decaída haciendo de él un rostro poco ameno. Levanta la mirada
hacia el techo, pero mantiene los ojos completamente cerrados.
Comienza a respirar más profundo, pareciera que está olfateando algo en el piano, lo que
puede oler le gusta, lo atrae, puede verse en la expresión de su rostro. Su respiración
comienza a acelerarse, las manos comienzan a recorrer todo el piano de un lado a otro sin
producir algún sonido, pero siguiendo un ritmo constante.
En su rostro se dibuja una leve sonrisa que si bien no deja de ser inquietante suaviza el
resto del rostro volviéndolo menos severo. Las manos se quedan ﬁrmemente quietas, el
hombre da un pequeño suspiro y sin dejar de tener la mirada en el techo abre
repentinamente los ojos que son como dos pequeños halos de fuego, se queda mirando
por un tiempo en esa dirección con la mirada perdida en el techo, lo mira como si pudiese
ver a través de él. Comienza a bajar la mirada lentamente hasta que se queda mirando
ﬁjamente al piano, lo observa como si nunca lo hubiese visto o fuese lo primero que viera
en su vida, mientras lo mira le susurra un par de palabras que no pudieron salir de sus
labios, incluso él no las pudo escuchar, pero que en verdad conoce.
Aquel hombre vuelve a cerrar fuertemente los ojos, aprieta los puños tan fuerte como
puede, hace crujir sus dientes y comienza a llorar, enseguida se vuelve las manos hacia su
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rostro y se reclina como antes lo hacía. El hombre llora desconsoladamente atrapando las
lágrimas con sus palmas, se escuchan alaridos por todo el sitio como si fuese un animal
herido, comienza a retorcerse y a apretar cada vez más fuerte sus manos contra su rostro
tratando de contener las lágrimas dentro de los párpados, aunque su intento es inútil y
éstas logran escapar cayendo por sus mejillas y deslizándose hasta llegar al cuello.
Comienza a balbucear palabras que son verdaderamente inaudibles y parecen carecer de
sentido, el viejo cae de la banqueta generando un estruendoso sonido haciendo temblar las
desaﬁnadas teclas del piano.
Se encoge tapando su rostro y acercando su par de rodillas al pecho, es en ese momento
en el que comienza a recordar, recuerda cómo se veía la habitación cuando estaba
alumbrada, puede sentir el calor del sitio, puede también olfatear sus olores, recuerda
cómo solía ser antes y hay algo más en la mente del viejo.
Recuerda perfectamente el sonido de las teclas, puede recordar al instante la melodía que
éstas componían, puede recordarlo, pero le duele cada que lo hace pues él no era quien
tocaba el piano, sabe que nunca volverá a escuchar la belleza de ese instrumento.
Comienza a recordar quien tocaba el piano, ve una joven chica sentada frente al
instrumento con un delicado y reluciente vestido blanco de ﬁnas telas, por su espalda cae
una oscura melena, los cabellos son tan ﬁnos que parecen de seda, se ven las manos de la
joven sobre las teclas, pero no hacen ningún sonido, ella no lo mira solo mira al piano.
El hombre le dice que toque su canción especial, ella se gira y lo mira ﬁjamente. Es una
mujer muy hermosa con rasgos bastante suaves y unos ojos tan hermosos como un par
de gemas de algún tesoro perdido, asiente con la cabeza mientras le lanza una tierna
sonrisa, se gira de vuelta y por ﬁn comienza a tocar dulcemente con las manos más bellas
que el hombre haya visto. Empieza a escuchar su canción y comienza a extasiarse de la
felicidad, contiene la respiración y se mantiene solo mirando a la joven como puede tocar
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tan bien el piano. Todos sabían de esta cualidad de la chica, que tenía un talento innato
para tocar el piano, como si fuesen un solo ser. La melodía corría por sus venas y ella hacia
calmar cualquier corazón que escuchase sus melodías como lo hacía con el viejo. Era todo
un arte verla y escucharla, ninguna mujer u hombre igualaba su poder de atracción a la
hora de sentarse y desatar la melodía por medio del roce de sus dedos contra las teclas
blancas de marﬁl.
No puede dejar de ver a la chica tocar el piano ni de escuchar sus melodías, el ama
escucharla tocar, esto le hace sentirse vivo evoca en él la mejor de las pasiones por sobre
cualquier otro deseo o placer, solo desea que la chica toque el piano.
Termina de tocar la canción para el hombre y voltea a verlo sonriendo con un gesto de
angustia esperando que le haya gustado su interpretación.
El hombre le devuelve la sonrisa y hace un gesto con las manos señalándole las teclas, ella
responde con un gesto de desaprobación y tristeza a lo que el hombre insiste en que toque
de nuevo el piano, pero lo hace en un tono más enfadado mientras continúa señalando las
teclas.
La chica se gira hacia el piano nuevamente pero inclina la cabeza y comienza a sollozar, los
cabellos le cubren el rostro así que el hombre solo la puede escuchar, ante esto se acerca
tímidamente hacia ella, se agacha para estar a su altura, repliega su cabeza contra el brazo
caído de la chica como si fuese un animal indefenso, la abraza suavemente mientras
recorre con sus ojos la pierna de la chica y ve caer una lágrima en su vestido, la limpia con
su mano mientras acariciaba lentamente el piano, toma la mano de la chica y la lleva hasta
las teclas, presiona levemente una haciéndola sonar, deja la mano de la chica mientras se
levanta y da un par de pasos hacia atrás esperando a que la chica continúe deleitándolo.
Entre sollozos y temblores vuelve a tocar la melodía para el hombre. De pronto se detiene,
respira profundo y le dice: “Siempre estaré para ti” pareciera que él no la escucha pues solo
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espera a que continúe tocando el piano una vez más solo para él, ella se percata de que
solo quiere escuchar el piano y vuelve a tocar las teclas una vez más.
Continúa tocando y a cada nota siente como el alma se le marchita, como el hombre le
arranca cada vez más un poco de su ser, pero no se detiene a pesar del dolor que la aflige
continúa tocando una vez y otra vez sin cesar a la espera de que el hombre se colme y le
permita detenerse, pero éste no se lo permite y obliga a la chica a continuar hasta que sus
dedos ya no pueden más por el roce con las teclas, su cuerpo ya no resiste y cae del
asiento completamente rendida por todo el esfuerzo ejercido.
El hombre comienza a buscar entre sus cosas una vieja manta, la toma y la arroja sobre
ella, gira y se dirige hacia la puerta, la mira por última vez antes de salir en ese estado
inmóvil y tan indefensa, suspira levemente mientras sale de la habitación y le dice de la
manera más dulce y gentil posible “Sé que siempre estarás para mí” mientras cierra la
puerta con una vieja llave.
En el suelo de la oscura habitación desolada, el viejo recuerda muy bien todo esto y lo que
aconteció después lo recuerda con un gran vacío en el pecho y una lacerante necesidad de
volver a escuchar a su amada tocar aquel piano, pero en verdad es el único que sabe que
eso jamás será posible nuevamente.
Vuelan los recuerdos en su mente como pequeños mirlos oscuros, que aún siguen
cantando a pesar de lo gélido que se ha tornado su ser, comienza a recordar lo que pasó
después, recuerda claramente cómo es que volvió a la habitación que para ese momento
se había tornado silenciosa a pesar de que su amada se encontraba dentro.
Recuerda cómo introdujo la llave en la cerradura haciéndola sonar, esto provocó que una
respiración acelerada se escuchara dentro de la habitación, su mayor tesoro aún se
encontraba en la habitación así que se retiró de la puerta esperando alguna otra reacción
de ella.
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Al parecer esto fue inútil ya que todo continúa en un estado de profundo silencio, así que
vuelve a introducir la llave y la gira, al abrir la puerta ve a la tierna joven tirada a un costado
de la puerta, con los dedos ensangrentados, algunos carentes de uñas y desgarrados por
intentar abrir la puerta y arañar hasta donde pudo.
Durante esa noche la joven perdió todas sus fuerzas y esperanzas de poder escapar, el
desconsuelo se refleja en su mirada y este sentimiento se materializa en forma de grandes
y brillantes lágrimas que recorren lentamente sin cesar su delicado rostro. El hombre seca
las lágrimas con sus manos gélidas, saca de su bolsillo un pañuelo pequeño y comienza a
limpiar las manos de la mujer mientras se dispone a dar pequeños besos en las heridas
para así desaparecer la sangre de ellas.
Termina de limpiar las manos, y trata de reincorporar a su amada en el asiento del piano
para que continúe con su labor, pero ella está completamente débil y le es imposible
siquiera tocar una tecla, él lo sigue intentando, levanta una y otra vez el cuerpo sin tener un
buen resultado, no pierde la esperanza de que la mujer siga tocando para así volver a
experimentar todo aquello que le produce el sentir las melodías interpretadas por la joven,
ese es su motor y no se permite estar más tiempo sin escuchar una vez más aquello que
lo vuelve más vivo o al menos no tan muerto.
Pero a pesar de que lo desea desde lo más profundo de su ser, la mujer no puede tocar ni
una sola nota, esta idea le aterra, le cala en los huesos el pensar que jamás volverá a
escuchar aquel piano, no quiere dejar de sentir lo que las melodías le provocan y tampoco
quiere que alguien más llegue a sentir ese sentimiento, mucho menos que ella sea quien lo
provoque, el amor y la obsesión se separan por una delgada línea que es difícil distinguir a
veces.
La simple idea de perder aquello que se ha vuelto tan suyo lo enloquece llenando de furia
su pecho, comienza a respirar más aceleradamente, el pecho crece y se encoge tan rápido
que parece no pertenecer al hombre, aprieta fuertemente las manos, lanza un grito al aire
y aumenta más la ira en su ser hasta el punto en el que le es imposible contenerla.
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Los recuerdos comienzan a verse borrosos, el viejo tirado en el suelo con el cuerpo
temblando ha olvidado lo que pasó después, no puede recordar qué aconteció, pero en el
fondo de su ser le causa bastante dolor y angustia el simple hecho de que jamás podrá
sentir aquello que la mujer le hacía sentir. Lo sabe, no lo recuerda, pero de verdad sabe que
esa tierna joven no volverá a tocar aquel piano ni una sola vez más. Comienza a recordar
algunas imágenes, pequeñas imágenes en las que se ve a sí mismo observando sus
manos y a su amada tendida en el suelo, de pronto otra imagen, puede ver a su amada
entre sus brazos, pero sin gesto alguno en su delicado rostro, solo ve unas manchas
oscuras en el vestido, puede verla teniéndola en sus brazos y dirigiéndose con ella hacia el
piano. Por más que lo intenta no puede recordar más, solo quiere volver a escucharla tocar.
El viejo trata de levantarse apoyando su peso sobre el banquillo pero no puede, se ha
quedado totalmente débil, lo intenta y perece en cada uno de sus intentos por levantar su
cansado cuerpo, sigue esforzándose hasta que lo consigue por ﬁn es capaz de levantarse
y sentarse una vez más en el banquillo.
Se sienta con todas las esperanzas perdidas, con un vacío en el pecho y el corazón
arrancado por la ausencia de su amada. Piensa una vez más en el sonido producido por las
blancas teclas de marﬁl que ahora se ven sucias, amarillentas y bastante polvorientas,
piensa en si podrían volver a sonar como antes, no con el mismo placer que le produciría
escuchar a la joven, pero sí, el de escuchar y tratar de convencerse de que así sonaría si ella
estuviese ahí.
Le produce bastante miedo volver a escuchar el sonido del piano pues le hace pensar en lo
magníﬁco que sonaba cuando ella lo tocaba, sabe que él no estaría nunca cerca de igualar
aquella dicha de su amada. Pensar en ella le reconfortaba el alma, le hacía sentir cerca el
gozo de la melodía, pero se encontraba muy distante pues la mujer no estaría ahí nunca
más. Se dispone temeroso a tocar una tecla esperando así poder sentir un poco del amor
y placer que antes sentía, la mano le tiembla, hay algo que no le permite hacerlo, no para de
pensar en que podría ser, qué es eso que no le permite a su ser tocar una sola tecla del
piano.
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Respira, coloca su mano sobre una tecla y la presiona lentamente, pero la tecla no produce
ningún sonido, repite esta acción obteniendo el mismo resultado, presiona más teclas y
ninguna produce sonido alguno. Es ahí donde por ﬁn lo recuerda, puede recordar qué es lo
que pasó, los recuerdos son claros y atemorizantes, el hombre llora despavoridamente
mientras se levanta del asiento y comienza a acercarse un poco más al piano, abre la tapa,
lo que ve le hiela la sangre haciéndolo desvanecer en el suelo, por ﬁn pudo recordar dónde
estaba su amada y qué había pasado aquella noche, mientras lloraba y expiraba su último
aliento. Una sola melodía puede signiﬁcar amor, la ausencia de la misma, muerte.
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Un barco que hace juego con mis lentes
Maya Frías Bernal

Escuela Nacional Preparatoria, Plantel 6, Antonio Caso. UNAM, Ciudad de México

Uno, dos, tres, cuatro. Mi pecho vibra al ritmo de pequeñas explosiones que se contraen y
se expanden. Todas retumban en mi cabeza. Me alejo para verlas mejor. La máquina sigue
su curso, la caldera tiene carbón y no hemos dejado de avanzar. Uno, dos tres, cuatro.
Seguimos en el viaje de exploración. Las ventanas circulares no dejan ver más que el
horizonte cotidiano, ojos ﬁsgones que se asoman y se van al no encontrar nada; y una que
otra libélula con aletas y escamas tornasol.
Ya el movimiento del barco es imperceptible, llevamos aquí una eternidad. Nací atada a los
engranes y al inﬁnito carbón que hace avanzar este navío. Me gusta pasearme por ahí y
visitar el salón de los gestos imprudentes. A veces lo visito más de lo prudente, pero al
doctor no le molesta, me lo ha recomendado. También está la habitación de las plumas, me
pierdo en la suavidad de sus extremos, me hundo y duermo mientras puedo, siempre me
echan a patadas. Espero poder algún día quedarme ahí, y simplemente, estar. A veces me
pierdo y termino en el salón de las involuntarias -y también voluntarias- lágrimas
derramadas. El ver más agua dentro del barco que fuera me hace llorar. Antes me ahogaba,
pero ahora empaco conmigo un bikini y un flotador, no puede faltar un rico cóctel de
resistencia.
Últimamente he salido a la borda, me enfundo en mi vestido blanco y tomo mi sombrilla lila.
Espero que ocurra algo distinto, algo fantástico. Me recargo en el barandal y a través de mis
lentes de pasta roja me pierdo en el armónico baile de las olas. Me empiezo a preguntar si
es que algún día llegaremos a algún lado. Mis ojos se emborrachan con tanta agua.
Además, el cruce de huéspedes temporales que toman fotografías o que simplemente
caminan sin razón aparente no ayuda. Me confundo y termino una vez más hundiéndome.
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Poso mis pies en la herrería de los barandales, tengo la esperanza de que si me acerco lo
suﬁciente logre ver algo. He empezado a pensar que nada ocurrirá. Termino por levantarme
del piso, el Sol logró penetrar la sombrilla y camino con el fantasma de mis lentes
proyectado en mi cara. Sí que me arde. Tengo el vestido blanco sucio, quiero sacudirme,
pero no sirve de nada.
Termino regresando una vez más. Noto que cada vez que salgo a la borda aparecen
habitaciones nuevas, con un papel tapiz que no es el que yo hubiera escogido, pero que no
me molesta que esté ahí.
Ahora ya contamos en nuestras instalaciones con la amenidad de las opiniones
gubernamentales y sociales. Una gran bola de estambre que jamás se desenreda, pero es
bastante entretenido intentarlo. También está la despreciable sala de pestañas y espejos.
Más de mil objetos reflectores de luz en exhibición, si encuentra uno donde se vea
verdaderamente bien ganará un premio. Precaución: Es probable que este objeto
desaparezca. Y por último la nueva y renovada habitación de las clases de anatomía
comburentes, donde cada clase se siente aún mejor.
Supongo que así es aquí, me gusta imaginar cómo se ven los otros barcos, si es que llega
a existir otro. También me gusta sumergirme en la idea de que pasa algo haya afuera, y no
aquí, como siempre. Pero de nada sirve desear, probablemente llegue a entender cómo es
que funciona esto algún día. Mientras, pongo más carbón en la caldera, me recuesto frente
a la máquina y duermo planeando mi próxima visita a la borda.
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Un universo con nombre
Sarai Ramos Fraire

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Núm. 128
DGETI, Chihuahua

Hoy es 13 de julio del 2018. Despierto a las 6:00 am, a las 6:02 debo ducharme, a las 6:30
desayuno, a las 7:00 cepillo mis dientes, tomo mi mochila y el autobús me espera, cada día
que subo al autobús Erik dice “ahí viene el que no tiene los pies sobre el planeta” me siento
al fondo del autobús, ahí siempre hay un lugar vacío, y una variedad inmensa de insectos
pegados a la ventana, no se mueven mucho pero conforme el autobús avanza ellos van
despegando, pongo mi completa atención en ellos, el mundo se detiene sobre sus alas, la
estructura de sus cuerpos y los colores que los pintan.
Me gusta pasar el receso escolar en un pequeño cuartito que parece muy olvidado, hay un
gran piano tiene un sonido peculiar, como el de mis pensamientos, se concentra, no oculta
su voz y le gusta la soledad, ¡por eso vive ahí!
Al regresar a casa, me gusta desempolvar y clasiﬁcar mis juguetes por color y forma,
mamá sacó de mi habitación ese tractor que me dieron para navidad, me causaban un gran
conflicto sus llantas, ¿por qué tenían hendiduras? ¿Por qué no podían solo ser redondas?
¡Sin relieves! como todos mis juguetes ¿por qué se complicaban? Cada vez que
seleccionaba mis juguetes no podía evitar pensar en él, era como todos, se complicaba
¿por qué no ser directo? ¡Solo ir por lo que quieres!
13 de julio, pero de hace tres años…ahí es donde todo comenzó.
Mi madre y yo visitamos al doctor, al salir, ella estaba totalmente callada, temblaba y
parecía muy desmejorada, cuando llegamos a nuestro auto sus manos danzaban tanto
que las llaves cayeron bajo el auto, sus piernas se doblaron, y de sus ojos se desbordaba
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algo que me recordaba al mar, nunca la había visto así, pensé qué tal vez era por las llaves,
las levanté se las entregué y subí al auto, cuando regresamos a casa mi padre nos
esperaba con la cena, mi madre parecía petriﬁcada no había articulado palabra, ni siquiera
le respondía a mi padre.
Hoy es 14 de julio del 2015. Despierto a las 6:00 am, a las 6:02 debo ducharme, a las 6:30
desayuno, a las 7:00 cepillo mis dientes tomo mi mochila y el autobús me espera.
Ahí estaba nuevamente perdido entre las nuevas especies que estaban sobre la ventana, y
más tarde flotaba sobre es sonido que expedía el piano.
Al llegar a casa, mi madre estaba sobre la mesa, tenía un papel sobre sus manos y me dijo
-léelo cuando termines. Me adelanté a desempolvar y colocar nuevamente mis juguetes y
después salí de mi habitación, tomé el papel y leí.
Mi madre me envolvió en sus brazos, no paraba de repetir que estarían conmigo, ambos,
ella y papá, y que nada iba a cambiar, me dijo ¡que no era raro, ni normal, que solo era Emilio
y eso me hacía especial! pero nuevamente el mar salía por sus ojos, la retiré diciéndole que
podía ahogarnos y regresé a mi habitación.
Hoy es 15 de julio del 2015. Despierto a las 6:00 am, a las 6:02 debo ducharme, a las 6:30
desayuno, a las 7:00 cepillo mis dientes tomo mi mochila y el autobús me espera.
Hoy por alguna razón mi madre me llevo al colegio, no me hace muy feliz, extraño los
bichos sobre la ventana.
Al llegar al salón me sentía extraño, mi día estaba cambiando y eso no me gustaba sentía
que todo el mundo me veía y que todo estaría mal, al llegar a la puerta del salón intenté
calmarme un poco tenía miedo y recordé como mi madre me decía “no eres raro, tampoco
normal, solo eres Emilio y eso te hace especial” por alguna razón eso me tranquilizó.
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Entré y tome el mismo pupitre, no quería que cambiara algo más y en la lejanía veía como
mi madre hablaba con mi maestra, no le tome importancia pero al parecer este día no sería
mi favorito.
Melissa la niña que se sienta a dos bancas de mí, otra vez intentaba hablarme, no entiendo
por qué se empeñan en hacerlo, hasta ahora había logrado que se rindieran, pero ella en
especial, no tiene límites. Si desayuno en el patio nunca falta quien me invite a jugar, si hay
trabajos en colectivo siempre me quieren integrar, no entiendo esa obsesión de tener a
alguien cerca todo el tiempo.
Al llegar el receso, no espere ni dos segundos para visitar a aquel objeto que vivía como yo,
me senté y estaba dispuesto a tocar algo mientras me repetía una y otra vez en mi interior,
que nada más cambie, que esto no cambie, que nada más cambie, que esto no cambie…
De pronto Erik estaba a mi lado, estaba a punto de gritar y pedir que todo parara pero se
sentó junto a mi, colocó sus mangas hasta los codos…y me di cuenta que él también hacía
hablar al piano, me dijo que me ayudaría a practicar y luego salió de la pequeña habitación.
Al llegar al salón, la maestra me pidió hablar conmigo en su escritorio
-sabes, hoy tú madre me comentó que tienes…
Ella no paraba de hablar y en aula tampoco volteé a verlos a todos con desesperación, la
maestra lo notó y me pidió que saliéramos un poco
-todo va a estar bien, no queremos que te sientas incómodo, tus compañeros y yo te
apoyaremos en todo momento, la empatía nunca faltará en nuestra aula.
Le dije que estaba bien, que estaba enterado de la situación y que podía entenderlo entré al
salón y tomé mi asiento.
Las cosas para el día de hoy han mejorado, no son las mismas de hace tres años conozco
lo que tengo.
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Hoy es 14 de julio del 2018. Despierto a las 6:00 am, a las 6:02 debo ducharme, a las 6:30
desayuno, a las 7:00 cepillo mis dientes tomo mi mochila y el autobús me espera.
Este día ha sido bueno, hoy Melissa y Erik han dejado un poco esa obsesión de estar
siempre juntos, jugamos un poco y después a ambos los llamó la maestra así que estuve
medio receso en aquella habitación, donde se hospeda la criatura con la voz más hermosa
que nunca he escuchado sus teclas blancas y negras me recuerdan lo simple de la vida,
esa simplicidad con la que todos deberíamos vivir, he aprendido que lo más sencillo de
decir, a veces a quienes me rodean les parece muy complicado, este ser me comprende
más que nadie, se sumerge en la laguna de mis pensamientos y los convierte en inefables
melodías.
Esa tarde al llegar a casa mi madre tenía puesto un vestido verde con flores azules al
escucharme llegar me llamo apresurada, se alisó el vestido con las manos, peino su cabello
detrás de la oreja y acomodó sus brillantes pendientes -¿Cómo me veo? Pregunto tras un
pequeño y apresurado suspiro, la miré de arriba abajo y dije -¡mal, ese vestido es feo!
Mi madre me miró asombrada y segundos después, su semblante cambió a una sonrisa
llena de ternura, me tomó en sus brazos, y pude sentir su calidez después de muchos años.
No soy raro, ni normal solo soy Emilio y eso me hace especial, esas palabras, raro y normal,
solo disfrazan una inﬁnidad de estereotipos, tengo PDD-NOS también conocido como
trastorno generalizado del desarrollo no especiﬁcado, puedo encerrarme en mis
pensamientos, igual que todos, solo que salir de ellos me cuesta un poco más de trabajo.
Al despertar repaso mi rutina, si tengo miedo o estoy en un lugar nuevo siempre me digo a
mi mismo ¡no soy raro ni normal solo soy Emilio y eso me hace especial! me pierdo en la
estructura de los insectos y la voz del piano me hipnotiza, organizo mis juguetes todos los
días y las llantas con relieves me parecen ridículas, la gente en su mayoría no me agrada,
pero como me dijo mi maestra “la empatía nunca faltara en esta aula” así fue, puedo vivir
de la misma manera que todo aquel que me rodea, me cuestan trabajo algunas cosas y eso
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forma parte de mis debilidades, pero tengo también fortalezas eso me hace humano me
hace especial, me hace quien soy, ¡Emilio! y por esto mismo ahora tengo amigos, que
aceptan el universo de pensamientos y acciones que me componen.
¡No soy raro, ni normal, solo soy Emilio y eso me hace especial!
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Una vida única
Luis Eduardo Alarcón Murguia

Colegio de Estudios Cientíﬁcos y Tecnológicos Plantel Tultepec
CECYTE, Estado de México

Ser único...es algo que todos somos, aunque no todos lo saben, el simple hecho ser
diferente a los demás te hace único, pero yo no hablo de ese “único”. ¿Sabes qué te vuelve
único?? Yo sé lo que me vuelve así y esta historia es sobre el que me vuelve y como
descubrí que soy único.
(Un día de un mes de un año) Nacieron dos personas al mismo tiempo, gemelos...por
decirlo así Eduardo y Pamela, pero Pamela estaba adentro de Eduardo, así vivieron toda su
vida. Eduardo no es caníbal, no pienses que se comió a Pamela, de hecho, desde que
empezaron a crecer (En un vientre de una madre), Pamela ya estaba dentro de Eduardo.
Pamela (Con apellidos muy largos) o P.C.I. es una persona que siempre hace sufrir a
Eduardo. Él nunca quiso a ella, hasta el día de hoy no la quiere, a causa de todos los
problemas que ella le causa: Cuando llegó Pamela a la familia, donde nunca hubo estado
ella o alguno de sus familiares, hubo muchos intentos por sacarla de Eduardo...pero todos
fallidos, al darse cuenta de que no podían sacarla de Eduardo, lo mejor fue realizar todo lo
que les recomendaron los profesionales, pero a Eduardo le causa mucho dolor; los días en
que él salía a la calle, ella lo hacía parecer un indigente o eso creía él, porque todos lo
miraban con caras feas y tristes, con expresiones de lastima y rechazo; Cuando llegó el
tiempo (Otro día de otro mes de otro año) en el que tenían que ir a un lugar para aprender lo
necesario para vivir en el futuro, la gente que también iba a ese lugar parecía que odiaba a
ambos, porque no solo los ofendían, también los agredían y cosas peores que causaban un
sentimiento en Eduardo muy desagradable que no le desea a nadie. Al reflexionar en todo
el daño que ella le causó, lo que él hizo fue aceptarla como la gemela para toda la vida,
quien va estar con él para siempre, en las buenas que surjan y en las malas que le provoque;
Y se dio cuenta que era buena, tiene ventajas tenerla en la estima de una hermana querida:
Le facilita el acceso a lugares, tiene privilegios, le ayuda a acercarse a más personas y lo

270

Concurso de Creación Literaria Poemas y Cuentos: Expresarte

CUENTO

GANADOR

Temática: mi mundo interno

más importante...Le mostró la fortaleza para aguantar tanto dolor, la valentía para no
dejarse llevar por lo que dicen los demás y el valor para levantarse una vez más después de
cada intento de tirarlo con agresiones y ofensas.
Aún con todo lo que le produjo Pamela a Eduardo, él agradece por la llegada de ella, por
todo lo que ella le mostró y porque quien llegó no fue alguien más agresivo de la especie de
Pamela como Iván (Con apellidos muy largos) o I.D.D.
La vida de Eduardo nunca ha sido fácil, ni la más difícil pero no es imposible. Tanto Eduardo
como más gente similar a él, son personas, como tú, aunque con ciertas peculiaridades
que los vuelven únicos... A ti, ¿Qué te vuelve único? Difícil
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Y todo cambia
Rebeca Xonaxi Ochoa Hidalgo

Escuela Preparatoria Oﬁcial Anexa a La Normal de Naucalpan
BACH. Estatal DGE-CGE, Estado de México

Domingo por la mañana. Escucho a los pájaros cantar la misma melodía de todos los días,
los rayos del sol entran por la ventana y a lo lejos puedo escuchar la vieja radio que mi
madre enciende todos los domingos a las 8 de la mañana. Este parece ser un día como
cualquier otro. Mi rutina de mañana es igual, los sonidos son los mismos, mi estado de
ánimo es el mismo; nada cambia.
Pienso en volver a dormir. Justo en ese momento mi madre llama a la puerta de mi
habitación.
-Ivy baja a desayunar, saldremos temprano, iremos al parque a convivir un poco con la
familia de tu padre.
Antes de bajar a desayunar preﬁero meterme a bañar, elijo la ropa que me podré el día de
hoy. Me meto a la regadera y pienso en voz alta:
-hace mucho no convivo con la familia de papá, sería bueno encontrar a alguien con quien
pudiera hablar y que realmente me entendiera.
Cuando al ﬁn salgo de bañarme y de vestirme bajo a desayunar. Encuentro a mi madre
enojada en la cocina por haber tardado tanto.
-¿Ivy por qué tardaste tanto? Se nos hará tarde
-lo siento madre, estaba haciendo cosas
-¿así te irás vestida? ¿De verdad?- me interroga mi madre mientras me ve de pies a
cabeza- ¿por qué no usas el vestido que te compré? Es rosa y tiene decoraciones muy
femeninas. No como esos pantalones y esas playeras que son... de hombre.
- mamá, ya te dije no vestir de rosa no es signo de menos femineidad o que usar pantalones
signiﬁca ser hombre, ¿qué no lo puedes entender?
-Hija, entiende que las mujeres no deben vestir como hombres, las mujeres deben ser
delicadas y sensibles.
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Harta por escuchar todas las palabras de mi madre decido ir a mi habitación y esperar a
que papá de la orden para irnos. El tiempo cada vez es más largo y sin darme cuenta me
quedo dormida.
Repentinamente despierto, me siento confundida, en mi mente retumba las preguntas:
¿Dónde estoy? ¿Qué me pasó? ¿Estaré aún dormida? Me pellizco... siento dolor, eso es
signo de que estoy despierta, pero, no sé en donde me encuentro. Estoy recostada en una
cama que claramente no es la mía, estoy en una habitación que se aleja mucho a lo
parecido con la mía. Escucho ruido fuera de la habitación y cuando me armó de valor para
enfrentar a quien esté del otro lado de la puerta, ésta se abre.
-Hola Ivy, nos dijeron que vendrías, pero no pensé que llegaras pronto. Anda, sal afuera,
todos están ansiosos de conocerte.
-Di... Disculpa, ¿quién eres? - le pregunto muy confundida.
-ah, disculpa -entra a la habitación, se para frente a mi y me extiende la mano - mi nombre
es Sherlyn. Yo guío a los nuevos integrantes.
Respondo su saludo y me levanto de la cama.
-y... ¿qué hago aquí?
-los que llegan aquí es porque están cansados de que nadie los entienda, vienen porque
aquí es su "mundo ideal".
- ¿me estás diciendo que aquí puedo ser yo?
- Sí. Mira, para poder llegar aquí otro día, sólo debes desconectar tú mente del otro mundo
y dormir hasta que llegues aquí. Ahora ven te presentaré a los demás.
Sherlyn me toma de la muñeca y me lleva hasta la sala donde nos encontramos con otras
personas.
-¡Hey chicos! Ella es Ivy la nueva integrante.
Varios se me acercan a saludar, pero, mis ojos sólo se enfocan en una persona. Siento que
lo he visto en otros lado, no logró recordar en donde, algo en mi me dice que ese rostro es
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familiar. Lo veo acercándose a mí, siento como mi rostro se pone caliente y estoy sonrojada. Me saluda, estoy bloqueada.
He recordado donde lo vi. Aquella noche en la que salí de ﬁesta con mis amigas, lo vi bailar
en medio de la pista, también me quedé bloqueada al mirarlo bailar.
-Hola, mi nombre es Tear - me extiende la mano y respondo el saludo - sabes, tú rostro se
me hace familiar - se queda pensando un poco - ummm... No logro recordar de dónde.
- una ﬁesta- agachó la cabeza.
- ¡ah sí! Noté que me mirabas mucho mientras bailaba.
- Sí, me gustó mucho tu forma de bailar. Nunca había visto a un hombre bailar mientras los
demás lo animaban.
- ¿de verdad? ¿Has estado viviendo bajo una roca? Ahora es muy normal que los chicos
bailen, ya no se piensa que bailar es para chicas.
- no, no vivo bajo una roca, sólo tengo una madre que creé que ciertas cosas son
destinadas a hombres y otras tantas a mujeres.
- ah, por eso estás aquí.
- eso creo.
-mira, en este "mundo ideal" puedes expresarte libremente.
Repentinamente llega Sherlyn.
-vamos Ivy, te llevaré a conocer más.
Sherlyn me explica todo lo que hay en la casa, pero no le presto atención por estar
pensando en Tear y en todas las palabras que me dijo.
-¿Tienes alguna duda?
-¿eh?
-que si tienes alguna duda.
- no, ninguna - en realidad tenía muchas, pero prefería preguntarle a Tear.
- Bien, entonces te dejo con los demás para que te familiarices con ellos.
-gracias.
Rápidamente localizo a Tear y me acerco a él.
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-Hola, ya volviste. ¿Qué tal el recorrido?
- Un poco aburrido, oye tengo una pregunta.
- um... dime.
- ¿cómo regreso a casa?
-¿tan pronto te quieres ir?
- no, no, no, sólo es una duda.
- ah bueno, regresas a tu habitación y duermes, es simple.
Doy un vistazo rápido a todos los que se encuentran en la sala. Puedo ver a chicas con
cabello corto, pantalones y camisa, algunas otras las veo con otras mujeres,
demostrándose su amor sin pena. Veo a hombres vestidos de rosa, otros usan tacones,
tienen cabello largo. Y algunos otros son "normales". Todos conviviendo en un ambiente
muy pacíﬁco, sin tener prejuicios unos de otros. Simplemente disfrutando el momento que
tienen en su "mundo ideal". Pudiendo ser lo que de verdad son, sin miedo a revelar su
verdadero ser por el que dirán los demás.
Observo a Tear que está vestido como un hombre "normal". Cabello corto, pantalones y
camisa.
-¿tú por qué estás aquí?
- tengo pensamientos muy diferentes a los de mi familia- me dice y me voltea a ver- ellos
no creen que esté bien que los hombres pretendan ser mujeres o que las mujeres
pretendan ser hombres. A espaldas de ellos me convertí en Drag Queen y no, no soy gay.
Sólo me gusta que los demás se den cuenta que los hombres pueden hacer lo que hacen
las mujeres. Ellos no lo tomaron bien. Hasta me llevaron a psicólogos para poder tratar está
forma de pensar. La mayoría del tiempo me la paso en mi "mundo ideal", para poder ser yo
solamente.
Guardo silencio, en ese momento no tengo comentarios.
-y tú, ¿por qué estás aquí?
- bueno, yo amo vestirme con ropa de hombre, no me gustan los estereotipos que tienen de
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cómo debe vestir una mujer y un hombre. Desafortunadamente mi mamá no comparte mis
ideas. Ella dice que las mujeres deben ser delicadas y sensibles, que deben vestir de rosa y
usar vestidos.
- muchos están aquí por lo mismo. Las ves a ellas - señala a un par de chicas - tienen
miedo de decirle a sus familiares que son lesbianas, aparentan que les gustan los chicos,
presentándoles a sus familias hombres de una semana. Cuando se ven aquí es muy difícil
separarlas. Ves a él - señala al chico de tacones y cabello largo- le ha dicho a su familia que
se siente atrapado en el cuerpo de un hombre, su familia lo llevó con muchos psicólogos,
nadie de su familia lo entiende, ni les interesa entender. Ves a aquella otra chica, su familia
quiere que tenga hijos y se case por la Iglesia, cuando llegó nos contó que en sus planes no
está casarse y mucho menos tener hijos, ella quiere viajar y conocer el mundo. Aquella otra
chica por la presión de su familia se embarazó y tuvo un hijo, lo ama y todo, pero siente que
no disfrutó su juventud, todo por la presión familiar. Este chico- abraza a un tipo junto a él
- está aquí porque a los 15 años se fue de su casa, trabajó, pago su cirugía de cambio de
sexo, volvió a su casa, su familia lo recibió, pero ahora sólo recibe críticas destructivas y
burlas por parte de toda su familia.
Me quedo sorprendida. Al momento de llegar a mi "mundo ideal" no pensé que cada una de
las personas aquí estuviera pasando por situaciones tan difíciles.
-¿Sabes cuál es el objetivo de este lugar?- me pregunta Tear.
-um... no, ¿cuál es?
- en este lugar conoces tantos casos y cada uno nos apoyamos, nos damos consejos y nos
damos ánimos para que en el mundo real afrontemos el problema que aquí presentamos.
-entonces, si afrontamos nuestro problema en el otro mundo, ¿qué pasa con éste?
-si resuelves el problema tu mundo ideal será el mundo real. Ya no necesitarás refugiarte o
esconder lo que en realidad eres. En el momento que afrontar tu problema podrás vivir
libremente allá, en el mundo real.
Reflexionó un poco antes de pronunciar mis últimas palabras en ese mundo ideal.
- Bueno, realmente pienso afrontar el problema y posiblemente nunca te vuelva a ver, así
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que fue un gusto conocerte Tear. Espero algún día verte en el mundo real.
-También fue un gusto Ivy- me extiende la mano, pero decido abrazarlo.
Me dirijo a la habitación en la que desperté y me quedo dormida casi de inmediato.
Cuando despierto escucho soñar el claxon del coche de mi padre. Me incorporo de golpe y
así como me levanto corro al coche.
Toda mi familia ya estaba arriba, sólo faltaba yo.
-Hola hija- me saluda mi papá, con un tono que parece amigable.
-hola papi- hace años no lo llamaba así.
-tu mamá me contó lo que pasó- la voltea ver y se da cuenta de que ella tiene un gesto de
disgusto en el rostro - no tengas miedo a vestirte como te gusta, no siempre tienes que
seguir lo que todos dicen. Sólo sé tu misma. - me mira por el espejo retrovisor y se percata
que unas lágrimas rondan por mis mejillas.
-gracias papá, realmente necesitaba escuchar esas palabras.
-Hija, perdóname. Después de hablar con tu padre me di cuenta que debo respetar lo que a
ti te gusta, que no siempre lo que a mi me guste o lo que yo quiera a ti te va a gustar.
No puedo evitar soltarme a llorar. No pensé que en verdad me entendieran, aún sin yo
hablar antes con ellos.
Finalmente mi mundo ideal se encontraba en mi mundo real. Podía ser yo, ya no tenía
miedo en mostrarme como realmente soy.
En el camino a la reunión con la familia de mi padre pensé que siempre mantenemos una
máscara ante la sociedad porque tenemos miedo de mostrar lo que nos gusta, ya sean las
preferencias sexuales, musicales, de moda etc. Nunca debemos de ocultar lo que somos.
Así que atrévete a ser tú.
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Caminante
David Antonio Nuñez Díaz
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Núm. 93
DGETI, Tabasco

Caminando ando por el mundo
mirado tanta infelicidad
los jóvenes se hunden en lo profundo
sin encontrar amor en la humanidad.
Yo, ¡no soy un caminante más!
decido ser diferente a los demás
mi mente, cuerpo y ser no pueden funcionar
sin ayudar a otros a brillar.
El camino está lleno de oscuridad
más a lo lejos se puede alguna luz observar
entre tanta critica, burla e inseguridad;
los dañan, logrando su luz apagar.
La angustia, desesperación y dolor
¡ya no debe de reinar!
por lo tanto, la paz y el amor
con ellos debe de acabar.
Mis familiares, amigos y compañeros
los llenos de empatía y solidaridad;
pues, amar al prójimo es la prioridad.
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Yo solo busco caminar y ayudar
cada día extender la mano sin basilar,
considero siempre amar sin juzgar
y no ser tan solo una estrella fugas.
Los heridos en el camino
desesperados buscan la compresión
de una sociedad que los rechazo
hoy claman por la aceptación.
¡Brillemos para dar
y sin dudar aceptar!
los valores nunca olvidar,
pues, podría ser algo fatal.
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Digno de ser humano
Nadia Celeste Cervantes Gómez

Bachillerato Autónomo Escuela de Nivel Medio Superior,
Centro Histórico, Guanajuato

Amargos prejuicios que ciegan al mundo
las sonrisas estancadas a la mitad del rostro,
discriminación por doquier ya no ha de sorprender
¿Por qué disolverse el buen trato del ser humano?
Deja la ya indiferencia que tienes al semejante,
respeta por quién es y no por cómo es
conviértete en el amigo que deseas tener
y rodéate de prados que repletos de paz
El mundo bien sabe que harto está
tanto odio, tanta irá que va de más
los conflictos abruman y no dan paso a amar
¡Que insensata es la existencia que reclamas!
¡Gratitud! Que sea de manera sincera
hacer de la honestidad una buena experiencia
es momento de vestir los valores de gala
y que la empatía no se profese solo en palabras
Te invito, amigo, al respeto sin religión
ten presente la solidaridad en su fulgor
y a la tolerancia en el entorno sin distinción
Hoy es día de echar una mano,
y si del ya eres respeto ser ﬁel partidario,
mantelo por siempre al pasar de los años
¡En esta vida convive de forma digna!
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El vuelo de la gaviota
América Estefanía Barredo González

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Núm. 107,
CDGETI, Oaxaca

Mira la gaviota al volar
Ya no tengo más que decir,
Mi vida ha de cambiar
Hoy que mi amor te debes ir.
¡Vuela gaviota!, vuela sin parar
Llévate mi sufrir
Y déjame llorar.
Te fuiste gaviota sin mirar atrás
No pensaste en nuestro amor,
Me has dejado sin decirme más.
¡Vuela gaviota!, ave de libertad
Vuela en el cielo
Vuela en la inmensidad.
Mira amor mío, la gaviota se va
Así es nuestro amor
Amor que no da más.
¡Vuela gaviota!, vuela una vez más
Desprende tus las
Y consígueme la paz.
Espero amor mío, nos volvamos a encontrar
Y así como la gaviota,
Nuestro amor se emprenderá.
¡Vuela, vuela gaviota!

284

Concurso de Creación Literaria Poemas y Cuentos: Expresarte

POEMA

GANADOR

Temática: mi relación con los demás

Hoy que me dejas así,
Triste y desolada
¡Vuela para mí!
¡Vuela, vuela gaviota!
Solo te puedo decir
Que espero amor mío
La vida nos vuelva a unir.
¡Vuela, vuela gaviota!
Que yo ya no puedo seguir,
Pero quiero que sepas
Que yo nunca te dejaré moriri.
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Gabriela estaba triste
Areli Fernanda Zavala Núñez

Colegio de Estudios Cientíﬁcos y Tecnológicos del Estado de México Plantel Tultepec
CECYTE, México

Gabriela estaba triste.
Él podía verlo con facilidad.
Solía tener una sonrisa en los labios.
Y el brillo del sol en su mirar.
Gabriela estaba triste,
Pero no sabía bien el porqué
“¿Cómo saberlo?” Se preguntaba él
Si lo enmascaraba con un vago “todo está muy bien”.
Con la mirada café, clavada en el suelo
Dos labios sellados, un inconsciente silencio.
Y una sola lágrima para evidenciar,
Lo que ella parecía esforzarse tanto en ocultar.
Con un golpe seco sus cosas cayeron
Por un momento pareció olvidarse de llorar.
Con ambos brazos, lentamente respondiendo,
Al abrazo en el que él la acababa de atrapar.
“No necesitas contármelo” A su oído susurró
Pues en aquel momento, ﬁnalmente comprendió:
“Incluso si no me dices que te tiene así,
Eso no me impide estar ahí para ti”.
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Gabriela aún estaba triste
Pero todos lo estamos siempre un poco
Y, después de un rato, ﬁnalmente sonríe
Una sonrisa sincera, una que sí llega a sus ojos.
Gabriela dejó ya de estar triste.
Le cuenta lo que ocurría mientras comen un helado.
“Sé que no suena a algo para querer morirse,
Pero aún así, gracias por siempre estar aquí a mi lado”.
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Hola abuelo
Mario Ángel Peña Ñara

Plantel Ing. Adrián Sada Treviño Núm. 254.
CONALEP, Nuevo León

Hola abuelo, ¿estás ahí? Te hice caso y he crecido,
Estoy luchando por mis sueños, he cumplido,
Hoy te quiero más que al aire que respiro,
Tengo tantas dudas, tantas preguntas,
Tengo al corazón llorándote y rezándote sin creer en dios,
No tengo ni el dinero para viajar y ver tu tumba,
Pero tengo un futuro y vamos a verlo los dos,
A veces te apareces y en tu voz escucho un sabio,
Un hombre rico donde el alma era su gran salario,
De familia humilde, de corazón un rey,
Que pasó de humano a estrella en 2016,
Recuerdo aun cuando era un niño,
Me diste algo que no olvido y es cariño,
Y ahora busco y no te encuentro, grito y no respondo,
Me siento a componer, pienso en ti y me descompongo,
Me quitaría media vida por decirte,
Por últimamente antes de irte adiós, no pude,
Por eso considera esto una carta hasta tu nube y alma,
Aunque nuestras palmas juntas no estén más,
No quiero llorar más y me quedan tantas lágrimas,
Que a veces no quiero ni ser ni estar, ni salir más,
Me quiero despertar, saber que estás y no soltarte,
Lo triste es que no estás, pero te veo en todas partes.
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Lazos

Fernanda Borjas Corpus
Colegio de Bachilleres Núm. 26
COBACH, San Luis Potosí

Ser de dos almas
Unidos por un lazo
Un corazón en común
Y la distancia alrededor
Con el corazón partido en dos.
Miradas clandestinas
Y corazones fugitivos
Amar sin conocer
Corazones sin sentido
Con el corazón en las manos
Y nuestros sueños separados
Unidos por un lazo
Destinos encontrados
Miradas que se enlazan
Destinos encontrados
Unidos por secuelas
Corazones que nos llenan
Miradas sin escape
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Sin título

Yamileth De La Fuente Arias
Colegio de Bachilleres Plantel Núm. 6
COBACH, Tabasco

Las estrellas en medio de la oscuridad.
Silencio, eso era todo lo que había
Un abrumador y denso silencio que se puede tocar
Un pasillo lúgubre que da con una vereda de inquietud
El aislamiento de mi persona con la realidad resuena cada vez
Una luz de pronto ilumina la vereda rota
Camino hacia ella y trato te alcanzar el destello
Y de pronto todo se vuelve luz
Oscuridad ya no hay más
El silencio cesó
Ahora mi camino oscuro ya no se ve más
Ahora clara la vereda no tiene ﬁnal
Pareciera que las estrellas bajaron
Su brillo y amabilidad me han pasmado
Mi sonrisa sola ya no está
Las miradas ya no juzgan más
Mi alma se siente tranquila una vez más
Unas manos me brindan su ayuda
Yo quiero recibir su ayuda
Me siento limitada por mis piernas
Quiero gritar, la desesperación me oprime
Lo deseo, deseo mucho, quiero saltar y tomarlas
Una lagrima se desliza por mi mejilla, sufre mucho
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Estando apuntó de olvidar
Las manos me vuelven a tomar
Con suavidad me llevan al ﬁrmamento con ellos
Ya no estaré sola de nuevo
Cuento con ellos a cada momento
No me dejaran sola de nuevo
La felicidad llegó a mí, cuando esas estrellas se acercaron a mi
Feliz con ellas estaré
Nunca más me alejare
Y el aislamiento quedó atrás, ahora las estrellas me acompañan a par.

Concurso de Creación Literaria Poemas y Cuentos: Expresarte

291

CUENTO

cuento

GANADOR

Temática: mi relación con los demás

¿Tan solo una personalidad?
Areli Gretel Vázquez Toxqui
Bachillerato Tecnológico Agropecuario Núm. 168,
DGETAyCM, Puebla

Yo creo que estamos conscientes de que el mundo tiene momentos que nos hacen reír,
llorar, gritar, amar o incluso nos muestra perspectivas en que nos hacemos la pregunta
¿qué estoy haciendo? o ¿cómo pasó?, haciéndonos contemplar un hecho que tiene como
punto central un momento bueno o malo.
Para todos, el pasado ya no está, el presente es quiero hacer esto o aquello para cambiar el
futuro.
Por ellos pido atención a todo ser que escuche la historia de una chica que tenía poderes
pero que sólo había visto tan solo una personalidad de su poder.
Hace tiempo en la comunidad de Frandart vivía una joven, su nombre era Rachel Roth tenía
15 años, su piel y cara eran blancas, sus labios húmedos y rosados le daban un tono de
niñez, sus ojos azules tal como el cielo puro del amanecer y sus cabellos lacios del color
más morado y oscuro.
Si bien era un hecho que era muy bonita pero no siempre contaba eso para que se sintiera
confundida debido a todas las personalidades que tenía y que no podía controlar, pues cada
una de ellas tenían distintos pensamientos y emociones.
Y pues desde luego que ella nos mostrará su historia…
Mi nombre es Rachel soy una chica que vive en la comunidad de Frandart a 15
minutos del bosque Softwall, el que está pasando la vieja estación de trenes.
A muchos les causa temor esas vías y ese bosque, en lo personal no le temo a un tren que
no sirve. Soy estudiante, asisto a la preparatoria en el Instituto Frachmeick, que por cierto
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es algo “normal”, digo esto porque a los demás estudiantes les es indiferente si reprueban
o no, no les interesa tener valores o incluso no les importa ser buenos con los demás.
Para mi es importante conservar a mis amigos, tengo muchas amistades pero amigos
reales dejaré a 7 en total, me gustan tantas cosas.
Mañana será el regreso a clases y quisiera ir a traer algunas moras.
- Mamá
- Sí, dime
- Voy al bosque
- ¿Segura?
- Sí madre
- Pero ten mucho cuidado
- Claro, nos vemos. Adiós
- Adiós Rachel
- Uff, debo apresurarme, hace mucho frío
- Buu, buu, buu.
- Silencio búho ¡no asustes!
- Mientras Rachel cortaba las moras unos ojos blancos la miraban con suma atención
detrás de las ramas y el arbusto espinoso donde ella se encontraba
- Creo que son suﬁcientes ¿Amm?
Y los ojos salieron mostrando a un joven con una cara gris, parecía un mimo, pero sus ojos
eran blancos. Rachel se quedó pensativa y justo cuando retrocedía para escapar él le dijo:
- Espera, no te vayas por favor
- ¿Por qué no debería irme?
- Casi nadie viene aquí y tú eres la única que siempre viene y pasea por los alrededores.
- ¿Enserio? ¿y tú qué? También estás aquí y por lo que escuché tú me has estado espiando.
- A veces, es que yo vivo aquí, bueno si eso puedo decir ya que no se cuál es mi hogar y
desde entonces me he quedado en este bosque.
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- Y ¿Qué comes?
- hace tiempo que he olvidado ese sabor
- Ven te llevaré a mi casa. Uff estás frío como un muerto
Así que Rachel lo llevó a casa y platicó con su madre.
- Hija, no sé, ese chico no me parece conﬁable.
- Pero mamá entiéndelo, está solo.
- Pero tan solo unas semanas.
- Gracias mamá.
Al anochecer Rachel compartió la habitación con el chico para que no tuviera frío y
mientras Rachel se quedó dormida el chico no sabía cómo dormir.
Al día siguiente Rachel se apresuró a ir al Instituto y lo presentó a sus amigos
- Gar mira te presento a nuestro nuevo amigo
- ¡Hola bro! Que tal soy Gar.
- Mmm… ¿hola?
- ¿Ehh? Tranquilo todos aquí nos llevamos bien
- Sí claro, siéntete con conﬁanza para hablar con nosotros.
- Está bien, gracias.
- Mira ella es Lisa y es muy amigable.
- Hola soy Lisa y me gusta tu cabello es muy bonito.
- Gracias.
Cuando Rachel terminó de presentar al chico con sus amigos se sintió muy feliz de ayudar,
así que ella convivía mucho con él y le platicaba todo lo que quería ser y hacer cuando ella
terminara de formarse en la escuela. Pero eso solo fue un empujón porque no sabía lo que
el chico quería en realidad
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- Hola Gar ¿has visto a nuestro amigo?
- No, no lo he visto por aquí, que extraño.
- Oye, me dijo Lisa que querías hablar conmigo
- ¿yo? Si ni he platicado con ella.
- Pregúntale si quieres.
- Hola chicos ¿qué hacen?
- Lisa dice Rachel que le dijiste que yo le hablaba a ella
- Sí, eso fue lo que me dijo el chico
- ¿Cómo? ¿estabas con él?
- Sí y por eso te lo dije
- No es cierto, no mientas él no sabe mentir
- ¿Qué? ¿Cómo? Yo no miento, él me dijo eso
- ¡no es cierto! ¡mentira!
Por toda esa emoción nueva que Rachel experimentó hizo que las ventanas y los pasillos
se estrellaran, todos se asustaron mucho por el poder que ella desató.
- Rachel cálmate ¡por favor!
- ¡no puedo, estoy furiosa! ¡odio las mentiras!
- Debes tranquilizarte estas destruyendo todo.
- Ja, ja, ja, no me importa
- Amiga estás siendo egoísta, debes entender y aprender que no todos son buenos como
tú. El chico nos está destrozando, ¡no dejes que se salga con la suya!
Enseguida sus amigos la abrazaron y le hicieron recordar todas las cosas buenas que tiene
la vida y que el chico no era más que un desconocido y que además él le hizo cosas malas
a quien trató de ayudarlo.
- Es cierto me estoy convirtiendo en lo que más odiaba
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- Sí, debes parar Rachel.
- Sí amigos, desde hoy voy a tener una personalidad distinta
- Crea tu persona conforme a lo que creas, créala conforme a ti misma, dijo Lisa.
- En ese instante Rachel paró y su personalidad cambió dejó atrás el odio pero no volvió a
ser tan crédula.
- Buscó al chico y le dijo de una forma pasiva que no volviera y que cambiara su forma de
ser porque había lastimado a sus amigos.
- Lo lamento yo soy así y no quiero cambiar.
- Si eso quieres hazlo, pero yo ya no puedo apoyarte.
Rachel se despidió del joven y este le dijo:
- Toma
- ¿qué?
- Esta rosa, nunca la marchites y cuídala, sé que yo causé destrozos en tu vida y
personalidad. Esta bella rosa reflejará lo que sientes cambiando su color de acuerdo con tu
emoción, consérvala porque te ayudará a controlar tus emociones.
Desde aquel entonces Rachel procuró controlarse y compartir la rosa con quien lo
necesitara. Ahora ella se convirtió en una chica que impulsó el control de las emociones de
cada una de las personalidades que tiene el ser humano.
Y si preguntan por el chico, él aún sigue en el bosque Softwall esperando otra chica igual.
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A través de la cascada
Claudia Verónica Flores Estrada

Bachillerato Autónomo Preparatoria 2 de Octubre de 1968, Puebla

.Las gotas caen cual cascadas formando un manto a su paso, mis ojos se pierden en el
cielo observándolas caer una a una. Respiro profundo y siento como la pesadez me invade,
quisiera volver atrás pero sé que ya no puedo hacerlo, sé que por mucho que duela, aquel
calor que me albergaba entre sus brazos se ha ido para siempre… Aún me parece ver como
sube los peldaños de la escalera, escucho cómo llaman a su vuelo y luego él se esfuma
entre la gente, separándose para siempre de mí, los minutos se convierte en horas y las
horas se convierten en días, pero el vacío de su partida se clava en mí, siento una mano en
mi hombro y pego un brinco sobresaltada.
- ¡Me has dado un susto de muerte! - le reclamo a Fer, un moreno con nariz pringada,
cabello azabache y ojos miel, mi mejor amigo, solo se encoge de hombros y revuelve mi
cabello, a lo que hago una mueca de disgusto, sé que solo intenta subirme el ánimo, pero
su esfuerzo es inútil.
- Vamos peque, sabes que no me gusta verte así.
- ¿Qué quieres que haga Fer? Simplemente no puedo evitarlo.
- ¿No puedes o no quieres?
Giro los ojos, ¿No es acaso lo mismo?
- ¡Claro que no! – Alcé la mirada y lo miré arqueando una ceja.
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- Ilustrame con tu sabiduría mi estimado.
Él suspiró por mi tono sarcástico y asintió.
- Un viejo amigo siempre solía decirme que la diferencia entre el querer y el lograr es el
hacer, el atreverse, y eso mi querida amiga es la prueba más difícil jamás creada, es una
lucha contigo mismo, lucha que sé que en este momento conquistas en medio de tu baño
de lágrimas.
- ¿A dónde buscas llegar con todo esto?
Fernando tomó aire y prosiguió
- Lo que quiero decir Katherine es que sé que duele, duele mucho y es normal que lo haga.
Es más, te aseguro que con el pasar del tiempo dolerá aún más, pero nada es para siempre,
llegará un momento donde ese dolor se volverá recuerdo, donde esa pena no lo será más.
- Pero es que…
Sentí un nudo formarse en mi garganta y su recuerdo llenó mi mente, sus labios sobre los
míos, aquella risa suave y esos ojos llenos de anhelo, ojos que me miraban cual estrella del
cielo, ojos que no volverían a mirarme porque se habían marchado a conquistar otros
cielos, y mientras él cumplía con sus sueños yo estaba aquí, hecha pedazos, extrañándolo
más que nunca. Cierro mis manos en un puño y siento aquel pesar crecer.
- ¡Nunca podré dejar de amarlo! grito exasperada.
- No te estoy pidiendo que lo hagas, sé que cuando amas a alguien de verdad lo amarás
para siempre, cada que pienses en él y en lo que vivieron. Aquel sentimiento regresará tan
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vivo y fuerte como siempre, pero lo que sí puedes hacer es dejar de querer… es aceptar que
se ha ido y no volverá, llora todo lo que tengas que llorar pero no lamentes el ﬁnal, es mejor
ser feliz por lo que fue y no vivir con el pesar de lo que pudo ser, termina de tumbarte si es
necesario pero cuando termines de caer vuelve a alzarte, como el ave Fénix.
-Pero, ¿Qué si no soy capaz de hacerlo? ¿Qué si fracaso?
-Si te caes vuelve a levantarte, si no puedes, intenta un poco más. La vida no se trata de que
tan alto volamos si no de cuántas veces podemos hacerlo luego de caer, y de cómo lo
hacemos al realzar el vuelo, se trata de no rendirse.
Me quedo en silencio sopesando el peso de sus palabras, tratando de asimilar la dura
verdad que susurran sus labios, tratando de ver aquella luz tras el túnel, pero me cuesta, me
cuesta demasiado. Siento las lágrimas amenazar con salir nublando mi vista, cual cortina,
tal como lo hace el lamento del cielo, Fer ve que estoy por romperme y me atrae contra él.
-Recuerda que sin importar cuantas veces debas romperte yo estaré aquí siempre, no
estás sola y nunca lo estarás.
Lo abracé tan fuerte como pude y sin poder controlarlo comencé a sollozar, él me sostuvo
dejando escurrir mi dolor, mirándome en silencio, poco a poco me fui esfumando en mis
lamentos hasta que todo fue silencio, y aquellos párpados cansados se juntaron
llevándome al mar del sueño.
Abro los ojos lentamente al sentir como los primeros rayos del sol se cuelan por mi ventana,
siento mis ojos arder de tanto llorar, al mirarme en el espejo contengo un grito ahogado por
lo demacrado de mi aspecto, mi rostro tan pálido cual espuma del mar enmarcando unos
ojos saltones y labios ásperos y secos, me hacen reconocerme apena. Lavo mi rostro
intentando retirar los restos de maquillaje que se ha batido sobre mi cara, luego tomo un
peine y comienzo a desenmarañar mi cabello en lo que parece ser una imposible tarea por
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la insólita cantidad de nudos que lo adornan, después de un rato suspiro cansada, pero
sonrío al ver que he logrado quedar medianamente decente, por alguna extraña razón mi
ánimo parece estar mejorando, decido bajar por algo de desayunar, bajo las escaleras y me
encamino hacia la cocina. Mientras lo hago adentro mi cabeza en el cuarto de mis padres
encontrando la cama perfectamente tendida y comprobando con ello mis sospechas de
que es pasado medio día, entro a la cocina me adentro a la nevera y cojo algo de leche,
preparo unos huevos y corto un par de naranjas para un jugo; estoy a la mitad del almuerzo
cuando la puerta de la cocina se abre de golpe revelando a Fernando usando tenis y una
cazadora, tenía el pelo revuelto y un tanto alborotado, algunos mechones se pegaban a su
frente, su respiración se notaba un tanto agitada lo que me hacía suponer que se
encontraba corriendo.
- ¿Qué haces aquí?
- Vaya forma de recibir a tu amigo que tanto te quiere y te cuida.
Hago una mueca y con voz chillona exclamo:
- ¡Hola Fernandito de mi corazón! ¡Qué alegría que estés aquí! -hago una pausa- Ahora…
¿Puedes decirme cómo rayos entraste a mi casa?
Él se encogió de hombros y pasó de mí, llegó a la encimera y tomó una manzana, luego de
darle un mordisco se encogió de hombros.
- Tu mamá me ha abierto, dice que es importante que salgas y le alegra que tengas un
amigo tan lindo y apuesto para animarte, la verdad tu madre es todo un personaje, sabes…
deberías aprender algo de ella, no te vendría mal.
- Ja ja muy gracioso.
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- No es ninguna gracia, es la puritita verdad. Pero bueno pasando a otro tema ¿Cómo te
encuentras?
- Creo que un poco mejor, ¿Sabes? anoche me sentía miserable de tanto llorar pero
después de todo, resultó que tenías razón, llegado un punto en que no podía derramar más
lágrimas comencé a preguntarme si realmente valía la pena hacerlo y entonces descubrí
que en realidad no era así, cuando Marco se fue mi mundo se rompió, él era mi mundo y
como tú lo has dicho siempre lo será, sin duda es una de las personas que más se ha
clavado en mi interior pero aunque mi mundo ya no exista puedo forjar uno nuevo.
Él sonrió y me abrazó.
- ¡No sabes lo mucho que me alegra oírte decir eso! Sé que puedes lograrlo Kat, corrijo, sé
que lo harás, no conozco persona tan fuerte y valiente como tú.
Sonreí al escucharle decir aquello, sentí como algo en mi interior se encendía, me sentí
realmente querida, su gesto me recordó que sin importar lo solos que nos encontremos y
lo mal que vayan las cosas, siempre habrá alguien ahí para ti, dispuesto a todo con tal de
verte salir del bache, y esas personas sin lugar a duda son nuestro tesoro más grande.
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El extraño relato de la vida de
Tommy Timmy
Yeimi Gissel Ramírez Laguna
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Núm. 199
DDGETI, Hidalgo

Mi nombre es Tomás, pero desde que tengo memoria me han dicho Tommy Timmy, este es
el diminuto relato de mi vida.
Mi madre solía llamarse Tomasa probablemente sea por ello que mi nombre sea Tomás,
pero nunca la conocí. Dice Don Jacinto que vendía fuera de la iglesia unas empanadas de
cajeta y que a todo el pueblo le fascinaban, pero un día un drogadicto le arrebató la vida.
Perdí mi hogar, por lo tanto, quedé a mi suerte porque solamente éramos mamá y yo. Eso
ocurrió cuando tenía 4 años.
Fue entonces cuando conocí a Martina, una señora que trabajaba con niños como yo, fue
lo que dijo ella aunque ahora que tengo 17 años no sé a qué se reﬁere. Amablemente me
ofreció ir a un orfanato, estar de familia en familia hasta encontrar la indicada, o bien, estar
por mi cuenta sabiendo que correría muchos riesgos. Acepté lo que cualquiera habría
hecho en mis zapatos, ser independiente.
Era apenas un niño pues no me había detenido a pensar que tenía que conseguir la manera
de satisfacer mis necesidades básicas, pero había algo que tenía muy claro, era mi
oportunidad de crear mi mundo perfecto, no hacía falta ser un sabio para darse cuenta de
la miseria que reside en cada ser humano.
En un rincón de una habitación en ruinas colgué una manta, dentro acomodé
perfectamente una serie de objetos un tanto extraños y peluches sin forma exacta, dentro
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era el mundo perfecto, mi mundo perfecto. Existía una serie de personas que no
comprendían por qué era tan especial aquel pequeño rincón, me lo reprochaban
constantemente pero nunca les respondí porque no causaba daño alguno, como aquel
drogadicto que le quitó la vida a mi madre. Crecí como cualquier otro niño, jugando en aquel
rincón y comiendo lo que una señora llamada Martha, esposa de Don Jacinto, preparaba
con tanto amor. Convivía con un par de niñas, muy iguales, hasta el cabello lo tenían del
mismo color como naranja y a pesar de que sus nombres eran Meli y Matt, yo les decía
zanahorias sonrientes.
En mi mundo había de todo, desde gente astuta hasta un tanto bruta como presidentes,
marineros, policías, panaderos, astronautas, carniceros, escritores, polleros, taxistas,
artistas, microbuseros, estudiantes, enfermeras, maestros, empleados, secretarias,
cientíﬁcos, abogados, doctores, jueces. Gente rica, gente pobre. Gente blanca, gente negra.
Gente con cabello rizado y unas un tanto lacio. Gente de distintos países hablando tantos
idiomas. Había inventos, teorías, asignaturas nuevas, innovaciones en todas las empresas,
tantas cosas que hacían de mi mundo el mejor. Especialmente que no había pobreza ni
hambre ni mucho menos inseguridad.
Fue ahí cuando la realidad golpeó mi vida, ahí en un consultorio frente a un psiquiatra
diagnosticando algo de lo cual no quiero acordarme el nombre, fue bueno imaginar un
mundo tal como a muchos nos gustaría que fuera, pero fue terrible darme cuenta de que a
mis 4 años una señora que no sabía absolutamente nada de mí me encerró en un orfanato,
luego 6 años después me adoptaron Don Jacinto y Martha, para hacerle compañía a sus
pequeñas gemelas Meli y Matt.
Quizá yo tengo un delirio pero existen alrededor de 753 mil millones de personas que
pueden hacer un cambio en el mundo, sin necesidad de dañar a nadie, pero con la única
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condición de poner por delante sus sueños y sus metas, sin olvidar ponerle esa chispa que
cada ser humano tiene.
Actualmente me dan un par de pastillas que me tienen con cordura en este mundo, pero en
mi habitación sigue aquel rincón intacto que me devuelve la esperanza de que algún día mis
esfuerzos me ayudarán a hacerlo realidad.
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La bailarina de cristal
Lizbeth Abigail Barrera Guillén
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Núm. 166
DGETI, Morelos

Aparece una luz, ésta se extiende hasta formar una ﬁgura, la silueta de una princesa, la seda
con encaje se forma, cada broche incrustado con oro en su delicada cabeza es perfecto,
sus ojos ﬁnos y brillantes como el diamante se abren, sus labios color cereza sonríen, es
una dama de blanco, cada rizo en su cabeza es perfecto, su sonrisa es hermosa, sus ojos
cautivadores, todo en ella encaja a la perfección con sus pares. De repente, un hombre
majestuoso le habla y muestra el paraíso ante sus descalzos pies, ella asombrada escucha
cada palabra y entiende la advertencia de su padre acerca de los peligros de ese lugar, mas
ella maravillada por los colores de esa sensación intensa de estar viva se pierde y no
escucha.
Cuándo su padre desaparece ante su vista ella comienza su travesía en ese hermoso y
misterioso mundo. Al principio sus pasos son pequeños y cortos, pero comienza a deslizar
sus pies, sonriente y divertida se desenvuelve al sonido del violín con pasos delicados y
ﬁnos mirando de vez en cuando al cielo, recordando que aunque no lo ve, su papá no la
pierde de vista, de repente ve una ﬁgura masculina, alguien curioso para ella, puesto que
ante los ojos de la princesa parece ser de la misma hechura que ella, su nuevo acompañante
es alto y misterioso al principio, pero al ver a la princesa surgen rasgos alegres en su
semblante, lo que le causa conﬁanza a ella, él al verla sonríe y comienza a extenderle su
mano, ella la toma feliz y ansiosa por sentir y ver los colores que él le provoca, así
comienzan su danza. Ella conoce nuevos pasos de baile, mientras él maravillado observa
los delicados rasgos de la princesa, la princesa ingenua y feliz continua con pasión su
danza con el muchacho.
El tiempo pasaba y la princesa junto a su príncipe bailaban y bailaban juntando más y más
sus corazones, llegando hasta el punto de esta noche…Dos siluetas a la luz de la luna, se
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miraban ﬁjamente con un deje de cristal, perfecto cada punto, cada posición y paso, la
mano de él se posicionaba en la cintura de ella, la hermosa princesa centelleaba, mientras
que el caballero la observaba tal como ella era, sin una belleza falsa y pasajera, no era
chapada en oro, la princesa tenía una belleza imposible de entender y negar, ya que era una
auténtica creación del que hizo el universo, por su parte la doncella miraba a su
acompañante como si de una obra de arte se tratara, cada vez que lo volvía a ver, más
adicta se volvía a sus facciones, más se daba cuenta de los detalles preciosos en él, un
pequeño lunar arriba de su oreja, que ella veía como una facción más de un paisaje, una
escultura auténtica de mármol. Los dos se movían al son de la música, con una sensación
alocada y aventurera que no se saciaba con solo verse, sus rostros se acercaban sin ellos
darse cuenta guiados simplemente por sus sentimientos, puros y sin barrera. La noche
continuaba, mas ellos seguían mirándose y bailando al son de la guitarra, nada los
interrumpía, todo parecía hecho como si de un mosaico perfecto se tratara, todo encajaba.
Él anhelaba sus labios color cereza, y ella simplemente quería sentir sus labios, y aunque el
sentimiento era fuerte los dos desistieron, evitando romper ese precioso diamante azul que
se creaba entre ellos uniéndolos para siempre, ﬁjado con oro puro había quedado en ellos
un sello inamovible.
La princesa danzaba al son de la canción admirando a su príncipe, mas de repente una
ventisca apareció, separándola de su príncipe, la ventisca aumentaba pero ella no perdía la
vista de él, en cambio su príncipe tenía problemas para visualizar a su enamorada. El viento
lo llevó hasta un jardín donde el chico cayó en un jardín lleno de criaturas hermosas y
cautivantes, en el centro del jardín se encontraba una pequeña flor azul, el príncipe se
acercó y tocó uno de sus pétalos, en cuanto el príncipe la tocó, ésta se volvió una bailarina
con un vestido azul, la cual observó al príncipe y sonrió. Lo tomó de su mano y lo llevó de
nuevo al estanque congelado donde se encontraba la princesa, para así comenzar a bailar
con él, el príncipe embelesado en la belleza de la flor correspondió su baile, complaciéndola,
la flor se acercó más al chico, dejando poco espacio entre ellos, de repente el príncipe
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comenzó a repetir la misma danza que compartía con la princesa, moviéndose por todo el
bosque como si la flor hubiera sido su única pareja de baile en todo este tiempo. Los
minutos pasaron convirtiéndose en horas, fue cuando la flor decidió acercarse al rostro del
príncipe pidiéndole la única cosa que logró que él pensara en la princesa, lo que le había
prometido con la mirada, lo que había formado con ella pero la añoranza de lo que no se
había atrevido a hacer con la princesa estaba ganando, y por favor, esta chica ya le había
dado permiso, a esta flor no tenía que cuidarla ni pensar si lo que hacía estaba mal, sólo era
sentirse bien, entonces se acercó a la flor y la beso, olvidando su sello de oro que tenía con
la princesa.
La princesa observaba de lejos la danza de la pareja, de repente sintió algo romperse en sí,
tocó su pecho y sintió el origen de la ruptura, de la cual se deslizaba agua cristalina con
copos de nieve, los cuales subieron a sus ojos formando un hielo grueso, su vestido de seda
blanco comenzó a teñirse de azul con una ﬁna capa de hielo, y su cabello café perdió su
vivacidad, su piel cambió a blanco porcelana, los colores que ella había visto antes ya no
existían, su corazón se hundió en un lago frío, bañándolo en una tristeza asﬁxiante, su
fuerza interna se le escapaba de las manos, y lo único que quería hacer era huir de este
deprimente baile, con la fuerza que le restaba la doncella huyó hacía un castillo solitario
para hundirse en su pena.
La oscuridad estaba en su mayor apogeo esa noche, no había estrellas, ni siquiera una luna
que diera un poco de luz al castillo, pero el lugar no estaba totalmente abandonado, una
ﬁgura antes delicada pero ahora rota lo habitaba, su ser estaba en el suelo con su espalda
tocando la parte inferior de la pared, ya solo había un pequeño rastro de la antigua bailarina,
sus hermosos cabellos color marrón ya no brillaban, sus distintivos broches de oro se había
disuelto a simples trozos puntiagudos de metal carcomido y oxidado, sus ropas antes
blancas y ahora azules estaban rotas, con manchas grises y rojas, sus ojos…hundidos en
tristeza, melancolía, terror y dolor, ahora tenían una capa más gruesa de hielo, miraban a
sus pies, la vida ya había sido absorbida por la herida de ese muchacho y los pensamientos
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desenvolvió y perdió en la música, sus articulaciones dejaron de dolerle poco a poco, pero
la princesa ya no se ﬁjaba en ese dolor, simplemente volvía a sentir la felicidad que hace
mucho no llegaba a tener en su corazón. La música aumentó de velocidad, lo que le
permitió a la doncella girar y girar más sobre su eje, sin darse cuenta el hielo que antes
cubría su falda comenzaba a derretirse, al igual que su herida comenzaba a curarse, la
música iba más y más rápido, guiando a la bailarina al clímax de su danza, de repente en un
parpadear sus amigos cristales ya no eran cristal, sino pequeñas flamas, el calor de este
fuego se comenzó a propagar hasta llegar a la princesa. El calor la alcanzó con una oleada,
el hielo que aún quedaba en sus ojos comenzó a flaquear, los broches que sostenían sus
cabellera café se derritieron al instante, soltando su hermosa y larga cabellera, los broches
ahora líquidos cayeron en su vestido, y al toque su vestido se prendió en llamas, la chica dio
un grito de miedo, pero al sentir el fuego cálido derritiendo hasta el más mínimo copo de
nieve en ella, aceptó el fuego y continuó su danza con más energía. El fuego se esparcía por
todo su vestido tiñéndolo de color rojo, las llamas se acomodaron a la forma de su vestido
formando una falda naranja y roja, y un corsé completamente rojo, la princesa seguía su
danza con más energía que nunca en su vida. La música anunciaba el ﬁn de su baile, y así
la princesa de fuego hizo su último patrón de pasos, una combinación de los pasos que
había dado en su niñez y los que había aprendido con el príncipe, los interpretó con toda la
pasión que pudo, dando término a su danza con una sonrisa y un sentimiento de
agradecimiento a esos días y las lecciones que le dieron, movió su mano y dio un beso de
despedida a ellos, se giró hacía el nuevo amanecer.
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Las tormentas que perturban
la mente y el corazón
Gloria Elizabeth López Durán
Centro Núm. 1 Lampazos de Naranjo EMSAD, Nuevo León

Era otro día común en la Ciudad de México, en ese lugar vivía un chico llamado Axel, era de
cabello castaño grisáceo ondulado, sus ojos eran café claro y de tez blanca como la nieve,
era un joven atractivo, sin embargo, escondía una triste historia que opacaba sus ojos por
una profunda angustia y dolor.
No tenía con quien desahogar todo lo que llevaba en el fondo de su corazón, nunca conoció
a su padre y la única persona con la que podía contar era su madre, quien al no tener una
pareja debía trabajar todo el día y hacer el sacriﬁcio de estar fuera de casa para poder
mantener el hogar.
La peor etapa de la vida de Axel fue en su infancia, cuando cursaba la primaria sufrió
constantemente todo tipo de burlas y hasta agresiones físicas, muchos piensan que sufrir
bullying no es la gran cosa o que las víctimas solo deben tener el suﬁciente valor para
enfrentar a los agresores, sin embargo, no es tan sencillo porque causan un daño tan grave,
tanto emocional como físicamente, que, en muchos casos, lo primero que se viene a la
mente del afectado para salir de esa difícil situación es el suicidio.
Pero, ¿por qué pensar primero en eso y no en tratar de buscar ayuda?, es muy simple,
porque cuando la víctima acude a sus compañeros de escuela o amigos, en muchos
casos, lo primero que dicen es: “eres un tonto” o “no te sabes defender, “deberías golpearlos
para que vean que sabes defenderte”; otra opción era contar con los padres de familia, pero
cómo podría hacer eso Axel si su padre lo abandonó mucho antes de que él naciera y su
madre suﬁciente tenía con los problemas del trabajo, él no la juzgaba, la pobre se la pasaba
todo el tiempo ocupada, solo la veía a la hora de la cena, lo que menos quería era agobiarla
con sus problemas, ella se levantaba muy temprano todos los días y regresaba muy cansada.
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Todo eso provocó que Axel se aislara de todos. En la escuela secundaria ya no trataba de
hacer amigos y prefería mil veces pasar desapercibido ante las personas, anhelaba ser un
chico normal, pero sentía mucho miedo ante la posibilidad de sufrir otra vez bullying como
en la escuela primaria.
Una mañana despertó se dirigió al baño y se dio una ducha rápida, enseguida optó por
ponerse una camisa blanca de cuello, un pantalón negro y unos zapatos del color de su
cabello, alistó su mochila y se fue rumbo a la escuela secundaria. Él estudiaba en un
colegio privado muy prestigioso llamado Antonio de Abad, ese día trató de pasar
desapercibido, como siempre lo hacía, pero al entrar al salón de clases se topó con alguien
que lo hizo retroceder unos pasos, él levantó su cabeza y vio a una jovencita de cabello
rubio, lo traía trenzado en dos coletas.
— Oh, discúlpame, no fue mi intención—comentó Axel algo apenado e incómodo por la
situación y rápidamente se dirigió a su asiento ubicado en la parte de atrás del salón, se
sentó y agachó su mirada haciendo que el flequillo le cubriera su rostro. De repente
escucho pasos que se dirigían hacia él, haciendo que levantara su rostro, se sorprendió al
ver ahí a la misma chica de hace un rato. — ¡Hola!, me llamo Akane Matsumoto — dijo la
chica. Y luego agregó, con una gran sonrisa:
— Soy nueva en este instituto, ya que me transﬁrieron, ¿cómo te llamas?
Axel, algo tímido y dudoso contestó:
—Me llamo Axel Blade
Akane sonrió una vez más al escucharlo, y dijo:
—Es un gusto conocerte Axel, espero que podamos ser grandes amigos
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Axel guardó silencio por un momento, estaba sorprendido al escucharla decir eso, ya que
nunca pensó que una persona se acercara a él buscando su amistad, después dijo:
— Claro, ojalá
Al terminar el horario de clases, Axel salió del aula y ya afuera del colegio Akane se puso a
la par de él y le dijo:
— ¡Hola otra vez!, crees que mañana me puedas acompañar a conocer el Instituto— Dijo
algo apenada.
— Claro, sería un placer— Contestó Axel con una gran sonrisa que hace mucho tiempo no
mostraba.
Pasaron los días, Akane y Axel se habían vuelto los mejores amigos, él fue mejorando su
actitud hacia los demás, volviéndose más sociable. Un día, al iniciar las clases, su profesor
les presentó a un nuevo compañero que también había sido transferido, venía de Buenos
Aires, Argentina, se llamaba Ricardo Simonetti. En la hora del receso, Akane y Axel tenían
una amena plática, cuando se acerca el nuevo compañero, le dedicaron una mirada
curiosa, ya que no sabían qué era lo que el chico necesitaba.
— ¡Hola pibes!, ¿desean ser mis amigos? —preguntó Ricardo con una sonrisa nerviosa y
rascando su cabeza—. — ¡Claro que sí! —contestó Akane—. Axel, tímidamente, solo asintió.
Rápidamente, el tiempo fue transcurriendo, los tres chicos se habían vuelto inseparables,
Axel ya había mejorado mucho emocionalmente, ya no era aquel chico tímido e inseguro,
gracias a sus mejores amigos Akane y Ricardo.
Lamentablemente, la felicidad no duró mucho, un día, los chicos estaban teniendo una
alegre charla en el patio del instituto, después se convirtió en cosquillas y empujones, pero,
accidentalmente, Ricardo empujó muy fuerte a Axel, haciendo que este topará con otro
chico de mayor edad, era un típico alumno problemático.
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— ¡Disculpa, no fue mi intención! —dijo Axel, algo asustado—.
Sin embargo, a ese chico no le importó en lo más mínimo la explicación, y contestó muy
enfadado:
— ¡Tú crees que me importa tu disculpa, me empujaste a propósito, no lo niegues!—
— ¡No es verdad, juro que no fue a propósito! — Contestó Axel muy nervioso.
— ¡Ah, entonces me estás diciendo mentiroso, pues te voy a enseñar a respetar a los más
grandes! — dijo el chico. Y sin decir más, agarró fuertemente a Axel del cuello de la camisa,
alzándolo un poco del suelo y con la mano empuñada lo empezó a golpear en el rostro.
Akane miraba horrorizada aquella escena, mientras que a Ricardo lo tenían agarrado dos
tipos para que no ayudara a su amigo, mientras gritaba muy enojado: — ¡Son unos
cobardes, metanse con uno de su tamaño! — Sin embargo, los dos chicos le propinaron
dos rodillazos en el estómago a Ricardo haciendo que cayera al suelo doblándose del
dolor.
Posteriormente, Axel también cayó al suelo, muy lastimado, mientras su agresor le decía
con voz burlona: — Que se podía esperar de un niñito afeminado como tú, no eres más que
un estorbo para este mundo—. Todos los que estaban viendo la pelea se burlaron, Akane y
Ricardo quisieron levantar a su amigo, pero él, muy molesto no les permitió hacerlo y como
pudo se puso de pie y salió huyendo del lugar.
Axel llegó a su casa, su cara reflejaba una gran tristeza y un enorme dolor que no sentía
desde su estancia en la primaria, como siempre, su madre no estaba, por lo que fue y se
encerró en su cuarto y en un rincón se sentó, juntó sus rodillas con su cabeza y sacó toda
su impotencia llorando amargamente. Él pensaba que había sido un tonto al pensar que su
vida cambiaria así tan fácil, su mente era invadida por amargos recuerdos y crueles
pensamientos que le quitaban las ganas de vivir, creyendo erróneamente que así podría
poner ﬁn a su calvario, tomó una navaja que tenía en un cajón, se sentó en su cama y
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lentamente comenzó a cortarse las venas de la muñeca, sentía un enorme dolor físico y la
sangre caliente resbalaba por sus manos, enseguida todo se puso borroso y cayó
inconsciente, triste ﬁnal.
En ese momento llegan Akane y Ricardo, quienes no habían logrado alcanzar a su amigo
en el camino, y al ver todas las puertas abiertas entraron hasta la habitación de Axel, vieron
con horror a su amigo tirado en un charco de sangre y sin moverse, Akane se desmayó, y
al caer al piso, se dio un fuerte golpe en la cabeza. Cuando despertó, vio que todos se
preparaban para asistir a un triste funeral, al llegar a las capillas de velación, observó a la
madre de Axel llorando amargamente y muy desconsolada junto a un frío féretro, y gritaba:
— ¡Es mi culpa, soy la peor madre, esto no debió pasar, no atendí el extraño
comportamiento de mi hijo! —
Mientras que Ricardo, en medio de un llanto estremecedor, le decía:
— No diga eso señora, nadie hubiera pensado que él sería capaz de hacerse daño—
Posteriormente, Akane observa a lo lejos cómo sepultaban a su mejor amigo, era un triste
y cruel ﬁnal. Ese fatídico día, Akane ya no quiso hablar con nadie, solo se encerró en su
recamara y lloró por tanto tiempo hasta que se quedó dormida.
Entre sueños, Akane oía voces, escuchaba a su amigo Ricardo decir: —Axel no está solo,
tiene todo mi apoyo para que supere el trauma causado por el bullying— Mientras la madre
de Axel le agradecía. Akane no entendía nada de lo que estaba pasando, ella misma vio
cómo sepultaban a su amigo Axel y poco a poco recordaba la horrible escena del suicidio,
la única respuesta lógica era que estaba soñando al escuchar esas voces, pero, al abrir los
ojos, ahí estaban ellos: la madre de Axel y Ricardo, ahora menos comprendía lo que pasaba,
nada tenía sentido, estaba en un cuarto de hospital, y cuando sus acompañantes la vieron
despierta, estallaron de felicidad, enseguida le explicaron que al ver la trágica escena de
Axel, ella perdió el conocimiento y se dio un fuerte golpe en la cabeza que la mantuvo en
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coma durante dos semanas, Akane no daba crédito a lo que escuchaba, también le dijeron
que Axel fue trasladado a un hospital donde lograron salvarle la vida, ahora estaba en
recuperación y fuera de peligro. Todo había sido una horrible pesadilla.
Akane fue dada de alta 15 días después, Axel salió del hospital transcurridos 20 días e
inmediatamente recibió apoyo integral por parte de una institución especializada en casos
de bullying, mientras que sus ﬁeles amigos le dieron su apoyo incondicional y la madre de
Axel estaba muy al pendiente de él.
Axel reconoció que fue un grave error hacerse daño, debió haber conﬁado en su madre
quien sin dudarlo lo habría ayudado. Siempre hay solución. Pasaron tres años y Axel se
encontraba completamente recuperado, ya no era aquel chico tímido e inseguro que se
aislaba de la gente, ahora era muy alegre y expresaba sus sentimientos sin temor a ser
burlado, y todo gracias a su madre y a sus dos grandes amigos. A veces la vida da duros
golpes, pero, aunque caigamos, con apoyo, determinación y esfuerzo lograremos salir de
esa gran oscuridad que es el bullying.
Es urgente erradicar de las escuelas todo tipo de violencia, cada día más niños y
adolescentes se quitan la vida a causa del bullying. Debemos ponernos en el lugar de los
demás antes de hacerles daño.
“Todos somos iguales y tenemos derecho a la felicidad”
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Me quedaré sola sin amigos
José Luis De La Cruz Martínez

Telebachillerato Chicontepec, Veracrúz de Ignacio de la Llave

Había una vez una niña llamada Sofía, ella vivía con sus padres en un lugar muy lejano de
los pueblos, nadie sabía de ellos. De hecho, nadie sabía que ellos existían, ellos vivían en
una casita muy pero muy pobre, había veces que ellos no tenían ni para comer. Los padres
de Sofía día a día trabajaban para darle lo mejor a su hija.
Pero un día Sofía encontró a un niño que andaba perdido. Los dos gritaron porque se
espantaron. El muchacho se escondió detrás de un árbol y Sofía no sabía qué hacer y
también se escondió detrás de un gran árbol, los dos con miedo fueron mostrando su
rostro.
Sofía le dijo: ¿y tú quién eres?
El muchacho muy asustado le contestó: ¿yo?
Sofía le respondió: sí tú, ¿quién más?
El niño muy sorprendido y pensativo le dijo: ¿Por qué quieres saber quién soy?
Sofía le respondió: para poder conocernos, ya sal de atrás del árbol quiero ver quién eres.
Los dos de poco en poco fueron saliendo y se quedaron viendo entre ellos.
Sofía sorprendida le dijo: ¿Pero realmente quién eres?
El niño se le quedó viendo y le dijo: te voy a decir, pero no te vayas a espantar.
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Sofía, le dijo: está bien.
El niño le contestó: pues yo soy un duende, pero no te espantes, todos dicen que soy malo,
pero eso no es cierto.
Sofía le respondió: pues yo no tengo ningún amigo, pero podríamos ser amigos ¿te parece
bien?
El niño le contestó a Sofía: sí está bien.
Se hicieron mejores amigos.
Al día siguiente, Sofía lo fue a buscar, pero el niño ya no estaba y se puso a llorar, se regresó
a su casa llorando y le contó todo a sus papás.
Sus papás asustados le dijeron que ya no pensara en eso y que solo era su imaginación,
Sofía se quedó llorando y les dijo a sus papás:
“PUES ME QUEDARÉ SOLA, COMO SIEMPRE, SIN AMIGOS”.
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Mi mundo triste
José Antonio Martínez López

Colegio de Estudios Cientíﬁcos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo Plantel Tepetitlán
CECYTE, Hidalgo

Todos en el mundo hemos estado tristes por diversas situaciones y sobre todo los
prejuicios de las personas, ya que no comprenden que lo único que se busca en esta vida
es la felicidad. Así inicia este cuento.
Hace muchos años existió una pequeña ciudad la cual se llamaba Sad City, los habitantes
de esa localidad eran tan infelices, pero lo más extraño es que así ellos vivían felices, se
había acostumbrado a estar de esa forma. Todo lo que hacía felices a las personas estaba
prohibido, un chiste era un delito, una sonrisa era una condena y una forma de expresión era
una pena de muerte, todo esto y más estaba prohibido ya que la felicidad inicia y por obvias
razones tiene un ﬁn.
Un día nació un joven como otro cualquiera, Pablo que así decidieron llamarlo, era diferente
ya que desde pequeño fue tan inquieto y él sonreía, pero su madre hacía lo posible para que
esto no sucediera ya que esto estaba prohibido.
Creció y su forma de ver el mundo era diferente, hasta que un día su madre tomó una difícil
decisión la cual era encerrar a su propio hijo y no porque no lo quisiera sino porque sabía
que era lo mejor para él. Pablo estaba tan triste ya que le habían quitado todo lo que lo hacía
ser feliz y sobre todo su libertad, así estuvo unos meses hasta que un día sus padres
creyeron que su forma de actuar había cambiado, pero todo esto que paso lo inspiró y lo
dejó pensar mucho. Una noche tomo una decisión la cual le costaría la vida, pero sin
importarle esto sabía que era lo mejor, así que se cubrió la cara y tomo una lata de aerosol
y salió a la calle de noche.
Al siguiente día, la gente alarmada empezó a gritar, para su sorpresa alguien había pintado
una sonrisa gigantesca en una pared, el rumor de lo que había pasado no tardó en inundar
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toda la ciudad sobre diversas teorías y sospechas. Pablo se había enterado de lo que
comentaban y lo que pensaba la gente sobre lo sucedido, al siguiente día volvió a
emprender otra aventura, a la mañana siguiente la gente había descubierto un dibujo de un
payaso diciendo un buen chiste, la gente estaba horrorizada por lo que estaba sucediendo,
y así pasaron varios días descubriendo diversos dibujos en toda su ciudad.
Pablo estaba tan feliz y contento ya que se estaba expresando y diciéndole a la gente a
través de dibujos lo que él sentía. Una noche Pablo tomó su aerosol y decidió hacer algo que
marcara a su ciudad por completo, así que se dirigió al centro, cuando iba a comenzar a
dibujar escuchó a lo lejos unas voces que se acercaban rápidamente, él se escondió pero
por la prisa olvidó su lata de aerosol, al siguiente día el murmullo recorrió rápidamente la
cuidad, el periódico lo había anunciado, se habían encontrado pertenencias del malhechor
que había estado banalizando y violado las leyes de la ciudad, Pablo estaba un poco
preocupado ya que sabía que si lo descubrían le iban a dar la pena de muerte, a pesar de
esto él se relajó y continuó su vida como si nada hubiera pasado, por su seguridad dejó de
pintar unos días..
Pasadas algunas semanas lo volvió a hacer, pintó un gran mural donde se observaban a
niños y personas jugando y sonriendo todos, cuando iba de regreso escucho un llanto,
Pablo interesado se acercó a la ventana de la persona, ¡era Julia! una persona de muy
avanzada edad, estaba llorando repitiendo la misma frase “¿por qué cambió?”, Pablo estaba
desconcertado, ya que contaban que ella era una de las personas fundadoras de esa
ciudad, ¿qué hacía llorando observando una foto?
A la mañana siguiente Pablo amaneció con esa duda por qué Julia lloraba. Bueno lo olvidó
para no afligirse, esa misma noche salió a expresarse, ¡cuando de repente escucho unas
risas no muy lejanas!, se sorprendió y fue a investigar era una mamá con su pequeña
jugando, Pablo se conmovió y esa noche en lugar de expresarse empezó a recorrer las
calles de su ciudad y cada vez se sorprendía más ya que escuchaba risas y buenos chistes
que provenían de diferentes casas.
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Al día siguiente Pablo estaba feliz porque se había dado cuenta que había personas como
él, pero por las leyes impuestas nadie se expresaba, ese mismo día Pablo decidió contarles
a sus padres lo que había estado haciendo durante muchas noches, sus padres se
sorprendieron y por su bien decidieron regañarlo, sin antes decirles que ellos sabían lo que
estaba haciendo y le dijeron que por su bien y seguridad lo dejara de hacer.
Pablo algo triste y a la vez feliz accedió a esa decisión, pero les pidió que lo dejaran hacer un
último mural y lo dejaría para siempre, sus padres con miedo dijeron que sí, así que esa
noche salió a su última aventura, cuando ya había acabado lo descubrieron y lo agarraron,
enseguida a sus padres se les informó lo que había pasado, llegaron lo más pronto posible
a la comisaria, sabían lo que le pasaría a Pablo, así que desesperados decidieron negociar,
pero les fue negado.
Al siguiente día, sus padres llorando fueron a ver a su hijo por última vez, ya que sería
ejecutado, Pablo al contrario estaba feliz porque de alguna forma fue libre. Llegó la hora de
la ejecución y se le concedieron unas últimas palabras así que dijo: ”saben, estoy feliz
porque descubrí que hay personas como yo, pero por tontas leyes se esconden, porque le
temen al mundo, ¡le temen a ustedes!, así que no crean ustedes que no sé la verdad, que
sonríen, yo sé que quieren ser felices, sonreír al mundo, decir lo que sienten”, en ese instante
un rotundo silencio guardo el lugar y algunas lágrimas empezaron a caer como gotas de un
grifo, una persona levanto la mano y gritó ¡yo sonrió, quiero ser feliz!, otra hizo lo mismo, y
otra y una más y casi todas las personas gritaron eso. Pablo estaba feliz, así que las
personas se opusieron a que lo ejecutaran, él enseguida corrió con sus padres y la gente lo
aclamaba. Pasaron algunos meses y esa ley fue removida. Todos estaban felices a
excepción de algunos ya que estaban en contra de ello, pero a las personas no les
importaba ya que lo único que querían era su felicidad.
Desde ese día Sad city cambio por completo, hasta su nombre le cambiaron, Pablo estaba
feliz y sonreía con su familia cada día de su vida.
Paso tanto tiempo que la historia de Sad City fue olvidada y aquel mundo triste cambio.
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Mis sueños, mi refugio
José Saúl Hernández
EMSAD Benito Juárez García Herrera, Puebla

- ¡Deténganse! ¡Las armas comunes no funcionan contra ella! ¡El campo magnético creado
a partir del anti-art attachment la hace inmune! ¡Necesitamos darle tiempo a Asherah para
modiﬁcar los códigos de la computadora y hacerla inmune!
- ¡Shroud, tenemos problemas! ¡No puedo llevar a Asherah más allá del nivel cuarenta del
ediﬁcio! ¡Tenemos un arma tecnológica enfrente de nosotros y los extraños papeles de los
laboratorios la identiﬁcan como “Object”!
Eran las ocho de la noche y Eddie ya empezaba a sentirse miserable, y sentarse a ver series
y jugar en línea no mejoraba su estado de ánimo, pero en cambio esto le servía para
entretenerse de lo que fuese que le molestara. Las latas de jugo y comida con
conservadores estaban regadas alrededor del cuarto junto un montón de envolturas de
frituras. No sería raro pensar que había ratas en la habitación debido a los restos de comida
tirados en el suelo y la poca organización de los papeles, ropa y muebles que había en el
cuarto, pero eventualmente Eddie se sentía cómodo entre su propio desorden.
(¿Por qué en este tipo de películas de ciencia ﬁcción los personajes se esfuerzan en
avanzar nivel por nivel hasta llegar a enfrentarse al antagonista, si lo más inteligente sería
detonar una bomba en algún punto estratégico para llegar al jefe ﬁnal?)
Él no estaba siendo pesimista, solo estaba tratando de hacer un análisis de la serie que
estaba viendo en internet. No es como si él fuese una especie de especialista o crítico de
cintas cinematográﬁcas, pero, aun así, daba su opinión.
(Debo dejar de hablar conmigo mismo como si se tratara de una tercera persona, bueno…
al menos no hablo en voz alta de forma involuntaria, sería muy raro estar hablando solo en
mi habitación mientras alguno de los vecinos me observa)
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- Ah mierda, ya son las tres de la mañana – Eddie sabe perfectamente que no tiene clases
mañana, pero modiﬁcar las horas de sueño que normalmente tiene lo harían estar cansado
durante las horas de sol que tiene el resto del día – Tengo que ir a desayunar dentro de
cuatro horas – El problema era que tenía pocas horas de sueño y el comedor escolar
estaba muy lejos de los dormitorios en los que él rentaba, en resumen, lo más seguro es
que no se levantaría para ir a desayunar.
Eddie no solo está estresado por el mal manejo de sus tiempos, ya que en lo que respecta
a su desempeño en la escuela, las clases son demasiado duras para su capacidad, en
cuanto se ve un tema en clases se tiene que dominar rápido ya que no hay tiempo
suﬁciente para estudiarlo, o al menos Eddie lo siente así, pero en realidad la mayoría de su
tiempo libre lo gasta en entretenimiento en internet y en su vida social, mas no lo gasta
estudiando o algo por el estilo. En resumen y yendo al punto, se podría decir que Eddie es
el tipo de persona a la cual se le conoce vulgarmente como “huevón” pero en ocasiones él
llevaba este concepto a un nivel más extremo.
(El comedor abre a las siete de la mañana, pero se cierra dentro de dos horas más, así que
tengo la oportunidad de dormir un poco más, pero conociéndome no me voy a levantar. Ah
puta vida, ¿por qué la universidad abraza solo a aquellos que son aplicados y
responsables?... no, espera… no solo la universidad, no solo la vida escolar, en general todo
se inclina a favor de aquellos que tienen la capacidad de ser trabajadores por hábito…)
Por un momento la mente de Eddie quedó en blanco.
(Nah, pero ¿qué estoy pensando?)
Con ese pensamiento en mente se dispuso a dormir tomando el riesgo de levantarse tarde
ya que no programó ninguna alarma en su celular para ir a comer. Pero incluso si no comía
no le importaba, lo único que él esperaba con ansias era empezar a dormirse para
comenzar con un nuevo sueño, a Eddie realmente le encanta soñar, ya que las experiencias
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de un sueño son más fuertes de lo que suele tener en su vida diaria, ya sean pesadillas o
sueños agradables, siempre le daban algo que contar o recordar.
Sin nada más que hacer Eddie apagó las luces de su cuarto, se acomodó en su cama para
poder dormir y cerró los ojos sin pensar en algo en especíﬁco.
-Eddie, Eddie escúchame - La voz de un sujeto lo llamaba desde sus sueños, se encontraba
en un sitio que se podría describir como un intento de réplica mal hecha de un salón de
clases, en el cual su cerebro intentó copiar el ambiente del aula donde él estudiaba
comúnmente. – ¡Eddie pon atención cabrón!, ¡necesito que hagas tu parte del reporte de
prácticas! – Le hablaba su mejor amigo y compañero de clases, quien tiene por nombre
Néstor.
- Espera ¿para cuándo debemos entregarlo? – Aunque todo estaba fuera de contexto, eso
fue lo único que se limitó a preguntar – Debe estar listo para mañana con el formato que
nos dio el profe Alanís.
- ¿Es para mañana? – Ahora había algo diferente en el contexto.
– Si, mañana es el concurso de canto en el que me inscribí, va a ser en el auditorio que se
encuentra a un lado del departamento de preparatoria – ahora no estaba en un salón,
ahora se encontraba caminando al lado de los jardines de los ediﬁcios de las aulas
escolares de su universidad y no se encontraba hablando con Néstor, sino que ahora
estaba junto a otros amigos, de los cuales le estaba hablando especíﬁcamente a Huessos,
uno de los integrantes de su grupo de amigos de clase, quienes se autonombran a sí
mismos como “El harem de Salma” ya que solo hay una chica en dicho grupo y tiene tal
nombre.
–Vamos a juntarnos a verte en alguna parte del escenario donde puedas vernos dándote
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porras, para que no te sientas sola y despreciada como la puta que eres – Quién le decía
esto a Huessos era Efraín, un amigo de Eddie, que también era un integrante y además uno
de los fundadores de “El harem de Salma”
- Nah, cállate cabrón, voy a cantar bien vergas y te voy a cerrar el hocico- En realidad, por
agresivos que parezcan, no se estaban insultando, de hecho ese tipo de vocabulario era la
forma en que los integrantes de “El harem de Salma” mostraban afecto, ya que esto le daba
un toque cómico a todas las pláticas entre amigos, y eso se podía ver perfectamente en las
expresiones que Eddie y el resto de personas junto a él tienen en su rostro al ver como sus
amigos debaten por un tema tan absurdo.
-Oye Eddie, hay dos sujetos dentro de las casas de enfrente, nos están apuntando con rifles
de francotirador, espera…no, ¡ayúdame, vienen por mí! – una vez más el contexto cambia,
ahora se encuentra en el tercer piso de una biblioteca, jugando con Néstor un videojuego
en línea y robándose la conexión a internet gratuita que hay en el lugar.
-¡Okey, ya voy! Solo espérame un poco más y estoy contigo- Ahora Eddie estaba dentro de
un videojuego dentro de un sueño, ni siquiera estando dormido puede dejar los videojuegos
a un lado – los tengo ¡Pero son más de dos personas, no! Ah genial, me mataron.
-Acabo de obtener más puntos de experiencia dentro del juego y me acaban de ascender a
rango diamante ¿Y cuántos puntos obtuviste tú esta vez?
-Creo que no logré obtener más de 4, al menos no en el examen de matemáticas de hoy,
cada vez siento más estresantes los exámenes parciales - Ahora están en el comedor de
la escuela, o al menos se encuentran en un intento de réplica del comedor escolar, hecho
por la pobre capacidad mental de Eddie. Está con Huessos, Roblero, Manu y Uyoa, los
cuales son todos pertenecientes a “El harem de Salma” y todos están hablando sobre sus
caliﬁcaciones.
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- Oye Eddie, ¿y cómo te fue en el segundo parcial de biología? - Le preguntaba Manu desde
el otro lado de la mesa, mientras llevaba un pedazo de pizza a su boca.
-Pues la verdad no me presenté a esa clase, no creí poder llegar de lo tarde que me levanté
–Eddie respondía con algo de pena, pero se le daba bien ﬁngir desinterés mientras
respondía su pregunta.
-No es la primera vez que faltas a un examen parcial, de hecho lamentablemente le voy a
tener que pedir que se retire del salón joven – Una vez más Eddie está en el salón de clases
pero ahora mismo todos dentro del salón tienen su atención en él, y la razón de ello se
resume en las palabras de su profesor – El límite de faltas está a punto de ser excedido y
no te puedo dar la oportunidad de que presentes un trabajo extra para compensar la baja
caliﬁcación de tus exámenes y la omisión de uno de ellos, así que en resumen ya no puedes
hacer nada para salvar mi materia, mejor ve al ediﬁcio principal de preparatoria y pregunta
en la segunda planta por las oﬁcinas de servicios asistenciales, y pregunta cómo puedes
prepararte para tu examen extraordinario.
Eddie se retira del salón escuchando susurros justo antes de cruzar por la puerta, él sabe
perfectamente que están hablando de su situación. Las voces lo empeoran más, las puede
escuchar decir “¿Por qué no ha venido últimamente a clases?”, “Yo creí que ya se había ido
de la escuela, casi nunca lo veo y normalmente se sienta cerca de mí”, “Pero el límite de
faltas es arriba de ocho ¿no?”, “Siempre lo veo en los cubículos de la biblioteca”
Una vez más en la biblioteca con Néstor.
-Eddie ¿Por qué ya no vas a clases?
- No es que no quiera, es solo que ya no le puedo entender a nada, simplemente ya no voy
a la par con el aprendizaje de los demás, no puedo sacar arriba de 5 en ninguna evaluación,
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a la par con el aprendizaje de los demás, no puedo sacar arriba de 5 en ninguna evaluación,
la última vez fui el puntaje más bajo del examen de química.
-Pero puedes entregar trabajos y por lo menos subir tu caliﬁcación para que sea
aprobatoria.
- No…para mí no es así de fácil, no puedo porque…no soy tan bueno como ustedes.
Una vez más el contexto del sueño cambia, pero ahora Eddie no está acompañado, está en
el comedor escolar sentado junto a un grupo de extraños, los cuales parecen llevarse bien
y parecen ser amigos, pero Eddie gira su mirada hacia ellos ya que si pone atención puede
ver que en una mesa al fondo se encuentran sus amigos comiendo y peleándose por los
postres que venían incluidos en la cena. Ellos no se molestarían si Eddie simplemente
llegara a sentarse con ellos a convivir, pero su objetivo principal no es tener diversión junto
a sus amigos sino esconderse.
(¿Por qué no te has dejado ver durante un mes Eddie, ya no quieres estar aquí?)
Repentinamente Eddie despierta y recupera su conciencia poco a poco, recuperándose de
lo que básicamente fue un sueño que se tomó la molestia de recordarle lo que ha vivido los
últimos seis meses.
(El mundo conspira en contra de aquellos que no tienen la capacidad de trabajar por hábito,
hasta donde sé, existe la posibilidad de que la vida humana ya haya sido erradicada desde
hace mucho tiempo y yo haya sido el único superviviente, y que un grupo de extraterrestres
al encontrarme trataran de crear una especie de atmósfera estresante para hacer un
experimento social conmigo o algo por el estilo)
Eddie sabía perfectamente que podría tratarse de un simple drama adolescente, pero que
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también podría tratarse de un verdadero experimento social llevado a cabo por seres
superiores. Se dejó llevar por la opción que hiciera que su día fuese por lo menos un poco
más divertido.
(Mis amigos van a tener que acostumbrarse a tenerme lejos, porque solo quedan pocos
días para que deje de verlos para siempre) – Eddie sabe perfectamente que sus amigos
tienen clase este preciso día, pero ya no puede acompañarlos porque su historial
académico, dice que aquellos que considera amigos realmente son sus excompañeros.
En un último intento por mejorar su estado de ánimo, Eddie trata de llevar a su mente un
último pensamiento en honor a sus mejores amigos.
(Al menos pasé un buen rato con ellos, conocí a gente realmente competitiva, divertida y
respetuosa, no me arrepiento de haberme integrado a ellos, en todas las comidas en las
que Manu nos quitaba las gelatinas, en los viajes de estudio donde Uyoa y yo hicimos
tonterías con la policía, trabajadores y recepcionistas de hoteles, o cuando “la Huesuda”
sacó leche por la nariz por tanto reír que hasta nos dolía el estómago y en todas las
ocasiones en las que Néstor y yo hacíamos el dúo deﬁnitivo en los videojuegos FPS)
- Al menos me divertí en esta universidad un poco.
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Mundos paralelos
Moisés Ramírez Del Valle

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Núm.101
DGETI, Veracrúz de Ignacio de La Llave

¿Alguna vez te has cuestionado la posible existencia de universos paralelos? Si es así ¿Se
parecen a éste o, por el contrario, son completamente diferentes? La imaginación revienta
y con ello los límites se desvanecen.
Érase una vez en el planeta Ares, un joven agradable para todo aquel que le conociera, su
actitud siempre sonriente, empática, alegre escuchador, y ﬁel ayudador, eran los rasgos
más sobresalientes de aquel chico, quien siempre se mantenía rodeado de personas por
aquel ambiente cómodo que él generaba, como si de un imán de amigos se tratase.
Un día mientras charlaba con sus amigos en lo cómodo de una cafetería este chico cuyo
nombre era Gen vio a una bella joven llorando sola en una de las mesas del lugar, a él le
pareció un tanto desastroso verla en tal situación, se levantó de la mesa donde estaba con
sus amigos y caminó hasta donde la chica, con una sonrisa cálida se acercó a ella,
mientras la hermosa chica con sus ojos llenos de lágrimas miró el inminente acercamiento
de aquel varón, intentando contener su llanto y limpiando sus lágrimas con sus manos ella
sonrió, pero aun en aquella sonrisa su dolor era notable, Gen terminó de acercarse y
preguntó; -“¿Puedo sentarme?”- ella solo asintió con la cabeza, y el muchacho se sentó
frente a ella, he inmediatamente comenzó a hablar, diciendo: -“No sé por lo que estás
pasando, entiendo que no quieras hablarlo con un desconocido, pero créeme que es normal
llorar.”- tales palabras de parte del chico dejaron sorprendida a la chica, quien no pudo
contenerse más y contó todo lo que sucedía al joven que estaba frente a ella; -“El trabajo
empezó a escasear, y a raíz de ello mi padre se resguardó en el alcohol. Fue entonces
cuando llegaron los verdaderos problemas para mi familia, mis padres comenzaron a
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pelear, cada año estábamos cambiando de casa, y de barrio.”- Escuchando con atención
Gen quedó estupefacto ante tal situación, pensando bien en qué decir, y con empatía
responderle: -“Entiendo por lo que estás pasando, no son problemas que se resuelven de la
noche a la mañana, pero puedes ayudar a tus padres económicamente o puedes
consultarlo con un adulto mayor, ¡ánimo!”La joven sintió un gran alivio ante las palabras del muchacho, pues necesitaba de alguien
que la escuchara, y brindara algo de apoyo, la chica se levantó de la mesa; agradeció por la
ayuda y el interés brindado de parte del chico, y emprendió una caminata para salir del
lugar, pero antes de hacerlo ella se dio media vuelta y dijo;-“Por cierto me llamo: Perla”-,
entonces partió del local, mientras el joven regresó con sus amigos quienes empezaron a
preguntar sobre qué le ocurría a la chica, pero él solo se limitó a guardar el secreto de la
dama.
Más tarde mientras Gen caminaba por las calles de la ciudad alzaba su mirada mientras
observaba aquel cielo tan lleno de estrellas y ese satélite natural iluminando la apacible
noche, mientras pensaba en la gran felicidad que le causaba ayudar a las otras personas,
era algo tan magníﬁco, uno de los grandes dones dados para con la humanidad. Entonces
llegaría lo inevitable, quien sabe si por azar, razones del destino, o la gracia de un ser divino,
un cometa pasaría en el cielo, ese brillante y peculiar cometa de colores luminosos llamo la
atención de Gen, pero sin darse cuenta, la tela del espacio y su realidad sería rasgada, y él
sería enviado a una realidad tan distinta… cayendo postrado al suelo, con sus manos en
tierra pudo palpar pedazos de escombros en el suelo, mientras con sus ojos miro su
alrededor, ediﬁcios destruidos, casas las cuales parecían abandonadas, una densa
oscuridad la cual opacaba la luz del lugar, un tétrico escenario, y calles vacías, tan
confundido se levantó, mientras sus piernas temblaban ¿Qué había pasado?
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Ese no es el entorno que él conocía, comenzó a dar una vuelta sobre sí mismo viendo aquel
páramo, no podía entender lo que había sucedido, mientras se mantenía en un estado de
shock un repugnante olor se adentró invadiendo sus fosas nasales, el cual lo sacó de aquel
estado, reaccionando de inmediato, mientras dirigía su mirada a su izquierda, centrando
toda su atención en el lugar de donde provenía aquel nauseabundo olor, viendo a un
pequeño gato muerto que era devorado por aves carroñeras, sin saber cómo reaccionar
sus piernas comenzaron a moverse, haciendo que corriera alejándose de ese lugar, a causa
del pánico él no podía detenerse, pero por no prestar atención en el camino este tropezó
con un gran escombro, cayendo en el suelo frente a lo que parecía ser una tienda bastante
descuidada y con poca mercancía pero con una televisión encendida en el fondo, Gen miró
por espejo de la misma y se levantó del suelo con algo de dolor, tenía algunos raspones
debido a su caída, él caminó hasta la puerta del lugar y la abrió adentrándose en ese local,
mientras en el suelo fragmentos de cristal se encontraban, se trataba de una ventana rota,
sin parar caminó con cuidado y a paso lento hasta la televisión, en la cual su parte inferior
decía: “Feliz inicio de año 2090 en la tierra” Sus ojos se abrieron en gran manera, mientras
por su mente pasaba: “¿Tierra? ¿Año 2090? ¿Feliz? ¡Esto no se ve para nada feliz!”
Un sonido de un arma cargada fue hecho en la espalda de Gen, mientras el frío metal fue
puesto en su nuca, se trataba de una escopeta, y quien le apuntaba era un chico parecido a
Gen, solo que, con vestimenta descuidada y rota, botas, y cabello desalineado –“¡Has
venido a robar eh! Tsk… ya no me sorprende, un mundo del asco con gente del asco, bueno,
al menos me desharé de una sabandija hoy”- dijo el adolescente con una voz ronca
mientras se preparaba para jalar el gatillo del arma y disparar, pero Gen inmediatamente
responde:
-“¡Espera! Yo no he venido a robarte nada… estoy… ¿extraviado? Si a lo que me ha pasado
se le puede llamar así-”
-“¡Cállate! ¡Yo no soy bobo!”- respondió el chico con el arma
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mientras la bajaba dejando de apuntarle, pero instantáneamente elevaba su pierna derecha
a la altura de las costillas de Gen y lanzaba una brutal patada por ese flanco, haciendo que
aquel golpe chocase con el brazo de Gen e hiciera que el mismo cayese al suelo soltando
un grito de dolor, enseguida aquel chico se lanzó sobre su contrario lanzando puñetazos a
su cara, mientras Gen solo se cubría con sus brazos de aquellos golpes esperando una
apertura, el joven se detuvo por un momento y Gen aprovecho la oportunidad empujándolo
de tal manera para quitárselo de encima he inmediatamente levantarse, el chico cayó de
espaldas esperando que Gen se abalanzara contra el para golpearlo, sin embargo eso no
sucedió, el susodicho permaneció de pie, y se acercó hasta su contrario extendiéndole la
mano para ayudarlo a levantarse, mientras el otro respondió de una manera poco amable
levantándose solo, y gritándole: -“¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué no me has golpeado ni
una sola vez?”- -“No es necesario eso, no quiero pelear”- dijo Gen, pero estas palabras solo
hicieron enfurecer al chico quien se levantó y plantó cara a Gen, alzando su brazo para
golpearlo, sin embargo este se arrepintió de golpearlo de nuevo, pues Gen no le había
dañado en ningún momento. El chico estaba a punto de presentarse cuando un misil cayó
en tierra a unos metros fuera de la tienda, causando una explosión que lanzó lejos las pocas
cosas que habían en el lugar y a los dos jóvenes contra una pared cayendo en suelo, y
haciendo que ambos perdieran el conocimiento… cuando ambos despertaron la parte
inferior del joven que no pudo presentarse estaba llena de varios cristales enterrados en su
piel, mientras Gen estaba tirado junto al chico sin haber recibido algún daño,
inmediatamente giró su vista hasta donde el joven observando sus heridas, comenzando a
entrar en pánico por aquel suceso totalmente inesperado, pues lo que no sabía era que
aquel mundo estaba envuelto en un crisis mundial, habiendo guerras en todos los países
continuamente, Gen recobró la calma al ver un botiquín tirado junto a él ¿de dónde había
salido? No lo sabía, pero no había tiempo para cuestionarlo, como pudo se levantó y tomo
el botiquín, acercándose hasta el muchacho y comenzando a atenderlo mientras retiraba
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aquellos cristales y desinfectaba sus heridas, dándole la atención médica necesaria,
mientras por la mente del chico herido pasaba; -¿qué está haciendo? ¿por qué me ayuda
después de cómo lo traté? ¿Por qué no escapa?- Gen ﬁnalizó de atenderlo cuando el sonido
de otro misil cayendo en tierra sonó, Gen como reacción involuntaria y por su buen corazón
se colocó frente al joven para cubrirlo con su cuerpo de aquella explosión, pero… para su
suerte, el misil no cayó cerca de ellos, una momentánea paz fue sentida en ese momento
pero se vería interrumpida por un grito de ayuda tan desgarrador, alguien suplicaba por
ayuda, ¿acaso se había envuelto en el daño por el misil que había caído hace unos
segundos? Gen estaría a punto de conﬁrmarlo, comenzando a caminar hacia la salida de lo
que quedaba de la tienda, pero entonces sería advertido por un grito de furia hecho por el
chico que se parecía físicamente a él: -“¡¿Adónde vas?! ¡¿Acaso no notaste que es
peligroso?! ¡Si sales ahí morirás! Deja a aquella persona, ¡no tiene por qué importarte!”- Gen
solo guardó silencio y siguió caminando, dando una respuesta con aquel silencio, salió
rápidamente del lugar comenzando a correr por aquella devastada ciudad siguiendo aquel
grito de agonía hasta llegar al lugar de donde provenía, viendo como una banda de jóvenes
pateaban a otro en el suelo, al parecer no se había tratado de alguien lastimado por un misil,
pero aquella agresión era algo que no toleraría; -“¡Deténganse!”- Gritó llamando la atención
de los presentes quienes giraron para verle, aquellos rostros le eran conocidos, la
apariencia física era similar a la de… ¡sus amigos!
Lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas mientras los recordaba, sabía que sus
amigos jamás harían algo así, flexionó sus piernas y comenzó a correr hacia ellos, pero
aquellos jóvenes solo le observaron sorprendidos por esa apariencia parecida a la de Jean,
el chico que estaba en la tienda, todos ellos se apartaron y vieron como Gen llegaba hasta
donde el sujeto que golpeaban, se inclinó y comenzó a revisar sus heridas para ayudarlo,
pero los otros por ﬁn dejaron su momento de sorpresa y se arrojaron hacia él para
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arremeter contra su ser, pero antes de ello una voz a lo lejos, dentro de aquella oscuridad
dijo: -“¡Alto!”- Se trataba de Jean, así es, el muchacho que se parecía a Gen y había sido
lastimado por los cristales, pero aun con aquel dolor había llegado en el momento
adecuado, todos se detuvieron y miraron con atención al chico que se había hecho
presente junto a ellos, mientras se acercaba a Gen y al joven, trayendo un nuevo botiquín
con él, este comenzó a sanar las heridas del otro mientras todos le miraban, ¿Qué había
hecho que él cambiara esa actitud que tenía y ahora fuera amable? Gen sorprendido por
ello escuchó lo que dijo el joven-“Queremos que nos digas como convivir bien, para que
juntos podamos cambiar parte de este mundo.”- dijo el chico y comenzó a relatar a sus
compañeros lo sucedido, quienes fueron conmovidos por la actitud amable del joven, y
cómo es que éste ayudó sin esperar nada a cambio, al ﬁnalizar de relatarlo Gen les dijo;
-“Para cambiar este lugar es necesario… una buena convivencia, y nosotros debemos de
iniciar un cambio, tener respeto es necesario para relacionarse mejor con los demás, ser
empáticos, prestar ayuda aquel que lo necesita, hacerlo como queremos que lo hagan con
nosotros, y conﬁar en que podemos cambiar este lugar, porque… si no te llevas bien con la
gente no lograrás nada en este mundo”- todos aceptaron los términos, y sabían que iba a
ser difícil, pues no se puede cambiar a todo el mundo de la noche a la mañana, hacer
amigos y apoyarse unos a otros era necesario, desde ese entonces ellos prometieron
hacerlo, mientras decían a una sola voz antes del amanecer; -“Juramos cambiar a este
mundo con una buena convivencia, sin agresividad o algo que dañe todo lo que nos
rodea”- al ﬁnalizar eso, una lluvia de cometas ilumino el cielo antes del amanecer, esos
cometas de colores tan brillantes, una lluvia cual nunca se ha visto, llenaba el cielo de tan
refulgentes colores marcando el comienzo de una nueva era, pero la misión de Gen estaba
hecha, era momento de partir, así que sin que nadie lo esperara, Gen desapareció,
quedando como una leyenda en ese lugar que más tarde sería cambiado por la bondad de
esos pioneros, ediﬁcando una ciudad en las ruinas, donde predominaba la gratitud.
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En lo alto de una colina del planeta Ares, cuando el sol estaba en su cenit, Gen miraba el
horizonte, mientras sus amigos le acompañaban en aquel día de campo, donde él les
relataba esta hermosa… historia de paz.
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Usufructo

1

Héctor Iván Chávez Garduño

Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo
UNAM, Ciudad de México

“Henos aquí hace un siglo, sentados,
Meditando encarnizadamente
Cómo dar el zarpazo último que aniquile
De modo inapelable y, para siempre,
al otro”
Ajedrez (fragmento) Rosario Castellanos

Miras a tu alrededor y esperas un poco, son las 3:42. Otra vez llegaste temprano a la cita,
luego te detienes y te preguntas si le puedes llamar así, tú escogiste el lugar para verse, un
parque donde hay unas bancas de piedra pegadas a una mesa con un tablero de ajedrez
puesto como mosaico, una similar a aquella en la que te sentaste tiempo atrás la primera
vez que hablaron. Te sientas y dejas la mochila, que está a reventar a tus pies.
Te preguntas si notará ese detalle, él había propuesto su casa para esto, pero sabes que no
eres lo suﬁcientemente fuerte para ir, no cuando aún la recorres en la imaginación, en la
oscuridad de tu cuarto.
Suspiras y sientes cómo se te incrusta el aliento en el pecho, lo conoces, sabes que él puso
la hora, las 4, la hora de su primera cita, te vuelves a preguntar si lo habrá hecho a propósito
tal y como tú lo hiciste con el lugar, o solamente es la hora que ocupa como muletilla para
todo. Decides darle el beneﬁcio de la duda, pero aun así la pregunta se guarda en algún
rincón de tu pierna que la obliga a moverla de arriba a abajo como exigiendo tu atención
otra vez. Luchas por omitirla, junto al resto de cosas que no puedes demostrarle, contando
los minutos para poder alejarte y dejarlo por la paz de una vez por todas. Te desesperas por
no poder controlarte, te inclinas hacia la mochila para sacar el celular y los audífonos, pero
1
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moviste el cierre muy brusco y la mochila revienta, se caen las cosas que guardaste, sus
cosas. Sus chamarras, que hace poco te estaban haciendo caer en paranoia por no saber
si habían guardado el mínimo rastro de tu olor, sus libros, los cuales intentaste leer solo
para poder entenderlo cuando se emocionaba, pero que no terminaste, y sus discos, con
los que te pasabas horas tratando de conseguirles sentido a sus ritmos y letras. Solo que
por ﬁn te rendiste.
Era extraño cómo se había mantenido esto, lo sabías, aunque esperabas que solo fuera el
pensamiento pasajero del día. ¿Acaso era anormal simplemente dejarse de sentir bien con
alguien? Bueno o malo, común o no, si la culpa era tuya o de él…, ninguno de esos
conceptos entra aquí ahora, tratas de volver arreglar todo dentro de la mochila. Maldices al
cierre porque se traba, te da pena pensar que te vas a encontrar luchando contra sus cosas.
Sabes que es lo mejor, por el bien de ambos, alejarse el uno del otro para evitar hacerse
daño, tal vez más del que padeces ahora. Revisas el reloj, 3:53. Estúpido tiempo que no
avanza más rápido. Repasas todo lo que tienes dentro, y replanteas la jugada.
Logras por ﬁn cerrar la mochila, celebras un poco y volteas para compartírselo, pero ya
entendías que no había nadie allí. No sabías exactamente a quién buscabas a tu lado,
aunque te acabas de mentir.
Vuelves a sentarte y miras la correa del reloj, es lo único que no pudiste meter a la mochila,
crees que es por falta de espacio, porque es lo único funcional, pero sabes que no es solo
por eso, no piensas en la hora que siempre ha sido inútil, pero sí en la vez que te lo dio.
La vez que lo intercambiaste como capricho suyo, solo para poder sentirse cerca cuando
no lo estaban.
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Aprendiste sus mañas, supiste sobrellevarlas y trataste de entenderlas, pero igual estas
aquí, no sirvió de nada al ﬁnal. Aún así, sonríes bobamente con el recuerdo, aunque ahora
parece lejano y eso hace que sientas más profunda la pesadez.
Te paras rápido, no vas a dejar que eso te envuelva, comienzas a dar vueltas por la mesa,
pero eso solo logra que te preguntes por donde ha de llegar, te reclamas por seguir con eso,
¿Acaso importa? Te mueves, cambias la mochila de lugar, sabes que si te pones a escuchar
música ésta te va a traicionar exactamente como anoche, no quieres revisar el celular, aún
tienes mensajes suyos sin abrir, no quieres que te encuentre parada, no quieres que piense
algo sobre ti, que se pregunte si acabas de llegar igual, no quieres hablar con él, no quieres
estar allí. Piensas escapar, pero sabes que tarde o temprano esto va a tener que pasar, él
sabe dónde vives, simplemente podría ir a dejártelo todo como una bomba, peor, no lo
quieres allí porque aún lo sientes acurrucado junto a ti, sentado en el sillón riendo.
Te rindes, te sientas y pones toda tu fuerza y voluntad en tu brazo, luego solo recargas tu
cabeza, como siempre has hecho, y justo en eso lo ves llegar de frente.
Tienes miedo de ver la hora, ver cuánto tiempo has tonteado para que ya haya llegado, tu
traes una mochila, él solo una bolsa. Lo miras acercarse y luego sentarse delante tuyo,
miras su cuello y notas que no hay nada allí, era obvio que iba hacer así, cambian miradas,
pero no logras mantenerte en ese intercambio. Lo vez forzando una sonrisa, tu pones la
mochila en tus piernas y su sonrisa desaparece, tímido, sube la bolsa. La partida comienza.
Empiezas fuerte, le entregas sus libros, él te da los gorros que olvidaste varias veces en su
cama, le das sus libretas forradas en curiosidades, en respuesta recibes el retrato juntos
que le regalaste. Tienes miedo a lo que te dé después, sientes el ardor al tocar las cosas
cada que aceptas algo y también el vacío que se crea en la mochila, en tu cuerpo. Decides
apurarte, le das sus discos, los atrapasueños que te compró, sus audífonos y sus
chamarras. Le regresas la compañía, el movimiento de sus labios, las supersticiones.
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Lo miras dolido mientras te da tus fotos y cartas, te entrega tus juegos y el alebrije que
compraron juntos. Te da lo que crearon, lo que quedaba de tu inocencia, tus sueños y tu
conﬁanza. Esto te está cansando mucho, solo quieres terminar pronto, miras tu muñeca,
sabes que es lo último que te falta. Lo desabrochas y dejas sobre la mesa su reloj, le
devolvías su tiempo. No sabías qué reacción esperabas de su parte, pero aun la buscabas,
lo miras tomarlo lentamente, guardarlo todo, pararse y antes de alejarse, saca de su bolsillo
lo que antes habías buscado en su cuello. Deja sobre la mesa el collar que le habías
cambiado. Te devolvía tu cariño. No hay palabras, no hay expresión. Haces lo mismo, pero
no puedes evitar verlo de reojo.
Se aleja tal y como se acercó a ti la primera vez, con la frente en alto, erguido. Tú solo te
quedas allí, inmóvil, sufriendo para ti, no por lo que acaba de pasar, sino por el golpe de
recuerdos de lo que te llevaste con esto. Te das cuenta de que todo aquello que
consideraste importante se reduce a lo que tienes en la mesa. Que por más que te marcó
en el cuerpo y desbarató tu sensatez eran cosas tan pequeñas que se podían entregar en
una bolsa…
Recoges tus sentimientos de la mesa, ya no hay mucho de ellos, todo lo que eran se había
disperso, te das cuenta de que la vida sigue, pero claro que eso tú ya lo sabías, juntas los
trozos cristalinos de tus ilusiones, rotos por la aún prófuga expectativa incrustados en tus
ojos y con las que pensaste que serían tus últimas lágrimas (aunque sabías que te seguías
mintiendo y no entendías el por qué) despegaste todo lo que eras del mosaico de la banca,
el verdadero problema aún esperaba, tratar de reacomodar todo aquello, todo lo que eras
ahora, a la ya desvencijada mochila.
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A mis hijos

América Estefanía Barredo González
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Núm. 107
DGETI, Oaxaca

9 meses te he esperado
9 meses sin dormir,
9 meses preocupada
Por el día en que has de venir.
Imagino tus ojos
El timbre de tu voz,
Tu pequeña sonrisa
Que alimentará mi corazón.
Tan frágil y pequeño
Te adoraré con el corazón,
Y tu sonrisa
Que será motivo de mi amor.
Llegarás sin más
Y me cambiarás la vida,
Con una lagrima en los ojos
Serás motivo de mi alegría.
Tus primeros pasos
Me harán temblar,
Y tus primeras palabras
Yo voy a festejar.
En las noches mientras duermes
A tu lado voy a estar,
Espantando a los monstruos
Que no te dejen descansar.
Si te enfermas un día
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Yo misma te cuidaré,
Seré maestra, doctora, chef y amiga
Todo por ti seré.
Me faltará dinero
Sentiré que caeré,
Pero con tu cariño sincero
Pronto me levantaré.
El primer día de escuela
Siempre recordaré,
Y tu primer amor
Siempre apoyaré.
Sé que un día te irás
Y yo me quedaré,
Pero ten por seguro
Que siempre te amaré.
Tendremos mil peleas
Con gritos y mucho más,
Pero si de tu bien se trata
Siempre voy a luchar.
Si necesitas llorar
Mi hombro te daré,
Y si necesitas consuelo
En mis brazos te guardaré.
Miles de noches en vela
Yo pasaré por ti,
Pero siempre valdrá la pena
Pues esa será mi razón de vivir.
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Si te caes
Yo te levantaré,
Hasta que estés listo
Y juntos vamos a vencer.
Lloraré por ti
Oraré por ti,
Pero de la misma forma
Te amaré a ti.
Solo tengo un deseo
Y es verte feliz,
Y que un día puedas
Todos tus sueños cumplir.
Recuerda siempre
Que mi amor es incondicional,
Y que por más difícil que este todo
A tu lado voy a estar.
No te conozco y te amo
No te veo, solo te siento,
Pero sin embargo se
Que contigo siempre estaré.
Aún no te conozco
Aún no te veo,
Pero puedo decirte
Que con ansias te espero.
No sé cuándo, cómo o dónde
Solo sé por qué,
Pero es razón suﬁciente
Para saber que yo siempre te amaré.
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A ti soñador
Ana Isabella Franco Badillo

COBACH Colegio de Bachilleres Núm. 26, San Luis Potosí

Puedes ser maestro o gerente
ser cantante o bailarín
soñar siempre en grande
y hasta ser tocador de violín.
El camino es estudiando
luchando lo conseguirás
las voces siguen abucheando
pero tú no te rendirás.
Las personas van corriendo
todos quieren llegar a la ﬁnal
pero con calma vamos llegando
no hay prisa para llegar.
Ser empresario o taxista
ser constructor o autor
cualquier profesión que elijas
si te gusta será la mejor.
Deja de lado los comentarios de la gente
que muchos solo quieren verte caer
¡vamos! Tu sigue luchando
a la ﬁnal ya vamos llegando.
La vida es muy dura
nada fácil de vencer
pero si te esfuerzas
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¡vamos! Sueña en grande
viaja, explora y conoce
haz todo lo que quieras hacer
la vida es corta, no hay más que hacer.
Ningún sueño es pequeño
ni tonto a la vez
si lo deseas con ganas
esforzándote lo vas a obtener.
El estudio son nuestras raíces
y lo que nos ayuda a crecer
es nuestro salto a la meta
para nuestros sueños tener.
Sé que la montaña es empinada
a veces nos podemos caer
teniendo perseverancia y sobre todo constancia
Pero ahora nada nos puede detener.
A ti soñador
Que quieres sobresalir
ser diferente al resto
y el éxito conseguir.
A ti soñador
sin miedo al qué dirán
tienes mi apoyo ﬁrme
a lo que quieras estudiar
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Al yo de mis sueños
Tomas Arriaga Meza

COBACH Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas

No es lo mismo esperar que suceda,
a que suceda esperando.
No se puede confundir el día con la noche,
las metas se alcanzan actuando.
¿Cómo permanecer de brazos cruzados?
El éxito aguarda por los que le buscan,
el éxito aguarda por los que saben que el mañana no es hoy
y que el hoy no es el mañana.
Sudor, lágrimas o sonrisas,
son precios obligados para la victoria
y aunque nadie está exento a fallar
cada tropiezo te lleva a la gloria.
Yo de mis sueños escucha,
con decisión tienes que actuar
para que pronto de mis sueños salgas
y hoy o mañana seas realidad.
Te tendré conmigo tan pronto como desee,
depende de mí obrar para ello
si no quiero ser uno más del montón
tendré que dar más que simples destellos.
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Los grandes procesos se llevan su tiempo,
las grandes cosechas en temporadas se dan.
Todo a su tiempo yo de mis sueños
preciso a la meta vas a llegar.
Puedes caer cuanto quieras,
aprende de todo tipo de error,
abraza con fuerza al amor
y vuela tan alto como puedas.
Ríete de las diﬁcultades,
sonríe en momentos difíciles,
que detrás de grandes problemas
se encuentran grandes verdades.
Nunca te sueltes de Dios
de su mano y valiente enfrenta al temor,
si lo haces, yo de mis sueños,
ten por seguro, se irá el pavor.
Virtud es la que cobija a tu alma
sí, en tu integridad te mantienes
pues entérate yo de mis sueños
que el éxito está en lo que eres.
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Que nadie cambie tu esencia,
sé el mismo de hoy el día de mañana.
Contagia a otros de grandes sonrisas
porque la humildad es mayor que la ciencia.
Escúchame yo de mis sueños,
atiende con atención mis palabras,
escúchame yo de mis sueños
y estaremos juntos mañana.
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Después de la tormenta
Zuleth Sarahí Izquierdo Izquierdo

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Núm. 93
DGETI, Tabasco

Mi alma puesta bajo los escombros
mi madre, desde hace años sin cobros.
Siento pena por mis sueños
pues dudo cumplirlos muy pronto.
Tan temprano y ya sé que estoy encarcelado,
no hay nieve ni frío en mi barrio,
no hay tempestad, pero tampoco claridad.
Mis oídos han escuchado
felices labios han pronunciado
que "si caes, tienes que levantarte"
pero estoy en un barranco, ¿de dónde puedo sujetarme?
Veo a lo lejos un destello
tal vez del sol es un reflejo,
tengo miedo si es que pierdo,
pero quiero intentar y poner empeño.
Como una mariposa sin alas
con ganas de aletear,
como un gato sin voz
con ganas de maullar.
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El barranco es profundo
me resbalo cada vez más profundo,
mi voz terca, mis manos tiesas,
pero mis metas en espera.
Pequeñas almas están orando
temiendo del fracaso
al cual el miedo nos ha llevado,
pequeñas almas me han susurrado
que no puedo marchar, sin antes haber llorado.
Nadie habla sobre la esperanza
todos callan cuando la marea avanza
yo hablo cuando me veo de pie
yo hablo y depositó en ellos fe.
Y es donde caigo en cuenta
que la vida no es perfecta,
es mi mundo, una cueva,
es mi vida, una esfera
Cuántas orugas hemos sido
que ahora unas mariposas han nacido.
Cuántas semillas hemos sido
que ahora nuevas flores han florecido
El rayo de luz me ha salvado,
un poco de esperanza me ha funcionado,
mis ganas me han demostrado
que sin el sufrimiento, jamás lo habría logrado.
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El futuro

Edgar Robles Márquez
Bachillerato Autónomo Plantel Escuela de Nivel Medio Superior
Centro Histórico, León Guanajuato

A veces es difícil pensar en lo que vendrá
porque nunca sabes lo que se puede avecinar,
así que tus sueños en tu mente deben de estar
porque con esfuerzo todo podrás lograr.
La vida puede que obstáculos te ponga
pero rendirte jamás será una opción,
creyendo en ti lograrás lo que te propongas
y más si siempre lo haces con el corazón.
Si te gusta hacer algo de verdad
y crees que algo podrías lograr,
pero el miedo no te deja actuar,
no pierdes nada con intentar
El futuro puede ser como un abismo
pero será diferente si crees en ti mismo
y si te arrepientes de algún error de antes
no lo cometas otra vez y sigue adelante.
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El futuro del incierto
Alain Nicolas Salazar Yam

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Núm. 72
DGETI, Quintana Roo

El futuro, algo tan incierto como la hora
en que caen las manzanas del árbol
y que terminan regadas por los prados fértiles del campo
en las primeras semanas de la primavera.
Tan incierto como querer conocer todo el mundo
sin antes haberte conocido a ti mismo,
es tan cierto como el granjero que no sabe cuál fue primero
el huevo o la gallina.
El futuro tan impredecible como las gotas de la lluvia
que caen sobre las flores del jardín, y a la vez
tan cierto como ver que una persona sin sueños está destinada
a trabajar por las personas que sí tienen sueños.
Las metas a futuros algo tan inciertas como la hora
en que el barco se pierde en el horizonte del ocaso,
y tan grandes cuando se cumplen con esfuerzo y dedicación,
como el barco que llega puntual al destino a dejar a los pasajeros.
Querer cumplir tu sueño de conocer a tu ídolo de la juventud
es algo tan incierto como el soldado que va a la guerra
sin saber si volverá a casa vivo.
Las metas a futuro tan necesarias como la ciudad
que necesita los diques para no ser inundada por el mar
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y tan inciertas como no saber cuánto aguantarán los diques
y las metas que trazaste años atrás para cumplir nuestros sueños.
Los sueños tan indispensables
como levantarse todos los días con una actitud positiva
sin saber cuáles serán los problemas y tan incierto
si volverás a la cama por la noche siguiente.
La meta a mediano plazo tan sencilla
como querer meter todos los goles de tu equipo
y sin saber a ciencia
si te tomarán en cuenta para los partidos.
La meta a futuro plazo tan complejas,
como querer entrar a la facultad de derecho
y ser el mejor abogado que necesite la nación.
El sueño de querer ser presidente
de esta gran nación mexicana
y poner en los primeros planos
a esta gran nación con sus grandes virtudes.
La meta de querer sobresalir por actitudes
mentales y no físicas, y demostrar que el futuro es
incierto cuando no dejas fluir los pensamientos e ideas
que llegan cuando escuchas mente y corazón.
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El pensador

Ángel de Jesús Carrillo Pat

Telebachillerato Comunitario Santa Rosa Segundo, Quintana Roo

Con el río, con el mar,
con el amor de una mamá
qué me ayudará a triunfar
con el desatino al azar.
Mis versos y mis pensamientos
en un papel, otro día, otro amanecer
pensando en lo voy a hacer
caminando voy pensando lo que quiero.
Con lágrima y sudor
pensando en un dolor
con temor voy venciendo
con amor su camino
y destino construyó.
Al azar, al azar
no sé qué me tocará,
buscando sin parar
pensando sin callar
con fuerza y talento
lo voy a lograr
Mi familia es la promesa
con la que voy a soñar,
con fortuna o sin fortuna
llegaré a la luna.
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Luchando voy con todo el odio y rencor
caminos largo recorriendo,
siempre es bueno luchar en un anhelo
pensando hasta obtenerlo.
Mis lágrimas derramadas en un papel
pensando que ya triunfé desde ayer,
pensado desde ayer
que no es tan fácil de obtener.
Tengo tanto miedo de caer
por eso tanto quiero volar
para alcanzar, para amar
y no poder escapar
Mi suspiro hacia ti,
mi destino voy a combatir
mis soldados van a combatir
Quiero volar para alcanzar
todo el mundo y el mar
mi vida hay que alcanzar.
Mi vida la quiero con un nido surtido.
que tenga lo que tuvo el niño,
oro, plata y mirra para vivir
con el entorno de su vida.

Concurso de Creación Literaria Poemas y Cuentos: Expresarte

357

POEMA

GANADOR

Temática: mi futuro

Construyendo voy viviendo
estoy para la vida
lleno de amor y dolor
y a veces lleno de color
pensando con el corazón.
Tanto sueño con mi vida,
cambiar los sueños que le pida
que me dé un amor en mi vida
sonriendo voy pensando,
que algún día llegaría
Todo lo que deseo tanto en la vida,
la muerte que proteja mi suerte,
mi barrio los tenga con suerte,
¡qué se siente luchar desde abajo!
Tantos sueños, tantos anhelos
para construir una fortaleza
para luchar contra el hambre
de una nación en el olvido
de ti pido un cumplido.
En un pastel pedí
mis sueños por ﬁn cumplir,
una vida elegi
triunfar hasta el ﬁn
pronto se acabará,
esto llegó a su ﬁn.
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Futuro

Veronica Aguilar Bastida
Escuela Preparatoria Oﬁcial Núm. 6
Bach. Estatal DGE-CGE, México

Imaginación de un futuro,
que ya no se encuentra lejano,
pues tienes que pasar el camino,
mientras llevas un arma: un llavero.
Sí, un llavero que te abre puertas,
cada llave es una habilidad,
es tu esfuerzo, hecho de calidad,
es el trabajo que resplandecías.
Retos de cada día para triunfar,
con metas, obstáculos, alegrías,
todo para lo anhelado: ganar.
Pero todo esto con recompensa,
llegar a ser feliz con lo que amas,
el hacer un hogar de una casa.
Mi futuro, lo que siempre pensamos,
hay personas que piensan diferente,
por ser tú, personas van a juzgarte,
y hay que amarnos a nosotros mismos.
En pequeñas acciones mejorando,
tomando las opiniones constructivas,
luchando contra las críticas malas,
mejorar el mal tuyo y del mundo.
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Mi futuro está lleno de amor,
valores, con empáticas acciones,
recompensas por trabajo, labor.
Mi trabajo, reflejo de estudio,
poniendo lo mejor en cada línea,
será lo que el cliente tanto desea,
mi trazo, su expectativa subió.
Matemáticas palabra mundial,
conlleva mucho y rodea mi vida,
una carrera muy apasionada,
que te transportan como en un portal.
Inﬁnidad de cosas que encuentras,
en palabras que parecen tan simples,
pero que llegan a transformar vidas.
Ayudas gente que lo necesita,
construyes con amor hogares,
caridades que tanto hacen falta.
En mi trabajo yo expreso mi ser,
porque yo puedo crear nuevos trazos,
casando los diferentes impactos,
mundial, novedosos que van a mover.
No solo números será mi vida,
también hay cosas y pasatiempos,
donde yo me encuentro refugiada,
los cuales me abren nuevos caminos.
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Una melodía vocal, una canción,
en cada cantar pongo mi corazón,
yo amo cantar y causar emoción.
En mi futuro está la música,
la danza folclórica y el danzón,
el arte y todo lo artístico.
En mi futuro encuentras un hogar,
lleno de amor y de fraternidad,
habrá mucha fuerza y sinceridad,
apoyando a todos en el caminar.
Actitud positiva de la vida,
como persona soy mejor que antes,
mejoré habilidades y virtudes,
ser una gran persona dedicada.
Con buena solvencia económica,
dar lo bueno y dar lo necesario,
de una forma honrada, ética.
Todo hacerlo lo mejor posible,
no poniendo trabas al decir no puedo,
y tratar de siempre ser implacable.
En mi futuro es vital la salud,
la física y psicológica,
cuidarme de una forma crítica,
teniendo siempre una buena actitud.
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Conocer cosas nuevas de la vida,
pero lo más importante ser feliz,
realizar teatro y ser una actriz,
y cada obra te va a transmitir.
Letras y libros me acompañarán,
porque en mi vida siempre estará,
todo lo que los poemas abarcan.
El piano será mi enorme canto,
con dedicación tocaré guitarra,
y pondré a mi México en alto.
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Mi futuro fantástico
Jonathan Gálvez López.

Bachillerato Autónomo Plantel Escuela de Nivel Medio Superior
Centro Histórico, León Guanajuato

Nuestro futuro siempre se expondrá
al fuego haciendo que cada
parte de nuestro cuerpo se queme
y así acaba con nosotros de repente.
Mi pasado tiene cosas que recordar,
mi presente, cosas que siempre
estoy pensando y pasan diariamente.
Mi futuro que siempre pienso
en realidad, lo que quiero es saber
que soy una genial persona
con facultades y sin defectos.
Ser alguien en la vida,
respuesta de casi todos los días,
pero en realidad ya somos alguien
porque vivimos y siempre hemos existido.
¿Cuál es la meta que se aspira?
Lograr una profesión
es el sueño del hijo del
campesino, del pescador y del obrero.
El aprender es el pan
de cada día de nuestro cerebro,
gracias a él obtenemos
más sabiduría y conocimiento.
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Poder graduarme de arquitecto
es mi sueño que yo anhelo,
y es lo que yo quiero y deseo
sin importar a lo que yo esté expuesto.
A pesar de que soy de clase baja
mi sueño cumpliré
con esfuerzo y dedicación.
Porque siempre habrá alguien que me
diga vamos este es tu destino y tu pasión
dándome una mano y ayudándome
siempre en mi camino sin caer.
El siguiente paso es buscar trabajo
porque el trabajo proporciona dinero
y el mundo solo con dinero se mueve
ya que el dinero es lo que todos quieren.
Ayudar a mi madre que me ha apoyado
a pesar de lo mal que lo he pasado,
de lo mal que me he portado,
ella siempre ha estado a mi lado.
Mi padre que en realidad no lo es,
siempre me ha ayudado
porque en mi pasado mi padre biológico
se fue dejándome y jamás volver.
Ellos son parte de mi vida,
parte de mi esperanza,
que yo nunca jamás olvidaré
lo que ellos hicieron por mi una vez.
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Ayudar a mis hermanos,
es el anhelo que existe en el corazón de un guerrero,
porque la base es la unión en la familia.
Teniendo mi profesión y trabajo,
buscar a una bella mujer,
que me quiera y así poder darle
lo que ella siempre desea.
Poder casarme e iniciar mi vida,
dando el siguiente paso
y poder iniciar una familia.
Teniendo mis hijos
que serán la siguiente generación
para que mi apellido siga
destacándose mucho más, mejor.
Trabajar y tener mi vida plena,
a pesar de los obstáculos, problemas,
yo nunca bajaré la cabeza.
Tener mi casa que quiero
para poder así iniciar el siguiente sueño
que siempre tengo.
Trabajar y trabajar,
hasta que mis hijos salgan de estudiar,
y así poderles dar la vida
que ellos desean llevar.
Ponerme viejo sabiendo que la vida
me dio la oportunidad de tener
una mujer divina
y unos hijos que siempre quise tener.
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Ocaso

Emmanuel de Jesús García Luna
Bachillerato Autónomo Plantel Escuela de Nivel Medio Superior
Centro Histórico, León Guanajuato

Al levantarme, volteé a ver el sol
así como el sol, yo quería surgir.
Veía espinas que no me dejaban subir
y ver cómo iluminaba el sol.
Quité las espinas de mi vista
vi la cima, y sobre la montaña
podía ver todos mis sueños
realizados en aquella hazaña.
Querer alcanzar todo
y no poder alcanzar nada,
pero siempre tiran balas
y siempre me encuentro sobrio.
Cuando me encontraba en el fondo
brotaban las ganas de luchar,
y querer, y poder curar,
y querer conquistar todo.
Al escalar todas las piedras
y caer en el camino,
al contemplar el solsticio
seguían gritando las ﬁeras.
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Cuando me encontraba en la cima
respiré hondo y miré adentro,
y miré atrás lo que recorrí
solo expiré en mi porvenir.
Solo yo pude luchar por mí,
solo yo lo podré conseguir
alcanzar en mi interior
todo mi potencial íntegro.
Al mirar más abajo
vi a personas como yo,
tratando de subir el camino,
cayendo al suelo como animales.
Algunos solo miraban y se rendían
otros más luchaban al caer,
otros en un instante sentían perder
y otros creían en sí.
Al anochecer miré la luna,
mirar como mi esfuerzo brilla,
mirar que mi dolor tuvo premio,
mirar que pude alcanzar todo.
Y en ese alcanzar todo
ahora poder luchar por todos,
sentirme al ﬁn contemplando

368

Concurso de Creación Literaria Poemas y Cuentos: Expresarte

POEMA

GANADOR

Temática: mi futuro

Sin título

Francisco Emir Benítez Vázquez
Colegio de Estudios Cientíﬁcos y Tecnológicos del Estado de México Plantel Nicolas Romero III
CECYTE, Estado de México

Oye hijo, sé que no te ha ido muy bien en tu escuela,
porque nadie es tan bueno en un tema sin esquema.
¿Cómo son las reglas en la vida? Ni yo te lo podría solucionar.
Si le escribo esta carta al futuro es para que te pongas a pensar
si has hecho lo correcto o tienes algo que corregir.
Pero nunca intentes buscar a alguien que se parezca a ti
porque no lo has de hallar.
Puedes querer a alguien solo si te vas a amar,
lo más lindo es lo recíproco, aunque mereces más.
Uno pasa de largo con las cosas buenas
porque se deﬁenden de cómo los trata el mundo,
sin saber que su codicia no es un nudo.
El niño mudo no se queda sus dudas.
Vos ¿por qué lo haces?, si lo más duro es hablar con palabras mudas.
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Sueños cumplidos
María Guadalupe Luna Santos

Bach. Estatal DGE-CGE Frida Kahlo, Puebla

Se encontraba una joven,
pensando en su anhelo,
los demás solo la oyen,
y no creen que podrá hacerlo.
Pero es su mayor sueño,
desde pequeña siempre lo pensó,
por eso pondrá todo su empeño,
para que digan que sí lo logró.
Terminó sus estudios
e inició su entrenamiento,
tiene muchos sueños,
pero este invade su pensamiento.
Lo habló con sus padres
al terminar el bachillerato,
ellos no están de acuerdo,
pero decidieron hacer un trato.
“Cumple dieciocho años
y hazte independiente,
no lo dejes solo en sueños,
pero tampoco nos dejes al pendiente”.
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Y así sucedió…
llegó la convocatoria,
por lo tanto, se inscribió,
pero no podía cantar victoria,
pues el verdadero reto apenas inició.
Se despidió de su familia
y le desearon buena suerte,
“Adiós hija mía”,
“Nunca dejes de ser fuerte”.
Entró como recluta
en el ejército mexicano,
va a ver como resulta,
para que su esfuerzo no sea en vano.
Terminó su entrenamiento
con mucho esfuerzo y dedicación,
volviéndose sargento
cuando una guerra inició.
Pasaron los días
Y su madre la esperaba,
no había noticias
y eso solo la desconsolaba.
Mientras que, en la batalla
perdió la comunicación,
el general no encontraba falla
y pensó que murió por su nación.
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Su madre estaba devastada
cuando le dieron la noticia,
pero la joven estaba aferrada
en querer ver a su familia.
En la guerra no había muerto,
solo estaba herida de bala,
no le importaba estar en un gran aprieto,
Con tal de ver a su madre y abrazarla.
Regresó con una herida
y con una petición,
regresar a su antigua vida,
pues en la guerra puso gran dedicación.
Le concedieron su petición
y decidió hacer una llamada,
Avisaría a su familia su decisión,
para que esperaran su llegada.
La recibieron con gran emoción,
pero su madre solo la observaba,
la joven sentía una sensación
de que su madre asustada estaba.
“No te preocupes madre mía,
Ya he regresado,
me quedaré con la familia
pues ya me he jubilado...”
Se retiró de ser sargento
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para dedicarse a la escritura,
eso estaba en su pensamiento
pues le gustaba la lectura.
Dedicó gran parte de su vida
a la escritura y a lo militar,
regresó con una herida,
pero sin dejar de soñar.
La joven un consejo encontró
para los sueños poder cumplir,
pues ella les demostró,
que solo debes vivir.
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Vivir mi futuro

Martha Guadalupe Gómez Farrera.
Telebachillerato Comunitario Núm. 22,
Telebachilleratos Comunitarios, Oaxaca

Al cerrar mis ojos me
imagino ser una bióloga
marina, ayudando a mi
humilde pueblo y a los peces que habitan.
Ayudaré a mi pueblo pase
lo que pase, estaré para ellos
en las buenas y en las malas
con este futuro que conllevo.
Pueblo con la frente en alto
saldremos adelante, porque
está bióloga marina los
sacará adelante.
No los dejaré, les ayudaré
ante la adversidad, eres
el pueblo humilde que
algún día voy a recuperar.
Con la escasez y con
la contaminación que tienes,
mi humilde pueblo, siempre
victorioso saldrás.
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A pesar de lo que
A veces hemos pasado
nuestra biodiversidad siempre
nos ha destacado.
Pueblo eres humilde, con
la gran biodiversidad eres
tan hermoso que me
enamoras más.
No quiero que cambies,
pero te cambiaré, serás
el pueblo que amaré, con
el corazón en la mano te ayudaré.
Serás el pueblo más
rico en biodiversidad,
porque tú siempre nos has de alimentar.
No me rendiré, les ayudaré,
no les defraudaré, porque
me enamoraré otra vez.
Contigo aprendí muchas
cosas, desde pequeña me
viste crecer, ahora me
toca ayudarte en cada amanecer.
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No quiero abandonarte en
esta terrible escasez, siempre
con la frente en alto con
orgullo te ayudaré.
No para presumir, pero
eres el pueblo mejor
con tanta biodiversidad,
eres el mejor.
Con la ayuda de mi pueblo
saldré adelante, la bióloga
marina saldrá más adelante.
Nunca bajare la mirada
Porque te ayudaré, nunca
me rendiré porque
siempre te ayudaré.
Tus olas recorren
en mi piel, como olvidar
sí me vieron crecer.
Eres el pueblo tan
hermoso, con poca
escasez nunca no
has dejado con tanta escasez.
Trabajare para dejarte
la biodiversidad más linda,
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eres mi pueblo que
inspiras a esta bióloga marina.
Con el amor que tengo
de ser bióloga marina,
haré todo lo posible
para salir de esta vida.
He acabado con mi
Trabajo, y ahora voy
hacer mi vida, todo
lo que dije en este
poema va relacionado
con la biología marina.
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Alzar el vuelo
Elisa Torres de La Rosa

COBAO Plantel Núm. 05 Matías Romero, Oaxaca

La tarde de ayer era espesa, el sol se escondía entre los grandes ediﬁcios, era tan diferente
a mi localidad; carrozas enormes en todas partes, personas con elegantes trajes,
relucientes calzados y sombreros graciosos, todo parecía ir mucho más rápido, olía a
preocupación con toques de vainilla. Llegué al apartamento de mi tía, toqué a la puerta,
pero nadie respondía, giré la manija y entré, el aroma a gardenias inundaba la habitación,
rozaba las yemas de mis dedos sobre el papel tapiz color beige, me provocaba cierta
nostalgia.
– ¡Querido! ¿En qué momento has entrado? – se abalanzó sobre mí y me tomó entre sus
brazos como cuando tenía 6 años. – ¿Tienes hambre?, ya tengo todo listo, deja tus valijas
en la alcoba; caminas derecho y la primera puerta a tu izquierda. Será maravilloso tenerte
aquí, desde que Rafael se mudó es demasiado silencioso.
Pasé el resto de mi día poniéndome al tanto de todo lo que había ocurrido, cuando cayó la
noche fui a la habitación, me recosté en la cama, todo estaba muy callado, mi mente
comenzaba a pensar demasiado: ¿esto es realmente lo que quiero? Soy bueno en cálculos,
no será difícil adaptarme a la escuela pero, mi mente y mi alma solo se conectan cuando
pinto o dibujo, cuando expreso lo que siento sobre un papel, me sentía bien ahí, sentí que
podría ser ese mi lugar, quería que así fuera, que fuese mi destino, después de tanto me
quedé dormido.
Los rayos del sol entraban por un pequeño espacio entre las cortinas, abrí poco a poco mis
ojos, escuchaba de fondo suaves melodías revolotear en la ventana, ¿pajarillos?, abrí las
cortinas y ahí estaban, un trío de pajarillos como mariachis por la mañana con una dulce
serenata, deslicé la ventana para apreciarlos mejor y me percaté de que en una de las
esquinas había un pequeño colibrí que parecía estar lastimado, lo tomé entre mis manos e
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hice algo parecido a un nido con una camisa de manta, cogí las gardenias de la mesa y las
puse cerca de donde lo dejé descansando.
Después del desayuno salí a caminar por la ciudad admirando cada detalle de la
infraestructura. Algo en particular me llamó la atención “Cinematographie Lumiére” por lo
que investigué poco después supe que era el inicio de una nueva era, los hermanos
Lumiére habían llegado al país desde Francia con una revolución en el entretenimiento
llamado “Cine”. Después de caminar un par de horas más regresé a casa pues debía
prepararme para asistir a clases al día siguiente. Cuando entré a la habitación el colibrí
revoloteó por todos lados.
– Parece que ya estás mucho mejor, amigo mío– Se posó en mi hombro y pasó su
diminuto pico por debajo de él, era como si pudiera entenderme. Organicé mis
pertenencias y me acosté a dormir.
Al día siguiente viajé hasta la escuela, era una gran institución y no solo hablando de su
estructura sino de lo ordenado que era todo, lo silencioso y pulcro, todos enfocados en sus
asuntos.
– ¡Eh! ¡Ten cuidado! – Escuché una voz proveniente de atrás, volteé y vi a una chica de
cabello largo y rizado, piel canela, vestía un reluciente traje de encaje –Lo lamento tanto, se
cayó de mi bolso– Una pequeña esfera de porcelana estaba justo debajo de mis pies.
–No te preocupes, no ha pasado nada.
–Mi nombre es Sofía, Sofía Sanz– Esbozó una gran sonrisa de oreja a oreja con dientes
blancos como perlas relucientes.
–Me llamo Guillermo De león– Estreché fuertemente su mano y comenzamos a caminar.
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–No eres de aquí, ¿cierto?
–Así es, vengo de una pequeña localidad de Oaxaca, tuve que inmigrar para seguir
estudiando y sacar adelante a mi familia– Seguimos hablando mientras caminábamos
hacia el salón de clases. Después de ese día hablábamos siempre.
Poco a poco conocía mejor a la brillante e intrépida Sofía, en cuanto exploraba más su
mente podía estar seguro de que todo era completamente inseguro, ella todo cuestionaba,
resaltaba entre todos por ser ﬁel a sus instintos, su ideología era poco aceptada por la
sociedad en ese momento, principalmente por ser una dama, a mi realmente no me
importaba, yo la apoyaba y ella hacía lo mismo conmigo solíamos salir a pasear, caminar
entre los árboles después de clases mientras le contaba lo preciso que debía ser la
combinación de los colores para lograr provocar en el espectador un sentimiento turquesa
o siena tostada. Con gran rapidez pudo notar como no me convencía estar en aquella
escuela y dedicar mi vida a esa profesión e intentó inspirarme, quería que yo cumpliera mis
sueños. Le dediqué meses a la escuela, 24 horas los 7 días a la semana entre hojas,
números y letras, hasta que ya no pude más. Aquella tarde nos sentamos en una banqueta
a mirar las nubes.
– ¿Te encuentras bien? – Sofía parecía muy preocupada, pero sé que sabía por dónde iban
los tiros. – No tienes que ﬁngir conmigo, sé que no quieres estar aquí, y, ¿sabes qué? No
deberías estar aquí, este no es tu sueño, tienes que buscar lo que encienda tu alma, tomar
las riendas de tu preciosa y única vida y salir adelante, ¡galopar como un corcel salvaje! –
Se paró y tomó una posición un tanto rara y comenzó a declamar.
– ¿Será tarde ya?, el inﬁerno proclama la pérdida de un alma, dejaré de escribir hasta saciar
mi corazón o perder la movilidad de mi cuerpo entero, no importa las veces que lo piense,
los muertos de miedo no van al cielo o al inﬁerno, quedan varados en un burdo limbo
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siendo presos de sus mismas ideas y cuentos absurdos. – Pasó de estar de pie a
recostarse en el suelo dramatizando su trágica muerte, reímos a carcajadas por horas, ella
realmente tenía razón. Mientras caminaba hacia casa mi mente daba vueltas, al llegar y
entrar a la habitación pude ver a colibrí ahí, parado junto a la ventana, mucho mas fuerte,
asumí que lo mejor era dejarlo libre, abrí la ventana y lo tomé con gentileza entre mis
manos, me asomé y en cuanto se alzó en vuelo la luz del sol pasó entre sus diminutas
plumas haciéndolas brillar como nunca, los colores perfectamente agrupados y con gran
viveza, como pintados cada uno a mano, sentía las pulsaciones tan fuertes, me erizaba la
piel y solo lograba escuchar los latidos de mi corazón, “¡Tienes que hacerlo!” me susurraba
el viento, tomé una gran bocanada de aire y corrí en busca de mi tía, le dije que necesitaba
comunicarme con mis padres urgentemente; escribí una carta, deje mi alma en ella y
esperé por meses enteros una respuesta, pero cuando por ﬁn llegó no era lo que yo
esperaba; estaban molestos, se sentían defraudados, era una deshonra para mi familia,
sus palabras hirientes eran lo último que necesitaba, no lo soporté, mis ojos se llenaron de
lagrimas y terminé en llanto. Esa noche no pude dormir, en la oscuridad de la habitación le
pregunté a la parte de mi que siempre lo sabe todo el porqué de las cosas pero, al parecer
no le apetecía responder, la luz que reflejaba la luna no era suﬁciente para alejar todas esas
voces que resonaban en mi mente, la gris y monótona canción de los sueños se desinhibe
con cada trago amargo de realidad, sacudí mi cabeza, ahuyenté esas ideas por amor
propio y me paré en seco, ¿qué carajos estoy haciendo?, me encuentro en una gran ciudad
y tengo todas las posibilidades en mis manos, no puedo dejar todo a la deriva. Pasaron los
meses, dejé de asistir a clases, solía trabajar los turnos que fueran necesarios para
conseguir dinero; en las calles se murmuraba la creación de una universidad innovadora, y
yo por ﬁn estaba decidido, trabajaría hasta poder pagar los gastos universitarios. Dejaba
que mi vida fluyera como las olas del mar, arrasando con todo, golpeando fuertemente
contra las rocas.
Aún recuerdo bien el día en que la esencia de mi vida cambió por completo, aquella tarde
del 22 de abril el clima era pesado, el cielo estaba nublado, olía a café tardío y sonaba de
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fondo la melodía delicada de un violín con relámpagos de tristeza, y entonces volví a ver
aquel gran letrero, lujoso letrero de madera brillante, las puertas del cine estaban abiertas
y yo traía un par de monedas en los bolsillos del overol, pagué y entré, en aquella sala
habían sillas acomodadas de forma ordenada, un gran telón rojo frente a una pared blanca,
me senté a esperar que la sala se llenara y para cuando estuvo llena comenzó a
reproducirse una película, imágenes en blanco y negro pasaban una tras otra tan rápido
que casi no se percibía el cambio entre ellas, me estremecía en aquel asiento, poco a poco
perdía la percepción de lo que había a mi alrededor, dejaba de oír los murmullos y la cinta
corriendo, mis ojos se entre cerraban... Escuché las campanadas de una iglesia y ahí
estaba yo, año 1909, las calles llenas de espectaculares y coloridos puestos, banderines,
letreros y adornos, “Ciudad de México y su gran apego a la cultura francesa”, “El ferrocarril
y su viaje a la cima del éxito”, “Ramita de olivo en la Educación”, y a pesar de todo eso lo
único que quería mirar y admirar era esa galería de arte, MI galería de arte, en la esquina
entre calle Palenque y Miguel Laurent, cuando por ﬁn se inauguró llegaban multitudes de
personas a observar y comprar, me sentía completo y no necesariamente por lo bien que
pintaba todo, sino porque por ﬁn había cumplido mis sueños, me gradué como arquitecto
y pasaba mi tiempo libre a lado de mi mejor amiga a quien jamás terminaría de agradecerle
todo lo hizo, esa gran mujer, audaz, y decidida, sin complejos ni miedos, mi inspiración a
seguir. Llegando el invierno el frío congelaba mis dedos, por las mañanas el hielo en las
cristaleras y un resfriado a merced de una buena taza de té, buscando entre papeles
encontré aquella carta de mis padres, llegaron a mi muchos recuerdos, inmediatamente
hice las valijas, compré un boleto para el tren y comencé un viaje de vuelta a casa, veía
pasar los árboles, el reloj corría velozmente y se aceleraba mi ritmo cardíaco, estaba
nervioso, cuando por ﬁn puse un pie en la granja me sentí como un niño pequeño, recordé
cada nueva cosecha y a mis hermanos entre las arboledas. El primero en salir fue mi padre,
al principio pareció no reconocerme y poco después corrió hacia mi, detrás de él mi madre
y mis hermanos, me cogieron entre sus brazos tan fuerte como si imaginaran que al
soltarme me iría de nuevo, estaba por ﬁn en mi hogar, las cálidas lágrimas corrían por mis
mejillas coloradas…
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Comencé a recobrar mi postura, parpadee 3 veces, 1, 2, 3, miré a mis lados y seguía ahí, en
aquella sala de cine, la película había terminado, parecía como si me hubiera quedado
dormido, me sentía muy extraño pero tenía muy claro mi camino y no me detendría hasta
lograrlo, me costaría esfuerzo y tiempo pero lo intentaría hasta conseguirlo y gozarlo, lo
intentaría y lo intenté, hasta que leí “Guillermo, inspiración y pasión " en la portada de un
periódico “Mi destino lo decido yo, con mi esfuerzo y dedicación lo reaﬁrmo y construyo”.
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El poder de los sueños
Roberto Alias Ruíz

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Núm. 168
DGETI, Oaxaca

Había una vez en una pequeña ciudad, un niño llamado Daniel, un niño como cualquier otro,
un poco tímido, miedoso, inteligente, objetivo y sobre todo de increíble corazón. Aunque él
no tenía muchos amigos, pues era demasiado reservado, pero eso no le importaba ya que
tenía una maravillosa familia que siempre lo apoyaba en todo.
Una de sus características de pequeño, era tener sueños muy interesantes y a veces raros,
sin embargo, no entendía el por qué de los sueños, y no le daba mucha importancia. En
ocasiones soñaba cosas muy asombrosas que tenían que ver con su vida personal, o
cosas irreales, pero, sobre todo, como el de una sombra que le decía cosas.
Después de sentir todo esto, reconoció tener un don especial, como él le llamaba tenía “un
poder de los sueños”, sentía que vivía en carne propia cada uno de ellos, y como solía
explicar, uno de sus pasatiempos favoritos era soñar, aunque seguía sin darle mucha
importancia. No sabía que esto sería un gran aliado en tomar una decisión muy
importante.
Amaba la escuela, tenía una mente brillante, siempre adoptó el lema: “la escuela es tu
segunda casa” a la perfección. Siempre fue el de las mejores notas en su clase, y siempre
se proponía superarse, era su reto día a día. Pasando el tiempo superó cada nivel escolar al
máximo, a pesar de todo lo que se interponía en su camino lograba salir adelante, y un poco
preocupante era que en ocasiones dedicaba mucho (en exceso) tiempo al estudio, lo cual
no está mal, pero el caso es que lo hacía diferente. Siempre estaba más preocupado por las
tareas que por su salud, muchas veces no disfrutaba su vida, ya que el siempre defendía y
le preocupaba todo que tuviera que ver con la escuela.
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Desde pequeño le preguntaban sobre que quería estudiar, ya que Daniel era bueno en todo,
le encantaba las matemáticas, amaba las ciencias, le interesaba la historia, el arte y
cultura. Y lo único que respondía era –no sé- ya que siempre decía que estaba muy joven
para pensar en cosas como estas, ya que aún le quedaba mucho por recorrer, mucho que
pensar y qué vivir, y así pasaban los años y él no se preocupaba por eso. A pesar de contar
con esa capacidad mental de soñar cosas fantásticas, sus sueños nunca reflejaban cosas
relacionadas con su carrera, o bien, lo que sería en un futuro, o algo por el estilo.
Hasta que llego al nivel medio superior, en donde lo preparaban para entrar a la universidad,
y con una carrera que deﬁniría su vida, y cada vez la fecha para decidir que estudiar estaba
mucho más cerca, y la familia de Daniel veía que la respuesta de él no cambiaba y aun no
se decidía, y esto les preocupaba, así que decidieron ayudarle en su decisión.
Cada uno veía en Daniel una habilidad en cada una de las cuestiones académicas, y cada
uno tenía una propuesta. En un mismo día, su familia habló con él, para que tuviera un plan
de vida, ya que eso deﬁniría por completo su futuro. El error de ellos fue que, en vez de
ayudarle, lo confundieron aún más. En el transcurso de un solo día, cada uno expuso su
propuesta, su padre le dijo, que era bueno en matemáticas, así que sugirió que eligiera un
área especializada en eso, su hermana dijo que veía un gran potencial e interés en todo lo
que tuviera que ver, con escritura y literatura, y le dijo que sería bueno para en ese ámbito.
Su madre le dijo que ella siempre lo vio como un doctor, (cabe recalcar que era muy bueno
en todo lo que tuviera que ver con ciencias), el problema era que tenía miedo y asco a la
sangre, así que, desde primera instancia, descartó esta posibilidad.
En un solo día tuvo inﬁnidad de propuestas con respecto al tema de su carrera. Esto llevó a
que Daniel se cansara un poco de la situación, que terminó por confundirlo mucho más,
sentía dolores de cabeza, se sentía agotado y cansado, y, decidió dormir porque en ese
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momento lo considero una excelente idea. (Sin imaginarse lo que se esperaba)
Eran exactamente las 10 de la noche, cuando Daniel se dispuso a dormir. Lo último que
recordó fue ver el despertado, se sintió raro, así que despertó, al abrir los ojos, notó que no
estaba en su casa, ni en su propia cama, entonces se sorprendió y se espantó mucho.
Seguía sin entender que estaba pasando. Pero después de un tiempo, vio que estaba
encerrado en su sueño. En ese momento de confusión, de la nada aparece una sombra,
que le dice -hola, Daniel- él se asusta mucho y pensó –eres la sombra de mis sueños-, y la
sombra le dice – no te asustes, yo te voy a ayudar, me llamo Kevin- (Hasta este momento
Daniel, incrédulo de lo que pasaba pensaba que era irreal)
Así que Kevin le dice.
-Cuéntame ¿Qué es lo que te pasa? - Daniel responde muy agitado, -es que estoy muy
estresado en escoger la carrera a estudiar, estoy muy angustiado y preocupado, por lo que
vaya a pasar; Kevin responde –tranquilízate, te noto muy agitado, no estas respirando bien,
no creo que sea tan difícil, me han comentado que tienes una mente y capacidades
brillantesAún más preocupado Daniel responde –si así es, sólo que estoy indeciso, y si no decido
ahorita, no sabré que estudiar, entonces no tendré una carrera, un trabajo, no ganaré nada,
y moriré solo sin haber hecho nada productivo en mi vida, ah,ahKevin le dice-siento que te estas tomando muy en serio esto, deberías calmarte y
tranquilizarte un poco, no sé, según yo no es muy difícil, relájate un poco(Al ver que Daniel estaba peor, decidió proponerle algo)
Te tengo una propuesta- le dice. ¿Qué te parece si vemos el futuro? (Daniel aún no cree lo
que está pasando) y él le contesta - ¿Se puede?
Y Kevin le dice –claro, además yo sé que tú tienes en mente varias decisiones respecto a
tu plan de vida, y, veremos cómo te iría tanto emocional como profesionalmente, y sobre
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todo ver si te gusta lo que haces, porque esto es superﬁcial dijo. - y Daniel le dice (aún sin
poder creerlo) – está bien, pero lo importante es que gane bien, ¿no?
Ahí Kevin entendió que Daniel no estaba consciente de lo que era tener un plan de vida, así
que le dijo –tenemos mucho que ver y de qué hablar-Mira, hay 3 puertas (1 de color azul, otra de verde y una última de morado) en cada una,
está tu vida en unos años, persiguiendo ese sueño, veremos al Daniel viviendo cada una de
las etapas, y ver cómo le va en cada una de ellas, Daniel le responde, -está bien, vamosEntran al de color morado, Kevin dice-hay que tener mucho cuidado, y debemos de estar
preparados para todoSe transportan al año 2034, lo primero que ve Daniel es a un hombre saliendo a las 5 de la
mañana de su casa, rumbo a la escuela, se despide de su esposa y apurado se va.
La primera impresión de él fue decirle a Kevin-ja, y yo que no tenía pensado casarme- y
este le responde-a veces la vida nos tiene muchas sorpresasLo siguiente que ven es a un maestro de geometría muy dedicado a su trabajo, ganaba
bien, pero había algo que no le agradaba. Y Daniel le dice a Kevin –veo que, si le va muy bien
en lo profesional, y gana bien, ¿porque tengo una cara de infeliz y de tristeza? Parece que lo
tengo todo- y el otro le contesta-tal vez es que no eres feliz con lo que estás haciendo,
supongo que, si llegaste hasta acá, elegiste una carrera de matemáticas, pero, por lo que
parece, no estas contento con lo que estás haciendo, tal vez esta no es tu vocaciónDaniel en shock, le dice, hay que continuar. Después de esto se dirigen a la puerta de color
azul; era la misma dinámica. De eso, lo primero que ven es a un escritor muy famoso,
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reconocido mundialmente, este ganaba un poco más que el anterior, entonces Kevin
dice- ¿entonces en este futuro tu elegiste algo que ver con literatura o escritura, ¿no? Y
Daniel le responde-así es, y mira se ve que gano muy bien, pero mira mi cara por Dios,
pareciera inconforme y cansado, ahora si lo tengo todo, dinero, y fama ¿Qué más podría
pedir?-, a lo que Kevin le responde –veo que aún no entiendes, pero hay algo que debes
tener siempre claro, lo importante no siempre es el dinero, ni tener mucha fama, es ser
feliz con lo que eres y con lo que haces. Si eres dedicado, tus éxitos se verán reflejado,
además por lo que he visto, te vez muy cansado, de seguro es porque estas siempre al 100
con el trabajo, lo cual hasta cierto punto no está mal, pero siempre hay momentos para
todo, también debes tener momento para diversión, para relajarte y ser tú mismo, no todo
en la vida es trabajar y trabajar.
Estas palabras, lo dejaron atónito y lo único que pudo decir es-vámonos al siguiente Entran a la última puerta (la de color verde), Daniel hasta este punto estaba sin esperanzas,
no sabía lo que faltaba.
Lo único que ven es a un doctor en plena cirugía a corazón abierto, a punto de ﬁnalizar,
estaba muy sorprendido, con escalofríos –y lo único que hace es vomitar- (recordando que
le tiene miedo y a la vez un impresionante asco a la sangre). Él se preguntaba cómo había
llegado hasta ahí. Después de la cirugía veía a un hombre dedicado, y sobre todo que
amaba su trabajo y lo único que le dijo a Kevin fue-no puede ser, si a mí me da asco y le
tengo miedo a la sangreA lo que este le responde, - una persona valiente no es la que no siente miedo, sino aquel
que lo conquista, y en este caso en especial, tú fuiste valiente porque confrontaste esos
miedos, y por lo que veo, lograste salir adelante. Recuerda, la felicidad empieza donde los
miedos terminan, además ambos sabíamos que era tu primera opción, solo que por miedo
la dejaste a un lado.
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Después de estas palabras Daniel repentinamente regresa a su cuarto, voltea y ve el
despertador, eran las 10 de la noche, no había pasado ni un minuto, ni un segundo, desde
que se fue a acostar, y supuso que todo era un sueño, no lo podía creer, simplemente
porque pasaron muchísimas cosas, y él lo sintió tan real, era simplemente sorprendente.
Pero Daniel no tomó esto como un simple juego, ya que lo sintió tan real, decidió seguir
esos consejos de Kevin. Confrontó el miedo, y siguió adelante y aun no se explica porque
todo lo que soñó se hizo realidad.
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El regalo mas hermoso de la vida
Hugo Enrique Torres Chávez

Colegio de Estudios Cientíﬁcos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo Plantel Metropolitano Del Valle De México
CECYTE, Hidalgo

Esta historia fue parte esencial de mi vida, porque fue una de las amistades más sinceras
en mi vida.
Todo empezó un día como cualquier otro, mi mama dándome de almorzar en mi casa,
dándome ánimos para ir a la escuela, ya que yo era un niño que no le gustaba asistir
mucho, recuerdo que era mi primer día de clases para entrar a quinto de primaria, era un
día muy difícil para mí, porque ya no estaban mis amigos, ya que me habían cambiado de
escuela, a mis compañeros no los conocía, y pues a mí me costaba mucho trabajo
socializar con nuevas personas.
Recuerdo que mi madre en camino a la escuela me dijo las siguientes palabras.
- No te pongas triste corazón, en tu nuevo salón encontrarás nuevos amiguitos, con los
cuales te llevarás muy bien
Y yo recuerdo que le contesté a mi mama muy preocupado.
- Mami y si no les caigo bien, y si son muy pesados y si no me quieren.
Y ella me contestó muy relajada.
-No te preocupes corazón, con uno de tantos niños te has de llevar muy bien.
Y pues con la pequeña charla que tuve con mi madre me sentí más tranquilo, ya que por
algo ella me lo decía, ya había pasado por esos momentos, obviamente ella ya era más
experimentada que yo.
Y como debía de ser llegué a mi salón, muy nervioso, viendo caras nuevas y sobre todo
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muy preocupada por ver lo que me esperaba.
Para resumirles mi primer día de clases, fue muy pesado puesto que no conocía a nadie,
básicamente con nadie hable a excepción de que un compañero me pidió saca puntas, lo
curioso de él es que era diferente al resto de los demás.
Y me preguntarán.
- ¿Por qué dices que era diferente al resto?
Él era un niño que siempre tenía tapada la cabeza, pero a simple vista me cayó muy bien.
En mi segundo día de clases empecé a socializar más con él, y supe que su nombre era
Uriel, obviamente también le dije mi nombre el cual es Enrique.
Todo el recreo nos la pasamos platicando de todo lo que nos gusta, supe que su deporte
favorito era el fútbol, y teníamos eso en común.
Uriel poco a poco se empezó hacer mi mejor amigo, él era la mejor amistad que tenía,
jugábamos, platicábamos, el tiempo a su lado era lo mejor, nunca había tenido una amistad
así. Imagínense compartir muchas cosas en común y nunca pelear. Siempre jugamos en
mi casa o en la suya dependiendo el día. Pasamos el día jugando videojuegos, jugando con
juguetes, cosas que hacían los niños de nuestra edad.
Recuerdo que nuestras metas eran similares, ambos queríamos jugar en el mismo club
europeo, queríamos ser diseñadores gráﬁcos, pero principalmente ser médicos.
Yo siempre he sido una persona que sabe dibujar muy bien, y recuerdo que dibujaba muy
bien a mis súper héroes, pero Uriel no tenía súper héroe favorito.
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Así que al siguiente día lo dibujé como un súper héroe, yo iba muy entusiasmado a la
escuela con el dibujo en la mochila y llegando al salón no lo vi y me pregunté a mi mismo.
- ¿Dónde está Uriel?
Uriel siempre llega temprano, no puede ser que no esté en la escuela, él es muy cumplido y
sobre todo trabajador.
Salí corriendo a preguntarle a la maestra que dónde estaba Uriel y ella me contestó
- Uriel se puso malito, pero no te preocupes, en semana tal vez regresa.
En ﬁn, toda esa semana se me hizo muy pesada ya que no veía a mi mejor amigo, y pues
no platicaba con nadie más del salón, yo extrañaba a Uriel como a ningún otro amigo,
porque él siempre fue sincero y compartía cosas con él.
Ambos queríamos ser médicos y aspirábamos a ser los mejores.
- Pero ¿Qué tenía Uriel? Se lo estarán preguntando
La verdad en ese entonces no sabía qué era lo que tenía, no tenía ni idea de que era lo que
le estaba pasando.
La semana pasó, el día lunes fue el día más esperado en mi vida porque por ﬁn vería a mi
mejor amigo del alma, pero la espera no sirvió para nada, ya que no vi rastro de él , pero vi
a la mamá de Uriel y le pregunté con mucha preocupación
- ¿Señora cuándo volverá Uriel?
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Y ella, con lágrimas en los ojos y con una cara de preocupación respondió:
- Uriel está muy malito y la verdad no sé cuando regrese, pero si quieres ven conmigo y
vamos al hospital en donde está.
Yo asombrado le dije.
- Claro señora con mucho gusto solo salgo de la escuela y le pido permiso a mi mamá.
La mamá de Uriel me contestó
- Te espero en la salida hijo
La espera fue muy larga, el tiempo en la escuela se me hizo eterno, yo lo que más quería
era ver a mi mejor amigo, todas las clases me preguntaba qué es lo que tenía Uriel, ¿será
algo muy grave? muchas preguntas pasaban en mi cabeza que no podía concentrarme.
Por ﬁn el tiempo de la espera terminó, saliendo de la escuela rápidamente fui con mi madre
a pedirle permiso que si me dejaba ir con la mamá de Uriel para ir al hospital donde está,
mi madre me dijo que sí pero que ella igual me acompañaría.
Nos acercamos donde estaba el coche de los padres de Uriel y ellos en seguida nos
llevaron al hospital.
Por ﬁn vi a Uriel, pero no lo vi como antes solía ser, estaba triste, no era el mismo de antes,
en pocas palabras no era el mismo de antes.
Me acerqué y le dije
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- Hola Uriel, ¿Estás bien?
- ¿Qué tienes?
Uriel me contestó con una sonrisa en su rostro
- Mejor amigo, sabía que un día ibas a venir, tenía miedo a no volver a verte más, estoy muy
enfermo, escuché que los médicos le decían a mis padres que estoy grave.
Y yo le contesté
- ¿Qué enfermedad tienes?
Y él me contestó con un suspiro profundo
- Amigo, tengo leucemia, y ya avanzó mucho.
Me quedé sorprendido, no sabía cuál era esa enfermedad y yo le dije un poco alterado.
-No te preocupes verás que tú y yo encontraremos una cura para lo que tienes, y todo
volverá a ser como antes, ya verás que sí
Y él contestó con lágrimas en los ojos y una sonrisa
- No amigo, no hay cura para lo que tengo.
Me tomó de la mano y me dijo con mucho orgullo:
- Tú fuiste más que mi amigo, fuiste mi hermano, nunca tuve una amistad así como la tuya.
No te lo quise decir antes para que no te preocuparas por mí, yo le dije a mis padres y a los
tuyos que no te dijeran nada para que pasáramos bien el tiempo. Desde un principio sabía
que lo mío no tenía cura, pero me di cuenta de que mi cura era pasar el tiempo contigo,
cuando estaba contigo se me olvidaba lo que tenía, y con todas nuestras tonterías que
hacíamos era lo que me impulsaba a seguir adelante, tú me enseñaste a disfrutar la vida.
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Quiero que sepas que llegará el momento en el que no te vuelva a ver, pero me iré con gusto
de saber qué es la amistad. Sé que lograrás tus metas y lo que hagas por ti hazlo también
por los que día a día luchamos por nuestra vida. Confío en ti, amigo.
Me quedé asombrado que mi amigo de quinto grado me haya dicho unas palabras así, que
un niño que tiene cáncer sepa valorar lo que es la vida.
Por último, le di su dibujo y le dije que siempre será mi héroe y principalmente mi amigo, le
encantó el dibujo como no tienen idea. Su sonrisa lo dijo todo, me despedí y fui a mi casa.
Y como era de esperarse, Uriel falleció, ese momento marcó un antes y un después en mi
vida, fue una de las pérdidas más dolorosas en mi vida, se fue mi único y mejor amigo para
jamás volver a verlo.
Actualmente ya soy el sueño que tanto anhelábamos, soy el médico que tanto
deseábamos ser, trato, ayudo y motivo a niños que tienen cáncer.
¿Recuerdan que dije que inventé un súper héroe para Uriel?, pues en estos momentos está
en desarrollo para ser una caricatura para niños, trata de un súper héroe que esta peloncito,
que día a día lucha por su vida, ya que tiene una enfermedad que en cualquier momento
puede fallecer. Y que la única cura es la sonrisa de los niños, y principalmente su nombre
será Uriel, y será el encargado de motivar a niños que sufren de cualquier tipo de cáncer.
A veces no somos agradecidos con la vida, porque no tenemos todo lo que quisiéramos
tener, que si no te gusta la comida no te las comes, quieres tener ropa de marca, quieres
una vida de lujo, en pocas palabras con nada estas contento.
Pero debes de ser agradecido que el mayor regalo que tienes. Es la vida porque varias
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personas luchan por conservarse vivas en lo que tú o yo de todo nos quejamos.
Gracias Uriel por enseñarme a valorar la vida, tal vez no te pude salvar a ti, pero haré lo
posible por salvar más personas.
Algún día nos volveremos a ver
Esta es una de mis principales razones por las cuales aspiro ser médico.
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Kalopsia

Fátima Aleli Meza Balbuena
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Núm. 184
DGETAyCM, Puebla

Yo la conocí muy poquito, apenas y pude, pero alguien me dijo que le pasó lo que les pasa
a las personas a las que les da por contar las estrellas. Ornella Villela Nizama era su
nombre. Tal vez la gente del pueblo no hubiera hablado tanto de ella si hubiera abandonado
esa idea absurda de escribir, de ser lo que no tenía futuro: una novelista. Alguien le dijo que
para poder ir a la Facultad de ﬁlosofía y letras necesitaba ayuda, alguien que le costeara un
poco de sus gastos y en cuanto ella se titulará podría empezar a remunerar hasta el último
centavo. Había enviado cartas por montones sin respuesta, hasta que un día brilló la suerte
para su anonadado corazón. Edmundo Dionicio Galván, antiguo servidor al pelotón de
1950, escribía en telégrafo:
“Srta. Villela
He recibido su carta y atendiendo a su evidente anhelo por ser novelista, resuelvo en
acceder a su petición con un único deseo: recibir un adelanto de su narrativa. En todo caso,
le envió un paquete de parte mía y de mi amada esposa”
Apenas y le alcanzaba la emoción en esos ojos brillantes por una esperanza. He aquí que
tenía un nuevo temor; ¿Cuál sería ese adelanto? Nunca antes había escrito algo que los
demás debían criticar. El plazo era en dos meses. Se durmió con la ilusión de despertar con
una idea nueva, con la sensación de que no tendría que limpiar más pinceles empañados
con el óleo que se escabullía de una pintura redonda.
El verano ya se anunciaba con sus cálidas corrientes de aire que se enredan en los cabellos
y relucía un cielo azul. Era mayo, 19 1987. Ya daban las seis, había terminado su turno
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como asistente de botero, el sol apenas y quería ocultarse, Ornella metió la mano en su
bolsillo, un papelito medio doblado donde se leía: Donceles 597 Colonia Centro, Sur Bolívar,
era la dirección donde debía recoger el sobre con el paquete y nomás eso bastó para que
perdiera su tierna mirada en la de Fausto Armenta de Gales y de ahí, cada tarde pasaba por
la oﬁcina postal para verlo a él; Ornella decía que lo quería como su amigo, >>Él estudia
fuera, se irá apenas termine el verano… los amores así hastían hasta al corazón más
ilusionado, él jamás se ﬁjaría en mi<< se repetía a ﬁn de no olvidar el riesgo que se corre .
Fusto tenía un aire de grandeza poco convencional, se autoproclamaba un hombre de
ciencia y desechaba los ideales religiosos a las que la dulce Ornella estaba acostumbrada,
sin embargo, se encontró totalmente hechizado por el amor que Ornella le destinaba a sus
libros y a su arte (mismo que le hubiere heredado Damián Villela Ciprés), sobre todo, se
enternecía por su timidez que muchos, hasta ella, hubieran previsto como defecto
Apenas tenían media semana de conocerse y ocurrió que uno de esos días Fausto le
propuso algo que le robó el corazón de una vez
-A ti te gusta leer, y a mí me gusta escuchar… ¿y que te parece si todas las tardes noches
elegimos a un autor o autores de novelas y poemas, y tú me lees?
-Me gusta mucho esa idea tuya- dijo ella y se le escapó una risa
-Si vienes mañana, hasta podríamos discutir nuestra situación- acomodándose los lentes
- ¿Cuál de todas?
-Todas
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Cada tarde se oían los susurros de una jovencita enamorada que, con la más suave de las
voces, recitaba a su amado Fausto cuanto poema se le ocurría, a veces llevaba algún
pedazo de novela o sus cuentos favoritos; discutían los mensajes en las palabras, las
teorías más raras sobre las utopías. Iban desde Benedetti hasta Wilde, desde Perrault
hasta Nietzsche y nunca dejaron una metáfora sin ser descifrada.
Era como un juego de estira y afloja. Él jugaba a decirle discretamente lo que sentía por ella
y Ornella ﬁngía no entender, ¡Cuán difícil resultaba creer que se ﬁjaba en ella! Las tardes se
volvían menos eternas y pesadas cuando estaban en compañía del otro.
-Me gusta tanto que me leas, me gustas tú- dijo Fausto
A Ornella se le cristalizaron los ojos y frunció el ceño, al ﬁnal, se rió.
-No es cierto
-Es muy cierto- respondió él y le dirigió una sonrisa- será mejor para ti que me creas
Ornella volvió de sus pensamientos e intentando ignorarlos a ellos y a su nerviosismo,
continuó en la línea en la que estaba
-Aunque no sé si sea bueno que me correspondas- dijo él atrapando su mirada- un amor
como el que mereces debe ser eterno… y yo puedo irme en cualquier momento, la guerra
ha vuelto fríos a todos y en cuanto me necesiten no me soltarán
-No, por favor- dijo él abrazándola- no quiero que llores, todo estará bien en tanto me cuide
y yo siempre haría eso.
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Fausto, recorriendo con la mirada el rostro de la mujercita sentada frente a él, descubrió
una mancha de oleo carmesí en uno de los mechones de su abundante cabellera castaña
¿Qué tienes ahí? - dijo acercándose a ella. Y la besó. Ese día Ornella olvido su cinta para el
cabello y a él lo despidieron por distraerse de sus deberes por culpa de una chica. Pero él
no estaba desanimado, nunca había estado más feliz.
Salían cada sábado en la mañana, a veces solo caminaban, se reían y se hacían bromas, se
perdían viendo el cielo, soñando. Una tarde, sentados en el césped del parque, Fausto
observaba a Ornella recitar las ultimas frases de La Vida no es muy seria en sus Cosas, el
bullicio del centro se perdía en el canto de las parvadas de zanates que se juntaban por
montones en los árboles frondosos, frescos
Algún día- Dijo Ornella y dio una pausa, recorría con las yemas de sus dedos las letras
doradas del libro cerrado, “RELATOS Juan Rulfo” decía- mi nombre estará en uno de estos,
voy a escribir y tu podrás leerme…todos podrán leerme
Estás muy animada con esa idea, ¿verdad?
Sí, y ahora que el sr Dionicio confía en mí, por ﬁn puedo decir que las cosas marchan bien,
mi amor
Es muy bonito que te gusten las letras, que seas buena en ello, pero ¿no es eso
innecesario?
Lo único que nos absuelve de hacer cosas innecesarias es admirarlas enormemente, todo
arte es totalmente innecesario, eso dijo Wilde y yo creo en ese hombre de ﬁlosofía hilarante
y profunda
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-Te amo- dijo él mirándola a los ojos
-Y yo a ti
Una tarde, Ornella terminaba de barnizar las pinturas en la pared, una voz le endulzó el día
que, hasta entonces, iba pésimo
-Buenas tardes, mi estimado Ignacio- dijo Fausto y le extendió la mano
-Muchacho- dijo el hombre esbozando una sonrisa- ¿qué te trae hasta los humildes
suburbios de la pintura?
-La bella dama que trabaja para usted
-Ornella- grito el hombre animado- te buscan
Ella, limpiando inútilmente sus manos se acercó con una sonrisa; tenía puesta la ropa de
trabajo, parecía una pintura abstracta de pies a cabeza
- ¿Qué haces aquí? - dijo ella
-Vine a ver a la más hermosa pieza de arte en este lugar-dijo Fausto haciendo sonrojar a
su mujercita amada
-Hermosa, lástima que tenga unos pensamientos tan inverosímiles- dijo el señor Ignacio
riéndose
Ornella se empapó de vergüenza y se quedó callada
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- ¿Cuáles serían esos pensamientos? - dijo Fausto queriendo adivinar
-¡Nada menos que ser escritora! ¿Dónde se ha visto semejante barbaridad?
- ¿Y dónde se ha visto que una mujer no pueda hacer lo que se proponga? Sobretodo, esta
mujer- dijo y le guiño un ojo a Ornella
-Si yo no protesto que sea mujer, la literatura mata de hambre por igual. Ornella tiene
muchos talentos, bien podría hacerla de reportera, columnista, lo que se le semeje. Es una
cosa bien necia eso de escribir, además, me parece totalmente innecesaria
-Todo arte es totalmente innecesario, si escribir es lo que quiere, ella será la mejor de todas
-Gracias- alcanzó a susurrar la muchachita
Al señor Ignacio se le regó la bilis de la vergüenza y no chistó. Ornella nunca se sintió tan
protegida, tan amada. Fausto la espero hasta que terminó su turno, fueron al parque, le
leería las últimas seis páginas de A Este Lado del Paraíso. Esa noche ella se fue a dormir
con el corazón embalsamado de amor.
Amanecía. Ornella apenas y podía mantener los ojos abiertos. Se levantó como cada
mañana desde hacía mucho tiempo; con sueño y, antes que sueño, con ilusiones. Los
noticieros pronosticaban un día soleado, si tan solo se hubiera detenido a ver la fecha.
Ya había terminado su turno en el trabajo, eran acaso las seis y media de la tarde, ¿Dónde
estaba Fausto? Entonces se le lleno de miedo el corazón, metió la mano en el bolsillo, un
papel medio doblado se hallaba en el fondo. Donceles 597, Colonia centro, Sur Bolívar. No
podía estar pasando.
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- Don Ignacio- grito ella
- ¿Qué pasa muchacha?
- ¿Qué día es hoy?
- Es jueves
- ¿Qué fecha?
-19 de Mayo
Ornella salió corriendo a la oﬁcina postal, dos líneas de lágrimas recorrían sus mejillas. Los
diarios especiﬁcaban en sus titulares; Mayo 19, 1987. Un joven tras el mostrador le ofreció
ayuda
-Llevo aquí más de cuatro años, señorita, y estoy seguro de que aquí no trabaja ningún
Fausto
Tomó algunas semanas hasta que lo pudo comprender todo, por lo menos ahora ya tendría
sobre que escribir. Finalmente pudo ir a la universidad y estudiar lo que anhelaba, de
cuando en cuando recordaba a su tierno Fausto. Intentaba ser lo más egocéntrica posible,
solo así podría salvarse de la tristeza, esa tristeza que causa el haberse enamorado de un
sueño.
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La convicción de un sendero
Gerardo Hernández Hernández

Colegio se Estudios Cientíﬁcos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo Plantel Tlanchinol
CECYTE, Hidalgo

Los humanos somos seres únicos en el universo, inﬁnitamente nuestras ideas cambian el
mundo y de una u otra manera vivimos sin saber realmente quienes somos o hacia dónde
vamos. Seguramente muchos de nosotros hemos cuestionado varias cosas que por el
momento ni la ciencia puede explicar y aclarar nuestras dudas de nuestro entorno e
incluso hacia nosotros mismos. A lo largo de nuestra historia como habitantes de este
planeta han surgido descubrimientos impactantes, algunas de ellas las llegamos a
conocer a través de los medios de comunicación, programas de televisión, radios y el
internet son las principales fuentes por los que estos descubrimientos salen a la luz.
Como seres humanos nos hemos adaptado a este planeta sin saber quiénes fuimos en el
pasado, lo poco que se sabe sobre la existencia de vida en el universo la podemos ver
reflejado en películas y cosas que han servido a varias personas como fuentes de
inspiración.
¿A quién engaño? Esto es absurdo, llevo varios días pensando en escribir un ensayo que
pueda presentar ante mis compañeros del colegio. La profesora nos pidió un tema
interesante. ¡Me tomarán por loco si escribo sobre ufología! Pero es mi tema favorito.
Hoy es miércoles, un día como cualquiera, pero estresante para mí. Después de tomarme
un café he decido dejar el ensayo sobre ufología y empezar a redactar otro tema que a la
clase le parezca más fácil de entender, no quiero pasar vergüenza en frente de muchas
caras que desordenan mi intelecto.
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A veces para desertar mi mente de lo que causa la realidad acostumbro a dar un paseo por
un sendero que yo mismo encontré hace dos meses. Este sendero lo llegué a considerar
muy especial porque en más de una ocasión me ayudó a desechar los momentos malos
de mí día a día. Supongo que sería una buena opción dejar fluir mi imaginación en aquel
lugar.
El viento soplaba ligeramente, y las hojas de encino caían como plumas, cada una de ellas
con un color diferente. Era una señal de que el sendero me esperaba ansiosamente con
nuevas cosas que dejaría entrar en mi mente, para mi no era raro sentir esa sensación cada
vez que mi ser acude a ese sitio tan magistral.
En medio de aquel sendero se encontraba un árbol tan sublime. La sombra que proyectaba
podría ser el capricho de un viajero solitario, tan magníﬁco era el árbol que no podía
contenerme a tomar un descanso debajo de él. Solo por un instante me deje llevar por la
tentación y mi mente tanto como mi cuerpo descansaron tranquilamente, y sin darme
cuenta me quedé dormido atrapado en las manos del sueño.
El sueño era tan profundo que la sensación me parecía agradable, pero, una vocecilla tan
dulce me despertó en ese instante.
- ¿Qué ha pasado contigo?
- ¿Eh?
-Supuse que te encontraría en este lugar, solo alguien como tú aprecia lo maravilloso de la
naturalezaCon la mente algo confundida me levanté de un brinco y con las manos froté mis ojos para
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visualizar bien a quien me hablaba, era una jovencita muy bella, sus ojos me hacían
conocidos, y vestía algo raro, muy fuera de lo común. En sus manos traía una especie que
simulaba ser un reloj de bolsillo.
- ¿No deberías de estar escribiendo un ensayo? Pero con la mente curiosa y algo extrañado no respondí absolutamente nada. Lo único que
se me ocurrió decir es lo siguiente:
- ¿Quién eres tú?
Y mirando hacia mí alrededor noté que la atmosfera de aquel lugar había cambiado, como
si el tiempo se hubiese detenido por un pequeño instante.
-Discúlpame, debí presentarme primero. Mi nombre es Wen y vengo para salvar mi mundo.
Al principio pensé que aquella chica estaba algo loca, tal vez solamente estaba perdida o
confundida.
- ¿Para salvar tu mundo? -¡Sí!, mi mundo depende de ti y de lo que hagas hoy, por eso estoy aquí. Ven, tengo que
mostrarte algo.
Ella me tomó del brazo y con el otro sostenía aquel objeto que parecía ser el reloj de bolsillo.
Entre mis pies y la tierra note como me empezaba a elevar, mis latidos se aceleraban por la
incertidumbre que detectaba en ese instante. Ella parecía no extrañarse por lo que estaba
pasando.
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-No te asustes, es solo por un momento- dijo ella con el objeto en la mano parpadeando
luces de un olor azul intenso
Todo alrededor comenzó a difuminarse y de una forma extraña comenzó a formarse un
paisaje futurista. No entendía nada y pregunté que en donde estábamos, porque ha
ocurrido un extraño suceso. Y ella respondió lo siguiente:
-Este es mi mundo, gracias a ti existe todo lo que vez aquí, ¿ahora comprendes? -No aún no, ¿Por qué me has transportado hasta este lugar tan extraño? Por un instante pensé que había muerto y que ella era un ángel, pero simplemente dejé que
ella terminara de explicarme todo.
-Si dejas de escribir sobre ufología y esas cosas que la mayoría de la gente considera
absurdo, mi mundo se ira al colapso incluso yo no sería nadie ni mucho menos túVolví a contemplar el paisaje que tenía en frente y ella siguió agregando palabras.
-Por cada vez que intentas rendirte, en mi mundo ocurre un fenómeno catastróﬁco, todo es
una paradoja, este es el futuro que tú has creado a causa de tus ideasRealmente parecía muy segura de lo que decía y no tardé en entender que ella solamente
deseaba mostrarme lo desastroso que sería el mundo si tan solo en mi presente dejara de
pensar diferente a los demás. Cada idea mía era como una pieza del rompecabezas que
formaban un universo completo.
-Mi trabajo en este mundo es visitarte en el pasado y ayudarte a tomar el camino correcto
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mostrándote tu futuro, y trayéndote de vuelta causando los famosos “DEJAVUS” que en
realidad solo son visitas mías, claro después de eso hago que olvides todo dejando
solamente la decisión correcta que debes tomar ¿ahora entiendes todo?Todo tenía sentido en ese instante, eso explicaba el reloj de bolsillo, comprendí que en
realidad era un mecanismo que tenía la posibilidad de hacer viajes por el tiempo y espacio.
-Ahora tenemos que volver a tu presente- dijo ella tomándome nuevamente del brazo.
Y en un instante me encontraba nuevamente debajo del aquel árbol magniﬁco.
-Una vez alguien dijo, “para ser un individuo válido un hombre debe sentir intensamente
aquello a lo que puede aspirar”, ser diferente a los demás es lo que nos hace especial en
este planeta, no tengas miedo de presentar aquel ensayoY en ese instante el sonido de la alarma me despertó, era tarde para llegar a tiempo a la
escuela, me vestí de manera apresurada y tomé mi mochila sin revisar mi ensayo.
Eran las 10:15 y la maestra me señaló a mí para pasar en aquel espacio que se encontraba
en frente de la pizarra, era mi turno de presentar mi ensayo.
Lo más extraño fue que después de todo mi ensayo había sido terminada de manera
inexplicable y comencé a leer lo siguiente:
-Grandes enigmas del universo…. Los humanos somos seres únicos en el universo,
inﬁnitamente nuestras ideas cambian el mundo….
Fue muy extraño lo que me sucedió, pero ahora estoy consciente de que cada acción
nuestra es una pieza indispensable para nuestro futuro.
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Mi vida, mi decisión
Sinaí Bravo Serna Bravo

Centro de Estudios Tecnológicos del Mar Núm 27
DGETAyCM, Guerrero

Las nubes se veían a lo lejos, oscuras y siniestras. Era el día en que cada quien debía
mostrar ante todos su proyecto de vida como estudiante, si es que planeaban darle
continuidad al término de la preparatoria. Todos estaban emocionados por lo que venía,
excepto Kelly. Ella era una niña bastante insegura a la toma de decisiones, muy nerviosa y
tierna. Solía sentarse todas las tardes frente a su casa, entre el pasto, el sol y su cuaderno
de escritos, a redactar lo que vivía, lo que sentía.
Algunos compañeros querían ser doctores, otros abogados, algunos más deseaban
fotograﬁar momentos excepcionales en la vida de las personas. Kelly sentía ser la única
dudosa de tener idea de lo que quería, y antes de ser su turno, el timbre sonó, permitiéndole
llevar esa información hasta el día lunes, mientras lo pensaba con claridad y detalle.
―¡Yo quiero ser arquitecto para ayudar a mi mamá!
―¡Y yo doctor para salvar vidas!
―¡Pues a mí me gustaría tener mi propia empresa de autos!
Comentarios así, es lo que oía Kelly en todo el recorrido del salón a la carretera. Le daba
tristeza no tener en claro sus sueños, y mucha preocupación. Pensaba en lograr algo
grande. Sentía que quería algo, que necesitaba hacer algo, porque su sueño era darse a
conocer entre muchas personas. Quizá tenía una carrera como opción, pero se mantenía a
distancia de ella por los dedos burlones.
―Hay muchas cosas que quiero lograr― dijo en voz alta, mientras su compañera Leslie se
acercaba.
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―¿Cosas como cuáles? Kelly, dime que ya tienes una decisión…
―No, aún no tengo opciones.― negó ―Creo que está más que claro que necesito ayuda, no
puedo con esto.
Querido diario:
Una gota de agua está cayendo sobre el vidrio del auto. Sin haberlo decidido, ésta se ha
derramado desde la comodidad de su nube. Así me siento yo. En la escuela nos han pedido
aportar nuestro proyecto de vida, acorde a una especiﬁcación, lo que a continuación
estudiaremos luego de la preparatoria. No sé qué debería tomar. No me siento capaz de
lograr mucho, menos porque al tener una opción, siempre hay alguien que encuentra lo
malo de esta y me hace estallar en pánico.
Supongo que debo buscar algún tipo de guía sobre esto, no quisiera quedarme sin nada.
Estoy en el auto, mi madre está conduciendo. Ella podría ayudar, pero me apena
preguntarle sobre esto, porque es tan obvio que debo buscar más habilidades y darles
desarrollo en un área que realmente funcione…
―Kelly, cariño. ¿Te encuentras bien? ―preguntó mamá al notar mi angustia tras el espejo―
Has estado muy pensativa en todo el camino.
Suspiré, y para mi sorpresa ya había comenzado a llover.
―Estoy bien, mamá. Es solo que algo me molesta…
―¿Qué sucede, cielo?
―No puedo lograr decidirme por una profesión, ni siquiera sé con certeza para qué cosas
soy buena. Tengo miedo de equivocarme de carrera.
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―Kelly, si quieres saber una variedad de profesiones y qué tipo de vida lleva cada una, ¿por
qué no visitas a un profesional de cada carrera universitaria? Quizá eso te ayude a
orientarte y sentirte más informada y segura de lo que elijas. Mañana mismo comenzamos
a visitar distintas personas, puede que encuentres algo que no esperabas que te
apasionara.
Estacionamos el auto, nos quedamos en silencio, y enseguida nos apresuramos a entrar a
casa. Me sentí bien, supongo que contarle mis problemas a mamá nunca estará de más.
Con amor, Kelly

A la mañana siguiente, con el sol cubriéndole el rostro, Kelly despertó, fue a asearse y bajó
las escaleras, dispuesta a encontrar una solución a su problema.
―Hola, mamá― saludó con una sonrisa― ¿Qué hay de desayunar?
―Buenos días, hija. No creí que estuvieras tan interesada como para despertar a esta hora,
¡mira nada más!― dijo su madre en tono de burla.
―Te dije que me preocupaba esto, en serio. Y quiero quitarme dudas que tengo, y
aspiraciones que no me sirvan, mamá…
―Pues manos a la obra. Me arreglo y ya salgo. No olvides llevar tu cuadernillo para escribir
las experiencias que creas importantes, y analizarlas…
Así lo hizo, guardó su cuaderno en su bolso, y partieron en busca del primer profesionista.
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Querido diario:
Hoy fue un día excepcional. Conocí muchas personas que ayudaron a estabilizar en parte,
mis pensamientos. Conocí a una psicóloga, un periodista, un veterinario, una nutrióloga,
una policía y una maestra. Cada uno me brindó una nota en la que narraba brevemente su
experiencia como profesionista, de las cuales, transcribiré las que más me agradaron a mí.
•
Alicia Villareal || Psicóloga || 37 años
Mi nombre es Alicia. Me da mucha satisfacción el hecho de ofrecer consejos a los demás
con la ﬁnalidad de que se sientan bien. Es un trabajo estupendo, del que gozo muchísimo.
Como psicóloga, el consejo que puedo darte, es que no a todas las personas se les da el
ser solidarios. Si a ti no te llama la atención los problemas psicológicos, o el origen de
estos, en una persona, esto no es para ti. Lo más bonito de estar en algo como esto, es que
aprendes a manejar tus propias emociones, además de conocer las diferentes reacciones
en cada persona.

Valeria García || Nutrióloga || 29 años
Soy Valeria, y soy nutrióloga. Esta carrera se especializa en la alimentación de las
personas. Conforme a tus hábitos alimenticios, puedo enseñarte qué puedes y que no
puedes comer. Cuando iba empezando esta profesión, me di cuenta de que la alimentación
“saludable” que yo estaba llevando, no era tan saludable como lo creía. Pensamos saber
que lo que estamos ingiriendo está bien, pero no siempre es así. Considero importante esta
rama de la salud, porque no solo te enseña a comer, también fortalece tus hábitos, y
aprendes a obtener beneﬁcios para tu cuerpo.
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•
Tomé una terapia con la psicóloga Alicia, y me ayudó aún más a deﬁnir qué era lo que
quería y por qué. Estaba realmente perdida y me hizo muchas preguntas.
― ¿Cómo te ves dentro de 10 años, Kelly?
―Triunfando, siendo una buena persona. ―contesté sin más.
―Bueno, y ¿de qué manera?
No sabía a qué se refería. Estaba llena de dudas, eso me estaba matando.
― ¿Qué es lo que más gozas hacer, Kelly? ¿Qué haces en tus tiempos libres?
― Escribo historias, me gusta verle el lado creativo a la vida. Plasmar cosas en mi
cuaderno, hablar de lo que tengo en la cabeza. Creo que todo eso me gustaría compartirlo
con muchas personas, pero perdí las ganas, ¿sabe?
― ¿Alguna vez pensaste en ser escritora? ¿No crees que de acuerdo a lo que te hace sentir
llena, es a como debes decidir?
―Sí, lo pensé. Pero cuando lo dije hace muchos años, todos se burlaron de mí. No lo
tomaron en serio, incluso mis amigos. Todos me dijeron que era algo tonto, que no
cualquiera logra reconocerse como escritor, y que no podría, siendo tan tímida, tan
apartada y débil. ―era verdad, cuando compartí ese sueño ante los demás alguna vez,
nadie me vio capaz y abandoné de inmediato ese deseo. Creo que por eso no lo volví a
mencionar jamás, en toda mi vida.
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―No tienen que importarte las opiniones de los demás. Todos juzgan lo que es diferente, lo
que ellos no se aventarían a comenzar. Tú tienes el apoyo de tu madre, de tu familia, que es
lo más importante. Nadie es exitoso por solo hacer algo que deja mucho dinero. Cuando
realmente eres exitoso, es cuando sigues tus sueños
― ¿Y si a la mitad me doy cuenta de que no es lo mío? ―sentí un nudo en la garganta― ¿Si
fracaso y a nadie le gusta lo que escribo?
― ¡Seguridad! Según tu madre, antes de que entraras aquí, me dijo que eras realmente
buena escribiendo. Que no comprendía por que no habías propuesto eso.
―Es que los demás se burlan…
―Los demás no estarán contigo toda la vida. Cada quien a lo suyo. Enfócate en lo que
quieres lograr e ignora lo demás. Se persistente.
―Quiero estudiar eso, realmente es mi sueño, pero…
―Nada, no sigas lo que la sociedad dicta. Haz las cosas por ti, y deja que los demás tomen
su propio camino. Cada ser humano debe tener libertad en sus decisiones, y si a los demás
no les gusta lo que harás, no importa. Cuando alguien te dice que no puedes hacer algo, no
lo escuches. Está hablando de sus propias limitaciones, de sus miedos, de sus
deﬁciencias, no de las tuyas. Deja a un lado a las personas que dicen que no puedes, ¡claro
que puedes! Solo créetelo tú primero, para que luego puedan creerlo los demás…
Esa terapia cambió mi vida. Vi con claridad lo que quería. Dejé de tener miedo. Me di cuenta
de que guardar tus miedos o tus sueños a tus seres cercanos, está mal. Ellos son quienes
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van a apoyar lo que tú deseas, no los demás. Intenté eso que me atraía, porque de lo
contrario, toda mi vida estaría siendo infeliz.
¿Y que si quise ser escritora?
Al menos 7 libros publicados y aclamados, ya los tengo.
Con amor, Kelly de 42 años
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Sin título

Guadalupe Monserrat Mondragón Sánchez
Escuela Preparatoria Oﬁcial Anexa a La Normal Núm. 3 de Toluca
Bach. Estatal DGE-CGE

Muy bien… Comencemos. Qué sería lo primero que pasaría por tu cabeza si te dijera que en
realidad lo que vives es producto de tu imaginación y nada es real. Todo este asunto es un
poco confuso pero recóndito, pero si crees tener la respuesta a ello…
9 de Febrero de 2029, tres de la tarde y trece minutos. Un sótano renegrido, frío, escéptico
e ininteligible. Una luz amarillenta que apenas ilumina un cuarto de la habitación, que se
encendía y apagaba repentinamente. De pronto al fondo una voz íntima se escuchaba
hablar, exactamente igual a la voz que habita en su interior.
Pero en realidad la historia no comienza aquí, aún no conocemos el paradero de nuestra
protagonista así que comenzaré donde dio origen este suceso. Nos posicionaremos
exactamente una semana y tres días atrás.
30 de enero de 2020, Malaay se alistaba para su primer día del sexto semestre de
preparatoria, después de un merecido por haber acreditado todas sus materias. Malaay
nerviosa pero optimista por inicial su último semestre.
No paraba de pensar en el nuevo salón de clases y algunas personas nuevas para ella.
Después de recibir un tierno beso de su madre, salió de la casa y se dirigió al rojo automóvil
de su padre, abrió la puerta del copiloto y subió. -¿Listas?- dijo su padre a Malaay y su
hermana mientras buscaba una estación en la radio.
Durante los primeros cinco kilómetros del trayecto una gran inquietud no dejaba de circular
por su cabeza, cada vez se acercaba un gran e importante cambio en su vida, le era difícil
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pensar que después de la graduación nada sería igual, las risas y llantos podrían pasar a
ser parte del pasado, sin embargo de las más las doscientas personas que caminan por los
pasillos de la preparatoria, solo a tres de ellas, le resultaría muy signiﬁcativo recibir un
abrazo y un par de palabras de apoyo para su nueva etapa.
Faltando solo un par de calles para llegar al colegio le hizo sentir tranquila el hecho de
saber que dos de sus personas favoritas estarían en el mismo salón tomando clase con
ella, mientras que la tercera, bueno a ella solo la podría ver cortos segundos mientras pasa
frente al aula y los últimos viernes de cada mes para poder platicar con ella mientras se
dirigen a la escuela.
Mientras bajaba del auto su móvil comenzó a vibrar, lo extraño es que el número del cual
llamaban era exactamente igual al de ella, se detuvo por un par de cortos segundos deslizó
el dedo sobre el teléfono y contestó a la llamada. Se quedó en silencio, esperó a que alguien
más hablara, tres largos segundos esperando y solo se escuchaba un libro cambiar de
página, -¿Hola?- preguntó Malaay, su voz fue replicada, al parecer mientras bajaba del
automóvil de su padre se desbloqueó y accidentalmente movió alguna función la cual se
llamara a sí misma, aunque eso resultara altamente imposible. Guardó el móvil y continuó
caminando. Para su buen inicio de semestre, la tercera persona importante para ella daba
los buenos días a los estudiantes. Si te preguntas quién carajos son las tres chicas pues
esto te puede servir de ayuda. Paola y Malaay se conocen desde que tiene memoria,
comparten algo más que su amistad, como por ejemplo el mismo apellido materno,
mismos primos, tíos y abuelita. En conclusión, ambas son primas. Hannia es una chica de
baja estatura, delgada de piel blanca y usualmente se peina de coleta. Hannia se convirtió
en una gran amiga para ella desde inicios del quinto semestre. Cabe mencionar que
durante tercer y la mitad de cuarto semestre, a Malaay no le caía tan bien su presencia.
Pero como la ciencia lo dice “Los que se odian terminaran siendo mejores amigos” y fue
exactamente lo que pasó, Hannia era la única persona con la que podía salir de su zona de
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confort y expresarse libremente. Considerando que Hannia y Paola son estudiantes de
tercer año Zira no, ella fue su orientadora en segundo semestre de preparatoria. Es
importante admitir que los primeros meses fueron delicados, o al menos sí para la
imaginación de Malaay. Con el tiempo Maay después de huir cada vez que Zira se
encontraba cerca, ahora espera con emoción e inquietud cada ﬁn de mes para platicar con
ella.
Regresando a la llamada, después de ﬁnalizarla y hacer un par de gestos, continuó
caminando. Era inevitable no ver su reacción y aún más si desde el momento que Maay
entró al colegio Zira no dejaba de mirarla.
-¿Todo bien Maay?- preguntó Zira que vestía con un pantalón de mezclilla, botas altas un
abrigo de un tono verde obscuro y una lisa blusa blanca. –Sí…- respondió titubeando.
La hora de comenzar las clases ﬁnalmente había llegado, los chicos tomaron asiento y
esperaron con nerviosismo saber que clase sería la primera de la semana. Solo cinco
minutos bastaron para que la puerta se abriera en su totalidad. La doctora, una mujer sabia
de imponente carácter les impartiría la materia de anatomía. Sí bien desde el semestre
pasado en las clases de biología general, les advirtió sobre el mayor nivel de trabajo al que
tendrían que adaptarse. Ese no era gran problema para Malaay, ya tenía un par de apuntes
de acuerdo a la materia realizados para después estudiar solo el tema y prepararse para la
clase siguiente. Sus tiempos estaban perfectamente clasiﬁcados en un organizador
gráﬁco que ella misma diseñó para invertir su tiempo en actividades valiosas como,
estudiar para el examen de admisión a la universidad, realizar su deberes escolares,
ayudar a su mamá en el labor de la casa, y claro darse un tiempo libre para hacer lo que
más le apasiona en la vida.
Las primeras cuatro horas se pasaron más rápido de lo que pensó. Justamente bajando
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las escaleras se encontró a Zira, la intriga por saber qué fue lo que pasó con Malaay y la
llamada no paraba da dar vueltas por su cabeza, por fortuna eso estaría por acabar.
-Maay ¿Estás bien?- Malaay frunció el ceño mientras buscaba una respuesta a su
pregunta.
-Si profra ¿Por qué?
-Noté una inquietud cuando estabas hablando por teléfono en la mañana.
-Ah eso. Al parecer al bajar del auto de mi papá debí de haber encendido el teléfono por
error y probablemente active una función que no conocía- Después de un par de minutos
más charlando y de mencionar un par de detalles para el día siguiente y poder ir a la
escuela juntas, Maay regresó con sus amigos.
Para haber sido el primer día de clases después de más de dos semanas de vacaciones se
pasó más rápido de lo que canta un gallo por las mañanas, lo único que si fue eterno, fue a
la hora de esperar el transporte público y trasladarse hasta su casa. Un par de calles antes
para bajar del autobús nuevamente su móvil vibró, rápidamente una serie de personas le
vinieron a la cabeza como, su mamá Paola o en universo altamente lejano, Zira. Sacó el
teléfono de la bolsa delantera de su mochila y notó que era un número desconocido, pero
justamente tenía que bajar del autobús y no le tomó gran importancia a la llamada.
Pasaron las semanas y todo estaba de vuelta a la normalidad, solo un tema que le faltaba
por debatir pero podía esperar hasta la noche, mientras solo pensaba en las cosas que
estaría haciendo ese mismo día pero en los años próximos. Posiblemente en un lapso de
cinco años estaría terminando la licenciatura en cultura física y deporte, así mismo
buscando una pequeña residencia en un lugar tranquilo y seguro, y solventar sus gastos
trabajando como administradora deportiva y en las tardes entrenadora deportiva con un
pequeño grupo de niños de seis a diez años de edad.
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9 de Febrero de 2020. Malaay anhelaba con muchas ansias que se llegara el ﬁn de semana
para poder visitar a su abuelita que vive en un hermoso rancho en un pueblito de nombre
Paredón ubicado en Almoloya de Juárez. Las razones por su inquietud de llegar lo antes
posible, es porque está lejos del estrés y los problemas de la sociedad, es el único lugar en
el que puedes pensar en ti, tu familia, tu estado emocional, para reflexionar sobre todos tus
logros y altibajos que has tenido, entre muchos, muchos, muchos árboles altos de
diferentes tipos, saucos, pinos, encinos, hasta frutales. Y ver cuando los rayos del sol
tocan sus hermosas hojas. Mirando entre las milpas, lagos y garzas volar sentía
nuevamente tranquilidad.
Al llegar a la humilde casa construida con adobe, los techos cubiertos de tejas marrones.
Una gran puerta de madera de color café obscuro en la entrada. La casa estaba rodeada de
grandes y altos árboles verdes, los pajarillos cantando y revoloteando. Bajaron del auto y
sacaron de la cajuela un par de cosas que tenían, entre ellas, ropa que ya no ocuparían y la
regalarían a las personas necesitadas. Malaay llevaba en sus manos una olla de barro que
su abuelita había olvidado en su última vista a la cuidad, mientras caminaba por el inmenso
patio miraba un gran árbol de pequeñas naranjas ácidas y las macetas colgantes de la
pared, averiguaba un lugar perfecto para tomar un par fotos y más tarde compartirlas en
Instagram. No obstante su atención fue arrebatada por el sonido de una tabla caer al fondo
de un viejo garaje donde guardaba su abuelito hace muchos años atrás su primer tractor
blanco. Pero realmente lo inquietante era que el ruido provino de un pequeño cuarto sucio
que se encuentra al fondo de él, más conocido entre primos como el “cuarto de las brujas”
por los adultos “el chiquero” “cuchitril” o “cuarto de los borregos” todo menos “cuarto de las
brujas” según sus tías. De hecho el nombre al “cuarto de las brujas” fue debido a un falso
cuento que inventaron sus primos más grandes de la familia Sánchez, y por el hecho que
hay cosas que se podrían considerar reliquias con más de doscientos años de antigüedad,
y con el tiempo se han ido desgastando, algunos muñecos extraños y tenebrosos, sin
antes mencionar una parte del techo de lámina verde y el resto total obscuridad.
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Caminó hasta llegar a la cocina donde su abuelita ya alistaba la masa para hacer tortillas y
prepararlas en el comal. Dejó la cazuela en un pequeño cuchitril. Mientras colgaba la
cazuela cuidadosamente escuchó dos voces muy familiares, por lo que en su mente se dijo
así misma -¿Zira? ¿Leai?
Aclarando quien es Leai, ambas se conocen desde hace más de una década y después de
una década no se han vuelto a ver. Leai le decía a Malaay Buu, como la pequeña niña de
Monster Inc. ¡¿Pero cómo carajos es que recuerda su voz después de haber pasado toda
una década?! Ah bueno esto se debe a que por los meses de Octubre y Noviembre volvieron
a hablar, al menos por chat por lo que de vez en cuando Leai enviaba mensajes de voz. Y
para aclarar Leai también se convirtió con el tiempo una de las personas más importantes
en su corta vida. Pero bueno regresando a las extrañas voces, Malaay creía que su mente
solo había jugado con ella por unos instantes y nada de lo que había escuchado era real.
Después de terminar de comer un par de deliciosos tacos de chicharrón, queso, chorizo
con papas, limón y una ramita de cilantro acompañada de una refrescante agua de
guayaba, la intriga por saber qué es lo que estaba pasando el ese lugar. Malaay tiende a
imaginarse cosas fuera de lo normal cuando tiene un alto nivel de temor, sin embargo
como dice el dicho “La curiosidad mató a Malaay” o ¿Era al gato? En ﬁn, para una mejor y
excitante experiencia, se colocó sus audífonos en ambas orejas y seleccionó una melodía
instrumental que transmitiera miedo e intriga, todo a raíz de su no tan ﬁable frase “Si no le
pones emoción a la vida entonces para que la vives”
Mientras se acercaba a una pequeña puerta de madera los nervios y miedo querían
traicionarla, sin embargo ella con la mente fría prosiguió a abrirla. De una patada hizo que
la puerta se abriera en su totalidad, miró de reojo para asegurarse de que ningún tlacuache
metiche anduviese husmeando los rincones o el peor de los casos, escuchar el serpenteo
de una pequeña culebrita de agua.

Concurso de Creación Literaria Poemas y Cuentos: Expresarte

423

POEMA
cuento

GANADOR

Temática: mi futuro

Poco a poco se escuchaba el sonido de un vehículo de emergencia acercarse, era un poco
difícil distinguir el sonido de una sirena del camión de bomberos a la sirena de un camión
de ambulancia. Enseguida un grave sonido sacudía su cabeza, un extraño polvo se alzaba
del piso. Por cortos segundos creyó mirar una sombra moverse detrás de un baúl,
comenzaba a asustarse así que intentó salir lo más rápido posible de ese lugar, pero de
pronto comenzó a sentir sueño y cansancio, la mirada borrosa y poca fuerza en brazos y
pies dejándola caer en un profundo sueño.
Ahora si podemos continuar con lo primero que te estaba relatando.
9 de Febrero de 2029, tres de la tarde y trece minutos. Un sótano renegrido, frío, escéptico
e ininteligible. Una luz amarillenta que apenas ilumina un cuarto de la habitación, que se
encendía y apagaba repentinamente. De pronto Malaay escuchó su propia voz hablar sin
que hiciera algún tipo de esfuerzo mental. Una forma negra en medio de la obscuridad
caminaba hacia ella con sutileza dejando verse poco a poco…
-Maay… tranquila, puedo sentir el mismo miedo que tú
-¿Quién eres y que quieres conmigo?- dijo aterrada, las luces de sótano se encendían en
serie permitiendo una mejor visibilidad.
-Maay puedes estar tranquila que nunca te haría daño, sería como lastimarme a mí misma
-Todo esto es un disparate. Llamaré para pedir ayuda ahora mismo- pero al momento de
encender el móvil notó que algo extraño estaba sucediendo. La hora y fecha estaban
relativamente correctas, aunque Malaay creía que todo era parte de una desagradable
broma, buscó en sus chats a sus padres pero nuevamente algo no coincidía para ella. Las
fotos de todos sus contactos aparentaban más edad, Hannia se veía de aproximadamente
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veintisiete años, mientras que Paola tenía una linda foto de su familia incluyendo sus
descendientes.
La luz iluminó en su totalidad la habitación, al ver Malaay a la persona que tenía frente a ella
se quedó aún más perpleja y sorprendida a la vez que vio a Zira en una posada decembrina
que la señora de la papelería que está frente a su casa había organizado.
-Tttu…tú- tartamudeaba.
-Sí… Soy tú pero del futuro si no me crees… mira esto- subió su blanca blusa más menos a
la altura bajo el busto y mostró una cicatriz. A acepción que fuera coincidencia que a
ambas chicas las hayan operado de la misma razón a los mismos pocos días de nacidas.
No existiría alguna otra explicación a ese evento.
Malaay no podía si quiera parpadear, un clon adulto de ella estaba frente a sus ojos, los
mismos tres lunares juntos a la nariz y uno más en la barbilla que tiene de igual manera su
abuelita materna.
-Yo también me siento aterrada, pero me gustaría hablar de ello en un lugar más agradable
Malaay en su mente pensaba –Entonces esta loca de aquí me pudo haber llamado hace
unos díasMaay del futuro respondió a su pregunta –Si, de hecho Dan…- Muy sorprendida
interrumpió -¿Cómo supiste lo que pregunté?- Pues somos una misma así que… ya sabes
el resto.
-Ah sí perdón chicas. Maay te vuelvo a presentar a Zira y Leai del futuro
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Aunque suene un poco extraño Malaay después de dos décadas volvió a ver a Leai
mientras que Maay del futuro solo tardó cinco años menos. Le pareció extraordinaria la
idea que al algún día las dos personas más importantes en su vida estarían en la misma
habitación que ella.
Realmente estaban dentro del garaje de una casa, dos vehículos estaba estacionados, los
miró de reojo y se dijo a si misma –Yo tendré uno de esos en el futuro.
Subieron un par de pequeños escalones, Leai abrió una puerta de cristal y dijo sarcástica
–Bienvenidas a su casa.
Parecía estar en un sueño, esa era la misma sala que ella mis había diseñado, incluso para
ser más especíﬁcos era exactamente la misma casa. Grandes ventanales de cristal, un
inmenso jardín con dos pequeñas porterías pero miró algo más allá de los ventanales.
-¿Esos son juegos infantiles?- dijo con una pequeña sonrisa.
-Si… son de…- una pequeña y tierna voz somnolienta que se escuchaba al ﬁnal de las escaleras interrumpió la frase.
-Mami- decía un pequeño niño con una manta azul en la mano.
-Ya voy cariño, espérame quiero que una persona te conozca
Maay subió rápido las escaleras y no tardó más de tres segundos en bajar. El pequeño niño
reconoció a simple vista a Leai y Zira que incluso al verlas gritó con emoción ambos
nombres.
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-Te quiero presentar a…
-Dani- interrumpió Malaay tomando su mano. Eres más hermoso de lo que te imaginé- dijo
conmovida.
Para aclarar Daniel no tenía ni la más remota idea de lo que estaba sucediendo, le parecía
chistoso que una chica extraña que se parece a su mamá le hable de esa forma. Incluso
por su pequeña mente brillante pasaba –La única que me puede hablar de esa manera es
mi mamá- pero como le explicas a un niño ni su misma madre no sabe ni lo que está
pasando.
Malaay del futuro dijo apurada –Ya te tienes que ir antes de que descubran que estás aquí,
sin embargo muy pronto nos volveremos a ver, una fuerte amenaza se avecina y necesito
de tu ayuda.
-Está bien, solo déjame abrazar a Daniel una vez más, una década será suﬁciente para
esperarlo y cargarlo en mis brazos.
-Dani te quedas con Leai, ahorita vengo no me tardo, papá está por llegar en cinco minutos
más. Si pregunta por mi estoy en el garaje.
-Tengo un millón de preguntas respecto a que lo que pienso tú lo piensas, así que si me
golpeo involuntariamente ¿Te causaría dolor a ti también?
-No lo sé podríamos intentarlo.
-Profa que pasaría si le dijera que desde muchos años atrás yo he jurado proteger
solemnemente mi tron…- en ese momento Malaay soltó un fuerte golpe que les dolió
profundamente.
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-¿Tu qué?- preguntó confundida
-Nada, ya se tiene que ir- Malaay le dio un abrazo a Zira y a ella misma –Ah sí casi lo
olvido.
Hace diez años ¿Le escribimos algún mensaje de cumpleaños a…?
-La respuesta está en tu corazón, yo no podría ayudarte ahora sin embargo sé qué harás lo
correcto y con inteligencia.
Malaay cerró los ojos y nuevamente apareció en el chiquero, intacta y como si todo lo
hubiese imaginado.
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Soñar despierta
Abril Esmeralda Sosa Hernández

Colegio de Bachilleres Plantel Tecocomulco,
COBACH, Hidalgo

Me despierta el sonido de mi alarma, extiendo la mano para apagarla y voy abriendo los
ojos lentamente, estiro las vértebras de mi columna, los brazos y las piernas. Contemplo el
ajado color del techo y me concentro en los diseños que pintó mi papá hace unas semanas,
son unos pequeños dibujos de máquinas de escribir azules y estilográﬁcas moradas que
me recuerdan mucho al Diario de Ana Frank, sonrío como una boba al recordarla. Ella
merecía un poco más de tiempo en este mundo, más libertad, justicia… Aún así, recuerdo
su diario con mucho cariño y con admiración. Me gusta la idea de que una niña que escribía
su diario para desahogarse ahora es mundialmente conocida y que su libro se ha vuelto un
clásico de la literatura.
Con eso en mente, me levanto de la cama, abro la ventana para dejar que el aire fresco
llenara mis pulmones y el canto de las aves deleite mi oído; me quedo unos momentos
admirando el amanecer, me encanta despertar a esta hora, puedo ver como en tan solo
unos minutos la oscuridad le abre paso a la luz y a la actividad humana. Sé que hay
millones de personas despertando justo ahora, me pregunto en qué estarán pensando, qué
decisiones importantes tienen que tomar, ¡uy, de seguro a alguien se le pegaron las cobijas
hoy!, ¿qué excusa le dará a su jefe?... Sacudo la cabeza alejando esos pensamientos de mi
mente.
Sonrío y agradezco a Dios por un día más en este mundo. Son vacaciones de verano, no
tengo nada que hacer en realidad, así que saco mi tapete de Yoga y practico durante una
hora. Me reconforta por completo saber que con una práctica tan sencilla y agradable, mis
ánimos pueden cambiar por completo. Si ya me sentía feliz, ahora estoy eufórica.
Lo mejor de hacer ejercicio en general es que me hace sentir muy creativa y me da muchas
ideas para plasmarlas en mis relatos. Voy por la portátil y abro un documento de Word para
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comenzar a escribir un nuevo cuento.
“Ayer dos hermanos vampiro secuestraron todos
los balones de futbol soccer para crear un enorme domo con ellos y así poder salir al patio
a jugar un poco de baloncesto sin ser heridos por el sol”.
¿Sobre qué puedo escribir hoy? Miles de ideas pasan por mi cabeza, las posibilidades son
inﬁnitas. Tomo un respiro profundo y cuando abro los ojos estoy en las profundidades del
océano, en este momento soy Kia, una sirena de 5 años que acaba de convertirse en amiga
de Caleb, un tiburón ballena. Es mi cumpleaños y todos lo han olvidado, me alejo del
arrecife con mucha molestia y Caleb me va siguiendo mientras trata de convencerme de
que seguro hay una confusión, que alguien se acordará pronto, él no me felicitó porque
acabamos de conocernos y no sabía que hoy cumplo años, de todos modos me canta las
mañanitas. Le digo a Caleb que nada importa ya, no hay nada que me haga olvidar, todos
se olvidaron de mi y me iré a buscar a los delﬁnes. Me pregunta por qué quiero verlos, le
respondo que nunca he visto uno antes. Él se emociona muchísimo; te estás perdiendo de
uno de los espectáculos más increíbles de todo el océano, me dice. Él se ofrece a llevarme
con los delﬁnes, pero lo que nosotros no sabíamos es que ellos se han ido a las costas para
actuar frente a los humanos, al parecer, les ofrecen comida a cambio de unos cuantos
trucos en el agua. Después de mucho lío y de evitar ser vistos por las personas —cosa que
le costaba mucho a Caleb debido a su gran tamaño— logré reunirme con los delﬁnes e
hicimos muchos trucos juntos, ellos me enseñaron nuevos estilos de natación, yo les
enseñé nado sincronizado. Es así como el peor cumpleaños de mi vida de pronto se
convierte en el mejor día de mi vida. «Fin».
Vuelvo a abrir los ojos y de nuevo soy yo: Elena. La historia se ha escrito, me siento muy
feliz y creativa, quiero escribir algo más. Las ideas vienen a mí en forma de preguntas, ¿qué
pasaría si… soy una astronauta súper genio de 16 años?, ¿si me encuentro en medio de un
huracán?, ¿si me quedara una semana de vida?, ¿si soy la presentadora del noticiero local?,
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¿si yo vivera en Argentina o en la India? Unas voces internas me contestan, narran sus
historias, caprichos, pasiones, perversiones, anhelos, miedos, inseguridades. Los
personajes parecen salir solos de mi inﬁnito pozo de creatividad. Sin previo aviso, las
preguntas se convierten en personajes con voz, cuerpo y nombre propios, desarrollan su
personalidad, tienen identidad, son auténticos e imperfectos.
Decido escribir un cuento más. Mis dedos se mueven ágiles por el teclado, parece tener
mente propia, no se escucha otra cosa más que el sonido de las teclas, mi respiración
serena y calmada, se me antoja compararme con un pianista que interpreta de memoria la
canción Turkish March de Mozart, cierra sus ojos, se deja llevar por la melodía, conoce su
instrumento, lo maneja con gracia, hace suaves movimientos de cabeza al ritmo de la
canción, cuando llega al allegro todo parece estallar en éxtasis, el público inexistente lo
vitorea, las ondas sonoras danzan, su corazón late aceleradamente. Lo mismo siento yo al
escribir “Fin” al terminar el cuento. Es casi una experiencia religiosa.
Alguien toca la puerta sacándome de mi ensoñación, me giro para corroborar que es mi
mamá.
— Elena, ya son las 9, ¿vas a desayunar? — pregunta con una voz tierna.
— Sí, mamá, ya voy — sonrío.
— Está bien, pero no te tardes mucho, ¿okay? Te estaré esperando —dice con una sonrisa
en el rostro. — ¿Estás escribiendo? — inquiere mientras se acerca a mi pequeño escritorio,
yo asiento con la cabeza. — Lograrás grandes cosas, Elena. Solo no dejes de soñar — me
da un beso en la cabeza mientras me abraza por detrás. Con eso se marcha de mi
habitación. Sus palabras me hacen querer terminar el cuento más rápido.

Concurso de Creación Literaria Poemas y Cuentos: Expresarte

431

cuento
POEMA

GANADOR

Temática: mi futuro

Retomo mi cuento y por ﬁn llego a la parte que más me gusta, el ﬁnal. Trato de no
comenzar a escribir otro cuento para poder ir a desayunar con mi mamá, porque sé que no
le gusta comer sola, además las tripas me empiezan a rugir.
En ﬁn, así es la vida del artista, siempre creando cosas nuevas. Espero pronto poder tener
una idea tan buena como para escribir una novela y postularla para que sea publicada por
alguna editorial, ¿se imaginan? La verdad es que a mí me gustaría mucho ver mi nombre en
la portada de un libro “Elena Yépez Cervantes”, sería un sueño hecho realidad.
Sonrío ante la idea. Me apresuro a ir escaleras abajo, hasta acá me llega el olor de los
chilaquiles.
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Un minuto más
Diego Antonio Garcia Reyes

COBAO Plantel Núm. 05 Matías Romero, Oaxaca

Querido amigo,
Emm… ¿hola? Permite presentarme, me llamo Charlie, sí, se lo que pasa por tu mente, pero
no, no soy ningún tipo de chico estadounidense o europeo, aunque no te miento, puede que
tal vez tenga apariencia europea, mi mamá decía que tenía un gran parecido a mi abuelo
Charles. Bueno, no estoy aquí para hablarte de lo guapo que soy, sí, soy bastante modesto
lo sé, de hecho, mi segundo nombre es Modesto. Así que te contaré un poco de mi vida, y
quiero que sepas que estoy tanto triste como feliz y estoy tratando de averiguar cómo
podría ser eso.
Te estoy escribiendo por él, dijo que escuchas y entiendes, por favor no intentes averiguar
quién es, porque después podrías averiguar quién soy yo, y realmente, no quiero que hagas
eso. No quiero decir nada malo por eso, honestamente.
Era una noche muy especial, tras 3 largos años por ﬁn me graduaba de la preparatoria, ese
día no sabía cómo sentirme realmente, se suponía que debería estar contento pero una
grande inquietud invadía mi mente, resulta que yo desde muy pequeño siempre soñé con
ser un gran constructor, diseñar ediﬁcios, revisar planos y todo eso que hacen los
arquitectos, pero meses antes de graduarme una gran duda invadió mi mente, por un lado
era el hecho de estudiar lo que toda mi vida había soñado y por otro lado la presión de mi
padre. El toda su vida soñó con ser un gran médico, pero por circunstancias económicas
no pudo cumplir su sueño. Supongo que tal vez por eso estaba tan empeñado con que
estudiara medicina, y es que él ha hecho tantas cosas por mí que me dolería demasiado
decepcionarlo.
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Y bueno, al ﬁnal decidí estudiar medicina, si, sé que estás pensando que estuvo mal mi
elección, pero elegí eso porque consideré que podría gustarme y con el tiempo me
adaptaría, siempre he sido un chico con muy buenas notas, siempre he sobresalido, así que
consideré que no se me haría tan difícil poder estudiar eso, además no saben lo
inmensamente feliz que hice a mi padre.
Y pues así fue, cuando recién llegue a la universidad realmente las materias se me hicieron
fáciles, y de hecho me encantaba entrar a clases, y bueno como no me iba gustar entrar a
clases si ahí estaba Lena, mi querida Lena. Ella era una chica increíble, me enamoré de ella
desde el primer instante que la vi entrar al salón de clases.
- Buenos días, ¿me permite pasar?
Decía ella, parecía que estaba viendo un precioso ángel, con esa hermosa sonrisa y su
encantadora voz me cautivó desde el primer instante. Poco tiempo después y tras varios
meses de conquistarla por ﬁn me dijo que sí quería ser mi novia y realmente ¿qué chica no
quisiera estar conmigo? Jajaja, te dije soy bastante modesto.
Quisiera decirte que todo fue maravilloso, pero es que a pesar de que Lena estaba en cada
clase, cada vez se me hacían más aburridas todas. Creo que fue hasta ese momento que
me di cuenta de que la medicina no era lo mío y ni lo sería, pero me pareció que ya era algo
tarde para arrepentirme, ya llevaba tres años de carrera. Lena me decía que, aunque me
había tardado aún era tiempo para estudiar lo que realmente quería.
Tenía mucho miedo de decirles mi sentir a mis padres, especialmente más a mi papá, sabía
que se iba a enojar demasiado, pero un día me decidí y como era de esperarse se molestaron como no tienes idea.
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- Estás loco si piensas que vamos a apoyarte
- Si dejas la carrera olvídate que tienes padres
- Demasiado tarde para decidirlo ¿no Charly?
Solo escuchaba esas palabras mientras mi mundo poco a poco se derrumbaba, ese día me
sentí el chico más tonto, recuerdo que solo me subí al auto y conduje hasta llegar a las
afuera de la ciudad, por alguna extraña razón había una botella de tequila en los asientos
de atrás y aunque nunca había tomado, siempre había escuchado a mis amigos decir que
les hacía olvidar todo y en ese momento lo único que quería era sentirme mejor y no dudé
en tomar de esa botella.
Horas después llegó Lena con unos amigos, al parecer mis padres se preocuparon por mí
y comenzaron a buscarme, Lena decidió quedarse sola conmigo, quería charlar a solas, yo
estaba ya algo ebrio y solo recuerdo que hablamos un largo rato y de regreso a casa un
autobús se atravesó en mi camino.
“Esta mañana en las noticias de hoy, un joven muere tras chocar con un autobús de
pasajeros de la línea ADO, varios lesionados, la chica que viajaba con él resultó muy herida
y fue trasladada de emergencias al hospital general.”
Si, era yo, al principio no entendía el porque me paso a mí, pensaba que el destino había
sido demasiado cruel conmigo, ahora entiendo que solo fue parte de mis propias
decisiones, decía mi abuela que cada uno cosecha lo que siembra y por escapar de mis
miedos y temores no tomé las mejores decisiones. Querido amigo, no tomes decisiones
apresuradas y no huyas de tus miedos, tarde o temprano tendrás que afrontarlos, toma las
cosas con calma y no con impulsos.
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Soy Charlie y hace doce años tuve que aprender una lección, pero era ya demasiado tarde.
Ahora es momento de irme en paz, solo te quiero pedir un favor, diles a mis padres lo
mucho que los amo, que ya no sufran más por mí, y a Lena dile que me perdone, que la amé
como a nadie es este mundo y que no sabe lo que daría por estar, un minuto más con ella.
Con cariño.
Charlie Modesto.
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Un simple “no”
Marissa Andrea Soto López

COBACH Colegio de Bachilleres Plantel Villa de Seris, Sonora

En una cálida tarde de verano, Alán se preparaba para acudir a su primer día de clases en
la escuela preparatoria, se despertó tarde ya que le asignaron el turno vespertino. Se veía
feliz, porque conocería nuevas personas y por ﬁn estrenaría el auto rojo que su papá le
había regalado en su reciente cumpleaños.
Llegó al estacionamiento de la escuela, y de pronto vio pasar frente a él a una chica de ﬁna
silueta, su piel clara contrastaba con el tono oscuro de su cabello ondulado y su tierna
mirada expresaba la belleza de su alma; sin pensarlo dos veces, Alán bajó a prisa de su
auto, apenas logró activar los seguros eléctricos y mientras acomodaba la mochila en su
hombro pensaba “¿En qué salón llevará clases? ¿y si me presento con ella?, ¿tendrá
novio?”, en ese momento, interrumpe sus pensamientos un fuerte grito desde la explanada
de la escuela: “Alán, ¿quedaste en el grupo 105? ¡yo también!” Era Mariana, su mejor amiga
de la escuela secundaria, una chica linda y divertida, de complexión grande y cabello
castaño, quien siempre lucía maquillaje perfecto aprendido en tutoriales virtuales. Ante la
distracción de su amiga, Alán pierde de vista a la chica del estacionamiento y no pudo ver
a qué salón entró. La efusiva Mariana se acerca y lo toma del brazo, y le dice “¡corre Alán,
vámonos a clases!”, ya que el timbre había sonado desde hace algunos minutos.
Alán y Mariana tocan la puerta del aula 105, el maestro de álgebra ya se encuentra en el
salón y les llama la atención por llegar tarde. Mientras esto pasaba, Alán se disculpa y pide
permiso al profesor para entrar, y al buscar un asiento disponible, se da cuenta que la joven
que vio en el estacionamiento estaba sentada adelante en la tercera ﬁla, en ese momento
sintió que su corazón palpitaba muy aprisa, su piel apiñonada se sonrojó y sus manos
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temblaban, había encontrado a la chica y estarían juntos en el mismo salón. Alán y Mariana
tomaron los asientos del ﬁnal de la ﬁla cuatro, ya que eran los únicos disponibles. Al
terminar la clase, Alán camina presuroso entre las ﬁlas hasta llegar adelante, su intención
es pedirle retardo al maestro que estaba por salir del aula. Mariana lo sigue sin que él lo
note y decide hacerlo tropezar, a lo que sus compañeros se ríen mientras Alán cae de
rodillas frente a Ivanna, la joven del estacionamiento, quien se queda sorprendida con la
situación. Alán se siente avergonzado, acomoda sus lentes de aumento y se disculpa, sale
del aula y alcanza al maestro para pedirle que los anote en la lista de asistencia.
En el receso, Ivanna sale del salón sin hablar con sus compañeros. Alán la observa y se da
cuenta que es una chica tímida y que no es fácil para ella hacer amigos, de nuevo,
interrumpe sus pensamientos Mariana y le dice: “Alán, debemos ir a comprar algo, no comí
en mi casa y ya tengo hambre”. Alán acompaña a su amiga a la cafetería de la escuela, y
mientras comen hamburguesas con papas fritas, comentan que ocupan pedir los apuntes
de álgebra que no anotaron por llegar tarde. Cuando regresan al salón, en el pasillo
observan a Erik, un chico moreno y musculoso de quinto semestre que se encuentra
platicando con Ivanna, la chica parece interesada en la plática del apuesto joven que juega
futbol americano en el equipo representativo de la preparatoria. Mariana reconoce a Erik, ya
que vive en su mismo vecindario, por lo que se acerca a saludarlo de forma casual. Alán se
queda consternado, pensando que el popular deportista es novio de Ivanna, cuando de
pronto Erik dice “Les presento a mi prima Ivanna, creo que va con ustedes en el mismo
salón”. En ese momento, el espigado Alán esboza una sonrisa, acomoda su copete
alborotado, ﬁja su mirada en los expresivos ojos verdes de Ivanna y le dice: “Hola, soy Alán,
¿podrías prestarme tu cuaderno de álgebra?”
Las siguientes semanas, Ivanna se volvió inseparable de Alán y Mariana, iban juntos al
cine, centros comerciales, parques de diversión y formaban equipos en las clases. Ivanna
se mostraba muy aplicada en los trabajos académicos, siempre motivando y ayudando a
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sus amigos a cumplir con sus actividades de la preparatoria. Alán cada día se sentía más
atraído por su nueva amiga, quería decirle que le gustaba desde el día que la conoció en el
estacionamiento, pero temía que se molestara y le dejara de hablar, prefería esperar para
lograr conquistarla y así pretender ser su novio.
Una tarde de invierno, al terminar los exámenes parciales, se acercó Erik para invitarlos a
un festejo de cierre de semestre, les dijo que sólo irían los más populares de la escuela, que
no podían perder esta oportunidad, a lo que Mariana dijo emocionada: “Chicos, ¡tenemos
que ir!”, pero Ivanna les comenta que ella no podrá asistir, ya que ese mismo día será su
recital de piano y no puede faltar.
Alán y Mariana acuden a la ﬁesta, y no es para nada el ambiente al que ellos estaban
acostumbrados en las tardeadas de su antigua secundaria: En la ﬁesta hay alcohol, música
estrepitosa y personas bailando sobre las mesas, lo cual les causa incomodidad estar en
ese lugar. Sin embargo, conforme pasan las horas, los jóvenes intentan integrarse con los
chicos y chicas más populares de la preparatoria y también aceptan tomar alcohol y
divertirse.
Mientras bailaban al ritmo de una canción escandalosa, Erik le llama a Alán y le dice de
forma misteriosa que tiene algo especial para él, Alán se queda sorprendido cuando su
compañero saca de su chaqueta de cuero un polvo blanco y lo introduce en su nariz, y le
pide a Alán que haga lo mismo. Con la intención de encajar con esos chicos populares y
atléticos de la escuela, Alán acepta probar la droga, pensando que sólo será una vez, que
es para divertirse en ese momento. Sorpresivamente, aparece Mariana, quien le pide de
favor que la lleve a su casa, ya que se siente mal por el alcohol que ha tomado esa noche.
Alán no se sentía bien para manejar, la cabeza le daba vueltas y veía borroso. Era cerca de
la dos de la mañana, cuando los jóvenes abordaron el auto para disponerse ir a descansar
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a sus respectivas casas después de una noche fuera de lo común para ellos. Ninguna
persona de la ﬁesta les advirtió que no manejaran bajo esas condiciones, se mostraron
indiferentes ante la situación y los dejaron partir.
Una vez en el auto, Alán sentía diﬁcultad para ﬁjar la vista y sujetar el volante, quiso mandar
un mensaje a sus padres desde su iphone para avisar que iba de camino a casa y
repentinamente invadió el carril del sentido contrario, chocando de frente contra una
camioneta de modelo reciente. El impacto fue dramático, los vidrios delanteros se
rompieron en mil pedazos, su rostro estaba lleno de sangre y sus piernas fracturadas, de
pronto volteó a ver a su amiga Mariana, ella yacía inmóvil, pero aún respiraba levemente.
Alán observaba consternado la trágica escena, sin embargo, había algo muy extraño; a
pesar de estar cubierto de sangre y fracturado, él no sentía nada. Al llegar la ambulancia,
Alán no podía entender por qué los paramédicos sólo lo revisaron y lo dejaron en el asiento
del auto, mientras que a Mariana la trasladaron de emergencia al hospital.
La situación se volvió aún más confusa, cuando lo introdujeron en una bolsa plástica negra
con cierre hermético, “¡Dios mío, estoy muerto!” Exclamó, pero nadie pudo escucharlo.
Mientras lo trasladaban, Alán pensaba en retrospectiva lo que hubiese pasado si no
tomaba alcohol esa noche, si no hubiese aceptado la droga que le ofreció Erik, si no
hubiese manejado el auto en esas condiciones, si no hubiese tratado de mensajear
mientras conducía. En verdad Alán tenía planes para su vida, quería divertirse con sus
amigos, estudiar la carrera de piloto aviador, trabajar, comprarse una linda casa, casarse,
tener hijos, conocer a sus nietos… si tan sólo la decisión de esa noche en la ﬁesta hubiese
sido un simple “no” al alcohol y a las drogas, las cosas serían diferentes. Dentro de esa
bolsa negra, lloró amargamente al imaginar los rostros de sus padres y hermanos al
enterarse de la trágica noticia, de las consecuencias que tendrá su amiga Mariana por el
accidente, nunca sabrá si Ivanna habría aceptado ser su novia, eran demasiadas
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consecuencias para una simple decisión: por pretender sentirse parte del selecto grupo de
los chicos populares de la escuela, el precio había sido demasiado alto. Inmerso en sus
lamentables pensamientos, súbitamente alguien le habló “Alán, despierta, tienes que
levantarte para ir a clases” en ese momento, vio a su mamá parada frente a su cama,
mostrándole el reloj que marcaban las 12pm, ya no estaba dentro de la bolsa negra ni había
sangre en su cuerpo, y entendió que todo había sido parte de un mal sueño.
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Una sesión de vistazo al futuro
Paulina Barros Loza

Escuela Preparatoria Oﬁcial Núm. 68
Bach. Estatal DGE-CGE, México

Hace unos días me preguntó si me gustaba mi nombre, antes decía que era horrendo y el
día de hoy digo que llamarme Paula es gloria. Papá dice que todo debe hacerse con
responsabilidad, incluso despertar a tiempo para tomar las clases de la mejor manera
posible. Él suele ser reservado, todas las mañanas se sienta a la misma hora en el comedor,
con una taza de café en mano, no lee el periódico pues preﬁere escuchar lo mejor de
Mozart mientras espera mi llegada al desayuno para mencionarme lo importante que
serán los días próximos, todos los días viste presentable y con los zapatos bien lustrados;
empiezo a creer que quizá quiere tomar esa decisión por mí y evitarme la posibilidad de
cometer errores.
En Thisby los días siempre son gloriosos, la presencia del mar me hace sentir tranquila, el
agua siempre se ve tan azul como el cielo. Me gusta ir a la playa cuando el sol calienta la
arena, la hace ser tan cálida que en ocasiones sientes que ésta te quema las plantas de los
pies. Las palmeras se mueven de un lado a otro en aquellos días en los que el viento es tan
fuerte que sientes que se impregna en tu piel en forma de frío. La briza siempre es única
pues refresca tu rostro de modo que te hace sentir una pequeña lluvia en verano con un
olor a pétalos de rosa húmedos resguardados en un libro.
Pero no puedo estar ahí siempre, pues la preparatoria a la que asisto está en el centro de
Thisby, es un espacio cálido con personas muy normales que caminan por la calle perdidas
en sus propios pensamientos. Suelo esperar a que la gente se acerque a mí, no me gusta
pertenecer a un solo grupo de personas, sino explorar cada personalidad que se pueda
cruzar en mi camino.
Tener 17 años de edad puede ser maravilloso, para unos signiﬁca estar cerca de ser mayor,
para otros puede ser un año de vida más en la depresión o en el aislamiento, quizás las
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personas menos llamativas piensan que es la edad de las oportunidades, todos tienen un
mundo diferente en los 17 años de gloria de la juventud. Yo pienso que es el momento de
tomar decisiones importantes, de empezar a construir ese camino por el cual pasaras para
llegar al futuro que antes dibujabas en hojas de papel que te daban los profesores, ese
futuro del cual hablabas cuando papá y mamá te reprendían por haber tomado una mala
decisión.
Escuché decir a mi profesora que hablar consigo mismo por medio de un espejo ayudaba
a conocer quienes somos y que clase de pensamientos guardamos en nuestro interior. Un
viernes en la tarde se me ocurrió intentarlo cuando la casa estaba sola, los ruidos parecían
haber disminuido pues apenas podía lograr escuchar el agua correr por las tuberías, tomé
el valor para ser honesta con mi propio rostro y ¡sí! en ese momento supe que no tenía por
que seguir confundida ante la toma de decisiones que me aguardaban del otro lado de la
puerta, es la decisión más importante, de ella depende la estabilidad de mi futuro.
Siempre he querido ser bióloga, tener un conocimiento más profundo sobre la biología,
entender y resolver mis dudas acerca de ese tema, sin embargo, papá siempre ha querido
que estudie computación ya que considera que la tecnología es lo que marcará el futuro y
premiará a todo aquel que este involucrado con ella, no lo niego la tecnología avanza tan
rápido. Recuerdo que uno de mis compañeros mencionó que la tecnología fabrica
máquinas que actúan como hombres y hombres que actúan como máquinas, ese día la
maestra Adriana le dirigió una sonrisa de esas que te hacen sentir que lo has hecho bien y
te motivan a querer escribir todo un libro siguiendo los pasos de Dante Alighieri.
Las personas que son perseverantes cumplen sus metas más rápido. Siempre he deseado
ser como ellas; sin embargo, no paso de seguir alargando esa lista que he dejado escrita a
tinta roja en un cuaderno de pastas desechas que recicle de un año anterior.
Bien, pero ese no es el punto. Después de haber estado frente al espejo conversando
conmigo misma siento que he renacido, que soy una persona totalmente diferente, capaz
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de salir y gritar que soy feliz y que sé perfectamente qué haré en mi vida. Solía dejar que las
demás personas tomaran mis decisiones pensando que me traían un bien, que solo
querían lo mejor para mí, sé que realmente eso han querido siempre pero no es la forma de
ayudarme a conseguirlo, sino tienen que dejarme cometer mis propios errores para
después poder aprender de ellos.
He pensado mucho en todo, lo más difícil será hablar con mi padre. Explicarle que debo
seguir mis sueños y que debo hacer lo que más me gusta. Una vez hablamos sobre esto y
todo terminó muy fatal ya que él veía como un objetivo tener un sueldo alto para tener lujos,
sin embargo, usted me ha dicho que el ganar dinero nos da a escoger entre dos caminos.
El primero es ganar dinero para cubrir las necesidades básicas de todo ser humano, en
esta opción uno hace lo que más le gusta en un tiempo deﬁnido con la posibilidad de
disfrutarse a si mismo y poder descansar después de haber bailado mentalmente día a día,
solo siendo feliz. Por otro lado, está la opción de ganar dinero suﬁciente para tener lujos
innecesarios y saber que aquellos tienen precio, como vivir frustrado y con cansancio
masivo gracias a largas jornadas de empleo que se convierten en horas de paseo por el
inﬁerno.
Quiero tener una casa propia, con un bonito jardín que tenga flores y plantas diferentes en
cada esquina y espacio conveniente. Como a la mayoría, me gustaría tener un automóvil y
no exactamente para chocarlo por ir alcoholizada a media noche, sino para poder
transportarme de manera más fácil. Todo eso necesita mucho esfuerzo y estoy consciente
de eso. Pero gracias a estas platicas ahora sé que lo que los lujos son solo un exceso y que
lo más importante es ser feliz con lo que uno construye para sí mismo.
¿sabe? siento que las puertas para cruzar a ese camino son el examen a la universidad,
siento que pasar ese examen será el logro que marcará lo poco que llevo viviendo, porque
empezaré a saber que es ser independiente, saldré del nido para reinventar lo que soy. Creo
que siempre he querido llegar a este momento.
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En lo único que debo pensar en estos momentos es en estudiar, prepararme para ese
examen que me espera, cada vez que pienso en eso el estomago me duele, siento como si
tuviese un carrusel que mientras mas rápido avanza y mas vueltas de cabeza da más hace
vibrar cada espacio. Tengo miedo de cometer un error y no lograr esa meta que me he
planeado, el miedo no es algo que ayude al contrarío nos hace ponernos obstáculos que en
la mayoría de veces es posible pasar.
Las demás personas critican lo que decido y como hago las cosas, en ocasiones me siento
mal por eso, pero siempre me levanto porque sé que hay momentos buenos y momentos
malos.
En conclusión, le diré que tomaré mis propias decisiones con responsabilidad, me
esforzaré por cumplir mis metas porque no sirve de nada proponerse a hacer algo si
después solo será un recuerdo de haberlo dicho, no dejaré que los demás me digan que
hacer cuando yo quiero hacer lo contrario para sentirme bien. Una vez me menciono que la
regla era "Primero yo, en medio yo y al ultimo yo" y después de las sesiones con usted
ahora le veo sentido a todo, creo que eso es lo que quería contarle.
- Bien Paula, has progresado. Veo que hablas con más fluidez y eso me hace sentir bien, no
digas la palabra creo, demuestra seguridad con la palabra pienso.
- Lo tomaré en cuenta para mis conversaciones futuras.
- Así es Paula, la sesión ha terminado por hoy.
- Marcaré la salida, hasta el próximo domingo señorita Haydee.
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