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Los niños de los zapatos azules

Carlos Acosta

Éramos cinco los que siempre andábamos juntos: Pay, 
La Quina, Cali, Gerardo y yo. Despertábamos a los 

doce, trece años, como quien despierta a la feliz edad 
del hombre, a la mejor época del mundo. Reíamos como 
locos, nos divertíamos como enanos. Fuimos aguerrida 
plaga en las banquetas de aquella ciudad recostada en las 
faldas, de la parte menos árida, de la sierra madre oriental. 
Pay era trigueño y de pelo corto; Cali, bajito y broncudo; 
la Quina era el gordo del grupo; Gerardo siempre fue el 
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más lúcido y empezaba a usar lo que ya en la pubertad 
sería su signo distintivo: el pelo largo. Yo era, como hasta 
hoy, flaco, pelo rizado y con un pequeño enjambre de 
pecas desperdigadas entre nariz y mejillas. Pero más allá 
de la singularidad de cada uno, había un rasgo común 
entre todos nosotros: Éramos pobres.

Vivíamos en un barrio ubicado cerca del centro de 
la ciudad —casas de adobe, cielo de lámina, calles sin 
banquetas— epicentro de nuestras correrías y madrigue-
ra a la cual regresábamos después de andar de jacaleros o 
haciendo travesuras ya no tan inocentes, cuando el juego 
y la risa fueron nuestros mejores aliados. Para nosotros 
la vida era un juego, así de fácil, y todo, sin excepción, 
nos causaba risa. A veces, ya muy tarde, inventando las 
primeras trasnochadas, nos sentábamos en el quicio de 
la puerta de mi casa y cada uno contaba sus sueños y 
mentiras. ¿Qué otra cosa puede contar un muchacho de 
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doce años, frente a cuatro animalillos coetáneos en una 
muy entrada noche y además sin luna?

Un domingo en que andábamos por las calles del 
centro, de pronto notamos la ausencia del Pay. Entre gritos 
y burlas fuimos a reclamarle su tardanza y descubrimos 
que se había quedado bobeando frente al aparador de una 
de las zapaterías más exclusivas y famosas de la ciudad. 
Le decíamos, “órale, vámonos, el bobo y sus amigos”, y 
cosas así, entre aventones y más risas. Pero Pay no par-
padeaba. Entonces nos dimos cuenta que algo sucedía, o 
estaba por suceder. Y se hizo el silencio. Nuestro amigo 
miraba al aparador como poseído. Nos acercamos un 
poco más.

Allá, escondidos, como si el vendedor no quisiera 
que los compradores los descubrieran, estaban los causan-
tes del azoro del Pay. Estaban en su caja blanca, ornados 
con papel de china rojo a su alrededor, nuevos, brillosos. 
Cuando cada uno de nosotros los fuimos encontrando con 
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la mirada, empezamos, uno a uno, a entrar en ese estado 
casi de hipnosis que nos dejaba sin habla. Ahí estaban, 
únicos, un par de zapatos azules, diciéndonos hola desde 
su nicho lejano.

Nadie dijo palabra pero todos nos miramos entre sí. 
Desde hacía varios meses se había corrido el rumor en la 
escuela que tener unos zapatos azules era ser feliz, que 
eran la última moda, que usar zapatos azules significaba 
ser el centro de atracción para las chicas, que los zapatos 
azules eran... Y nosotros lo creíamos. La verdad es que en 
aquellos días creíamos casi todo lo que nos dijeron. Nin-
guno de nosotros, nunca habíamos visto zapatos como 
aquellos, pero aún así creíamos. Desde que el hombre es 
hombre ha creído en lo que no ve, qué más da.

Uno a uno, en fila india como acostumbrábamos, en-
tramos a la tienda. Pocas veces, quizás ninguna, habíamos 
entrado en tiendas como esa. Ser pobre margina, ya se sabe, 
nosotros lo sabíamos. Pero aquella vez fue distinto. Gerar-
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do iba al frente, luego Cali y después la Quina. Con un 
empujón en el hombro tuve que despertar al Pay para que 
siguiera la fila. Y al final entré yo. El vendedor de zapatos 
nos recibió con una mirada mezcla de extrañeza y descon-
fianza. Pero Gerardo siempre fue muy abusado, ya lo dije 
antes, y de algún modo, no me pregunten cómo, convenció 
a aquel hombre de que este grupo de notables estudiantes 
de secundaria, próximos a participar en una obra de teatro 
dirigida por la maestra de literatura María Elena, usted la 
conoce, necesitaban para su vestuario unos zapatos azules 
y como en el aparador había un par... etc... etc... Hasta el 
día de hoy no alcanzo a explicar cómo fue que el vendedor 
se dejó convencer. Un detalle: No olvidar que aquel día era 
domingo y nosotros andábamos, por esa razón, en nuestras 
mejores ropas. Quizá esto ayudó.

Cada uno calzamos nuestro par de zapatos azules. 
La desconfianza del hombre, el menosprecio, parecieron 
ceder un tanto. Nuestras caras eran soles de noviembre. 



16

Y entonces sucedió: Antes de que el vendedor se diera 
cuenta, nos pusimos de pie y echamos a correr. Cruzamos 
el cristal del aparador sin romperlo. Uno a uno, en fila 
india como siempre, corrimos por la calle entre los autos 
y la gente. Cuando habíamos corrido media cuadra, Cali 
dio un brinco y cayó parado en lo alto de una barda. Los 
demás no tuvimos tiempo de asombrarnos. También brin-
camos y caímos a su lado. Luego seguimos corriendo por 
la barda, en total equilibrio, y de ahí pasamos al techo de 
una casa. La risa, otra vez la risa nos ganaba. No parába-
mos de reír. Las caras rojas del viento que nos golpeaba. 
Y la risa, siempre la risa. Allá abajo, las muchachas de 
la escuela nos descubrían, y ansiosas, gritando nuestros 
nombres, corrían tras de nosotros. No lo podíamos creer. 
La Quina señaló hacia la plaza y allá fuimos saltando por 
las azoteas. De ahí a los árboles, nos íbamos brincando 
sobre las copas de los árboles. Lo más difícil fue cuando 
había que pasar sobre los pinos, porque pisabas con los 
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zapatos azules la punta de las más altas ramas y el pino se 
balanceaba y parecía que te caías, pero no, nunca. Luego 
anduvimos sobre las estatuas, las escuelas, los edificios de 
gobierno. Y allá en la calle las chicas persiguiéndonos. Y 
otra vez la risa. Entonces alguien dijo, quiero ir a la esta-
ción del tren. Y allá fuimos. Era la periferia de la ciudad, 
estaba todo en silencio. Había un tren estacionado, así que 
corrimos sobre los vagones y anduvimos un buen rato por 
los techos, saltando de vagón en vagón, hasta que éstos 
empezaron a moverse en dirección del sur. La locomotora 
silbó alegre y el humo blanco anunció el adiós. El tren 
fue ganando poco a poco más y más velocidad. Antes de 
regresar a la zapatería, entre gritos ahogados por la risa, 
alcancé a pensar: En ese tren se va la niñez.

La mirada del vendedor volvió a endurecerse. 
¿Quieren saber el precio?, golpeó a propósito con esas 
duras palabras nuestro silencio. Nosotros nos miramos. 
El Pay sonreía como nunca, como jamás he vuelto a ver 
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que sonría persona alguna. La Quina y Cali tristes, ya se 
desabrochaban los zapatos. Gerardo, otra vez, algo decía 
y explicaba al hombre de la áspera voz. Y yo sentía un 
hormigueo en el enjambre de pecas en las mejillas.

Nos quitamos los zapatos. Era un domingo sin sol, 
cómo olvidarlo. Caminamos de regreso a la madriguera, 
al barrio. Lo hicimos en fila india como siempre y como 
nunca, sin decir palabra. Nadie, ninguna chica nos seguía. 
Rabia y rebeldía, bienvenidas sean a estos corazones. Ya 
en la calle nuestra, todavía silenciosos, cada uno se fue 
a su casa. Vi los zapatos de mis amigos y los míos. No, 
no eran azules. Vi las casas de adobe con ventanas de 
madera y cielo de lámina, la calle apenas empedrada, sin 
banqueta; la esquina sin luz eléctrica, el viento y su pol-
vareda. Luego miré la figura, la sombra, de cada uno de 
mis amigos: ya eran diferentes. Sus cabellos, sus ojos, su 
modo de andar, eran otros. Yo mismo me sentí distinto. 
Era verdad: en aquel tren se había ido nuestra niñez.
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El descubrimiento de Cachivache
 

Norailiana Esparza M.

Nunca supe si era mujer, ni siquiera si era humano, sólo 
tengo en mi recuerdo aquel pueblo de pescadores donde 

las leyendas recorrían sus calles y los habitantes las usaban 
para justificar cualquier acontecimiento, bueno o malo.

A los nueve años era dueño de mi vida y libre de 
husmear por cada rincón sin reproches ni regaños, pues 
mi padre cuando no iba de pesca, se le encontraba en la 
cantina ahogado de borracho; mi madre cansada de esa 
vida, se fue con un camionero que pasó por el lugar.
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Así pues, me gustaba alardear de esa libertad, aunque 
ante mi joven conciencia era claro que nadie me repren-
dió porque a los niños abandonados, nadie los mira, al 
menos no para saber cómo están, y sí para cuidar que no 
se roben las cosas.

Don Celestino un ancianito abandonado como yo; 
con la comprensión otorgada por los años transitados y la 
soledad; compartía conmigo sobras de comida que unas 
vecinas “generosamente” me daban para llevarle, tras re-
funfuñar airadamente: 

— ¿Y para qué vienes a pedir por ese viejo?, nadie 
lo conoce; ha de ser un presumido, pos no asoma ni las 
narices —decían.

Don Cele era diferente a todos los hombres de la 
región. Llegó de otro lugar, nunca supimos de dónde; 
con su porte elegante, modales refinados y una inmen-
sa tristeza reflejada en su rostro. Esto lo hizo acreedor a 
convertirse en parte de las leyendas del pueblo.
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Como todos ignoraban su historia, empezaron los 
rumores, achacándole cualquier tipo de cosas, desde 
mala suerte, ser un aparecido, hasta poder quitarle la 
vista a quien osara mirarlo, ¡claro que ésa era una leyen-
da adoptada!

Pero don Cele me contó:
—Llegué —dijo— una madrugada lluviosa. Después 

de enviudar y perder a mi hijo, fui a la central camionera 
y abordé un autobús hacia la costa, apenas definido en el 
torbellino de emociones que era, sin objetivo, ni esperan-
zas y con una culpa enorme sobre los hombros, pues mi 
familia falleció cuando iban al centro de convenciones 
de la ciudad donde viví, pues el Instituto de Cultura me 
otorgaba un premio por una obra escrita.

Llovía copiosamente debido a un fenómeno climá-
tico. En el trayecto, el auto derrapó y chocó de frente 
contra un árbol. Me avisaron y como pude llegué al lugar 
del accidente. Al ver sus cuerpos sin vida, todo se nubló 
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ante mí. Lo que siguió lo hice casi automáticamente, 
hasta llegar aquí.

—¿Y por qué dicen todas esas cosas de usted, don 
Cele?

—Ay Cachivache, la gente dice la primera ocurren-
cia, además en un sitio como éste, no hay mucho qué hacer, 
por lo tanto se justifican los rumores sobre apariciones, 
sonidos raros, etcétera. Yo me entregué a la desgracia sin 
permitir el acercamiento con nadie y encerrado en esta 
casa que perteneció a un pariente lejano, permanecí solo, 
hasta que hiciste favor de traerme algo para comer.

—Don Cele, ¿por qué me dice Cachivache? ¿Alguna 
vez ha escuchado esos ruidos? ¿Ha visto cosas?

—Tranquilo muchacho, tranquilo. Vamos por partes. 
Te digo Cachivache pues nunca me has dicho cómo te 
llamas, y porque así estamos tú y yo, arrumbados del 
ruido como los cachivaches. Aquí entre nos, sí he escu-
chado fragores muy extraños provenientes del mar y no 
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es el sonido de las olas al romper con las escolleras, no. 
Este es confuso, parecido al de las ballenas, los delfines o 
una mezcla de ambos.

—¿Y cuándo se oyen, don Cele?
—Principalmente en las noches claras.
Después de esa conversación, mis visitas se hicieron 

más frecuentes. Al ponerse el sol, tarde a tarde ahí estaba 
yo con ese viejo, nos entendíamos tan bien. Además, 
me gustó ese nombre, Cachivache. Después de todo era 
mejor que Telésforo. Sus consejos también se hicieron 
cotidianos. 

—No te quedes aquí Cachivache, vete a la ciudad, 
esfuérzate por salir adelante para que ayudes a tu padre. 

—Mi padre, ¿cuántos días sin verlo?, tal vez dos se-
manas o dos meses. Desde que descubrí a don Cele, no 
me hace falta.

Recuerdo que a mi paso por esas calles sucias y ma-
lolientes, colonizadas por la miseria, hombres ebrios y 
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prostitutas, las mujeres “decentes” que miraban los acon-
tecimientos tras las cortinas de la resignación, cuchichea-
ban sentencias absurdas: 

—Es un vago, un desobligado, debió irse a la pesca 
con el borracho de su padre, pero no. Anda perdiendo el 
tiempo con el viejo en esa casa, para quien pide comida, 
como si a nosotros nos cayera del cielo, además, ¿por 
qué nadie conoce al anciano? Pero si trae tan mala suerte 
como dicen, mejor ni verlo.

¿Por qué nadie conoce al anciano? Era verdad. Y me 
enorgullecía ser el único. Por otro lado, descubrir esa his-
toria de sonidos raros, para mí era atrayente como el imán 
al hierro. Así, una noche totalmente iluminada, fui a las 
escolleras, ocultándome entre las rocas esperé y esperé 
hasta que fui vencido por el sueño. No supe cómo, el caso 
es que desperté en mi remedo de casa.

El primer intento fue un fracaso, pero mi tenacidad 
era muy grande. Seguí yendo en diferentes ocasiones, 



25

hasta que una noche, cuando casi me doy por vencido, 
comenzó esa rara sinfonía de ruidos provenientes del 
mar.

Al asomar la cabeza, quedé petrificado, no daba cré-
dito a la imagen captada por mis ojos. Era hermosa, como 
sacada de una estampa; por momentos creí que se trataba 
de un pez gigantesco, pero ¿un pez con cabello largo?; y 
lo peor, don Cele ahí, junto a “esa cosa”.

Traté de avanzar a toda prisa mientras gritaba con 
desesperación, pero cuando entré en el agua, mis pier-
nas ya no respondieron y caí, las olas me arrastraron a la 
orilla. Mayúscula fue mi sorpresa pues al incorporarme 
apenas pude ver una enorme cola perderse entre la turbu-
lencia del mar, y él había desaparecido.

Respirando agitadamente y sintiendo que el corazón 
pugnaba por salirse del pecho, me incliné sobre las ro-
dillas y esperé. Cuando la calma volvió a mí, (y eso era 
mucho decir) emprendí el regreso. Iba despacio, estupe-
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facto por haber descubierto el secreto de don Cele, sin 
atinar cómo enfrentarlo.

Con esos pensamientos llegué a su casa. Las piernas 
me temblaron cuando entreabrí la puerta y miré que estaba 
en su cama. Pero entonces, ¿Qué pasó en las escolleras?; 
puedo jurar que lo vi allá, sin embargo los hechos decían lo 
contrario. Resignadamente busqué un rincón para descansar.

Si bien apenas cerré los ojos, escuché la voz firme y 
alegre de don Cele:

—Arriba Cachivache, vamos a desayunar, que hoy 
nos esperan buenas tareas.

—Tengo mucho sueño, quiero dormir.
—Y cómo no, si la pasaste muy mal. Toda la noche 

vociferabas sobre un pez gigante, de cabello largo y otras 
cosas que no entendí. Vaya pesadilla debes haber tenido 
muchacho. Y ahora que lo pienso, ¿qué te parece si me 
platicas detalladamente lo que soñaste y escribimos un 
cuento sobre sirenas?...



27

La Alfombra

Juan Guerrero Zorrilla

Situada en una esquina, había un casa color verde que 
tenía muchos años. Ahí vivía una viejecita, a quien 

casi todos los niños del barrio evitaban. Había el rumor 
de que era una bruja.

En la siguiente cuadra, en una casa rosa con un 
jardín muy bonito vivía Escorita, una niña de ocho años. 
No era su nombre verdadero, pero así la conocían todos. 
Cuando su mamá era niña, a su muñeca favorita le puso 
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por nombre Escorita, su hijita le recordó ese juguete y de 
cariño empezó a llamarla así.

Escorita era una de las pocas niñas que visitaba a 
la viejita, y ella le agradecía su compañía obsequiándole 
ricas galletas hechas en casa y les enseñaba a tejer. Tenía 
una sobrina que cada semana iba a visitarla y le surtía la 
despensa; cuando no venía a tiempo, Escorita la ayudaba 
trayéndole de la tienda distante dos cuadras, verduras y 
frutas; su amiga, aunque podía caminar, lo hacía lenta-
mente y recorrer más de una cuadra la cansaba mucho.

Al cumplir 10 años, su amiga la felicitó y le dijo.
—Escorita, desde pequeña has sido buena y atenta 

conmigo, pronto voy a morirme, me alegraste mis últimos 
años. Te voy a decir un secreto para que puedas hacer una 
alfombra voladora.

Ella contestó asombrada.
—¿Cómo la de los cuentos orientales?
—Sí, y te transportará por el viento.
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Luego explicó que para que funcione, ella misma 
debe tejerla de estambre de lana y de un solo color. De 
largo un metro diez centímetros y de ancho sesenta cen-
tímetros. Al terminarla tendría que rociar sobre ésta un 
líquido hecho con ingredientes fáciles de conseguir. Tam-
bién le dio instrucciones para guiarla por el viento. Le 
recalcó mucho que no se mojara pues perdería su poder 
mágico.

Escorita escuchó atentamente la explicación, y ob-
servó cómo la viejita con una madeja de estambre empezó 
a tejer la alfombra. Luego, la niña siguió entrelazando el 
hilo gris de lana, supervisada por su amiga, y agregó:

—Muy bien. Muy bien, así es. ¿No se te olvidará?
—No señora, continuaré tejiéndola.
Se despidió Escorita, llevándose el inicio del tejido, 

la madeja de estambre y anotados los ingredientes del 
líquido para no olvidarlos. Cuando su mamá la vio hilan-
do, dijo:
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—¿Qué estás tejiendo?
—Una alfombra voladora, que me llevará a cual-

quier parte.
—¡Ay Escorita!, eso no existe, pero en fin, acábala, 

lucirá muy bien en tu cuarto.
Una semana después murió la viejita, se entristecie-

ron los pocos niños que la visitaban. Escorita la extrañó 
mucho.

La niña siguió tejiendo la alfombra a un ritmo lento, 
se acercaba el fin del año escolar y tenía que estudiar para 
los exámenes.

Llegaron las vacaciones, Escorita iría unos días con 
su familia a visitar a sus abuelitos que vivían en su rancho. 
Se llevó la alfombra, le faltaba menos de la mitad y pensó 
acabarla allá. En el rancho se divertía, montaba a caballo, 
iba al río a nadar y tejía un rato al atardecer.

El clima cambió; llegó un temporal que se prolongó 
por varios días. La niña pasaba todo el día en casa y apro-
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vechó para terminar la alfombra, cumpliendo las medidas 
que le dijo la viejecita.

La lluvia no amainaba. Su abuelito se enfermó gra-
vemente, tenían que ir por su medicina al pueblo, distante 
18 kilómetros por un camino de tierra, ahora intransita-
ble para la camioneta del papá de Escorita. Su tío salió a 
caballo, se ingenió para pasar los arroyos crecidos pero 
no pudo cruzar el río, el vado estaba ahora varios metros 
bajo el torrente del agua y tuvo que regresar al rancho.

Afortunadamente había en casa los ingredientes para 
preparar el líquido con el que debería rociar el tapete. Una 
vez hecha la mezcla en su habitación, la esparció sobre la 
alfombra, se sentó sobre ella y levantó la parte por donde 
empezó a tejerla, elevándose hasta que casi rozó el techo 
con su cabeza; para hacerla descender oprimió la parte 
posterior y suavemente se posó en el piso. Fue a la bodega 
por un plástico, encontró uno adecuado y transparente, 
entre los que se usaban para cubrir las plantas en tiempo 
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de frío. Volvió a su habitación y cubrió la alfombra con el 
plástico, quedando sujeta con cinta adhesiva. Diciendo: 
“Te forré como un libro, así no te mojarás”. Salían de la 
alfombra varias cuerdas a manera de riendas, eran con 
las que iba a dirigirla según instrucciones de la viejecita. 
Tomó una mochila, la puso en la espalda, ahí llevaba la 
receta y dinero para la medicina, se cubrió con su imper-
meable; con la alfombra doblada bajo su brazo caminaba 
hacia la puerta, al verla su abuelita, le preguntó:

—Escorita, ¿a dónde vas?
 —Voy al pueblo por la medicina del abuelito, en mi 

alfombra voladora.
—Pero niña, cómo vas a ir con este tiempo.
Ella salió de la casa, y en la terraza, en el rincón más 

seco extendió la alfombra y se sentó sobre ella.
La mamá que había escuchado el diálogo, dijo a la 

abuelita:
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—No te preocupes, déjala que salga y juegue a la al-
fombra mágica, ya tiene varios días de estar leyendo y te-
jiendo, ha de estar aburrida, ¡ya ves qué imaginación tiene!

Escorita se puso los anteojos que usaba en la bici-
cleta, estiró “las riendas”, la alfombra se elevó, luego tiró 
levemente la cuerda del lado derecho y ésta empezó a 
moverse. Su mamá y abuelita se habían retirado a la sala 
y no la vieron partir.

Al principio tuvo dificultad para guiarla en línea 
recta, pero pronto aprendió a conducirla y a compensar la 
fuerza del viento. No iba muy alto, cuando mucho se ele-
vaba hasta dos metros, le daba miedo caerse. La lluvia, 
aunque leve, no paraba.

Al pasar los arroyos desbordados y escuchar el fuerte 
sonido de la corriente de agua, le dio temor y pensó: 
“¿Cómo estará el río?”. Pero al recordar a su abuelito 
enfermo se armó de valor y siguió. Eran las 10:30 y el 
camino estaba solitario, grandes charcos lo cubrían.
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Cuando se acercó al río, arreció la lluvia, pero el 
sonido fue opacado por el estruendo del agua; cuando 
lo vio, se espantó y detuvo la marcha de la alfombra. Ya 
no era aquel hermoso río de aguas cristalinas donde se 
bañaba y había pececitos y tortugas. Ahora tenía el color 
del chocolate; el torrente aquel rebasaba todo el amplio 
lecho del río. La valiente niña ordenó al tapete avanzar, 
elevó la alfombra a más de cuatro metros para librar 
los inmensos árboles caídos que arrastraba la corriente 
y parecían enormes monstruos marinos paseando entre 
las olas por aquel brazo de mar. En aquella soledad tuvo 
mucho miedo, no quiso ver el río y miraba hacia el frente.

Escorita tardó una hora para llegar al pueblo, sus 
calles estaban solitarias. El dependiente de la farmacia 
se sorprendió al verla entrar con la alfombra doblada y 
cargándola, era el primer cliente del día. Ella le dijo que 
le urgía una medicina para su abuelito, la compró y la 
guardó en la mochila. Al salir, el empleado dijo:
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—Apúrate niña, por radio avisaron que vendrán 
fuertes vientos.

Era mediodía, pero por lo nublado parecía que iba a 
anochecer. Afuera no había un lugar seco para poner la 
alfombra, pero ahora ya tenía práctica, en el aire a pocos 
centímetros del suelo extendió el tapete, se subió y cruzó 
el pueblito sin encontrar a nadie y tomó el camino rumbo 
al rancho. Ahora tenía el viento en contra.

Dos kilómetros después, al arreciar el viento, Escori-
ta se acostó sobre la alfombra para no caerse, sus pies so-
bresalían pero se acomodó lo mejor que pudo y la guiaba 
a pocos centímetros del suelo, allí soplaba menos el aire.

En tramos sobre el camino, había ramas grandes 
que el temporal había tumbado de los árboles, así es que 
tuvo que elevar la alfombra más de tres metros. El viento 
zarandeaba a Escorita, estuvo a punto de caer, al afian-
zarse fuertemente al plástico no se dio cuenta que éste se 
rompió levemente.
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Con mucho miedo llegó al río, el estruendo y la 
corriente seguían igual o más que antes. Con terror se 
lanzó a cruzarlo, al estirar las riendas para elevarla más, 
la alfombra lo hizo muy lentamente, apenas librando las 
ramas que venían dando tumbos en el torrente. Se tran-
quilizó al cruzarlo y volvió a viajar a pocos centímetros 
del suelo.

El viento cesó por unos momentos, aprovechó para 
acomodarse y con horror se dio cuenta que el plástico 
estaba rasgado. Trató de taparlo lo mejor que pudo, pero 
ya había entrado agua. Recordó las palabras de su amiga: 
“...cuida que no se moje, pues perderá su poder y tendrías 
que hacer otra...”.

Al pasar los arroyos, la alfombra volaba muy bajo, 
algunas olas la bañaron. La velocidad disminuyó y eso 
que tiraba la rienda para acelerar al máximo.

La alfombra después volaba tan bajo, que se puede 
decir que se deslizaba por el lodo lentamente, salpicando 
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a Escorita, que se había acurrucado para no sacar las pier-
nas. Casi llegando a la casa del rancho se detuvo comple-
tamente.

Ante la angustia del abuelito enfermo, no habían 
notado la ausencia de la niña, hasta la hora de comer, es-
taban preocupados, no estaba en casa ni en la bodega. Su 
papá y tío se preparaban para salir a buscarla a caballo. Su 
mamá al salir a la terraza por enésima vez, dijo en voz alta:

—Ahí viene Escorita cargando su alfombra.
Les dio tanto gusto verla que no tuvieron deseos de 

regañarla. La abrazaron sin importar que estuviera su im-
permeable cubierto de lodo. Ya en casa le preguntaron: 

—¿Dónde estabas?
—Fui al pueblo por la medicina para el abuelito. 

Aquí la traigo.
Al tiempo que se las entregaba. Quedaron asom-

brados al ver la medicina y de inmediato se la dieron al 
enfermo. Al preguntarle en qué había ido, contestó:
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—En la alfombra voladora, pero casi llegando aquí 
se descompuso por haberse mojado. Tendré que hacer 
otra.

Nadie creyó su historia, aunque no se explicaban 
cómo obtuvo la medicina.

Pasó el temporal; el abuelito sanó, los arroyos y 
el río volvieron a su normalidad. El sol y viento fueron 
secando el camino. Escorita y su familia volvieron a la 
ciudad. En el trayecto, ella contaba sus aventuras: “Aquí 
crucé, venía un árbol grande que traía la corriente...”. Al 
llegar al pueblito fueron por unos refrescos a la farmacia, 
el empleado reconoció a la niña y dijo a sus padres:

—¡Qué niña tan buena y valiente tienen!, en plena 
tormenta vino a comprar una medicina para su abuelito.

Sus papás quedaron sorprendidos.
Llegó el invierno, Escorita estaba sentada sobre el 

tapete que había perdido su poder. Al verla, su mamá pre-
gunta:
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—¿Qué haces Escorita?
—Estoy tejiendo otra alfombra voladora, ahora de 

color verde.
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El árbol dentro del sueño

Alberto Guevara

El señor Gag tuvo la fortuna de poder sentarse en una 
banca que estaba libre. El lugar le pareció agradable 

porque quedaba frente a un árbol, aunque sí le extrañó que 
el árbol le diera la bienvenida. Eso sue le suceder cuando 
uno camina dentro de sus sueños. Llegó a la banca, y 
como en cualquier sueño común y corriente, hizo algo 
que parecía cotidiano: sacó un pe riódico y comenzó a 
leerlo. Gracias a esas páginas, que se movían tiernamente 
en sus manos y a lo que veía impreso, fue que pensó que 
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no estaba despierto. Los percances que leía lo llevaron a 
la conclusión de que estaba soñando.

¿Como era posible creer que una mujer de noventa y 
cinco años de edad, levantaba el doble de su peso en una 
competencia de halterofilia y que además bailara un cha-
chachá con la barra por encima de su cabeza? Tampoco 
era posible dar crédito a la noticia sobre una princesa, 
que radicaba en un reino cercano, tuviera tres filas de 
dientes. Los cuentos de la vida real eran muy claros en 
esto; las princesas viven en reinos lejanos y casi nunca se 
habla de sus dientes y mucho menos se dice que tuviera 
más de una hilera, como sucede en el mun do real con los 
tiburones.

Tampoco era posible que ciertos higos, además de 
su pulpa dulce, les escurriera un hilo de luz en lugar de 
miel. Seguro que estaba dentro de un sueño, porque se 
ofrecían además en una cestilla de hielo y se pregona ba 
su precio de remate. Si el señor Gag hubiera tenido que ir 
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de compras, seguramente hubiera llegado al lugar donde 
se vendían tales artículos.

Estaba soñando y se dijo que eso era cosa buena. No 
existía otra posibilidad y no la buscaría. Todo se  reducía 
a estar en el mundo de los sueños, y no recordaba algún 
asunto pendiente que tuviera que atender en el mundo 
real. Cuando llegó a esa conclusión, fue cuando descu
brió el árbol que tenía enfrente. El árbol no tenía hojas, 
sin embargo el viento parecía mover algo sobre esas 
ramas pelonas. Luego, el señor Gag miró algo que sí lo 
sorprendió. Al principio pensó que estaba viendo un re-
dondel de piedras, protegiendo el tronco del árbol. Pero 
enseguida vio que se trataba de una corona de bombo-
nes. Eran todos de distintos colores, y aunque no podía 
probarlos, adivinó que cada uno de esas piedras eran de 
distinto sabor.

De inmediato, una voz potente, esas que solamente 
pueden surgir en los sueños, le dictó una orden. Pero decir 
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voz potente no es correcto, porque el señor Gag sabe que 
no usaron palabras ni gritos. Potente, pensó, porque la 
idea era clarísima y lo que dejó en claro era lo siguiente. 
De las ramas pelonas del árbol surgiría una mariposa y él 
tendría que perseguirla y cuando le diera alcance tendría 
que eliminarla.

Todo esto sin que la mariposa se alejara demasiado 
de las ramas, aunque no se aclaraba porqué tenía que suce
der todo en las cercanías. La idea no era muy precisa en 
este sentido y el señor Gag supo que la voz del sueño se 
iba adormeciendo. Pero ya tenía en firme la idea de perse-
guirla hasta tenerla en su poder. De lo contrario, si dejaba 
que el bichito se alejara de la rama, el follaje del árbol que 
tenía enfrente lo aplastaría.

¿Cuál follaje?, comenzó a preguntarse el señor Gag, 
pues acababa de revisar el extraño árbol y no tenía una 
sola hoja. Además, el árbol parecía tener su mismo ta
maño dentro del sueño. Si éste se derrumbaba podía dar 
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un paso atrás y quedaría a salvo. Inventó otros tru cos para 
librarse del árbol. Pero, por más opciones que repasó, no 
pudo olvidarse de la amenaza de ser aplas tado dentro del 
sueño y cuando estuvo convencido de que ese peligro 
estaba presente, vio de pronto a una mariposa que volaba 
para estacionarse exactamente al centro de su mirada.

También sucede en los sueños que las cosas se acre
cientan, pues el señor Gag tenía mucha experiencia en 
pasar horas con sus sueños. De repente la mariposa cre ció 
demasiado y hasta le pareció ver que se paraba delante 
de su rostro y que le preguntaba, siempre sin palabras, 
si estaba listo para perseguirla. ¿Por qué tengo que per-
seguirla; dudó un momento el señor Gag, si sólo deseo 
leer las noticias del periódico? ¿Será que no sabes atra-
par alguna cosa que no te interese tanto?, le pregun tó la 
mariposa. Mientras el señor Gag pensaba qué res ponder, 
se sintió muy extraño y con una gran incomo didad. En 
efecto, no podía encontrar sus manos en el periódico que 
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estaba leyendo. Tampoco hallaba el resto de su cuerpo, 
era como si se hubiera desintegrado dentro del sueño. En-
tonces comprendió una vez más que su misión dentro del 
sueño consistía en perseguir a la mariposa. Estaba soñando 
para obedecer esa orden que surgía de una lejana potencia 
o de un deseo que no podía quedar en el olvido.

Pensó que le sería fácil cumplir su objetivo. El señor 
Gag dobló el periódico, que surgió de inmediato en sus 
manos y le tiró un golpe con el deseo de atontar al bi chito, 
que otra vez volvió a ser pequeño. Sin embargo, se sintió 
actuando en cámara muy lenta, como si su bra zo tardara 
siglos en alzarse y muchos siglos para bajar y azotar a su 
presa. Así que dentro de esa terrible lentitud, la maripo-
sa, otra vez pequeñita, comenzó a alejarse. Vo laba con un 
ritmo muy especial, pues el señor Gag la vio como si fuera 
nadando entre el aire y hasta tarareando una tonada que le 
recordaba el mar.



47

Así comenzó la carrera del señor Gag. Claro que se 
negó a obedecer desde un principio. Tampoco era bue no 
abandonarse tontamente a los sueños. Por eso, al ver que la 
mariposa había desaparecido de su vista, deci dió sentarse. 
Sin embargo, no le fue posible sentarse ni pensar en abrir 
el periódico. En lugar de eso, apareció parado encima de la 
banca, y supo que si no cumplía la orden de ir tras la mari-
posa, sería arrojado en contra de su voluntad hacia el vacío.

Así que no tuvo más remedio que doblar el periódi
co, aquel que tanto le interesaba leer dentro de su sueño, 
y brincó tras ella. Así comenzó una carrera para darle al-
cance a la mariposa. La mariposa que desde un princi pio 
estaba esperando al señor Gag.
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Teoría del viaje en el tiempo

Alberto Guevara

E1 señor Gag sigue corriendo detrás de la mariposa.
La mariposa lo lleva sin destino alguno. La situación 

cambia y ahora parece dirigirse a un parque. ¿Qué buscan 
las mariposas dentro de los sueños? Ellas no beben miel. 
Ellas no aman el canto de las aves. Ellas pa recen no sentir 
sed, bueno, sed sí sienten. El señor Gag recuerda aquellas 
mariposas que en el campo se posan sobre las húmedas 
piedras y que refrescan sus alas con suaves movimientos, 
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mientras clavan sus antenas en el contorno de una gota de 
rocío, para extraer sólo su co razón.

Pero su mariposa ha llegado a una pequeña plaza. 
Ahí se encuentra un mono que ni canta ni baila. Sólo se 
pasea buscando el rostro de la gente. El mono no hace 
ni dice nada, es un mono que ha perdido la memoria y 
que ni siquiera hace esfuerzos por recordar su discur so. 
La mariposa se queda quieta y el señor Gag se aden tra 
al sueño. Está por ahí, muy cerca, pero no se atreve a 
traspasar esa imagen ni con la punta del zapato. Como si 
ese recuerdo estuviera reservado para otra persona.

El mono sigue encima del organillo que toca un 
hombre muy serio. Y entonces percibe a la dueña de 
ese recuerdo. Se trata de su madre, ella ha invocado esa 
imagen y aunque le habla directamente a él; continúa mi-
rando desde la orilla todo lo que su cede en ese sueño.

Su madre cuenta que su padre quiso ser músico. To-
davía no lo conocía, pero era obvio que aquel joven no 
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tenía ninguna habilidad para marcar el ritmo, ni contaba 
con buen oído para descubrir las notas. Es taba sordo para 
la melodía y para las clases de solfeo. Su padre decidió 
tomar un camino igualmente tras cendente para su vida; 
ya que no podía hacer música, se dedicaría a producirla. 
El señor Gag no recuerda nada de esto, pero para eso 
está ahí su madre, contro lando su sueño para contarle 
cómo fue que conoció a su padre. Por eso el recuerdo 
se remonta cuando ese hombre trabajaba de organillero. 
Fecha en que ambos iniciaron su noviazgo. Como orga-
nillero podía sacar más melodías y canciones que nunca 
imaginó. Caminaba por todos los rincones de la ciudad y 
en uno de esos regresos llegó con el mono.

¿Por qué insistes en ser músico?, le preguntaba 
su madre al hombre con el cual estaba a punto de ma-
trimoniarse. El padre del señor Gag le contó a su no via 
que en la otra vida fue un gran compositor. Pero algo 
malo pasó en su nueva reencarnación. “Ahora no puedo 
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pulsar en la guitarra ni una sola nota adecuada. Tampoco 
soy capaz de cantar una estrofa sin molestar el oído de los 
demás. Todo por culpa de los relojes de arena”. Así era tu 
padre, y el señor Gag escucha con mucha atención qué le 
dicen a la orilla del sueño. La voz de su madre continúa 
diciendo que lo veía mar char con orgullo buscando a la 
gente que no puede vivir sin música. Ella admiraba secre-
tamente la forma en que tocaba el organillo y por eso lo 
dejaba partir siempre acompañado de su mono sordo. Ese 
changui to tan sin gracia, que parecía estar sordo y mudo 
y que por eso soportaba los cantos a solas que emprendía 
su amo. Sin embargo, ambos se detenían en las esquinas 
de las plazas y hacían surgir la música sin ningún con
tratiempo. Y lo único que hacía muy bien ese mono, era 
extender su gorra para recoger las monedas que caían co-
piosamente. Quizá porque amaba demasiado la música, 
no pasó mucho tiempo para que decidiera casarme con 
tu padre.
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La mariposa se adentra al sueño. Vuela y revolotea 
delante del mono, de ese mono sin gracia que ahora la ve 
y se queda sorprendido de que una mariposa haya llegado 
a escucharlos. El padre del señor Gag, no presta atención 
a las señales del mono y sigue girando la mani vela para 
que la música suene.

Intenté alejarlo de la música, poco después de que el 
mono desapareció de su vida. Ya estábamos casados en-
tonces. El señor Gag escucha de nueva cuenta el re lato de 
su madre. Ni ella ni él están dentro de la esce na. Nunca 
lo hubiera hecho, porque tu padre amaba la música. Sin 
embargo lo hice, y fue contraproducente, dice ella. Tu 
padre se convirtió en un ser triste, despis tado, que salía 
a trabajar, pero al que yo había dejado sin brújula en el 
mundo. Ya estabas grandecito y por eso recuerdas aquella 
ocasión cuando cayó dentro de una coladera.

Ahí se estuvo. Ni siquiera gritó ni pidió auxilio para 
que la gente fuera a rescatarlo. Como si ese hundimien-
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to reflejara el verdadero estado emocional de tu padre. 
Nunca debí alejarlo de la música, dice su madre en me dio 
del sueño del señor Gag.

Madre, tú sigue con la historia de mi padre, le dice el 
señor Gag. Y entonces sale detrás de su mariposa. Tengo 
qué seguir detrás de mi mariposa, pues si no la alcanzo, 
algo muy grande amenaza con aplastarme. Ella lo deja 
correr, pues se alegra de que su hijo no se distraiga con 
viejas historias y menos con aquellas que se cuentan en 
el sueño. Ella está tranquila, recor dado cómo su marido 
volvió a la música y cómo se convirtió en una especie de 
empresario. En esa etapa logró impulsar a varios grupos y 
a cuantos cantantes se encontraba en su camino. Maduró 
serio y formal, tomando café mientras se desvivía para 
que otros hi cieran su música y mucha otra gente disfru-
tara dicho arte.

La madre del señor Gag se da cuenta de que no tuvo 
oportunidad de contarle a su hijo la teoría de los viajes 
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en el tiempo, y aquél corre ya tras su mariposa. Porque 
su marido contaba una teoría de cómo había viajado en 
el tiempo. Incluso la contaba cuando ya estaba casi sin 
recuerdos, cuando comía el espagueti enredado con sus 
barbas blancas. Pasaba horas frente a su pequeño balcón 
reflexionando cómo era posible que existiera tanta música 
en el mundo y él hubiera carecido de la habilidad para 
crearla. Además, la fatalidad había llegado con el paso de 
los años; ahora ya no era capaz de poder disfrutarla.

Por eso habían inventado la teoría de los viajes en 
el tiempo. En ella ambos viejos estaban de acuerdo. El 
padre del señor Gag había sido un excelente músico, 
compositor e intérprete de los más variados instrumen-
tos. Pero cuando le tocó reencarnar en otra persona. 
Es decir, cuando alguien le dio vuelta al reloj de arena 
para que el tiempo de la vida recomenzara, los granos 
de arena se desacomodaron y no cayeron como debie ron 
haber caído. Traía dentro de su vida, eso sí, el gusto por la 
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música, pero los granos donde venían su buena audición 
y su buena entonación, habían caído en otras manos, en 
otros oídos y en otras gargantas. Perdía mis cualidades, 
decía el padre del señor Gag, porque así se viaja en el 
tiempo de la eternidad. Los granos de una vida nunca 
vuelven a caer en donde estaban al inicio de los años. 
Pero siempre, siempre habría forma de reco menzar y de 
volver a atesorar los recuerdos que hicieran del padre del 
señor Gag, el músico que en otras vidas, pudo haber sido 
el más exitoso de su tiempo.
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Princesas y brujas

Cresencia Marín Paz

Ludmila no era la más bella dama de la corte, pero 
tampoco era la más fea. Tenía pie ancho, eso sí. Mien-

tras sus amigas usaban zapatillas del tres, ella cal zaba del 
número seis. Ciertamente sus dedos eran enor mes, pero 
los disimulaba con vestidos largos. Tenía otro defectito 
más difícil de ocultar; eso sucede con los aromas. Sudaba 
mucho y sus axilas expelían un intenso olor. A veces lo 
disimulaba por un rato, colocando de bajo de su brazo un 
clavel. Sin embargo, más tarde las flores se marchitaban 
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y el mal olor volvía. No obstante lo anterior, la vida de 
Ludmila transcurría sin mayores problemas. Quienes 
desconocían sus pies grandes y sus axilas sudorosas, la 
consideraban bella. Veían en ella una nariz afilada, un 
par de ojos azules y una cabelle ra completamente rubia. 
También contaba con grandes mansiones, cientos de ani-
males en sus campos y mu chos sirvientes.

Además de ser bella y tremendamente rica, estaba en 
edad de casarse. Por eso a nadie le extrañó que fuera una 
de las damas invitadas al palacio para la celebración del 
gran baile. El príncipe está dispuesto a matrimoniar se, 
fue la noticia que se esparció por todo el reino. Sólo se 
ca sará para terminar con las habladurías, decían muchos; 
sólo quiere taparle el ojo al macho. Mientras los rumores 
corrían, las damas invitadas se afanaban en lucir sus me
jores galas. Unas encargaban vestidos y ajuares nuevos, 
cremas carísimas y maquillajes exóticos. Otras cuantas 
se sometían a dietas rigurosas para perder los kilitos de 
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más. En esta tarea se encontraban, lo mismo hijas de los 
comerciantes más ricos, que las princesas de los reinos 
cercanos, entre las cuales se encontraba Ludmila.

Finalmente llegó la fecha del gran baile y acudie-
ron presurosas tratando de encontrar buen partido. Los 
in vitados comentaban que, para organizar el evento, el 
príncipe “había echado la casa por la ventana”. Lo cierto 
es que, quienes asistieron a la re unión, no la pasaron nada 
mal.

Cuando Ludmila entró al gran salón, ya estaba muy 
concurrido. Sobresalían las damas vestidas con elegan-
cia, pero ella confiaba en que sería la elegida. Observó 
que muchas mujeres tenían caras de pasa y “ya se les 
había pasado el último tren”. 

El príncipe se comportó con gran galantería y bailó 
con todas las damas que acudieron a la fiesta. Pasaron por 
sus brazos mujeres solteras, casadas y una que otra viuda. 
El príncipe se acercaba a la bailarina y en algún momen-
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to le preguntaba por “el estado de su hacien da”. De esta 
forma averiguaba si sus propiedades ha bían aumentado 
o disminuido. Estaba muy interesado por saber si sus 
riquezas estaban en sus propias manos o si las maneja-
ba alguien más. El príncipe preguntaba en el oído y las 
damas respondían quedamente, mien tras ejecutaban una 
caravana, “mi hacienda marcha bien”. Muy pocas damas 
respondieron con sinceridad: “mal, príncipe; la hacienda 
no deja ni tres reales para comer”. Los tiempos pronto 
cambiarán, comentaba el príncipe antes de cambiar de 
pareja. Lo decía con es peranza, porque la economía de su 
castillo estaba en bancarrota.

Estas charlas se recuerdan bien, porque se repitieron 
varias veces durante la noche. Pero lo que más llamó la 
atención, fue el baile que inventó la princesa Ludmila. Al 
principio se ubicó cerca de las mesas con alimentos. Ahí 
la vieron comer lentamente, pero sin perder el rit mo. Lo 
mismo devoraba un canapé que una baguette. Luego daba 
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un pasito y mordía una pierna de pollo y se tomaba un 
champurrado. Se estaba dando la gran comilona, pero tenía 
la delicadeza de escupir, con gran precisión, las semillas y 
los huesitos en la charola de desperdicios. Cuando estaba 
por acercarse a la mesa de los pastelillos, llegó hasta ella el 
príncipe y la saludó. No pensemos que le llamaría la aten-
ción por su desafora da forma de comer, pues sólo la invitó 
a bailar. En esa celebración todos podían comer cuanto 
quisieran, pues ya dijimos que el príncipe “había echado 
la casa por la ventana”. Abundaban exquisitos manjares, 
además de grandes tinajas con diversas bebidas. Sin contar 
las tres orquestas que amenizaban el baile.

El príncipe se acercó a Ludmila y la invitó a bailar. A 
partir de ese momento dos cosas llamaron la atención de 
los invitados. Primero, se sorprendieron con el largo vesti-
do que usaba, pues lo arrastraba por el suelo como si fuera 
un trapeador. El modelo no trataba de imponer ninguna 
moda ni estilo, sólo le ayudaba a esconder sus grandes 
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pies. En segundo lugar hubo algo que dejó bo quiabiertos 
a todos. Al momento de bailar, la princesa inventó varios 
pasos realmente novedosos. Los brazos iban pegados al 
cuerpo y sólo levantaba las manos y los antebrazos para 
tomar al príncipe o para dar los giros. Esa posición causó 
furor y fue imitada por varias damas de la corte, pero nadie 
bailaba con tanta gracia como ella. Las demás bailarinas 
creían que les faltaban los cla veles para sobresalir. Así que 
Ludmila llamó la atención por su forma de bailar, y sus 
olorosas axilas pasaron inadvertidas. Ni sus amistades más 
cercanas percibieron su mal olor.

Después de verla bailar, nadie se sorprendió cuando 
el príncipe le pidió una cita. Algunos narradores dicen 
que la invitó a salir al día siguiente, pero en realidad la 
reunión se programó hasta el tercer día. Al día siguien te 
todos “estaban durmiendo la mona”.

Al segundo día apenas comenzaron a retomar sus 
actividades. Algunos recorrieron sus dominios en sus 
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lindos carruajes, supervisaban a sus vasallos para que 
segaran los campos de trigo o para que realizaran la mo-
lienda como lo marca la ley. Ludmila fue la única que no 
retomó sus actividades, es decir, casi no pudo mirar las 
revistas de moda que venían del extranjero, ni asistir a sus 
horas de tejido. Tampoco se dio su acos tumbrado baño de 
pétalos de rosa. No pudo retomar su vida normal, porque 
al llegar al castillo, después del gran baile, se sintió gra-
vemente enferma. Recordemos que abusó de la comida 
y de la bebida que ofrecieron en el castillo. El primer 
día no sufrió ningún percance gra ve, porque se la pasó 
durmiendo. A veces la despertaban los tremendos ruidos 
que se producían en su estómago, pero después de acudir 
al sanitario volvía a dormir con placidez.

Al segundo día comenzaron sus angustias. En cuanto 
despertó, tuvo que dirigirse al baño. Ahí recibió el sobre 
donde el príncipe le pedía que se vieran al día siguiente. 
Estaba complacida por la visita, pero se la pasó de su 
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habitación al baño y del baño a su habitación. A veces 
no alcanzaba a regresar a su lecho, pues a medio camino 
tenía que volver.

Al tercer día se despertó con la esperanza de que 
sus males hubieran cesado, pero sus prisas no habían dis
minuido. Se tomó un té para recuperar los líquidos per-
didos y su esperanza creció. Durante un par de horas todo 
estuvo dentro de la normalidad; es decir, se escu chaban 
tremendos ruidos en su estómago, pero no había escapes 
peligrosos. Sin embargo, cuando recordó la cita que tenía 
con el príncipe, comenzaron sus preocupa ciones. Tenía 
qué arreglarse para recibirlo, pero se lo impedían las nu-
merosas carreras al sanitario.

En una de esas carreras al sanitario, llegó el príncipe 
y la encontró “ocupada”. Ludmila mandó a un sirviente 
para avisarle que la esperara un momento y que pronto 
lo recibiría. El príncipe permaneció en su carruaje, a la 
espera del nuevo aviso.
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El príncipe también “se las estaba viendo negras”. 
En efec to, el príncipe “se las veía negras”, porque estaba 
a un paso de la ruina. Así que organizó el baile para ave-
riguar cuál de las damas podía ser una buena compañera. 
En realidad no le importaba su belleza, sólo que estuvie-
ra en posesión de una gran fortuna. Después de matri-
moniarse podría remediar su extrema pobreza. Cuando 
conoció a Ludmila y supo de su fortuna, fincó en ella 
sus esperanzas para escapar de la miseria. Al organizar la 
fiesta, el príncipe empeñó todos los muebles del pala cio, 
y con el dinero obtenido pagó los gastos de la fiesta. El 
castillo estaba hipotecado desde mucho tiempo atrás, así 
que había quedado en la ruina.

Mientras el príncipe esperaba a Ludmila para llevar-
la a pasear, los cocheros decidieron cobrarle los salarios 
pendientes. Quizá por estar en pleno sol, terminaron 
discutiendo a gritos. El príncipe no pudo controlar la si-
tuación y los cocheros decidieron llevarse el carruaje y 
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los caballos para recuperar los salarios atrasados. Ellos 
no sabían que ni el carruaje ni los caballos eran de su 
propiedad, eran alquilados y tendrían que devolverlos a 
sus verdaderos dueños. En ese momento, cuando el prín-
cipe había quedado en plena calle, abandonado por sus 
últimos empleados, recibió la noticia de que la prin cesa 
Ludmila no lo recibiría ese día. Le advirtieron que quizá 
tampoco lo recibiría al día siguiente. El príncipe arrugó 
el ceño y comenzó a retirarse del castillo. Esa dama de 
pies grandes y de axilas apestosas, se dijo, ya conoce mi 
miserable situación y nunca saldrá con un aristócrata mi-
serable como yo.

Como el príncipe no volvió a buscarla, Ludmi-
la pen só que su enamorado había descubierto sus pies 
enor mes y la hediondez de sus axilas. Pero en realidad 
el príncipe se quedó sin carruaje ni caballos y tampoco 
quiso volver al castillo, pues ya ni siquiera le pertenecía. 
Muerto de tristeza, decidió perderse en el bosque con 
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la esperanza de que algún lobo se lo comiera. Después 
de mucho caminar por el bosque, cuan do la noche ya le 
caía encima, el príncipe encontró a una mujer bastante 
desagradable. Por su fealdad, pensó que se trataba de 
una bruja, pero simplemente era una mujer que andaba 
recogiendo algunas ramas para alimentar el fuego de 
su chimenea. El príncipe, por su parte, ni si quiera tuvo 
tiempo de asustarse con su narizota o con sus uñas largas 
y afiladas. Ella lo vio tan decaído que enseguida adivinó 
que era por hambre. La bruja tenía buen corazón, así que, 
después de juntar algunas ramas, lo invitó a su cabaña y 
lo puso frente a un puchero. El príncipe encontró en el 
plato media gallina bien hervida y hasta las verduras le 
supieron deliciosas. Barriga llena corazón contento, dice 
el dicho y ese dicho tiene toda razón. Cuando el príncipe 
terminó de comer, se sintió menos triste. Ya no se acorda-
ba de sus deudas ni de la princesa Ludmila.
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Si ya tienes la barriga llena y el corazón contento, es 
difícil que no pienses en el amor. Eso fue lo que le pasó 
al príncipe. Primero le sonrió a la bruja, para agradecerle 
la comida y ella le ofreció un rico pastelillo de postre. El 
príncipe lo tomó y comenzó a mirar a la bruja más guapa 
de lo que era. La verruga que tenía en su nari zota se redujo 
de tamaño. Los cabellos enmarañados se convirtieron en 
un peinado para estar a la moda del bosque. Sus dientes 
ennegrecidos ya no brillaban de fealdad, sino con ternu-
ra. La risa aguda se transformó en un suave arrullo para 
un hombre cansado, así que el príncipe se adormeció sin 
ningún temor en un rincón de la casucha.

Resta decirles que, cuando los rayos del sol ilumina
ron las veredas del bosque, en ese momento nació una 
linda amistad entre el príncipe sin castillo y la bruja del 
bosque. Ella preparaba un delicioso caldo con una galli na 
entera y le quedaba muy sabroso. Él le pidió posada y le 
ayudó a cortar leña, y desde entonces, el príncipe ha sido 
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muy feliz. Por las tardes, la bruja le acaricia la espalda 
con sus largas y filosas uñas. El cariño aumenta cuando 
ella deposita dos gallinas en el puchero, para que el caldo 
quede más nutritivo. La bruja vive con la sonrisa en la 
boca, ahora tiene a un hombre a su lado que cortará leña 
para que el invierno no sea tan cruel. De esta forma el 
fuego de la chimenea nunca se apagará ni perderá fuerza.

En cuanto a la princesa Ludmila, sólo me resta decir
les que se le cortó la diarrea. Siguió asistiendo a los bai-
les, pues no dejaban de invitarla por su novedosa forma 
de bailar. Ya no abusa de los alimentos. Al momento de 
cerrar esta historia, todavía no hay noticias relacionadas 
con su vida sentimental. Pero en cuanto sepa algo, no 
duden que se los contaré.
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La gran victoria de Chiquilín

Cresencia Marín Paz

Muchos podrán ponerlo en duda, pero yo insistiré 
diciendo que, aquel hombre diminuto, logró una 

gran victoria. Antes de iniciar su historia, les diré que el 
hombrecito se llamaba Joaquín Pedigrí Gendarme Pre-
ciado de los Altos Chaparrales. Nombre bastante largo 
que sólo me gravé porque soy un trovador muy bien in-
formado. Así constaba su apelativo, pues sus antepa sados 
utilizaban esos nombres tradicionales que mu chos juzga-
ban de abolengo. La madre de Joaquín tuvo la ocurrencia 
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de reunir a toda la parentela masculina en el nombre de 
su vástago. Se llamaba Joaquín, por su ta tarabuelo, Pedi-
grí, por su abuelo y Gendarme porque tal era el nombre 
de su padre. Sólo Preciado resultaba su nombre propio, 
mientras que los demás se repetían para no olvidar aque-
llas viejas generaciones.

Lo peculiar de Preciado no era su extenso nombre, 
sino que era una persona muy menudita. Esto lo dife-
renciaba de los hombres que pertenecían a su familia, 
pues todos eran fuertes y altos como los eucaliptos que 
tanto abundan en la región. A Preciado le hubiera gus-
tado ser conocido como Preci, es decir, que lo llamaran 
con un nombre corto, como su tamaño. Un día les su girió 
que recortaran su nombre, y desde ese momento nadie lo 
menciona por su nombre. Como los vecinos lo trataron 
desde niño, comenzaron a decirle Chiquilín. Al princi-
pio detestaba el sobrenombre, pero después le encontró 
el gusto. Un poco más tarde, fue cuando soñó con con-
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vertirse en un héroe como los que salían en las grandes 
epopeyas. Conocía la historia de Pulgarcito, la muche-
dumbre de liliputienses y hasta los apuros de Gu lliver. 
Por esa razón, Preciado se resignó al apodo, pero nadie 
de sus conocidos esperaba que realizara alguna hazaña.

Chiquilín vivió los primeros años de su vida en las 
orillas del reino. Así que esta historia sucede en la perife-
ria. La casa de sus padres estaba alejada de los grandes 
palacios, pues su familia prefería la cercanía del campo 
que en el corazón del reino. Conocían el palacio sun tuoso 
y al monarca. A éste lo consideraban un gord inflón sin 
llenadera y les resultaba asqueroso. Durante su niñez, 
Chiquilín acompañó a sus padres a celebrar las fiestas del 
reino. Pero sólo recuerda la bulla y las calles llenas de 
lodo, por donde la carreta se desplazaba. Gendarme, su 
progenitor, había cerrado un buen trato para vender una 
carreta llena de heno. Como tenía que llevarla al palacio, 
aprovechó para llevar a su mujer y a su hijo. Chiquilín no 



74

ocupaba mucho espacio ni pesa ba tanto y viajó encima 
del heno. Durante el trayecto estuvieron en varias oca-
siones en peligro de ser baña dos de inmundicias. Sólo la 
buena suerte les evitó ser bautizados con los excrementos 
que arrojaban por las altas ventanas de las mansiones que 
rodeaban el castillo. La familia de Chiquilín se salvó de 
aquellos proyectiles, pero no sucedió lo mismo con el 
heno que transporta ban. La persona que había hecho el 
trato por la carga, no quiso pagar lo acordado y ni siquiera 
aceptó quedarse con el heno, aunque se lo regalaran. Así 
que regresaron a la villa decepcionados y maldiciendo 
aquellos palacios donde habitaban personas que no cum-
plían su palabra. Chiquilín les dio cierta parte de razón, 
pues él tampoco hubiera comprado una carga de heno 
adornada con el contenido de aquellas lujosas bacinicas.

Cuando Chiquilín se convirtió en hombre, su tamaño 
continuaba siendo reducido, así que comenzó una épo ca 
terrible. Lo lastimaban las habladurías de los vecinos y 
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hasta sus amigos abusaban de él. En cuanto agarraban 
confianza, siempre terminaban abusando de su perso na, 
sin que tuvieran pretexto, salvo que era chiquito. En varias 
ocasiones se defendió de sus atacantes diciéndo les malas 
palabras, pero su voz les causaba risa, y desde entonces 
ha preferido ignorarlos. Cuando los padres de Chiquilín 
vieron que ya no crecía y que a duras penas alcan zaría la 
altura de una rodilla, comenzaron a alimentarlo con gran-
des cantidades de leche. También le llenaban la mesa con 
platillos que contenían mucha carne, pues estaba de moda 
que las proteínas solucionaban todo. Sin embargo, pese a 
los gastos de su padre y al esme ro de su madre, Chiquilín 
sólo comía lo que asimilaba su diminuto estómago. Con-
forme pasaron los meses la familia aceptó el destino de 
Preciado. Será pariente de las tachuelas, dijeron, pues no 
hay nada que le ayude a crecer.

Su madre argumentó que estaba libre de culpa. En 
mi familia son delgados, dijo, pero de estatura normal. 
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El padre ni siquiera trataba de justificarse, porque en su 
familia todos eran altos, fornidos y robustos. Finalmen
te acordaron que su vástago se había quedado pequeño, 
porque desde niño dejaba de lado sus alimentos. Así de 
triste era la vida de Chiquilín. A veces lo encontrábamos 
perdido entre los sembradíos. En ocasiones, los malos 
vecinos lo sepultaban con gruesas capas de heno y has ta 
lo encerraban en alguna alforja. Sin embargo, todo esto 
cambió muy pronto.

Un día le pidieron a Chiquilín que sacara una pie za 
de pan que se había quedado al fondo del horno. Ya es-
peraba una broma de parte del panadero o de sus hijos. 
No obstante ese temor, Chiquilín se adentró al horno para 
granjearse una buena amistad. Sin embar go, cuando estaba 
por levantar el pan entre la ceniza, sintió a sus espaldas 
que cerraban la boca del horno. Se quedó quieto, mientras 
el interior se inundaba de la más completa oscuridad. En 
efecto, los hijos del panadero habían cerrado la entrada y 
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ahí lo dejaron enclaustrado. Afuera, cuando el panadero 
preguntó por el pequeño Preciado, sus hijos respondieron 
con mucha seriedad que había vuelto a su casa y que le 
habían regalado el pan que recogió del horno. El panade-
ro estaba apurado por entregar sus pedidos, así que nunca 
supo si sus hi jos decían la verdad. La sonrisa de sus hijos 
delataba la broma, pero ya no tuvo tiempo de averiguarlo.

Chiquilín lloró un buen rato. Un poco más tarde 
se resignó a pasar la noche dentro del horno, pues sólo 
podría salir cuando el panadero viniera a llenarlo de 
leña. Mientras se resignaba a su encierro, encontró que 
la broma tenía sus aspectos buenos. En primer lugar, el 
interior estaba tibio gracias a las cenizas de la horneada. 
Además, tenía a su disposición una pieza de pan lo sufi
cientemente grande para no pasar hambre. Por eso dejó el 
llanto de lado y comió un pedazo de pan. Cuando le ganó 
el sueño, tampoco tuvo problemas para dormir, pues de 
inmediato comenzó a roncar.



78

Al día siguiente Chiquilín esperó en vano que se 
acer caran al horno. Se fue la mañana y nadie acudió a 
bus carlo, ni siquiera levantaron la tapa para meter leña. 
Co mió otro pedazo del pan, y cansado de no hacer nada, 
decidió dormitar otro rato. Se acomodó muy cerca de 
la entrada, pues no quería encontrarse dormido cuando 
alguien depositara la leña ni deseaba arriesgarse a que 
le prendieran fuego para hornear los panes. En la tarde 
tampoco se acercaron al horno, cosa que intrigó a Chi
quilín, pues todos los días su vecino vendía el pan recién 
horneado. Antes de que llegara la noche, comenzó a pa
tear la gruesa tabla que bloqueaba la entrada del horno. 
Una hora después, una de las trancas de la puerta cedió y 
Chiquilín salió por una abertura pequeña.

Cuando estuvo en el exterior, lanzó una exclamación 
de júbilo, pero inmediatamente después lanzó una ex
clamación de sorpresa. No podía creerlo, pero la casa del 
panadero estaba completamente derrumbada. No se veían 
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rastros de personas, sólo el silencio rodeaba las casas de 
los campesinos. La sorpresa de Chiquilín aumentó cuando 
se dirigió a la casa de sus padres. Du rante todo el camino 
sólo encontró casas destruidas y ni los animales andaban 
en los alrededores. Cuando llegó al sitio donde estaba su 
casa, encontró sólo ruinas y no había ningún rastro de su 
familia. Lleno de angustia se dirigió al palacio del mo-
narca, donde esperaba encon trar noticias de sus padres y 
sobre las desgracias que había sufrido el reino.

No entró al reino por temor, pues era el único sobre
viviente de su aldea. Así que merodeó por las grandes 
casas y los palacetes. Entre la oscuridad y el silencio, 
pudo enterarse que el día anterior había llegado un gi-
gante al reino y que las primeras casas destruidas habían 
sido las de sus vecinos. Se hablaba de una gran cantidad 
de muertos y Chiquilín comprendió que se había salva-
do gracias a que los hijos de panadero lo encerraron en 
el horno. Se alegró por conservar su vida de manera tan 
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extraña, pero luego pensó en sus padres y se entriste ció. 
Seguramente ya estarán muertos, se dijo Chiquilín, pues 
el gigante destruyó todas las casas que rodeaban el reino.

Chiquilín pasó otro día más escabulléndose entre 
portones oscuros sin peligro a ser descubierto, pues, 
con la presencia del gigante, nadie salía a las calles. Se 
enteró que muchos guerreros opusieron resistencia, pero 
aunque eran valientes, todos fueron derrotados. El mo-
narca utilizó el tesoro del reino y hasta expropió las joyas 
de los templos para recompensar al que pudiera derrotar 
al gigante. Sin embargo, no hubo ejército ni caballero que 
salieran airosos. Así que el reino seguía envuelto en jor-
nadas de peligro, pues todas las noches aparecía una zona 
invadida con alaridos y con incendios que anunciaban 
muerte y destrucción. Cuando el rey recibía los repor-
tes de las desgracias, terminaba tem blando, pues nunca 
se había enfrentado a ningún gigan te. En medio de este 
caos, comenzó la extraordinaria victoria de Chiquilín.
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Seguiré diciendo que el reino pronto comenzó a 
sufrir hambruna. Los alimentos no entraban y lo único 
bueno era que los palacios tenían grandes fuentes y lagos 
don de se abastecían de agua. En medio de su desespera-
ción por conseguir comida, algunos habitantes se arries-
gaban a salir del reino en medio de la oscuridad, pues 
den tro de los castillos nadie podía encontrar alimento 
para los pobladores y para la gente que se había refugia-
do detrás de sus murallas. Así que algunos pobladores 
se arries gaban con tal de conseguir comida. Chiquilín, 
también había agotado sus provisiones y decidió seguir 
los pasos de las personas que se escabullían entre las 
sombras. No tuvo que esperar mucho y pronto descubrió 
dos sombras que avanzaban pegadas a los muros de los 
pa lacios. Cuando era necesario, se arrastraban y sólo se 
detenían para tomar aire si se sentían seguros entre los 
arbustos. Chiquilín imitó su forma de avanzar hacia el 
campo. Durante un tiempo las dos personas siguieron 
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retirándose del reino, sin darse cuenta que alguien iba 
tras ellos.

En determinado momento, Chiquilín corrió al mis mo 
arbusto donde se habían protegido, y al llegar, los tres 
lanzaron un fuerte grito, pues no esperaban la pre sencia 
de nadie más. El grito cesó de inmediato, pues compren-
dieron que no se trataba del gigante. Ambos se tranqui-
lizaron con un dedo en medio de sus labios, clamando 
silencio. Cuando pasó el susto y estuvieron más tranqui-
los, le pidieron a Chiquilín que se presen tara. Él narró su 
osadía; la noche que pasó en el horno, encerrado por los 
hijos del panadero. Contó cómo escapó de ese lugar y 
el recorrido que hizo por su aldea destruida. Terminó su 
relato con la llegada al rei no, mismo que deseaba aban-
donar porque el alimento se estaba agotando. Cuando se 
quedó callado, las dos sombras se descubrieron el rostro, 
y con gran emoción, vio que se trataba de sus padres.



83

Ellos lo abrazaron por turnos y le fueron contando 
que aquella noche, antes de que llegara el gigante al rei
no, habían salido en su búsqueda. Los hijos del pana dero 
los engañaron, pues les dijeron que Chiquilín se había 
marchado al reino. Estaban temerosos por su au sencia y 
se fueron a buscarlo. También habían corrido con suerte, 
pues no estaban presentes cuando apareció el gigante y 
destrozó las casas de la comarca. Ahora que los tres es-
taban a salvo, podían seguir su marcha para alejarse del 
reino sitiado por el gigante.

Seguramente se hubieran ido del reino y nunca hu-
bieran vuelto, pero cuando se sintieron bastante lejos 
del palacio, comenzaron a cantar por el gusto de estar 
vivos. El gigante se despertó con sus tonadas, pues es taba 
dormitando con la cara al sol. Un poco amodorra do, se 
acercó a los caminantes. Chiquilín y su familia se queda-
ron inmóviles, pues no esperaban encontrarse en peligro 
tan pronto. Así que, mientras sus padres corrían para po-
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nerse a salvo, el diminuto hombrecito se quedó plantado 
frente al gigante. No podía eludir la batalla, tenía que 
enfrentarse a su enemigo.

Antes de finalizar esta historia, debo decir que el te
rrible gigante andaba descalzo. Sobre la tierra no había 
ningún lugar donde hicieran zapatos a su medida. Esto le 
causaba grandes molestias, pues nunca faltaban espinas 
que perforaran sus pies o que tuviera una gran can tidad 
de callos y de juanetes. Ese era el triste estado de sus pies, 
cuando Chiquilín quedó plantado en medio del camino 
sin otra opción mas que enfrentarse al gigante. El gigante 
no pensó mucho su forma de ataque; levantó una pierna 
para dejarla caer en contra de su oponente. Chiquilín alzó 
la vista y vio cómo se ensombrecía su futuro. Así que 
decidió morir peleando.

Tratando de darle pelea, Chiquilín abrió la boca y le 
mordió un callo al gigante. Como no lo había aplastado, 
le aplicó toda su fuerza, y finalmente, se lo arrancó con 
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los dientes. Después de este ataque, el gigante se retiró 
dando brincos. Lo curioso resultó cuando el gigante, pese 
a la mordida, se sintió aliviado. Chi quilín, por su parte, 
escupió aquel pedazo de dureza que tenían entre los 
dientes. El gigante no estaba herido, sino descansando y 
echando un poco de aire en el ori ficio que había dejado su 
molesto callo. Uno y otro se acercaron para saber en que 
situación estaba su batalla.

Después de un momento, Chiquilín supo que la ba
talla había terminado. El gigante aceptó también el final 
de la lucha y hasta le sonrió. Enseguida le habló con una 
voz ronca y le agradeció por haberle desprendido ese mo-
lesto callo. Cuando sus padres salieron de su escondite, 
se sorprendieron de hallarlo en la mano del gigante. No 
podían creerlo, así que se acercaron un poco más para 
convencerse. En efecto, ahí estaba el te rrible gigante y su 
hijo platicando de mil cosas. Terminaron como amigos 
y después de un rato, Chiquilín mandó a sus padres para 
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que recogieran la recompensa que el rey ofreció por alejar 
al gigante del reino. Al prin cipio nadie les creyó, pero 
entonces les advirtieron que si no salían las carretas con 
las riquezas, su hijo soltaría la cadena del gigante y éste 
correría a destruir el reino.

El rey, dudando de sus palabras, envió a un emisario 
para comprobar la realidad del caso. Con esa encomien-
da salió el emisario, pero volvió al castillo de inmediato. 
Ahí contó que Chiquilín sujetaba al gigante con una pe
queña cadenilla y que exigía la recompensa con la pro
mesa de llevarse al gigante muy lejos de la región. El rey 
lo tachó de egoísta, pero las cinco carretas cargadas con 
el oro y las joyas del reino salieron para cumplir con la 
recompensa. Cuando Chiquilín las vio llegar, conduci das 
por sus padres, por primera vez pensó que ese reino no 
era tan desagradable después de todo.

Yo que conozco la historia, puedo decirles que Chi
quilín nunca se interesó en el oro ni en las joyas. Sólo 
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pidió la recompensa porque tenía pensado alejarse del 
reino. Cosa que hizo de inmediato. Con el tesoro del 
rescate, se ha construido un gran castillo en las altas 
montañas. Ahí vive junto con sus ancianos padres y con 
su amigo el gigante. Uno sufría de soledad porque era 
demasiado grande y otro padecía infinidad de humilla
ciones por ser pequeño. Así que, con tan grandes dife
rencias, iniciaron una gran amistad. Chiquilín ni siquiera 
pensaba en las doncellas, pues se decía que un corazón 
tan chiquito como el suyo necesitaba poco cariño. Afec to 
que le sobraba, pues tenía a sus padres y también un gran 
amigo. Quizá más adelante, si su corazón le crecía, sería 
momento de pensar en el amor.

El gigante le está muy agradecido porque ese callo 
ya no le molesta. Desde entonces, Chiquilín jamás ha sido 
humillado ni despreciado. Después de esa extraordina ria 
victoria, todos saben que cuenta con la ayuda de un gran 
amigo. Por eso he relatado este romance, para que sepan 
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que nunca es bueno abusar de los demás, porque la vida 
otorga dones y amistades que luego pueden cobrarnos los 
abusos. Sepan también que mi tarea es ir de pueblo en 
pueblo, de villa en villa, divulgando historias como esta, 
con la esperanza de recibir una moneda para proseguir la 
marcha.
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Un verano inolvidable

Brenda Sofía Méndez Rodríguez

Como cada año, cuando llega el verano y terminan las 
largas horas de clase, Toño se va al muelle a acompa-

ñar a su papá. Él apenas tiene doce años y se siente todo 
un gran pesca dor al lado de su padre; siempre está atento 
a lo que él hace en el barco, quiere aprender todo para 
cuando sea grande, acompañarlo y ayudarlo en la pesca 
de camarón. Le gusta pasar las tardes, los días anteriores 
antes de zarpar, preparando todo. Ya que don Jai me y sus 
trabajadores tardarán unos días en volver.
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A Toño le encantaría acompañarlos, pero como es 
muy peque ño no lo pueden llevar, y eso lo entristece 
mucho, y no le queda más remedio que esperar.

Por lo tanto tiene que buscar en qué aprovechar el 
tiempo mientras su papá regresa.

Hoy es sábado y zar parán al día siguiente muy de 
madrugada, y para despedirlo, Toño se va al mercado y 
compra dos collares, uno para él y otro para su papá. El 
collar tiene un caracol muy bonito. Toño se levantó muy 
temprano el domingo en la mañana y se lo dio a su papá.

Le dijo:
—¡Este collar es para ti, es para que tengas suerte 

en tu viaje, y cuando te sientas cansado y triste mira a la 
luna, que mamá y yo es taremos observándola también y 
así no te sentirás tan solo!

Ese domingo Toño se fue a jugar a la playa con su 
papalo te, y mientras corría no se fijó y chocó con otro 
niño que hacía lo mismo que él. Sus papalotes se enreda-
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ron y cayeron al mar; no pudieron hacer nada, y se mira
ron uno al otro, mientras una ola se los llevaba.

—¡No importa! —dijo Toño— ¿Cómo te llamas?
—Carlos, ¿y tú?
—Toño, y vivo aquí en Mazatlán, ¿y tú?
—Yo vivo en Torreón, estoy de vacaciones con mi tía.
—¿Te gustaría hacer otro pa palote conmigo? —le 

dijo Toño.
—Claro, pero no conozco aquí, tengo que pedirle 

permiso a mi tía Aurora.
Los niños se dirigieron a la casa de Carlos y mien-

tras caminaban, Toño le mostraba lo bonito de su ciudad 
y le contaba todo lo que hacía ahí, junto con su papá. Se 
estaban haciendo amigos y eso le alegraba mucho, así 
no se le haría tan larga la espera del regreso de su papá. 
En ese momento pensaba a dónde podría llevar a Carlos, 
“¡claro!, al muelle”, para mostrarle lo bonito que es la 
pesca.
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Al llegar a casa de Carlos, él le presentó a su tía 
Aurora y re sulta que era amiga de su mamá, y la tía no 
dudó en dejar que fueran amigos. Ella sabía que él era un 
niño amiga ble y muy listo, y que Car los no se aburriría en 
las vaca ciones al lado de él.

Así pasaron dos semanas llenas de aven turas y muy 
divertidos jugando, corriendo en la playa con sus papalo-
tes nuevos y conociendo la ciudad.

Pero cada noche, Toño y su mamá miraban la luna 
tal y como se lo había prometido a su papá, y por su parte 
don Jaime hacía lo mismo.

La mañana que llegaría don Jaime anunciaron por 
televisión y por radio que se aproximaba una gran tor-
menta y tenían que tener mucha precaución. Los bar cos 
de pesca no podían regresar y a ellos eso los an gustiaba.

Toño fue con su amigo para avi sarle que no saldría a 
jugar y que se verían después de la tor menta. Protegieron 
sus casas y esperaron. Ese día llovió mucho. Cuando pasó 
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todo, se enteraron de que algunos barcos se perdie ron y 
Toño sólo esperaba que su papá estuviera bien. Él apretaba 
el collar sobre su pecho. Carlos fue a su casa y le dijo:

—¡No te preocupes, tu papá pronto regresará!
A Toño le reconfortaban sus pa labras y le agradecía 

por ser tan buen amigo, a pesar de tener poco tiempo de 
conocerse.

Poco a poco fueron llegando los barcos, menos el de 
don Jaime; llegó la noche, pero Toño no per día las esperan-
zas, él sólo mi raba la luna pidiendo que su papá regresara.

Esa noche se fue a dor mir un poco triste, y como 
siem pre, sosteniendo sobre su pecho el collar y mirando 
a la luna.

A la mañana siguiente, cuan do estaba sentado cerca 
del mue lle en la playa, llegó Carlos y le dijo:

—No me gusta verte triste, verás que tu papá en 
cual quier momento llegará, ten fe.

En eso estaban cuando oyó a lo lejos que lo llamaban:
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—¡Toño, Toño, ven pronto! Sintió algo muy lindo 
en el pecho, presentía que eran buenas noticias. Corrió al 
muelle y ahí estaba su papá, y de un salto cayó sobre don 
Jaime. Se abrazaron y lloraron un largo rato, Carlos sólo 
miraba el gran amor que los unía.

—¡Yo sabía que regresarías, papá! ¿Tienes tu collar?
—¡Sí, Toño! Jamás me sen tí solo, en las noches 

miraba la luna y veía tu rostro y el de tu mamá. Mira, 
vamos al barco, fue una gran pesca —le decía don Jaime.

Toño le presentó a su nuevo amigo y ambos subieron 
al bar co. Carlos se quedó impactado por la gran cantidad 
de cama rones, jamás había visto tantos juntos, y eso que 
él creía que eran muchos los que le preparaba su tía en 
los cocteles.

Enseguida todos empezaron a descargar el barco, 
Toño y Car los ayudaron a don Jaime a lle var parte del 
camarón al merca do y a otros lugares.
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Carlos se divirtió, aprendió mucho y valoró el traba-
jo de los pescadores; tendría que contarles mucho a sus 
papás en su regreso a casa.

A los dos días del regreso del papá de Toño, Carlos 
tenía que regresar a casa. Estaban muy tristes ya que se 
habían hecho muy buenos amigos y de segu ro se extra-
ñarían. Toño preparó otro par de collares,  le entregó uno 
y dijo:

—¡Llévalo siempre con tigo para que no olvides a tu 
ami go del verano!

Y desde ese día, cada verano Carlos viaja a Mazatlán 
para vi sitar a su amigo. Hoy ambos termi naron la prepa-
ratoria, ¡ya tienen dieciocho años! Este verano será muy 
especial. Podrán acompa ñar a don Jaime de pesca, ¡el 
gran día que tanto esperó Toño ha llegado!
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Los bichos justicieros

Orlando Ortiz

Doña Furibunda Malacara de Ceñudo sintió un hueco 
en el estómago al ver lo bien y bello que había que-

dado el jardín de la escuela. Por otra par te, Justino estaba 
realizando sus tareas de conserje con una evidente expre-
sión de felicidad y hasta can turreando algo alegre. Eso 
significaba que además de embellecer el jardín ese fin de 
semana, ¡había ido a ver a su hija!

El hueco en el estómago se le hizo más grande y las 
tripas le gruñeron, porque siempre que se enojaba le daba 
mucha hambre.
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Entró a la dirección de la escuela taconeando como 
vaca con botas mineras, y le gritó a la secretaria que fue ra 
a traerle algo de comer, y “¡Rápido, que estoy furiosa y se 
me va a derramar la bilis!”, le gritó de nuevo y dando un 
portazo se encerró en su oficina.

La secretaria salió rauda del edificio. Ya conocía a 
la directora y le daba pavor cuando llegaba malhumora-
da, porque las verrugas le cambiaban de color, los pelos 
se le erizaban como puercoespín y las uñas se le ponían 
negras. Luego —eso era lo peor— comenzaba a lanzar 
cuanto tenía a mano y destrozaba todo lo que encontra
ba. Pensando en eso, apuró sus pasos a la fonda donde 
compraba siempre los antojos de su jefa.

Regresemos a la dirección y veremos a Furibunda 
dejarse caer en su sillón, que crujió lastimero al recibir 
tanto y tan malhumorado peso. La mujer se puso a gol
petear con los dedos en la cubierta del escritorio, moles
ta porque ella quería correr del trabajo a “ese viejo que 



99

me cae tan gordo”, y no tenía motivos para hacerlo. Al 
pensar eso, sintió que el agujero de su panza se hacía del 
tamaño de las grutas de Cacahuamilpa, y el gruñir de las 
tripas parecía una pelea de perros callejeros.

Recordó que el viernes había dejado en el cajón del 
escritorio una bolsota de papas a medio consumir. Por que 
la verdad es que a Furibunda le daba muchísima hambre 
cuando estaba enojada; pero cuando se hallaba contenta, 
¿qué creen?... ¡También le daba mucha ham bre! Por eso, 
en los cajones de su escritorio tenía bolsas de golosinas, 
cajas de galletas y montones de comida chatarra, sufi-
ciente para atiborrar a tres hipopótamos, dos elefantes y 
cinco ardillas.

No es cierto, estoy exagerando. Sólo alcanzaba para 
atiborrar a los elefantes y los hipopótamos. Las ardillas 
no hubieran alcanzado ni migajitas.

La mujer sacó del cajón de su escritorio la bolsota 
de papas fritas, y si ustedes se regresan a leer el párrafo 
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an terior, se tardarán en hacerlo más de lo que tardó ella 
en acabarse las papas. Para cerciorarse de que no que-
daban ni pedacitos milimétricos, sacudió la bolsa sobre 
el escri torio y... ¡chanchantacarancán! cayó Cucara
Chabela en la cubierta del escritorio. La bichita le hizo 
sus muecas más horribles a Furibunda, pero ella no se 
asustó ni los chones se le hicieron rosca. Tampoco hizo 
gestos de fuchi, porque se había tragado a puños las pa-
pitas de la bolsa donde estaba la cucaracha. En lugar de 
eso, la mujer levantó su brazo y dejó caer su manota, que 
parecía una gorda raqueta de tenis, sobre Chabela. Ésta 
se puso lista y corrió a tiempo. ¡Praauuussc!, se oyó en la 
oficina y por poco parte el escritorio a la mitad.

Chabela brincó al piso y se dirigió veloz hacia la 
puer ta. En ese momento iba llegando la secretaria, son-
riente, con una charola en la que traía una enorme ensa-
lada de frutas aderezada con yogurt, miel y granola, dos 
sopes especiales, una torta cubana también especial y un 



101

licua do de guayaba con mango y salvado. La secretaria 
sí le tenía miedo a las cucarachas, de manera que al ver a 
Cha bela lanzó un gritote y aventó la charola, que voló...

Y voló...
Y las cosas volaron...
Y volaron y...
Vienen de nuevo hacia abajo...
... ¡y caen sobre Furibunda!
La ensalada de frutas le quedó de sombrero; los 

so pes colgaban como aretes de sus orejas; las rebanadas 
de aguacate de la torta le quedaron en las cejas, y las 
rodajas de cebolla se le atoraron en la nariz. El espeso li-
cuado se desparramó y parecía un rebozo sobre su pe cho 
y espalda.

Al ver el fracaso de Chabela, los otros insectos que 
querían darle su merecido a la directora entraron en acción: 
MosquiTomás y AvisPatricia se enfilaron en picada 
hacia la barriga de la mujer, con resultados ca tastróficos:  
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aguijones abollados y Tomás con una alita estropeada, 
pues Furibunda usaba una faja enorme, y escaparon de 
pura chiripada porque la mujer, además, se dio un ma-
notazo en la panza.

PioJosefo y PulGaspar no tuvieron mejor suerte, 
pues la mujer se coscorroneaba cuando sentía el piquete 
de Josefo, o se daba de cachetadas y puñetazos en todo 
el cuerpo, cuando Gaspar la mordía en otras partes de su 
amplia humanidad. 

Los bichos estaban sorprendidos de la fortaleza e in
sensibilidad de aquella mujer, que en lugar de asustarse 
se golpeaba como si nada y gritaba furiosa contra ellos y 
la secretaria que, aterrorizada, veía los desfiguros de la 
directora.

Al parecer el plan de “los insectos justicieros” había 
fracasado rotundamente. Pero... tanto escándalo y gritos 
llegaron al jardín y CatariNatalia fue a investigar lo que 
ocurría. Llegó volando hasta el escritorio de Furibunda 



103

y se posó sobre uno de los trozos de papaya que habían 
quedado regados sobre él.

Poco faltó para que la catarinita Natalia se fuera de 
espaldas cuando vio a la mujer brincar como resorte orate 
a un archivero, gritando como marrano atorado porque... 
¡las catarinitas la aterrorizaban!

Justino entró a la oficina para averiguar a qué obe
decían tantos gritos. Al ver que la causa era Natalia, se 
acercó al escritorio y extendió el dedo índice de su mano 
derecha, para que la bichita se subiera en él. Hasta pare-
cía que la estaba invitando a bailar un vals. Catari -Natalia 
se trepó en el dedo, el anciano la llevó a la ven tana más 
próxima y la dejó ir.

Cualquiera pensaría que a partir de ese momento la 
directora quedaría agradecidísima con Justino y hasta le 
aumentaría el sueldo, ¿no? Pero, ¿qué creen que pasó?... 
Doña Furibunda Malacara de Ceñudo lo acusó de ser el 
culpable de cuanto le había sucedido. Porque, según ella, 
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el anciano había llevado esos insectos “amaistra dos” (así 
dijo, con “i”, y no amaestrados, con “e”, como es lo co-
rrecto. O sea que la mujer era una directora me dio burra).

Según ella, prueba de la culpabilidad de Justino era 
que la catarina lo había obedecido cuando le ordenó que 
se subiera a su dedo.

¿Ustedes han visto algún insecto con los ojos cuadra
dos?... Pues precisamente CucaraChabela, que se había 
ocultado en una rendija de la pared, se quedó con los ojos 
cuadrados de sorpresa al oír tales acusaciones. Y más 
todavía cuando la mujer se valió de ello para correr del 
trabajo al anciano.

Sonó el timbre del recreo. Aprovechando la con-
fusión y el desorden que se arma a esa hora, Chabela se 
escurrió hacia el jardín, en busca de Galdina. Al topar-
se con ella le contó lo ocurrido. La luciérnaga se enojó 
mucho, tanto con la cucaracha y los otros bichos, como 
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con la directora. De inmediato voló a la habitación de 
Justino y al llegar pronunció el conjuro aéreo:

Alabadas sean mis alas
que son como una mano,

pero como no tengo muelas
¡convertirme en humano!

Justino sonrió al ver la transformación de su amigui-
ta. Y se sorprendió un poco porque en lugar de la ex-
presión sonriente y pícara, había en el rostro de la niña 
una mueca de enojo. El viejo imaginó a qué se debía, y 
antes de que hablara ella, le dijo:

—Te estaba esperando, pequeña. No te molestes con 
los otros insectitos ni con la directora. Ya no me pre ocupa 
que doña Furibunda me haya corrido del trabajo. Mi hija 
me pidió que me fuera a vivir con ella. Yo pen saba irme a 
fin de año, para no dejar la escuela nomás así, de buenas 
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a primeras, pero sobre todo porque... me duele mucho 
separarme de ustedes, amiguita.

—Y nosotros... todos nosotros estaremos felices de 
saber que está con su hija y su nieto. Además, si no le 
importa, creo que algunos de nosotros podremos ir a vi-
sitarlo a Veracruz.

—¡Me pondría muy contento si lo hacen! Jugaríamos 
con mi nieto y los llevaría a la playa y a bailar danzón y... 
¡Haremos todo lo que a ustedes les guste!

Le dio un beso en la frente a la pequeña y reanudó 
su labor de empacar en una caja de cartón todas sus per
tenencias. Ya no la vio, porque no quería que ella des
cubriera las dos lágrimas que había en sus ojos. Por su 
parte, Galdina se convirtió en luciérnaga de inmediato 
y salió volando al jardín, para comunicarles a todos sus 
amigos de la Cofradía su charla con Justino.

Todos los bichos se reunieron para decirle adiós. Él 
se detuvo antes de salir a la calle, dejó la caja de cartón 
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en el suelo y con ambas manos les hizo a sus amigos una 
señal de adiós y de “los quiero mucho”. Sonreía. Los ani-
malitos estaban conmovidos, viéndolo de lejos, excepto 
CucaraChabela, que furtivamente se escurrió hacia la 
caja y se coló en ella. Así le hacen siempre las cucara-
chas, pues les gusta viajar mucho. Y Chabela, que era de 
las que, como decía mi abuelita, “nomás ven bu rro y se 
les antoja viaje”, decidió aprovechar la caja de cartón de 
Justino para irse a conocer el puerto jarocho. Además, 
también había pensado que luego podría su birse a un 
barco para ir a conocer tierras lejanas.

El otro día recibí una postal de Marsella, sin firma, 
¿será de Chabela? Pero mejor pasemos a otro asunto: 

Como que ya se me prendió el foco,
porque para acabar falta muy poco.
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La pequeña y los reyes

Orlando Ortiz

Hace muchos años, mi hermanita me pregunta ba si el 
tiempo era pájaro o mariposa. Yo le respondía que no, 

que no era ninguna de esas co sas. “Pero debe tener alas”, 
insistía. Tampoco tiene alas, le contesté. Se quedaba muy 
pensativa y antes de irse a jugar con sus muñecas me decía 
muy sería: “Entonces debe ser como los aviones, o no 
podría volar”. Tampoco es como los aviones, pensaba yo, 
pero no se lo decía porque de inmediato me cuestio naba yo 
mismo: ¿Por qué la gente grande dice que el tiempo vuela?



110

Ahora ya soy grande y no encuentro la respuesta; sin 
embargo, también acostumbro decir, como en esta oca
sión, que “el tiempo pasó volando”. Eso significa, en esta 
historia, que la escuela está cerrada por las vacacio nes de 
invierno.

Ya habían pasado las fiestas de Navidad y de Año 
Nuevo. Se aproximaba la Noche de Reyes y hacía frío, 
pero no demasiado.

El jardín de la escuela se veía muy descuidado, pues 
Furibunda Malacara de Ceñudo no había en contrado a 
alguien, que como Justino, fuera buen jardinero, conserje 
y velador. Y es que, como decía mi abuelita: Nadie sabe 
lo que tiene hasta que lo ve perdido.

Había tanta maleza, basura y mala hierba, que al-
gunos de los insectos se mudaron a jardines vecinos; y 
otros, aprovechando la temporada, se habían ido a Vera-
cruz dizque a vacacionar pero, más que nada, a conocer 
al nieto de su amigo Justino.
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Entre los bichos que no se fueron del jardín esta
ban HormiGabriela, GusAnita y HormiGaudencio. 
Aquella tarde del 5 de enero los tres se subieron desde 
el mediodía a la reja de la escuela que daba a la calle. 
Querían ver a los niños que regocijados ataban sus cartas 
a los Re yes Magos en el hilo de un globo inflado con gas 
y lo soltaban. ¡Cómo se emocionaban al verlo elevarse! 
Luego platicaban de lo que cada uno había pe dido, y de 
cómo iban a divertirse con sus juguetes desde muy tem-
prano al día siguiente.

El vendedor de globos pasaba por enfrente de la es-
cuela casi cada hora, soplando ese silbato tan peculiar 
que usan todos los globeros. En esa calle vivían muchos 
niños, así que cada vez que pasaba vendía varios globos. 
En una de sus vueltas se detuvo y permaneció pitando un 
buen rato, pues no aparecían los niños. De algún lugar 
impreciso salió una pequeña de carita asombrada y se 
acercó tímida, con la mirada fija en el enorme y mul-



112

ticolor racimo de globos. La ilusión se le pintaba en el 
semblante. El globero le preguntó si quería comprar uno, 
y ella, como asustada, retrocedió unos pasos y negó con 
la cabeza.

En ese momento, de un edificio cercano salió co
rriendo otra niña y le gritó al hombre: “¡Martha Daniela 
no compra nada porque es pobre! ¡Yo quiero un globo 
rojo, muy rojo!” El globero se lo entregó, y después de 
pagar, la niña miró despectivamente a la otra pequeña. 
Al darse vuelta, una fuerte ráfaga de viento le arreba tó el 
globo de las manos. Lo vieron elevarse. “Al cabo traigo 
más dinero”, dijo encogiéndose de hombros y compró 
otro. “Adiós, Martha Daniela”, se despidió con una son-
risa burlona y regresó al edificio del que había salido. El 
globero siguió su camino como las máquinas de ferroca-
rril: pita y pita y caminando.

Los bichitos estaban enojadísimos con la niña envi
diosa y hasta con el globero. La hermosa pequeña, que 
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tenía tanta ilusión de mandarle una carta a los Reyes 
Magos, se había quedado sin globo, muy triste, llorosa y 
con la mirada... ¡con la mirada fija en un punto!

—¿Qué estaba mirando?
—Estaba mirando un precioso globo rojo. Sí, el 

mismo globo rojo que se le había escapado “a la escuincla 
san grona” —dijo GusAnita—. El globo se había atorado 
en lo alto de la copa de un árbol. ¡Y ese árbol estaba en el 
jardín de la escuela!

HormiGabriela, GusAnita y HormiGaudencio se 
pusieron más locos de alegría que una chiva loca. Para 
ellos iba a ser facilísimo llegar al globo y luego dárselo a 
Marthita.

En efecto, treparon sin mayor problema hasta la 
rama más alta del árbol. El hilo del globo se había en
redado en el follaje, y... ¡ahí comenzaron los proble mas! 
Para unos bichitos como ellos era imposible des enredar 
el hilo; las dos hormigas pensaron que con sus filosas 
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tenazas podrían cortarlo, pero... en ese caso el globo se 
iría sin control, pues no tendrían fuerza para retenerlo.

Gaudencio les recordó que los tres pertenecían a la 
Cofradía de los Metamorfos, y podrían transformarse en 
niños. Anita, que siempre ha sido muy sensata, les hizo 
ver que esa rama tan alta y delgada no aguantaría el peso 
de un niño, menos el de tres.

Estaban pensando cómo resolver el problema cuan-
do sopló una fuerte ráfaga de viento que sacudió la copa 
del árbol. La astilla de una ramita quebrada golpeó el 
globo y ¡BRAAUUMNG!, se reventó. Los tres bichos 
se espantaron muchísimo y lloraron. Pero no lloraron de 
susto, sino porque se había frustrado su deseo de darle a 
Martha un globo que pudiera subir al cielo su carta a los 
Reyes Magos.

Desde donde estaban vieron que la pequeña, muy 
triste por lo ocurrido, se sentó en la banqueta, cabizbaja y 
seguramente llorosa.
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Ya en el suelo, nuestros amigos se dieron de coscorro
nes con sus seis patas, acusándose de torpes. De pronto, 
GusAnita los interrumpió y les dijo que no todo estaba 
perdido.

—¿De qué hablas? —preguntó Gaudencio.
—Del tesoro de la Cofradía.
—¿Tú crees que...? —interrogó Gabriela, vacilante.
—Yo no creo, ¡propongo y exijo que lo utilicemos! 

Es una buena causa y seguramente nuestros cofrades lo 
comprenderán y estarán plenamente de acuerdo.

—¡Claro! ¡Manos a la obra! —exclamó Gaudencio.
En pocos segundos se pusieron de acuerdo, Anita 

y Gabriela saldrían a la calle, y cuando nadie las viera 
dirían el conjuro y se convertirían en niñas. Por su parte, 
Gaudencio se quedaría en el jardín, diría su conjuro para 
convertirse y poder recoger el montón de monedas.

Ustedes se acuerdan de cuál es el tesoro de la Cofra
día, ¿no?... Tal vez no, pero de seguro sí recuerdan que 
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todos los bichos arreglaron el jardín de la escuela para 
ayudar a Justino, y encontraron tiradas moneditas y mo
nedotas que habían perdido los niños a la hora del recreo. 
LuciernaGaldina sugirió, en ese entonces, reunirlas to das 
en un sitio secreto. Ese sería el tesoro de la Cofradía, dijo; 
y ese era, pues no habían gastado en nada.

Regresemos ahora a la tarde de Reyes. Gaudencio 
lle gó al sitio secreto y pronunció el único conjuro que se 
sabía:

Águilas que van volando
por el cielo tan grandote,
como no se dignan verme

¡voy a convertirme en gente!

¿Qué creen que pasó entonces?... Sí, ya sé, se con
virtió en persona, pero yo pregunto por lo que pasó des-
pués...
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¡Exacto!, quiso dar un paso y ¡se fue de trompa!, se 
dio un panzazo tan fuerte contra el suelo que se quedó 
sin aire; pero se aguantó las ganas de chillar. Y es que 
figúrense lo difícil que ha de ser de buenas a primeras ca-
minar con sólo dos piernas, cuando estás acostum brado a 
hacerlo con seis patas.

Sin embargo, eso no detuvo el plan. Cogió las mo
nedas (había de un peso, de cinco y hasta una de diez 
pesos) y gateando se fue hacia la reja de la puerta de en-
trada, donde se encontraría con sus amigas.

En la calle, Anita y Gabriela se cuidaron de que no 
hubiera gente en la calle. (Estaba la niña pobre tan triste, 
que sólo miraba el suelo). Entonces dijeron su conjuro 
frutal:

Por las peras y manzanas 
a las que hacemos cariños, 
no deseamos ser guayabas 
¡porque vamos a ser niños!
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¿Qué creen que pasó entonces?
Sí, se convirtieron en niñas, pero, ¿luego?
No. Se equivocan. Primero cogieron el dinero que 

les entregó Gaudencio, y ¿luego?
No. Se equivocan. No se fueron de trompa. Tampo-

co de pompas. ¿Por qué?
Porque Anita, que es muy lista, le dijo a Gabriela 

que caminaran abrazadas y de esa manera fue como si 
tuvie ran cuatro patas en lugar de sólo dos.

La pequeña Martha abrió tamaños ojos cuando se 
acercaron aquellas niñas que caminaban tan chistoso y la 
saludaron. Le preguntaron si traía su carta para los Santos 
Reyes y respondió que la había dejado en su casa. Ellas 
le propusieron que fuera corriendo por la epístola (así le 
dicen a las cartas los que saben mucho), porque ahora 
sí la podría mandar al cielo en el globo que ellas iban a 
regalarle. Una sonrisota de oreja a oreja iluminó su carita 
y se fue corriendo a su casa.
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Cuando regresó traía un papel en la mano. Se los 
mos tró a Gabriela y Anita. Era una hoja de su cuaderno, 
en la que había escrito, con letras que parecían patas de 
jirafa:

Queridos Santos Reyes:
Quiero que me traigan una muñeca

aunque sea chiquita
y que regrese mi papá del otro lado. 

Los quiero mucho.
Martha Daniela

Se oyó el pitido del globero. Las bichitas converti-
das en niñas le dieron a la pequeña Martha Daniela todas 
las monedas del tesoro de la Cofradía, para que compra ra 
el globo que más le gustara.

Era un enorme y precioso globo azul. Azul como el 
cielo (cuando no hay polución).
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De inmediato ataron la carta al hilo del globo. En los 
ojos de la pequeña brillaban una ilusión y una alegría in-
mensas. Casi temblaba de emoción cuando soltó su globo 
azul y comenzó a elevarse lentamente, muy lentamente...

Hasta que una repentina ráfaga de viento lo sacudió 
con violencia y se lo llevó.

Sí, se lo llevó hacia el mismo árbol y las mismas 
ra mas en que se había atorado el globo rojo. Y también el 
hermoso globo azul se atoró.

Como no me gusta contar cosas tristes, imagínense 
ustedes lo que hizo y sintió la pequeña Martha Daniela. 
Y también lo abatidas que regresaron al jardín Anita y 
Gabriela.

—Los Reyes Magos no le van a traer nada a nuestra 
amiguita —comentó Gaudencio.

Las bichitas no dijeron nada porque la tristeza les 
ce rraba la garganta (o lo que tengan los bichos en lugar 
de garganta), pues sabían que tarde o temprano, con el 



121

viento que soplaba, la astilla de una rama reventaría aquel 
precioso globo azul. Y con él se reventarían tam bién las 
ilusiones de la niña pobre.

Aquella fue una Noche de Reyes muy negra y muy 
larga. Nuestros amigos insectos no pudieron dormir. Se 
pasaron toda la noche con los ojotes pelones, como teco-
lotes metiches que tomaron mucho café. Se lamen taban 
de llevar una vida tan chaparra que no les había permitido 
rescatar el globo.

Por la mañana tenían una ojerotas tamaño uva sin 
semilla. El tamaño no parece muy grande si lo pones en 
los ojos de una persona, pero ¿qué tal en los ojos de un 
gusanito, o en lo de una hormiga?, o lo que tengan las 
hormigas en lugar de ojos.

En la calle era enorme el ruido de niños jugando.
Malhumorados, HormiGaudencio, GusAnita y Hor-

miGabriela fueron a treparse en la reja y ¿qué creen que 
vieron?... Sí, muchos niños jugando, pero también, entre 
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ellos y con ellos, a ¡Martha Daniela, feliz, con una enorme 
y preciosa muñeca en los brazos!

—¡Órale! —exclamó Gaudencio—. ¿Cómo le hizo?
Vieron hacia el árbol y el globo azul no estaba. Tal 

vez se había zafado solito. Tal vez lo había reventado una 
astilla...

—Y en ese caso es posible —aventuró Anita— que 
Martha Daniela, como los niños de antes, haya puesto 
la carta en uno de sus zapatos y ahí la encontraron los 
Reyes.

—Porque eso de los globos —completó Gabriela— es 
una moda que vino de no sé dónde, y desde no sé cuándo.

Pero también es posible que su papá haya regresa do 
“del otro lado” y le trajo la muñeca.

Pues tampoco descartes —replicó Anita, moles ta— 
que los Reyes Magos le hayan traído la muñeca sin nece-
sidad de carta, porque ellos son magos, ¿no?, o sea que 
tienen magia y pueden adivinar todo y...
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Siguieron discutiendo todo el día sobre lo que había 
ocurrido, mientras veían a su amiguita evidentemente 
muy feliz y entusiasmada.

Pero lo que sigue ustedes seguramente podrán imagi
nárselo, porque en este momento, como diría mi abuelita: 

Vuelan los bichos hacia el confín
cantando contentos: este es el fin
de ¡Ay qué vida tan chaparra!, 

una historia un poco rara.
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Las chachalacas y el correcaminos

Ramiro Rodríguez

Las chachalacas causaron revuelo al enterarse que el 
correcaminos se preparaba para emigrar en búsqueda 

de caminos nuevos. El hermoso monte donde habitaban 
todos se vería afectado con el hueco que quedaría con la 
ausencia del emigrante. Las demás aves, en particular las 
chachalacas, pensaron que era una buena ocasión para 
tener más espacio en el monte. Una de las cinco chacha-
lacas tomaría el lugar para que el monte no resintiera la 
partida del ave.
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Deseo que Modesta, la chachalaca menos estridente, 
ocupe mi lugar.

El correcaminos tenía a su chachalaca favorita para 
ocupar el puesto. Cuando les reveló la identidad de la 
elegida, todas las demás firmaron el pacto con su estri-
dencia, la cual inundó los espacios del monte.

El correcaminos estaba muy contento ante el acuerdo 
colectivo para favorecer a Modesta. Pero al día siguiente, 
Escándalo, la chachalaca más ruidosa de todas, presentó 
una inconformidad ante la decisión tomada el día anterior.

Yo tengo más derecho que cualquiera de las otras.
Todas las aves abrieron sus picos y quedaron con-

geladas, como esperando que algún pintor las perpetuara 
en un lienzo. Sabían que Escándalo había sido mal acon-
sejada por alguna otra ave de baja calaña que deseaba la 
inarmonía entre las chachalacas y el correcaminos. Éste 
fue el primero en tomar la palabra. Le dijo a Escándalo 
que él quería cederle el lugar a Modesta, ya que era una 
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oportunidad para que se incorporara al ritmo agitado del 
monte, donde todavía no se le conocía dada su juventud e 
inexperiencia para andar de árbol en árbol. Sin embargo, 
Escándalo subió a la rama más alta, del árbol más alto y 
lanzó hacia los cuatro vientos su inconformidad ante la 
propuesta del correcaminos como para que todas las aves 
del monte la compadecieran ante la injusticia de que era 
objeto.

Entonces, ustedes mismas deberán decidir quien 
ocupe el lugar que dejo —les dijo el correcaminos—. Si 
no hay un acuerdo, otra ave vendrá de lejos para ocupar 
mi lugar, y ninguna de ustedes tendrá la oportunidad de 
suplirme.

Ninguna de las chachalacas logró concretar una 
respuesta para el correcaminos. Por lo que, en breve, 
hizo acto de presencia una guacamaya venida de tierras 
lejanas para ocupar el lugar que había dejado abierto el 
emigrante.
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Desde entonces las chachalacas no le dirigen la pa-
labra a Escándalo, quien no pudo tomar el lugar del co-
rrecaminos, ni dejó que alguna otra de las de su especie 
tuviera la oportunidad.
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La urraca que quería ser gaviota

Ramiro Rodríguez

Entre todas las aves del monte y más allá de las mon-
tañas de la Sierra Madre, había una urraca que creía 

ser el ave más bella de la creación. Volaba de árbol en 
árbol y hablaba con las demás aves sobre su experiencia 
en la vida, su porte de gran majestad y la negra brillantez 
de sus plumas. No desaprovechaba la magnífica oportu-
nidad que se le presentaba cuando pasaban cerca de ella 
algunas otras aves o cuando se posaban en el mismo árbol 
en que se hallaba la urraca a la que me refiero.
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—Miren, qué hermosa soy —les decía con arrogancia.
Insistía en que tenía el plumaje más hermoso entre 

todas las aves de la comarca y que su vuelo era la elegan-
cia en movimiento. Decía que su experiencia era mucho 
mayor a la de las demás aves y que la vida le había dado 
sabiduría. Se burlaba de todas, diciéndoles jovencillas 
risibles e inexpertas; señalaba que no tenían talento su-
ficiente como lo tenía ella. En fin, que era luminosidad y 
esplendor, el ave más rica y hermosa que jamás se hubie-
ra podido encontrar en todos los bosques del planeta.

Las demás aves optaban por reírse con estrépito ante 
la innata vanidad de la urraca. Era costumbre que las di-
versas aves comentaran al oído sus opiniones muy perso-
nales sobre la apariencia de la presumida; luego rompían 
en carcajadas que lastimaban su ego.

—¿Pero de qué se ríen, necias? ¿Qué no ven que mi 
plumaje es hermoso y brillante? ¿No ven que mi vuelo 
es el más elegante de todos? Es evidente que la envidia 
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les corrompe el alma. ¡Qué lástima y qué pena me dan! 
Pero no, no crean que ustedes causarán afectación a mi 
hermosura con su veneno.

Las demás aves decidían retirarse, dejándola sola, ya 
que su arrogancia provocaba tal antipatía que la convertía 
en un ser risible, incómodo e indeseable. La urraca se 
ponía muy triste al ver que las demás se apartaban, sobre 
todo las jóvenes que disentían con su carácter y gustos. 
Abatida por saberse sola, sin contar siquiera con la com-
pañía de las de su especie, la urraca decidió teñirse el 
plumaje de blanco, sus alas de gris alucinante y el pico de 
amarillo suave, para adoptar la apariencia de las gaviotas. 
Había escuchado que el plumaje y el vuelo de estas aves 
marinas eran tema constante de los poetas. Como desea-
ba aceptación, con rapidez puso manos a la obra; quiero 
decir, alas a la obra.

Una vez logrado el proyecto, inició un vuelo elegan-
te, alto y sutil, flotando en el aire para dirigirse después a 
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las playas cercanas. Ahí, la urraca disfrazada de gaviota 
voló y voló con distinción para que las demás aves la 
vieran y la admiraran durante su trayectoria. Al pasar, 
sólo escuchaba exclamaciones de asombro ante la belleza 
del plumaje y la majestad de vuelo que ahora ostentaba. 
En pocos minutos había olvidado que en realidad era una 
simple urraca y cuando vio algunas gaviotas flotando en 
las suaves olas de la playa, decidió imitarlas para adherir-
se al grupo. Cuando llegó al agua, no pudo permanecer en 
la superficie como lo hacían por naturaleza las gaviotas. 
Nada pudo hacer para evitar el naufragio. Pereció ahoga-
da en medio de sus graznidos fúnebres.

Desde entonces, las demás urracas descartaron la 
posibilidad de transformarse en gaviotas.
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El gran espectáculo

Marcos Rodríguez Leija

Rony es un aprendiz de mago.
Cada vez que monta un espectáculo, cuando quiebra 

su varita mágica nunca logra enderezarla.
Una vez tuvo que pagarle veinte pesos a un espec-

tador, pues le pidió un billete para demostrar que podía 
romperlo y devolvérselo en su estado normal sin utilizar 
pegamento, pero no pudo.

Otra ocasión, al esconder entre su ropa una paloma 
para hacer creer que la había desaparecido, el ave se le 
escapó y el asombro de la gente se convirtió en risas.
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Ni siquiera el tan conocido y sencillo acto de “la 
bolita” le sale bien, en el que utiliza tres vasos y una 
pelota de golf. Los niños siempre adivinan el lugar donde 
la esconde.

Rony no sabe por qué es incapaz de presentar un 
truco a la perfección ante el público.

Cuando practica en su casa, la varita rota vuelve a su 
estado normal y lo mismo pasa con el billete.

La paloma nunca se le escapa de la manga de su traje. 
Logra transformar un par de naipes en una rosa y cuando 
coloca una zanahoria en una pequeña guillotina, la raíz 
jamás se parte en dos como suele ocurrirle en cada show.

El aprendiz de mago ha leído y estudiado detenida-
mente muchos libros sobre el tema.

Desde niño le atrajo este oficio, cuando vio en un 
circo a un hombre convertir a una mujer enjaulada en 
un tigre de bengala, pero este tipo de espectáculos son 
palabras mayores para Rony. Él prefiere todo aquello que 
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no sea complejo ni que represente algún riesgo mayor al 
equivocarse.

Antes de acudir a un cumpleaños,, prefiere pasar por 
la tienda de artículos para magos y adquirir alguna nove-
dad.

El dueño le dice que hay un artículo usado, un an-
tiguo sombrero de copa y un conejo que le empeñó un 
anciano que decidió retirarse de la magia. Le contó que 
era el mejor de sus trucos y no requería instrucciones. 

—Sí, lo sé, es un clásico —responde Rony—. Se 
trata de hacer creer que la chistera es mágica y los objetos 
que uno coloca adentro desaparecen.

No muy convencido, y para no marcharse con las 
manos vacías, decide comprar aquella reliquia.

Al llegar al lugar donde montará el espectáculo, un 
grupo de niños lo espera. Todos vibran de emoción.

—¡Ahí viene el mago! —gritan al verlo.
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Rony acomoda tranquilamente sus cosas: una mesita 
plegadiza, su guillotina diminuta, una zanahoria, una 
cajita de naipes, la pelota de golf y los vasos, la varita 
mágica y su reciente adquisición.

De un truco a otro le ocurre lo mismo de siempre. 
Fracasa en todos. Los niños y los adultos que presencian 
el espectáculo se ríen a carcajadas. Creen que todo lo que 
hace el mago es una broma. Pero Rony sabe que no es así.

La desesperación lo lleva a utilizar su nueva herra-
mienta.

—¡Esto que van a ver a continuación, ningún ilusio-
nista es capaz de hacerlo! ¡Sólo yo! —dice a sus espec-
tadores.

Mientras unos se ríen y otros piden un poco de si-
lencio, Rony toma al conejo, lo mete al sombrero y busca 
el espacio que se supone debe tener para esconderlo y 
aparentar su desaparición. Pero su brazo se introduce a 
un hueco profundo y el sombrero devora al mago.



137

Después de ejecutar aquel acto, Rony no escucha los 
aplausos ni la voz de asombro de su público.

El mago regordete, arrastrado hacia otra dimensión, 
es sacado de un viejo sombrero por un enorme conejo 
blanco, vestido de frac. Al frente, un numeroso grupo 
de animales que habitan en la selva, aplauden el gran 
espectáculo.
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Un cuento de piratas

Marcos Rodríguez Leija

Dicen que los piratas son malos. También dicen que 
son feos porque no tienen un ojo y se cubren ese 

defecto con un parche negro.
Dicen que tienen una barba larga y sucia porque no 

se bañan todos los días. A todos los piratas se les identi-
fica, además de su cara malvada, por su mal olor. ¡Fuchi!

La mayoría no tienen una pierna y usan una pata de 
palo. Eso les pasa porque siempre están enfrentándose a 
aventuras peligrosas. Por eso, también, es común que los 
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piratas no tengan una mano y usen un garfio. Un garfio es 
un arma de batalla, como una espada en forma de gancho 
que utilizan para defenderse de muchas amenazas.

Ellos también usan un gorro doblado en la cabeza. 
El gorro lleva pintada una calavera con dos huesos cruza-
dos en forma de “X”.

El pirata de este cuento, es como todos los piratas. 
Bueno, casi como todos los piratas. Les diré porqué.

Este pirata tiene un barco pirata como todos los pi-
ratas. Es un barco enorme, con banderas que llevan al 
centro una calavera con dos huesos cruzados en forma 
de “X”. Porque debo decir que a los piratas les gusta 
navegar siempre en enormes barcos de madera. Todos 
los días navegan los siete mares del planeta. Van de un 
lado a otro descubriendo islas, seres gigantes y seres 
diminutos como los duendes. A ellos, a los piratas, les 
debemos el descubrimiento de nuevas especies de ani-
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males, de paisajes hermosos y también de lugares llenos 
de peligro.

El pirata de este cuento se llama Pistachón. Sí, así 
se llama. Un nombre nada común para un pirata malo, 
¿verdad? Pues sí, los demás piratas se burlan de su nombre 
pero eso a él no le importa. Pistachón es feliz navegando 
los siete mares en busca de tesoros perdidos.

Hoy precisamente navega en el mar, en un mar in-
menso, azul como el cielo, pero el que de pronto, de estar 
tranquilo, se enfurece.

El viento molesta al mar. Lo hace levantarse en olas 
enormes que azotan contra el barco de Pistachón. El golpe 
de las olas hace que el barco se mueva de un lado a otro, 
a punto de quedar de cabeza y hundirse en el agua como 
si fuera de papel.

Pistachón les pide a sus marineros que sigan, que 
continúen rumbo a una isla perdida, allá, lejos, muy 
adentro del mar. Porque Pistachón lleva días y noches, 
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muchos días y muchas noches escuchando una voz que lo 
llama, que le dice que vaya a un lugar que está allá, lejos, 
muy adentro del mar.

Y mientras Pistachón navega, el viento se enfurece 
al igual que el mar. El viento sopla y sopla con fuerza. 
Aúlla como si fuera un fantasma y tratara de espantar a 
Pistachón y a sus marineros.

—¡Uuuuuuuuu! ¡Uuuuuuuuu! —aúlla el viento.
De pronto el cielo azul se vuelve negro. Nubes re-

pletas de agua cubren la luz que entra a la tierra desde 
el cielo. Se trata de una enorme tormenta. ¡Hay rayos, 
truenos, relámpagos y centellas!

—¡Brooooooom! ¡Brooooooom! —suenan todos al 
mismo tiempo: ¡rayos, truenos, relámpagos y centellas!

Pero como todas las tormentas son pasajeras, vuelve 
a salir el sol después de la oscuridad del cielo y de una 
lluvia poderosa que parecía eterna.
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Mientras Pistachón sigue su camino rumbo a una 
isla perdida, allá, lejos, muy adentro del mar, el barco se 
detiene bruscamente. Nadie sabe qué pasa. Se ven abra-
zados por unos brazos largos y pegajosos.

—¡Es un pulpo gigante! —grita Pistachón.
Todos sacan sus espadas. Se defienden para que el 

pulpo no los hunda ni les robe la comida, porque en el 
barco de Pistachón hay una bodega donde guardan pesca-
dos, camarones, langostas y todo tipo de comida de mar 
que a su paso despierta el apetito de muchos animales 
marinos, como ese pulpo que busca robarles la comida.

Los marineros pelean contra los ocho brazos largos 
y pegajosos de un pulpo furioso y hambriento.

¡Pum! ¡Paz! ¡Traz! ¡Splash! Golpes por aquí y 
golpes por allá hasta que Pistachón logra vencer al pulpo, 
que se va triste, derrotado y hambriento al fondo del mar, 
que es donde está su casa.
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Así es la vida de Pistachón, llena de aventuras. Como 
siempre, esta vez logra vencer al miedo y a todos los peligros 
que encuentra a su paso hasta que finalmente llega a una isla 
perdida que está allá, muy lejos, muy adentro del mar.

—¡Tierra a la vista! —grita Pistachón, contento.
Entonces, su grito de felicidad es tan fuerte que 

parece escucharse en todo el planeta. El eco de su voz 
se multiplica: “¡Tierra a la vistaaaaaaaa..!” “¡Tierra a la 
vistaaaaaaa..!” 

A lo lejos, en aquella isla, lo espera una princesa que 
había estado atrapada por muchos años por culpa de un 
hechizo. En sus sueños, aquella princesa soñaba que un 
día saldría de ahí en un enorme barco.

A ella no le importa qué nombre tenga y que digan 
que Pistachón es un pirata feo. Ella lo abraza contenta, 
porque al fin alguien pudo llegar a rescatarla y porque 
el grito de ayuda que emitía en sus sueños, sólo por un 
hombre bueno podía ser escuchado.
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Me narraré hasta encontrarme

José Luis Velarde

Las once de la noche del 24 de diciembre resuenan 
lentas en el reloj de pared instalado cerca de la ven-

tana de mi habitación.
En mi reloj de pulso aún faltan diez minutos para la 

hora.
Entre la quinta y la sexta campanada advierto que el 

péndulo se balancea irregular. ¿Acaso mi reloj construido 
en Corea con plásticos semejantes a piezas de madera y 
metal es sensible al tembloroso vaivén? Lo observo como 
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si mi análisis a distancia pudiera revelarme el motivo de 
la falla; casi de inmediato me respondo que no puede 
tratarse de nada significativo, porque es un reloj que fun-
ciona conectado a la corriente eléctrica. El péndulo debe 
ser sólo un adorno que no afecta la medida de las horas.

Recuerdo el reloj de mi casa paterna. Importado de 
Suiza en los años en que todavía era posible comprar 
calidad en el extranjero sin quedar en bancarrota. Aquel 
aparato no se alteraba más de un minuto en un semestre. 
No era un Junghans, pero fue confiable hasta que se des-
plomó en el interior de un camión de mudanzas.

De cuando en cuando pienso en mi reloj esparcido 
en el piso y no puedo evitar indignarme por el accidente 
ocurrido hace treinta años.

Intervengo de nuevo para decirme que sólo trato 
de rehuir trabajos pendientes. Respiro despacio. Intento 
concentrar mi atención en el cuento que me empeño en 
escribir desde hace algunos días. ¿A quién se le ocurre 
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organizar un concurso donde todos los participantes es-
cribirán sobre el final del mundo en Navidad?

Lo peor de todo es que nadie me obliga a inscribir-
me. Apenas trato de asegurarme de que puedo escribir un 
texto ajustándome a una temática determinada.

Varias hojas de papel expulsadas por la impresora 
muestran mis intentos fallidos.

Exhiben apocalipsis navideños narrados desde di-
versos puntos de vista sin encontrar el mejor enfoque.

Las hojas parecen más gruesas por el frío. Resisten la 
presión ejercida por mis manos. Con dedos también rígi-
dos las amoldo hasta construir una esfera o algo parecido.

Miro la figura con afanes críticos. Descubro historias 
donde se amontonan seres mitológicos, niños de la década 
de los sesenta horrorizados por un incendio, terremotos 
en el altiplano azteca, galaxias a punto de coincidir en 
órbitas explosivas, un monstruo más grande que Godzilla 
y un reloj roto entre dos calles que ignoro.
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Mi vista va más allá del papel y descubre que ha 
transcurrido media hora en el reloj de pared. Me sorpren-
de ver que la diferencia con el reloj de pulso es mayor 
que hace un rato. Unos cuantos minutos en comparación 
con el reloj de la computadora donde la Nochebuena está 
por concluir.

Una voz ronca surge inusitada.
—El tiempo siempre ha sido una lata, pero más me 

fastidia no saber quién soy. Aúllo una maldición y camino 
alrededor de mi estudio sin descubrir a nadie.

El monitor de la computadora resplandece como si 
fuera un reflector. Arranco los cables y el aparato entero 
sigue encendido.

Las letras de mi cuento fluyen en la pantalla hasta 
transformarse en líneas que delimitan el rostro inconfun-
dible de Santa Claus.

—Me narraré hasta encontrarme —dice el personaje 
principal de mi historia dedicada al final del mundo en 
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Navidad, al tiempo que estira sus brazos sobre mi escri-
torio.

—Es un poco estrecha la pantalla —afirma fruncien-
do el ceño— lo bueno es que tienes un monitor de 32 
pulgadas.

Santa Claus sale con dificultades hasta plantarse 
frente a mí. Se palmea todo el cuerpo como para compro-
bar que ha llegado completo.

—Por fortuna, tanto subir y bajar por chimeneas me 
mantiene flexible. Como te dije estoy harto del tiempo; 
pero debo añadir que también me fastidian los regalos, 
las manipulaciones realizadas en mi nombre y tampoco 
soporto las identidades con las que me conocen alrededor 
del mundo. Ya no sé si soy Nicolás, Santa o viejito Pas-
cuero. No sé si debo vestir de blanco o de rojo. No sé si 
soy identificación publicitaria o un buen santo.

—¿Y cómo llegaste a mi departamento?
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—No te sientas privilegiado por una elección provo-
cada por el bendito azar, si bien es cierto que en mis archi-
vos figuras como incrédulo desde que cumpliste diez años; 
tampoco me importa que seas periodista. Quédate tranqui-
lo, porque pude aparecer en cualquier sitio del mundo y no 
en el tercer piso de tu miserable edificio de departamen-
tos. Por favor no te atribuyas virtud alguna, porque para 
mí Helsinki o Monterrey son tan irrelevantes como París, 
Buenos Aires o una comunidad de bereberes peregrinos.

—¿Y por qué eliges la nochebuena para descompo-
ner relojes?

—Deben ser ajustes naturales del reloj universal. 
Bien sabes que reparto tantos regalos navideños que sería 
imposible producirlos y entregarlos con puntualidad sin 
la participación del tiempo. Es raro al principio, pero te 
acostumbras a mirar cómo los relojes enloquecen.

—¿De verdad te acostumbras a que el tiempo expe-
rimente sobresaltos?
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—Claro que no y es molestísimo. Por ese último 
hecho sumado a las razones antes expuestas; además de 
los sucesos poco publicitados de que no me gustan la in-
mortalidad ni el papel que desempeño en la mercadotec-
nia; a partir de hoy dejaré de ser Nikolaus o cualquier otro 
personaje. Mi último regalo será renunciar a mi trabajo.

—¿No has pensado en que eres indispensable para 
el funcionamiento del mundo? Yo podría publicar nuestra 
charla en un buen periódico...

Santa Claus, sin verme, lanzó la carcajada del jojojo 
tradicional y se arrojó por la ventana.

Desde ahí lo vi estremecerse como si fuera un reloj 
descompuesto. Murió sin advertir que tras él desaparecía 
la humanidad entera.
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El perro volador

Énder Velarde García

Enfrente de mi casa hay una cancha de futbol sin pasto, 
pura tierra. Oigo ladrar a mi perro. Se llama “Perro 

Aguayo”. Es un perro negro de la familia de los labrado-
res. A veces va a la cancha a correr, pero ahora no lo veo.

Hay demasiado viento. Oh no, mi perro está volando. 
Lo veo muy alto entre los pájaros. Parece un punto negro 
en el cielo. Ahora se acerca. Parece papalote. Parece 
avión. Viene hacia mi ventana. ¡Pow, Puf! La abro y entra 
una bolsa de basura de plástico negro.
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Oigo ladridos, abro la bolsa. Mi perro no está ahí.
¿Dónde está el Perro Aguayo?
Grito:
—¡Perro Aguayo, Perro Aguayo!
Se abre la puerta y entra mi mamá gritando: 
—Deja de ver la lucha libre y ponte a hacer la tarea.
Ya se le olvidó que mi perro es el Perro Aguayo.
—No mamá, le hablo a mi perro.
Vuelvo a gritar: 
—¡Perro Aguayo, Perro Aguayo!
—¿Por qué gritas?
—Mi perro no está en la bolsa.
—Claro, si es una bolsa de basura.
—Pero yo lo oí ladrar.
—Claro que no, el Perro Aguayo estaba en la sala 

cuando vine a verte.
En eso, el Perro Aguayo entró corriendo a mi cuarto.
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Lo abracé y la bolsa de basura negra se fue por la 
ventana.

Oí ladridos afuera.
Perro Aguayo se asomó y comenzó a ladrarle.
Mi mamá ya no estaba en el cuarto.
A lo lejos volaba un perro negro.
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Cabeza de cacahuate, 
la Princesa y el Solecito

Alicia Villarreal Brictson

Había una vez en un castillo en el país donde todo 
es posible, un niño con cabeza de cacahuate, una 

princesa y una niña linda, tan linda que brillaba como un 
solecito.

Los tres niños eran hijos de los reyes del lugar. Sus 
padres los querían mucho, tanto que habían dejado de 
pensar en todo lo que les rodeaba y sólo pensaban en los 
tres niños.
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El castillo estaba en una colina de pastos verdes, 
llena de árboles y frutos colgando de sus ramas. En los 
jardines, se habían sembrado flores rojas, azules, amari-
llas y moradas.

En verano, los niños corrían libres, se daban volte-
retas en el jardín riendo a más no poder y viajaban en ca-
ballos a la orilla del océano, donde pasaban horas viendo 
las olas ir y venir, hasta que caían dormidos en los brazos 
de sus padres.

Los reyes invertían todo su día en disponer de cosas 
para que los niños crecieran felices. El rey trabajaba 
mucho, todo el día, desde que el sol salía hasta que se 
ocultaba, daba muchas órdenes y planeaba muchas cosas 
para mejorar el castillo. La reina cosía y bordaba, apren-
día y realizaba comidas que mantenían a los niños y al 
rey saludables, por las noches ayudaba a los niños a rezar 
sus oraciones y les contaba cuentos.
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Al amanecer, el castillo se llenaba de música porque 
a Cabeza de cacahuate le gustaba mucho cantar y bailar, 
su padre le decía don preguntón, porque era muy ob-
servador y preguntaba todo el tiempo. Por las tardes, la 
Princesa armaba torres de piedritas, dibujaba y rellena-
ba riachuelos de fantasía, mientras Cabeza de cacahuate 
mecía al Solecito brillante en un columpio. Los padres 
pasaban horas observándolos jugar y crecer, siempre 
estaban preocupados porque no les faltara ropa linda, 
comidas suculentas y libros de lectura con historias de 
príncipes encantados.

El rey era un hombre muy bueno, la reina alegre y 
amable, pero con tanto trabajo y tantos deberes qué aten-
der, algo se había ido apagando en sus corazones y como 
en todas las historias con días buenos y alegres, llegaron 
días tristes.

El cielo empezó a ponerse oscuro y el sol dejó de 
brillar, aún cuando la pequeña Solecito sonreía mucho 
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para mantener la luz en el palacio, las paredes se fueron 
tornando oscuras y las flores de los jardines se veían de 
un color amarillento. Nadie sabía qué pasaba, pero todos 
sentían que era algo terrible, lo podían percibir.

La reina consultó a un mago que vivía en el castillo, 
consultó a un médico, consultó a todo mundo, pero nadie 
podía entender qué sucedía, era como si el ala negra de 
una mariposa tapara todo el cielo y las nubes se hubieran 
tornado grises para siempre. En el castillo dejó de oírse la 
música a la que todos estaban acostumbrados y los niños 
dejaron de jugar en el jardín.

Los días pasaron y el rey se puso cada vez más 
triste, ya no podía ver a su reina sin sentir tristeza, no 
sabía cómo devolver al castillo su antiguo esplendor. 
Pensaba, si hubiera sido un dragón lo que empañaba la 
felicidad hubiera podido sacar su espada y de un solo 
golpe lo hubiera dejado tirado sin vida, podría haber 
salvado con facilidad al reino entero del terrible mons-
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truo, pero como no sabía en realidad qué pasaba, no 
podía remediarlo.

Un día de por la mañana, llegó al palacio un caballo 
negro como la noche. En el caballo, viajaba un hombre 
vestido de color azul marino con broches resplandecien-
tes, el caballero traía un mensaje para la reina.

El mensaje decía así:
“Si desea que la alegría y la luz regresen a palacio, 

si de verdad desea volver a ver sonreír a sus hijos y a 
su esposo, deberá usted permitir que el rey viaje a un 
lugar muy lejano y que se quede allá hasta entender qué 
sucede”. La reina tenía mucho miedo, amaba al rey y 
temía por su vida, lo pensó mucho, habló con él y juntos 
decidieron que debían hacer lo que pedía el mensaje que 
había traído el caballero azul. El rey hizo sus maletas, se 
subió en su caballo blanco y partió hacia una tierra des-
conocida. La reina no supo más de él por mucho tiempo, 
en ocasiones recibían una nota amarrada cuidadosamen-
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te en la pata de una paloma que decía solamente, “Estoy 
bien”.

Pasó el tiempo y la reina empezó a acostumbrarse a 
vivir de aquella forma, sin alegría, sin luz, sin risas y sin 
canciones, la tristeza embargaba su corazón y lo llenaba 
de frío.

Al llegar la primavera, un día mientras bordaba 
junto a la ventana vio entrar una mariposa, la mariposa 
era de colores increíblemente brillantes y la siguió con 
los ojos y no pudo mas que sonreír, Cabeza de cacahuate 
que jugaba por ahí la vio también y empezó a perseguirla 
por la habitación mientras reía quedito, en ese momento 
entró a la habitación la Princesa y al ver a Cabeza de 
cacahuate y a su mamá sonriendo, le dieron ganas de 
dibujar a la mariposa, tomó papel y colores y se sentó 
en el suelo, algo maravilloso sucedió entonces, entró la 
pequeña Solecito al cuarto y un rayo de sol se coló por la 
ventana y le iluminó el rostro, todos voltearon a verla y 
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sonrieron, la luz había regresado. El cielo se coloreó de 
azul nuevamente y el palacio se iluminó a partir de ese 
día.

Con el tiempo la vida regresó al palacio, la reina 
cuidaba el jardín mientras sus hijos crecían y se hacían 
más y más grandes cada día, sabían que el rey estaba bien 
y que había aprendido a sonreír nuevamente, y en ellos 
volvió a crecer la esperanza de que algún día regresara a 
palacio y vivieran juntos nuevamente.
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Marcelino, nopales y pemoles

Alicia Villarreal Brictson

Marcelino salió temprano de su casa, aquella mañana 
se sintió más cansado que nunca. Había sido un 

año malo para la siembra. Se le estaba haciendo muy 
complicado juntar el dinero para la comida y para las re-
paraciones que tenía que hacer en el cuartito al lado de su 
casa que había construido apenas hace un año para Beto 
y José, sus hijos que tanto adoraba.

No sabía qué pasaba, a veces la vida parecía tan 
dura, tan difícil. Otros días, no podía más que admirar el 
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cielo y las nubes o agradecer por el olor del orégano, la 
gobernadora y la damiana que crecían cerca del río y le 
hacían sentirse lleno de vida, muy cerca de Dios.

Todos los días al amanecer, se levantaba con la fe 
de que el día siguiente sería mejor, sabía que la única 
manera de no perder la esperanza era teniendo fe. Nada 
viene de a gratis, repetía, hay que trabajar para tener.

Caminó despacio por entre los surcos secos, tenía que 
traer algo de leña para la estufa de su mujer... que llueva, 
que llueva la virgen de la cueva, cantaba despacito para sus 
adentros y a medida que avanzaba su canción iba subien-
do de tono, los pajaritos cantan, ¡qué sí!, ¡qué no!... Que 
caiga un chaparrón.... ¿Qué puedo hacer?, se preguntaba, 
si no veo cómo salir de esta situación... no hay semilla para 
pastizales, ni comida para los puercos, las gallinitas apenas 
nos dan huevos para desayunar, y la ayuda estatal es para 
comprar frijoles y tortillas.  Lo bueno es que mis niños 
tienen escuela; no vivirán lo que nosotros.
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Desde hacía un mes su tarea diaria era levantarse a 
cortar nopales, los picaba y los ponía en bolsitas, mien-
tras su mujer hacía pemoles con harina de maíz, azúcar y 
algo de manteca que conseguía por aquí y por allá. Luego 
juntos, se iban por la carretera a vender lo que podían en 
largas y agotadoras jornadas.

En el pueblo se sentía el desánimo, la gente no veía 
para cuando se mejoraría la situación. No puedo seguir así 
se dijo, necesito pensar. Sabía que casi todos sus amigos 
habían decidido irse de mojados para ver si del otro lado 
había una oportunidad mejor. Marcelino no quería ir. El 
día que se lo propusieron, hizo un coraje que le había 
hecho derramar bilis, conocía las historias de muchos que 
se habían ido. Unos, nunca regresaron. Otros, se perdie-
ron para siempre, los menos regresaron con dinero para 
la familia después de cinco o diez años. Amaba muchí-
simo a sus hijos y a Candita su esposa, sólo de pensar en 
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no verlos le entraban escalofríos y una especie de fiebre 
en el cuerpo.

No sabía leer ni escribir, su mujer sí había apren-
dido y sacaba unos cuantos pesos escribiendo cartas, 
regularmente para los que tenían parientes indocumen-
tados, hacía un gran esfuerzo para que las cosas salieran 
lo mejor posible. Al amanecer, cuando Candita lo veía 
inquieto sobre el camastro sobre el que dormían, le decía 
con una sonrisa, ¡Dios proveerá, no pierdas la fe!... eso 
siempre lo hacía sonreír y sentirse mejor.

Marcelino se sentó en medio del sembradío sin sem-
brar y se quedó mirando a lo lejos. El sol brillaba y las 
nubes hacían formas diferentes, eso lo distrajo por un 
momento. Una vaca, un perro, una flor decía en voz alta 
tratando de adivinar, una casa, una gallina, un camión... y 
sonreía porque algunas nubes no parecían nada, pero él, 
de todos modos les encontraba forma.
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Respiró hondo, tanto que el pecho casi se le revienta, 
con mucha atención escuchó a lo lejos el murmullo del 
río que casi no llevaba agua, pero seguía ahí y se repitió 
otra vez... ¡Nada viene de a gratis, hay que trabajar para 
tener! Esta vez lo dijo en voz alta y con más fuerza. En 
la mente tenía a sus hijos jugando entre los árboles por 
las tardes después de llegar de la escuela, a Candita ama-
sando los pemoles, pronto empezarían las aguas, lo sentía 
en los huesos. Hay que sonreírle a la vida, es la única 
manera de salir adelante, y de pronto empezó a silbar, le 
encantaba silbar muy fuerte. Mientras caminaba, le cayó 
una gota de agua. Volteó al cielo y dijo: ¡Ah, con que me 
oíste!, ¿he?, tons ahí estás... Sí, aquí estoy yo, aquí sigo. 
Y se agachó a recoger varitas de madera para cocer los 
pemoles de su vieja.
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La historia del caracol

Eduardo Villegas Guevara

I

Debo decir que a mí no me gustaba mucho ver la 
televisión, pero como en el colegio varios de mis 

compañeros se la pasaban hablando de la programación, 
llegó un momento en que le dedicaba mucho tiempo, a 
las caricaturas sobre todo. Pero también llegó el momen-
to en que hablaba más de lo que sucedía en la tele, por 
ejemplo de las estrellas de cada depor te. Cierto día me 
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olvidé de hacer la tarea y me enviaron un reporte a la 
casa y mi papá dijo que debía tomar medidas conmigo; 
mi mamá lo secundó diciendo: “Pues no esperes el fin 
de semana para castigarlo”; mi papá respondió: “Tienes 
razón, hay que empezar desde ahora y lo primero que 
haré será apagarle el televisor”. Yo me puse triste porque, 
la verdad, ahora sí ya me gustaba, y aunque chillé y puse 
cara fea, nadie me apoyó. Entonces decidí encerrarme en 
mi cuarto y cuando me llamaron para que bajara a cenar 
dije que no lo haría. Ya había hecho mi tarea, pero decidí 
castigarlos y no dirigirles la palabra, cuando menos en 
un año. No aguanté tanto, porque unas horas después se 
acercó mi abuela a la puerta de mi habitación. Me dijo con 
mucho cariño que mis padres en parte tenían razón. Eso 
me gustó, que dijera que mis padres tenían razón, pero 
sólo en parte, y entonces abrí la puerta y la dejé pasar a 
mi cuarto. Mi abuela Martha dijo también que uno debe 
cumplir con todas las responsabilidades que cada uno de 



173

nosotros tenemos, según la edad, y que por supuesto, ver 
el televisor no estaba dentro de mis obligaciones, pues 
era un entreteni miento, y como tal sólo debía buscarlo 
cuando hubiera cumplido con lo demás. Después, como 
ya estaba menos disgustado con mis padres, me tomé un 
vaso de leche y una pieza de pan que mi abuela me trajo 
al cuarto. Mientras merendaba, me contó la historia de 
un caracol. A lo mejor se parece un poco a ti, me dijo, y  
la escuché con mucha atención, porque la verdad ya era 
tarde, tenía hambre y ella me solucionó la urgencia y la 
soledad, pues ya estaba aburrido de estar en mi cuarto 
sólo con mi alma.

Mi abuela comenzó a contar que un día Bombín Carín, 
el caracol, estaba muy feliz soñando debajo de las estrellas, 
metido hasta el fondo de su cama para no sentir el frío de 
la madrugada, que dicen, suele ser el más fuerte de todos. 
Bombín estaba en un sueño tan apacible y feliz gracias a 
que durante el día sus padres le habían regalado un televisor.
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Claro que los caracoles también tienen televisores, 
me aclaró mi abuela cuando vio mi cara; no son como los 
nuestros, pues si fueran del mismo tamaño no cabrían en 
sus pequeñas casas que no son más grandes que sus cuer-
pos. Pero de que tienen televisores no hay quién lo dude. Si 
no me quieres creer, pues no estás obligado a hacerlo, pero 
permíteme seguir contándote el cuento de Bombín Carín. 
Yo le dije que sí le creía y mi abuela retomó la historia.

Bombín Carín, el caracol, tenía unos sueños muy 
agrada bles. Espero, Daniel, que no vayas a salir ahora con 
que los caracoles no pueden tener sueños, porque entonces 
no sé qué voy a hacer para continuar, si a cada frase pones 
en entredicho mis palabras. Mi abuela pensó que la iba a in-
terrumpir, pero no se trataba de eso, sino de que me dieron 
ganas de estornudar y se me pasaron enseguida. De todos 
modos me aclaró que deberíamos aceptar que cual quier 
animal, en este caso un caracol, tiene una cabeza y que, por 
lo tanto, puede tener imaginación y suficiente fantasía para 
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disfrutar el sueño y los pensamientos; además de tener 
ganas de estudiar y de pensar con libertad.

Ya acordamos, entonces, insistió mi abuela, que el ca-
racol Bombín Carín estaba pasando una noche maravillosa, 
pero ya casi llegando el amanecer, tuvo un sueño que no le 
gustó. Resulta que en ese sueño que no le gustó vivió un día 
lleno de tormentas, y con mucha claridad vio como un rayo 
caía sobre el televisor. Ante este hecho tan lamentable para 
él, Bombín Carín se despertó y de inmediato quiso cercio-
rarse de que todo había sido un sueño y de que su aparato 
conti nuaba entero y funcionando.

Pero sucedió que cuando el pobre caracol entró a la 
sala de su casa, porque ya quedamos en que los caracoles 
tienen nombre propio y también su propio cuarto; por ende, 
los que viven con su familia deben tener una sala. Bueno, 
cuando Bombín Carín entró a la sala a punto estuvo de 
caerse al suelo, y su corazón a punto de quedar paraliza-
do. Como no pasó ninguna de estas dos cosas, solamente 
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lanzó un grito tan fuerte que no sólo despertó a su familia, 
sino también a los vecinos más cercanos. Así que pronto 
estuvo rodeado por sus familiares y uno que otro vecino, 
todos interesados en saber qué le ocurría.

—¿Por qué gritaste, Bombín? —preguntó su padre, 
mientras su mamá lo abrazaba con ternura.

—Es que alguien entró a la casa y miren lo que oca-
sionó.

Bombín Carín señaló una esquina de la sala y ahí 
estaba el televisor, bueno, lo que antes había sido un televi-
sor; ahora sólo había puros fragmentos del aparato que ya 
no servían para nada como no fuera para tirarlos a la basura.

—Tendremos que dar parte a la policía —dijo el 
abue lo— esto no puede quedarse así.

—Claro que no —dijo Bombín Carín—; era mi tele-
visor nuevo y alguien lo destruyó.

—Pero, abuelo —dijo un vecino— aunque avisemos 
a la policía no servirá de nada. Tú lo sabes bien.
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—¿Por qué? —preguntó Bombín Carín muy intriga-
do—. ¿Acaso la policía no sirve para arreglar estas cosas?

—No, no es eso —dijo el abuelo—. Es que no había 
visto que nos dejaron una nota. Tómala y dinos de qué se 
trata.

Bombín Carín se inclinó un poco para buscarla y 
en medio de lo que había sido su televisor encontró una 
tarjeta. La recogió y al leerla sólo encontró el siguiente 
mensaje:

Yo fui y les pido perdón.
El murciélago negro

—¿Y esto qué significa? —preguntó Bombín Carín. 
—Pues esto quiere decir que nunca encontraremos 

al culpable.
—¿Por qué? ¿Acaso el murciélago negro es inven-

cible? 
—Casi casi —dijo el abuelo.
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—¿Cómo que casi casi? —volvió a preguntar 
Bombín Carín muy enojado.

—Pues, sí —dijo otro de los vecinos que se habían 
acercado al escuchar su grito—. ¿Acaso no sabes quién 
es el murciélago negro?

—No, nunca había oído hablar de él.
—Pues entonces te platicaremos la historia —di-

jeron sus padres y después de despedir a los vecinos y 
quedarse solos con el abuelo, se dispusieron a relatarle a 
Bombín Carín todo lo que sabían acerca de la leyenda del 
murciélago negro.

II

“El murciélago negro, según se cuenta desde hace 
mucho tiempo, era un ratón común y corriente. También 
se dice que cuando sus padres le compraron un televisor, 
lo hicieron porque era muy obediente; hacía todos los 
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mandados y se dormía mucho antes de que saliera el sol, 
para que no lo atraparan.

“Pero sucedió que el murciélago negro, cuando 
apenas era un ratón, se apasionó terriblemente de su te-
levisor. Le gustaban todos los programas, sobre todo las 
aventuras de balazos, pero con el paso del tiempo comen-
zó a no perderse nada de lo que aparecía en la pantalla. 
Es decir no dejaba de ver ni siquiera los comerciales que 
suelen ser aburridos. El murciélago negro se los aprendía 
de memoria y los repetía más tarde, así que llegó un mo-
mento en que conocía a todos los personajes que salían en 
el televisor, pero a sus familiares ya casi no los reconocía. 
En fin, no dejaba de ver la televisión hasta que termina-
ban los programas o hasta que se quedaba dormido, cosa 
que rara vez sucedía.

“Conforme pasaban los días se hacía más desobliga-
do. Si le ordenaban que acarreara agua, contestaba con un 
gruñido y entonces su mamá tenía que ir por el agua que 
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necesitaba, mientras él seguía viendo el televisor muy 
quitado de la pena. A la hora de comer, cuando su papá 
ya estaba sentado a la mesa comiendo alguna sopa de 
mil cosas, o bien algún pedazo de tortilla dura, y le pedía 
que lo acompañara a la mesa y dejara de ver la televisión 
siquiera por un momento, también el ratón se limitaba a 
contestar con un gruñido. Cada gruñido significaba “no”. 
En otras ocasiones su mamá lo mandaba a desayunar al 
basurero más cercano y lo mismo: un gruñido. Luego le 
pedían que hiciera su tarea y de inme diato se escuchaba 
un gruñido. Afuera de su casa sus amigos lo extrañaban, 
pues ya no salía a jugar con ellos, por dedicarle todo el 
tiempo a los programas de televisión.

“Un día se dieron cuenta de que ya no podía hablar, 
pues su boca no articulaba ninguna palabra. Olvidó lo ne-
cesario para comunicarse; lo único que salía de su boca era 
un sonido muy raro, que no significaba nada. Fue el mo-
mento en que sus padres se preocuparon, pero el ratón no 
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se alarmó en absoluto. No sabía que tenía encima un gran 
problema, porque todo se le olvidaba viendo la televisión.

“Siguió pasando el tiempo y una mañana su mamá 
se acercó a cobijarlo, pues el ratón tenía tiempo durmién-
dose en un sillón frente al televisor, para no perderse 
nada de la programación. Entonces, le vio la cara y pegó 
un grito. Inmediatamente llegó corriendo papá ratón para 
ver qué pasaba y cuando le vio la cara a su hijo, tampoco 
podía creerlo. Pero era cierto lo que le pasaba al ratón: el 
tamaño de sus ojos ya no era normal, ahora eran enormes 
y seguramen te le seguirían creciendo. 

“Ambos ratones le echaron la culpa de lo que le 
pasaba a su hijo a la televisión, así que decidieron vender 
el televisor para que se aliviara. Pero ya era demasiado 
tarde, porque al ratoncito se le reventaron los ojos unos 
cuantos días después y se quedó ciego para siempre. En-
tonces, el murciélago negro pasó toda su juventud senta-
do en un rincón de la casa, sin ver las cosas del mundo, 
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y sobre todo, sin poder caminar por su propia cuenta. Así 
que ya nunca más salió de casa porque corría peligro de 
que un gato lo atrapara y se lo engullera.

“Por eso, cuando se convirtió en murciélago y pudo 
desplazarse sin usar su vista, no quiso que ningún otro 
animal se quedara ciego por la misma razón que él. Desde 
entonces, cuando se entera de alguna situación parecida 
a la suya, sale de su escondite y se las ingenia para des-
truir los aparatos que encuentra en su camino. Nadie sabe 
dónde se encuentra el murciélago negro, pero sí se sabe 
que ésa es la razón de que aparezca, de vez en cuando, un 
televisor destruido”.

III

Cuando terminaron de contarle la leyenda del mur-
ciélago negro, Bombín Carín les preguntó a sus padres si 
todo era verdad y ellos le contestaron que sí.
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—Pero papá, apenas acabas de regalarme el televi-
sor y no me paso horas delante de la pantalla.

—Claro que no, hijo; seguramente le informaron mal 
al murciélago negro, o quizá sólo nos hizo la advertencia 
antes de que algo más grave sucediera.

—Pero, ¿podré tener nuevamente un televisor?
—Si tu mamá está de acuerdo en ello, iremos más 

tarde a comprártelo, pero recuerda que no debes olvidarte 
de tus otros quehaceres.

—Claro que no, papá —dijo Bombín Carín y les 
plantó un beso a cada uno de sus padres.

Esa misma tarde, ya con televisor nuevo en casa, 
Bombín Carín salió con un balón en sus manos y se reunió 
con sus amigos para jugar un partido de futbol, pues no 
quería perder la amistad de los demás caracoles con los 
cuales iba crecien do. Al paso de los días fue perfeccio-
nando su deporte, su forma de jugar, pues practicaba 
varias horas al día. También estudiaba con muchas ganas, 
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pero luego terminó interesándose más por el deporte. Lo 
que más le gustaba era ser portero, pues cuando los con-
trarios tiraban a gol, el caracol levantaba sus antenas y 
fácilmente detenía el balón.

Bombín Carín llegó a ser tan bueno que lo contrata-
ron para integrar la selección, y además de ganar mucho 
dinero, se divertía haciendo lo que le gustaba. Mientras 
la familia de Bombín Carín era feliz y disfrutaba de sus 
triunfos, había otro personaje tan alegre como ellos. 
En una rama, en algún lugar desconocido y colgado de 
cabeza, estaba el murciélago negro. Su alegría se debía 
a que recordaba haber destruido el primer televisor que 
tuvo Bombín Carín, después supo que el caracol comen-
zó a practicar su deporte y que se convirtió en una gran 
estrella. Claro, de vez en cuando Bombín Carín veía la 
televisor, pero sólo un poco. A veces le tocaba en suerte 
que hablaran de sus triunfos. ¿Qué te parece la historia, 
Daniel?
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—Es un poco triste abuela, pero dime, ¿de verdad 
tuvo la culpa la televisión?

—Claro que no, Daniel; las cosas no son culpables de 
nada; somos nosotros quienes hacemos mal uso de ellas. Por 
eso pienso que no debes exagerar al usar el televisor, como 
tampoco con el estudio. Creo que debemos ser buenos para 
todo, menos para olvidarnos de nuestras responsabilidades.

Desde ese día decidí practicar natación tres días a 
la semana. Ahora veo muy poca televisión por la tarde. 
Quien me lleva a la escuela acuática es mi abuela; carga la 
mochila con mis cosas y creo que es la única que piensa, 
además de mí, que puedo convertirme en campeón olím-
pico. La semana pasada me gané una medalla en la com-
petencia de invierno y aunque me dijeron que era de oro, 
yo se la regalé a mi abuela porque creo que a nadie le 
dio tanto gusto como a ella cuando me la pusieron en el 
cuello. La conservará por siempre, no por lo que vale, 
sino porque la ganamos entre los dos.
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Las extrañas carreras de la bruja Babachú

Eduardo Villegas Guevara

Sabía que el duende había hecho varias cosas por mi 
abuelo Theo, y quise saber si mi abuelo no había hecho 

alguna por el duende y entonces me platicó de la extra-
ña carrera de la bruja Babachú. Todo comenzó cuando al 
duende se le acabaron sus poderes en la séptima noche del 
séptimo mes del año. Sólo en esa fecha, Uca Fri se conver-
tía en un duende común y corriente. Así que durante esas 
noches mi abuelo sabía que el duende necesitaba como 
nunca de su ayuda. Supe que el duende se quedó con mi 
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abuelo una larga temporada, pero como no podía estar en 
su forma normal en presencia de los humanos y mucho 
menos en presencia de los seres mágicos, sus amigos se 
reunieron para ayudarlo y cada uno le cedió, mientras le 
hiciera falta, sus piedras preciosas que cada duende posee. 
Con esas piedras preciosas, puestas en triángulo y con unas 
palabras de un conjuro que mi abuelo sabe pronunciar pero 
que no me ha enseñado, Uca Fri, vivió varios años en casa 
de mi abuelo; y vio pasar su infancia y también su adoles-
cencia convertido en un cerdito llamado Crepitar.

Pero resulta que la séptima noche del séptimo mes de 
cada año, el cerdito Crepitar volvía a ser el duende Uca 
Fri amigo de mi abuelo. Ya en su forma natural, dice me 
abuelo que lo ocultaba y le ponía una tina con agua tibia 
para bañarlo al menos dos veces al día; porque como todos 
los seres vivos del universo, Uca Fri tenía unos olores que 
no eran desagradables, pero que aspirando con atención y 
poniendo cuidado al viento, podían delatar su presencia y 
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su ubicación, cosa que Uca Fri no quería por nada. Bien, 
ahora debo contarles porqué vivió varios años converti-
do en un cerdito rosado en el rancho de mi abuelo. Pues 
resulta que Uca Fri había sido expulsado de La Corte de 
la Luz y a todos los que eran expulsados tenían encima la 
maldición de caer en manos de la bruja Babachú, quien en 
esas noches de cada mes reconocía a los seres indefensos 
y con su amarga presencia y sus horribles manos llenas de 
uñas aceradas, buscaba los sitios donde estuvieran todos 
los expulsados de la corte de la luz y aspirando los en-
contraba por todas las regiones del mundo, y cuando los 
descubría iba y los retaba a su competencia favorita, pues 
entre los seres mágicos no podían destruirse unos a otros 
sin antes entablar un reto. Por supuesto, la bruja tenía sus 
trucos y ella siempre proponía la extraña carrera, y si los 
atrapaba, caían en sus garras y después sólo quedaba el 
recuerdo de... un perdedor.
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Dice mi abuelo que durante los años que convivió 
con el duende nunca salía en esa fecha, pero llegó un 
día en que no podía dejar de cumplir un compromiso 
fuera del pueblo en esa fecha y salió muy de mañana para 
volver cuanto antes. Pero el clima cambió en cuanto hubo 
salido y apenas cruzó el río se nubló el cielo, y la lluvia 
comenzó a rodear todos los lugares cercanos a nuestro 
pueblo y el río creció, por consecuencia el caballo no 
pudo cruzar y mucho menos mi abuelo, pues la corriente 
podía llevarse a la montura y al jinete sin ningún esfuer-
zo. Permaneció bajo la lluvia y en la orilla del río, espe-
rando a que la corriente disminuyera su caudal. Mientras 
que en la casa, Uca Fri caminaba desesperado y quizá 
por esa desesperación no podía pensar con tranquilidad, 
y tanto ir y venir de aquí para acá, lo hizo transpirar más, 
y su olor comenzó a viajar por el viento y la bruja lo en-
contró en paños menores, sentado dentro de una taza de 
leche que mi abuelo siempre dejaba para el gato, de nada 
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sirvió el baño inesperado, pronto los cristales de la ven-
tana chillaron cuando la bruja pegó su nariz y limpió con 
sus uñas metálicas lo empañado de los vidrios. Uca Fri 
salió presuroso y mientras se vestía, la bruja logró quitar 
el picaporte de la ventana y entró directamente sobre las 
maderas donde Uca Fri se había metido a nadar sobre el 
tazón lleno de leche. Babachú se le paró enfrente, y el 
duende Uca Fri comprendió que no tenía caso seguir hu-
yendo, pues ya eran varios años de tranquilidad, y mejor 
era enfrentar su destino.

—Bastante tiempo ha pasado pequeño Uca Fri, ahora 
es momento de ajustar cuentas —le dijo la bruja.

—Mis cuentas están en orden, así que ahora tú dirás 
qué sigue. Uca Fri se había ocultado durante mucho 
tiempo de la bruja, pero sabía que mejor era enfrentarse 
valientemente con ella, de lo contrario, si se dejaba domi-
nar por el miedo, su suerte estaría en manos, mejor dicho, 
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en las uñas de metal que la bruja no dejaba de sonar, para 
atemorizarlo.

—Mi papel es hacerte cachitos y obligar a que el 
viento borre tu nombre. Aunque parece que has tenido 
suerte hasta ahora.

—Claro —dijo Uca Fri— mi corazón no puede co-
meter dos veces el mismo error.

—Pero para castigarte, tengo con el primero —dijo 
la bruja y soltó una carcajada.

Todavía recuerdo, cómo aquella mañana, trajeron la 
balanza a la plaza y te colocaron en uno de sus cazos. 
Cuando examinaron tu corazón, sólo yo sabía qué tan 
malo había sido y nadie recuerda mi alegría dentro de mi 
celda, cuando te vi volar por los aires. La catapulta hu-
biera acabado con tu vida, pero tenías muchos amigos y 
entre todos mezclaron sus manos y brazos para atraparte 
antes de chocar contra el suelo.

—Yo también lo recuerdo, querida Babachú...
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—No me llames querida —rugió la bruja. Pues cual-
quier palabra de cariño o que se le dijera en tono amis-
toso le provocaba náuseas y ella misma se lastimaba la 
cara causándose dolor, pues al contrario de los duendes 
que habitaban la corte de la luz, los que forman parte de 
la Corte de la oscuridad tienen corazones perversos y no 
están acostumbrados a un poco de ternura ni saben ser 
felices.

—Yo también recuerdo —insistió Uca Fri—. Se dice 
de ti; aunque nadie lo vio, que no es posible mantener los 
ojos abiertos ante aquellos seres que causan dolor. Que 
fueron tus propios padres, unos ogros, los que te pedían 
las cosas a gritos y luego de tantas órdenes quedaste 
sorda, y ya no los escuchabas, entonces utilizaron los 
golpes para obligarte a actuar. Fue por eso que tú apren-
diste a causar dolor, porque en tu caso eso funcionó muy 
bien para hacer tu trabajo. No sabes otra cosa, ¿verdad 
querida Babachú?
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No me llames así, sólo soy una bruja nada más y mi 
pasado no cuenta. Claro que soy un ser perverso. Pero 
tengo una función que me asignaron en la corte de la os-
curidad y esa misión consiste en castigar a quienes como 
tú, actuaron alguna vez sin reflexionar sus actos. ¿Eres o 
no eres culpable de lo que se te acusa? 

—Eso sólo lo sabe mi corazón. Pero para recibir tu 
castigo, sabes que la ley me permite luchar por no caer en 
tus manos. Así es que tendrás qué darme una oportunidad 
de que mi cuerpo no caiga en tus largas uñas.

—Bien, entonces olvidemos palabras y recuerdos 
tontos y juguemos a las carreras extrañas. ¿Qué te parece 
Uca Fri?

—Me parece bien. Dame siete preguntas y ensegui-
da darás la voz de salida.

—Bien, dijo la bruja, en ese momento se agachó y 
con sus uñas que parecían una máquina de carpintero, 
rasgó las maderas y levantó grandes tiras de la misma. 
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Uca Fri no pudo dejar de brincar lleno de miedo y fue 
cuando entró mi abuelo. Vio al pequeño Uca Fri frente 
a la bruja que se había reducido de tamaño, y confiado, 
quiso aplastarla con la pala de metal que traía en la mano 
para liberar a su amigo, pues sabía que por su tardanza el 
duende estaba en peligro. Levantó la pala y antes de que 
la dejara caer sobre la cabeza de la bruja, se fijó que Uca 
Fri le hacía señas de que no lo hiciera.

—¿Qué te sucede, Uca Fri? ¿Por qué ha cambiado 
tu olor?

—Sucede que uno de mis amigos ha llegado y él 
quiere presenciar la carrera.

—Pero los mirones son de palo, recuérdalo.
—Y tú tampoco lo olvides. Dime la tercera pregunta. 
—¿Cómo que la tercera pregunta, si no he comen-

zado?
—Preguntaste qué me sucedía y también porqué 

mi olor había cambiado, y ahora te acabo de responder 
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la tercera antes de comenzar nuestra extraña carrera. Te 
quedan cuatro, y recuerda que las preguntas y respuestas, 
forman las reglas de la carrera. 

La bruja Babachú recordó las reglas, así que se con-
centró en las preguntas para acorralar al duende Uca Fri, 
y poder atraparlo de inmediato.

—Bien, ¿te gustaría correr por donde andan los pá-
jaros?

—No, prefiero la oscuridad por donde corren las 
aguas lentamente.

—Sea así, entonces correremos por entre la tierra. 
Dime ahora, ¿prefieres que corra tu cuerpo o que corra tu 
alma?

—Ninguna de las dos, prefiero que corra mi larga 
amistad.

La bruja Babachú guardó silencio tratando de medi-
tar que quería decir Uca Fri, cuando respondió que pre-
fería que corriera su larga amistad, no pensó que fuera 
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algún truco y sabía que no podía preguntarle nuevamente, 
porque sólo le quedaba una pregunta y sería mejor apro-
vecharla para intimidar al duende, que por tanto tiempo 
se le había escapado.

—Dime por último, ¿qué debo hacer si te atrapo?
—Me gustaría que usaras tus uñas para terminar 

conmigo. Pero si no las puedes usar, quiero que se te des-
prendan para siempre para que pueda decirte miles de 
palabras sin que te lastimes la cara.

—Bien, ya todo está terminado, debes hacer que 
venga el jurado.

Uca Fri sacó de su pecho un silbato diminuto, que 
apenas mi abuelo podía ver. Llegaron dos miembros de la 
corte de la luz y dos miembros de la corte de la oscuridad, 
se estacionaron enmedio de unas pequeñas nubes, azules 
unas y oscuras las otras. La justicia es ciega, dijeron los 
cuatro, y según nuestras costumbres, la bruja Babachú tenía 
siete preguntas para someter al desterrado. Ella aceptó que 
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estaban completas y ahora debe comenzar la extraña carre-
ra. Le colocaron un pañuelo a la bruja, mientras el duende 
Uca Fri se acercaba a mi abuelo y le decía: 

—Querido amigo, tendrás que correr por mí, ella lo 
ignora, pero si logras ponerte a salvo, habremos ganado 
esta extraña carrera.

—Hubiera sido más sencillo que le estrellara la 
cabeza con la pala —dijo el abuelo.

—No, porque si un solo golpe que le hubiéramos 
dado, me hubiera quitado la oportunidad de responderle 
las siete preguntas. Ahora que me las hizo, le he tendido 
una trampa, pero tienes que correr por mí, correr como si 
fueras a salvar tu propia vida —le dijo el duende.

—¿Cómo hago tal cosa?
—Tú conoces la tierra, no en balde siembras y escarbas 

sobre ella. Haz que tu corazón viaje a través de ella, y viaja 
por donde no suenen las terribles uñas de Babachú, porque 
si te atrapa, te hará pedazos donde quiera que estés.
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—De acuerdo, trataré de que no me encuentre.
Bueno, entonces ponte este gorro, y cuando estés de 

mi tamaño, lánzate un clavado en la tierra, verás que el 
suelo se abre y que podrás nadar dentro de ella. Pero esto 
tendrás que hacerlo en el momento en que la bruja grite: 
¡Fuera! No lo hagas antes ni después, porque de lo con-
trario la magia no servirá para vencerla.

—Uca Fri, es hora de correr esta extraña carrera para 
medir los sentimientos de tu corazón. En sus marcas, 
¿Listos? ¡Fuera! —dijo la bruja.

La bruja Babachú pegó un salto hacia donde estaba 
Uca Fri y lo abrazó con sus dos poderosos brazos y las 
uñas le comenzaron a brillar de maldad. En ese preciso 
momento mi abuelo Theo se colocó el gorro y se tiró a la 
tierra pensando que se pegaría un tremendo golpe en la 
cara o en la cabeza, pero cual fue su sorpresa en ver que 
la tierra se abría como si fueran las aguas del río que no 
le había permitido llegar temprano para ocultar al duende 
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Uca Fri, y después de la sorpresa, comenzó a nadar dentro 
de la tierra. Nadó y nadó, pronto comprendió que había 
salido de la casa y que ya andaba por el patio. Anduvo por 
un tiempo ocultándose debajo de las raíces de los nopales, 
luego se ocultó bajo las raíces de los órganos y finalmente 
entre las raíces del mezquite. Mientras mi abuelo nadaba 
entre la tierra, la bruja jaló al duende Uca Fri y lo llevó ante 
los cuatro jueces, dos que estaban sobre las nubes azules 
eran de la corte de la luz, los otros dos duendes, que esta-
ban sobre las nubes negras eran de la corte de la oscuridad.

—He ganado, tengo derecho a destrozarlo —dijo la 
bruja Babachú.

—¡Bravo! —gritaron los jueces de la corte de la 
oscuridad—. Pero antes veamos si no hay algún impedi-
mento para que cumplas tu misión, Babachú.

—Sí, lo hay —observaron los duendes de la corte de 
la luz— tenemos que aclarar porqué el duende Uca Fri no 
corrió cuando Babachú dio la señal.
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—Bien, que hable Uca Fri —dijeron los duendes de 
la oscuridad.

—No corrí, porque yo no soy el que participa en la 
extraña carrera de Babachú. Además, quedamos de correr 
por donde el agua corre lentamente, es decir por entre la 
tierra, porque si fuera por un río, es probable que el agua 
vaya rápida y la bruja Babachú me atraparía en donde 
corren los pájaros, ¿o acaso no es probable que alguna 
vez vuele cerca de nosotros en esta habitación?

—Sí, lo es, concluyeron los cuatro jueces.
—Momento —dijo la bruja— en eso tienes razón, 

pero, ¿cómo es que no eres tú el que participaría en esta 
extraña carrera?

—Recuerda Babachú, que te dije que no correría ni 
mi alma ni mi corazón, dije que lo haría mi larga amistad. 
¿Sabes tú, querida Babachú, quién es mi larga amistad?

—Ah —gruño la bruja Babachú— se trata del 
hombre, por eso te quedaste quieto, porque así le darías 
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más tiempo a que escapara de mis uñas. Pero no importa, 
recuerdo cómo olía ese hombre y sé que no podrá andar 
muy lejos.

Acto seguido, la bruja se sumergió en la tierra y 
Uca Fri y los jueces se quedaron mirando hacia abajo, en 
espera de que regresara de su persecución.

Mi abuelo Theo escuchó que la bruja ya iba tras de él, 
porque sus uñas  rechinaban al chocar contra las piedras, 
haciendo caminos entre la tierra. Por suerte los minutos 
de espera le dieron la oportunidad de pensar hacia donde 
escapar. Abandonó el mezquite y lentamente, abrien-
do camino entre la tierra, procuraba chocar contra una 
piedra, le daba vuelta y seguía su camino, hasta que llegó 
al fresno que tenía en la esquina del terreno. Ahí se metió 
entre las raíces. Luego, cuando estuvo en el corazón del 
árbol, agarró una raíz y la formó de tal manera que pa-
recía su cuerpo en pequeño. Mucho tiempo más tarde, 
cuando llegó la bruja a las raíces del fresno, comprendió 
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que ya tenía a la presa. En todo el tiempo anterior no 
lo había localizado porque ella misma había dicho que 
los mirones eran de palo y ella había buscado el olor de 
un hombre. Ahora ya no sería engañada, así que llegó al 
corazón del fresno y cuando creyó tener en sus manos al 
hombre lo destrozó en mil pedazos. Luego agarró lo que 
creyó que era la cabeza y retornó a la superficie, segura 
de su triunfo.

—Ahora sí he ganado —dijo ante los jueces—. Dí-
ganme si me pertenece la victoria, para poder entonces 
castigar al duende Uca Fri.

—Por qué no lo descubres con tus propios ojos —di-
jeron los jueces.

Fue cuando la bruja Babachú se quitó la venda y 
descubrió que entre sus manos y sus uñas desbaratadas 
por tanto chocar con las piedras, sólo llevaba un pedazo 
de raíz, eso sí un pedazo muy grande. ¡Oh, no!, gritó a 
punto de desmayarse al saber su fracaso.
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Más vale que me liberes de tu persecución. Si no 
aceptas tu derrota, se te seguirán cayendo las uñas, le dijo 
Uca Fri, y en efecto, poco a poco se le caían las uñas a 
pedazos, y Babachú no quería aceptar su derrota, primero 
fueron las uñas que ya se le habían roto en la carrera, pero 
luego siguieron las que no tenía tan maltratadas, y enton-
ces, llena de tristeza comenzó a rasguñarse ella misma la 
cara. Hasta que terminó su llanto y vio con sorpresa que 
ya no tenía uñas y que ya no se lastimaba, sino que casi 
eran caricias las que se hacía en la cara.

—Creo que la carrera ha terminado Uca Fri —dijo la 
bruja Babachú, acomodando por primera vez en muchos 
años sus cabellos enmarañados. Y he perdido, así que por 
mi parte ya no tengo de qué culparte.

—Gracias —fue todo lo que dijo Uca Fri.
Mientras la bruja volaba junto con los cuatro jueces, 

dos de la corte de la luz y dos de la oscuridad. Los jueces 
de las nubes azules le dijeron a Uca Fri que ya podía 
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volver al clan de los arroyos cristalinos. Que las rondas y 
juegos lo necesitaban.

—Volveré —dijo— pero eso será más tarde, ahora 
tengo que avisarle a mi amigo, el hombre de la extraña 
carrera con la bruja Babachú, que ya concluyó y que él 
fue el ganador.

Mientras los jueces se alejaban, Uca Fri salió al patio 
de la casa, y dice mi abuelo, que escuchó su voz pegado 
al grueso tronco del fresno que lo llamaba con cariño y 
con agradecimiento, y que cuando mi abuelo abandonó 
la tierra, ambos se sentaron en la mecedora, y entre risa 
y risa, platicaron del miedo que de verdad les infligió 
la terrible bruja Babachú, una bruja que ya no existía, 
porque si algún día llegaban a verla de nuevo, para ellos 
sería la querida Babachú. Porque es bien cierto, según las 
costumbres de la corte de la luz, que un corazón crece de 
acuerdo a lo que se le da, y a Babachú, sólo necesitaba 
un poco de amor para dejar de ser la tirana que perseguía 
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a los que alguna vez cometían algún error. Pero nadie 
tenía porqué crecer enmedio, ni del maltrato ni del odio, 
porque las uñas se vuelven de acero y ya ni uno mismo se 
puede acariciar.
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