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Changuitos
Diana Palma

Cada vez que paso tu calle en camino a la escuela pienso en ti. El otro día le pedí a mi hermano 
que solicitara seguirte en tu cuenta de Instagram porque, honestamente, tenía miedo de que estu-
vieras muerta, y como todo terminó medio feo, dudo que tus padres me hubieran mandado una 
invitación a tu funeral incluso si sí hubieras muerto. 
 Tú y yo siempre tuvimos problemas. Para serte honesto les caías bien a mis papás. Siem-
pre me preguntaste si tenían algo en tu contra, pero mi lealtad con ellos era más fuerte. Siempre 
me preguntaban si era feliz contigo y yo, tu muñequita vudú, decía que sí, que no había proble-
ma, que eras una buena amiga y me lo creía, honestamente. Nunca escuché lo que me decían mis 
padres, que hiciera más amigas, que me juntara con otras niñas, que tú me manipulabas. Nunca 
lo vi así: éramos tú y yo contra el mundo. Estaba dispuesta a hacerlo todo para hacerte feliz. Y 
así éramos felices. O, bueno, eso pensaba. 
 Me acuerdo del día que intentaste suicidarte. Cómo todo te daba risa. Cómo te reías 
cuando la gente preguntaba qué había pasado, qué significaba el vendaje en tu muñeca y cómo 
respondías que te la habías esguinzado. Me contaste que esta no fue la primera vez que lo habías 
intentando. Me platicaste de tu intento dos noches antes, cómo agarraste las pastillas de tu padre 
y te tomaste veinte sin siquiera saber para qué servían. Pero sobre todo, me acuerdo de cómo me 
dijiste que habías escrito una nota de suicidio, en la cual me habías dejado todas tus pertenen-
cias y te habías despedido de mí, pidiéndome que te perdonara por dejarme sola en este mundo 
tan cruel. Me acuerdo claramente de tus risas porque años después, cuando me diagnosticaron 
con depresión, me di cuenta que tu y yo éramos más similares de lo que creía. Aprendí que esa 
risa no era risa, sino un grito de ayuda; pero no tenía idea de lo que era un episodio de depresión 
maniaca. No lo entendí hasta que me pasó a mí. 
 Me culpé por años. Por tonta. Por no ser suficiente. Por no poder ayudarte. 

Por alejarme de ti. 
 Fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida: el ponerme primero. Me 
sentía como la peor persona del mundo abandonando a mi amiga del alma. Ocho años de amis-
tad tirados al caño y todo por mi culpa. 

Tú me manipulabas. 
 Hasta el día de hoy me consumen las pesadillas, me imagino la escena de tu suicidio. 
A veces, a las tres de la mañana, me despierto sudando porque soñé con la tina llenándose de 
agua con la luna brillando sobre los azulejos de tu baño, sobre tu pequeño iPod morado en el 
que dijiste que dejaste todo. Muy frecuentemente me pregunto: ¿qué hubiera pasado si Itzel no 
te hubiera encontrado? Fue tu muchacha la que te encontró; tus papás estaban trabajando (creo). 
Después de tanta amistad, sabía cuánto querías su amor y te lo daban… solo que 

Tú buscabas más 
y, de cierta manera, la obtuviste. Mis pesadillas consistían del momento en el que te encontraron. 
Está tan vívidamente incrustado en mi cabeza que creo que lo llevaré a la tumba con la promesa 
que te hice. Te visualizo en la tina con tus manos aferradas a la navaja que te habías metido en 
tu muñeca izquierda, observado cómo el azul del agua reflejada en los azulejos se mezclaba con 
el rojo escarlata saliendo de tu herida. Sigo viendo cómo cerrabas los ojos y te reías con esa paz, 
esa libertad que tanto me habías dicho que no conocías hasta ese momento.



No sé si exista un 
amor así 

Diana Palma

Espero que la primera vez que me enamore
Sea con la fuerza nuclear del universo. 

Un amor tan fuerte 
Que fuimos nosotros
La causa del big bang.

Que nos amemos en esta vida
Y en las siguientes tres. 
Que si realmente existe la reencarnación,
Siempre será inevitable nuestra unión,
Como magnetos en polos opuestos. 

Al abrazarnos no me sentiré vacía,
Porque no nos puede separar
Ni el espacio entre nuestros átomos.
 
Para que las canas en nuestro pelo
Estén pintadas 
Por el polvo de las estrellas.

Para que en nuestras arrugas
Existan galaxias completas.

Para que con nuestros dedos, entrelazados, 
Unidos por un anillo, 
Como el de Saturno, 
Produzcan ondas cataclísmicas.

Serán estas ondas, 
Las que producirán estrellas fugaces,
Que al verlas la gente desee por 
Un amor como el que yo esperaba
Antes de ti. 



SE FUE A LAS ESTRELLAS
ARUN ISHIKAWA

El fondo del vaso se veía tan lejos y tan cerca al mismo
tiempo. La mirada perdida del hombre cuyo nombre

incluso él desconocía indicaba que su mente no estaba
ahí en realidad. El reloj de pared le recordaba al

subconsciente que el tiempo seguía sin piedad, y la
lluvia en la ventana que el mundo seguía. Los pájaros
cantaban una triste canción, como el llanto de un niño.
Habían pasado ya varios años, las fotos lo recordaban,
pero el dolor era tan permanente como el sol. El vaso,

eterno. 
 Desde el legislamiento de 2047, la vida había

cambiado. Era una vida más solitaria, más callada, sin
la chispa de alegría e inocencia que brindaba la
infancia. Abundaba el silencio, la rigidez y la

impaciencia. Pero en el corazón de nuestro personaje
sin nombre todo esto se multiplicaba, mezclándose con

sentimientos incapacitantes de ira, tristeza y mucha,
mucha culpa. El haberla dejado ir, la yema de sus

dedos lentamente rozando su palma hasta dejarla vacía,
igual de vacía que su corazón. 

***
 La luz iluminó la mesa por detrás de su nuca. El

hombre se giró y miró la ventana. Imponente como
siempre, estaba la Tierra. Desde arriba todo se veía más
pacífico, más bello, más inocente. La realidad era muy

distinta y todos lo sabían. El hombre cuyo nombre
desconocía recordaba todo vívidamente.

 
 





27 de noviembre de 2186
Querida madre: 
¿Cómo estás? Espero que te encuentres bien. Es mi primer día de entrenamiento como piloto. 

aquí. Es el primer paso para cumplir mi sueño de ser el piloto de mi propia expedición a alguna 
esquina remota del universo. Desde niño recuerdo imaginar los viajes, los planetas y las criaturas 
que conocería. Nadie sabe qué me espera en el futuro. Una vez más, espero que estés muy bien y 
en paz. Te imagino regando tus plantas como siempre me dijiste que harías cuando estuvieras ahí. 

Con amor, 
Ravi.

4 de diciembre de 2186
Querida madre:
Hoy fue un día muy especial. El sargento me felicitó por mi rendimiento enfrente de todos. Ya 
en privado, me dijo que si seguía así podía comenzar a imaginarme un viaje a las estrellas. Me 
recordó a cuando tú y yo jugábamos con las naves de juguete en mi cuarto, siendo esta la única 
oportunidad que me dabas para saltar sobre la cama para llegar lo más alto posible. Sé que pasaban 
horas, cosa que no debió ser fácil para ti, pero para mí eran tan solo unos instantes. No recuerdo un 
momento donde estuviera más feliz, tocando las estrellas con cada salto. Sin embargo, hoy veo el 
mundo con los mismos ojos de ilusión que tú me regalaste durante esos días hace ya tantos años. 

Parecería que fue ayer. Recuerda regar tus plantas, mamá, y brinca muy alto por mí.
Ravi.

18 de diciembre de 2186
Querida madre:
Discúlpame que no te escribí la semana pasada, he estado muy ocupado. Me subieron de rango 
hace unos días y la intensidad de los entrenamientos nunca había sido tan alta. Siento que podría 
dormir todo el día. Recuerdo muy bien las noches en las que me consumía alguna pesadilla. Iba 
corriendo a tu lado, para encontrarte acostada o sentada, pero nunca dormida. Cuando me veías 
instintivamente, me dabas espacio para sentarme a lado tuyo y secabas mis lágrimas con tus manos 
frías. Después te quedabas conmigo preguntándome sobre los monstruos que aparecían en  mis 
sueños, pidiéndome que los dibujara. Así, se hacían mis amigos y no volverían a lastimarme. Pre-
siento que mi mundo está a punto de cambiar y me gusta poder compartirlo contigo aunque sea a 

la distancia. 
Ravi.

El niño que tocó las estrellas
Arun Ishikawa





Hola, soy Franco y estoy en peligro. Necesito que alguien
me ayude. Necesito que alguien me salve, pues la
incertidumbre de no saber en qué momento llegará mi final
me consume de miedo y angustia. Un palpitar dentro mío
me mantiene despierto en la oscuridad, atento, esperando
que llegue un suave viento que se lleve mi deteriorada alma
a las profundidades del piso empedrado de mi calle. Lo más
lamentable, es que encontrarme en riesgo no es por una
razón específica. Más bien, este sentimiento de inseguridad
me persigue todos los días a todas horas. 

 Déjame contarte mi trágica historia y cómo desde entonces,
no he podido vivir en paz, debido a que siempre hay alguien
que busca lastimarme. Cuando era pequeño, todos mis
compañeros me dieron la espalda, al igual que mis padres,
pues parecía que no me veían. Me sentía invisible. Era
diferente a los demás y eso no les parecía correcto, no era
un niño alegre que le encantaba pasar tiempo con los demás
pues prefería perderme en las tinieblas de mi pensar. A los
doce años, me quedé solo, mis padres murieron, dejé la
escuela y nadie cuidó de mí. El dolor se volvió mi adicción,
ya que vivir sin ello parecía imposible. Lo único que
amortiguaba el impacto que tenía mi vicio era la soledad,
por lo que me sigo adentrando en la penumbra de mi triste
hogar. 

 Tras haber sufrido por aquellos eventos desafortunados…
algo dentro de mí fue apoderado por un individuo cruel y
pernicioso. Surgió una voz que siempre me habla y sigue a
todas partes. La cual no me deja dormir por las noches ni
salir a la calle, pues me advierte que yo no pertenezco a ese
mundo y que la gente solo tiene malas intenciones. No sé
quién es la persona que me habla, pero estoy convencido de
que está planeando matarme.  

Franco
Valeria Montes







Cuadre en el mercado
Valeria Montes

 Jaquelyn es una anciana solitaria que trabaja
en un mercado, vendiendo frutas y verduras
que cosecha en su jardín. Desde que su esposo
falleció y sus hijos formaron sus propias
familias en países lejanos, no ha sonreído una
vez, pues nada parece traerle felicidad. Ella
pasa sus días consumida por el recuerdo de su
esposo difunto, su amor eterno y el gran rencor
que le guarda a la vida por habérselo llevado.
En un día como cualquier otro, Jaquelyn se
levanta con el sol y se dirige al mercado. Unas
horas después, pasa por su puesto un hombre
radiante que portaba la sonrisa más grande en
su cara.
 
- ¿Por qué estás triste? Es un hermoso día para
estar con vida. 
 
-Este día no tiene nada especial, si no vas a
comprarme algo, por favor retírate.

-Deberías sonreír más, pues estoy seguro de
que detrás de esa cara triste se encuentra un
corazón lleno de amor para dar. 
 
Inmediatamente, Jaquelyn se paralizó, pues
hace décadas que nadie le hablaba así. Su
instinto fue gritarle y regañarlo por decirle
cosas así. El señor se fue rápidamente y ella se
quedó sola de nuevo, con un corazón triste que
logró despertar, por tan sólo un momento, y
había sentido algo. 





Ana
Elisa Furia Cornero

Sofía se levanta de su cama lentamente mientras que la cabeza gira y
por unos segundos, todo se vuelve oscuro. Se agarra la cabeza con
los ojos cerrados y se tambalea levemente. Tarda unos segundos

para agarrar el balance una vez más y camina a su baño, pisando el
mármol frío con sus pies huesudos. Su cabello es delgado y suave,
pareciera que se desprende con el tacto. Lo primero que hace es
verse al espejo, pinchándose la piel del estómago, midiendo los

centímetros entre sus dedos. Observando su reflejo, suspira,
decepcionada de lo que ve mientas que recorre con las yemas de sus
dedos su cuerpo delgado, sintiendo cada endentar entre sus huesos.
Después de eso, se arregla para la escuela, escogiendo la ropa más

holgada que pudiese encontrar.

 

Le llega el olor del pan tostado del desayuno, el estómago se le
revuelca con solo pensar lo delicioso que sería morder su corteza

crujiente. Con el agua en la boca y los rugidos de su estómago, Sofía
agarra una goma de mascar y corre rápidamente hacia su cama.
Hace lo mejor que puede para contener su respiración para no

ceder a la tentación del desayuno. Preguntándose a sí misma sobre
las mil maneras en las que puede sobrellevar el día de hoy, se

acuesta bajo las cálidas cobijas temblando, ya que el viento
mañanero ha helado tanto el piso que ella misma se ha empezado a

congelar. Su madre, Kamía le grita algo desde abajo, pero Sofía no
encuentra la voluntad como para contestarle. Cerrando los ojos,
pierde conocimiento hasta que entra su mamá a apurarla para la
escuela, dándole un plato lleno de incontables números. A Sofía
nunca le han gustado las matemáticas, es más, siempre hizo el

mayor esfuerzo posible para evitarlas. Sin embargo, en los últimos
meses, ha desarrollado una admiración por estas, usándolas cada
vez que se le da la oportunidad. Aunque prefiera contar números

pequeños, hay veces donde sus deseos no se cumplen y debe
esforzar su cabeza un poco más.

 





 
Perdí el apego emocional que le tenía,  

su existencia se volvió tan
 ordinaria sin él.

Mi amor lo hacía fantástico, único.
Parecía un ángel caído del cielo. 

Ahora, es opaco. 
Después de tanto me di cuenta que 

mi amor 
era lo único que verdaderamente lo hacía 

el amor de mi vida. 

 

El amor de mi vida
Elisa Cornero Furia

 









Olvido
Paula Viera
Envúelveme
Guárdame y oculta la llave
Calma mis temores en los tuyos
Oculta mis tristezas en tu respiración
Llévame en tus ojos despiertos 
Tómame, cuídame, acógeme
Retenme en tus brazos eternamente

Regrésame
Vuelve y ama como antes
Vamos a donde nada es oscuro
Acompáñame a donde bailábamos indiscretos

Cántame en donde fui apenas un murmullo
Huyes, te marchas, te ausentas
Evitas revivirnos aun por instantes



Mango
Sofía Amaro Varas

 
Frescura disfrazando tu recuerdo,
Tu color enmascarando mi dolor,

Pues ahora que no te tengo, 
Solo el sabor a mango asimila tu amor. 

 
Aún recuerdo tus ojos luminosos

Al comer ese manjar.
Lo que no logro olvidar

Es el dolor de que ya no estás.
 
 











Tristemente Joey no es un gato convencionalmente atractivo; de hecho,
sus compañeros lo conocen como el patito feo. Aunque a veces es difícil,
Joey no deja que esto lo detenga. Se levanta todas las mañanas para
peinarse, cepillarse el pelo y practicar sus caras y su ronroneo para que las
personas que entren al Cat Café en el que vive y trabaja le den una propina.
Después de su gran esfuerzo, al final del día, camina hacia su vaso para
buscar galletas o propinas, pero siempre encuentra que su vaso está vacío.
Al ver esto, y acordándose del esfuerzo que hizo durante todo el día, no
puede evitar que sus lágrimas caigan por su cachete mientras susurra:
               – Lo único que quiero es ser amado, ser lo suficientemente bueno.
              Sentado en el suelo con las manos cubriendo su rostro, escucha a
sus compañeros caminar a su lado susurrando y comentando lo feo que está
y el fracaso que es Joey. Se queda quieto llorando hasta que se queda
dormido para reiniciar el ciclo. 

Joey
Olivia McGrath



Mis alas se acalambran
durante esta época del

año mientras mis piernas
se empiezan a sentir
demasiado frías para

moverse. Pisando el polvo
blanco que cubre el

mundo tiemblo. Sueño
con el calor del sol y el

aire fresco que sopla entre
mis alas. Mi memoria del

mundo colorido y los
olores de las flores

hermosas llenan mi
mente con felicidad y
nostalgia. Me siento y

espero en mi panal
durante estos meses

deseando estar con las
otras abejas moviéndose

de flor a flor y estar
sentados en las hojas

ahogándonos con el dulce
calor del sol.

 

Memorias del verano
Olivia McGrath



10/10/2010
Diego Vázquez 

Me levanté de mi cama. La primera cosa que hice fue decirle a mi bocina  “Alexa, buenos días”. Inmedia-
tamente me respondió con un dato curioso, el estado del clima, la fecha, la hora y la ruta más rápida a mi 
trabajo. Mientras Alexa me daba toda la información, me desvestí y metí mi piyama doblada debajo de la 
almohada como Paula me había acostumbrado a hacerlo. Me acerqué al cuarto donde estaba el closet y abrí 
las puertas corredizas de cedro para llegar a mi ropa. Rápidamente escogí lo que usaría ese día y regresé 
al cuarto, donde se encontraba mi cama. Aparte del cobertor, también levanté las sábanas del suelo. Las 
extendí sobre el colchón para dejar mi cama tendida. Una vez más caminé al closet, tomé unos zapatos, me 
los puse,   apagué las luces y bajé a desayunar. 
 Era raro desayunar de manera tan tranquila; todas las mañanas antes de salir a trabajar solíamos 
desayunar juntos hasta que nos diera la hora de salida, pero, desde que se alejó, las cosas nunca volvieron 
a ser iguales. Sin embargo, me propuse acostumbrarme a esta nueva realidad. Tenía que hacerlo porque 
quería salir adelante con mi vida. Y, aunque se me dificultaba hacer casi todo en su ausencia, me prometí a 
mí mismo que no dejaría que me afectara tanto. A fin de cuentas, ella había sido la que se había alejado y 
no yo el que la había forzado a alejarse. 
 Ella había tirado a la basura nuestra relación después de esa pelea.  Dijo cosas que no quería 
decir y yo preferí quedarme callado a decir cosas que posiblemente lamentaría después. Pero eso 
no la detuvo a ella y por más de dos meses me encontré en un estado de depresión. Lo único que 
quería era hablar con ella para arreglar las cosas pero al verme en el trabajo ella ni siquiera 
me volteaba a ver. No la volví a ver en el lugar al que los dos llegamos a llamar hogar. 
Fue por esto que nunca me preocupé por mantener la casa ordenada. Intentar remover 
tan siquiera un plato o un suéter suyo me provocaba más dolor que alivio, porque todo 
lo que le llegó a pertenecer solo me traía su recuerdo y con eso su ausencia.



Sabía que la casa estaba hecha un verdadero desorden, pero no tenía la cabeza ni la fuerza suficiente para lim-
piar. Llegando al trabajo me propuse que hoy sería el día donde empezaría a limpiar todo mi tiradero y con el 
orden se irían todas sus pertenencias de mi casa. Además, de así podría abrir el camino para que la felicidad 
volviera a entrar a mi vida.  Este pensamiento me motivó durante todo el día. todo mi trabajo en cuestión de 
horas cuando usualmente me tomaba un par de semanas.
 Fue la primera vez que al llegar a mi casa sentí algo diferente a la melancolía, ya que había adquirido la 
fuerza suficiente para limpiar. Inicié limpiando y sacando todas sus prendas de ropa de mi cajón. Lentamente 
iba sacando sus blusas, sus pantalones. Fui recordando los buenos momentos que pasamos juntos donde ella 
usaba esa ropa. Dentro de un abrigo, encontré una foto con la fecha en que nos conocimos “10/10/2010”. Me 
puse a llorar nuevamente, desechando cualquier idea de seguir limpiando.
 Mi mamá llegó a mi casa como de costumbre. Los martes nos juntábamos a comer, pero desde que se 
fue Paula no lo hicimos un par de semanas.  No esperaba su visita y me encontró tirado en el piso de mi cuar-
to llorando. 
-Ay, mijo, así es el amor. Pero no te preocupes, vas a ver que con este caldito de pollo que traje te vas a sentir 
mejor- me dijo mientras me ayudaba a ponerme de pie y a secarme las lágrimas de los ojos con las mangas de 
su suéter.
 -Gracias, ma -le contesté con una voz mormada por todo lo que había llorado-, de verdad lo aprecio  
  mucho y creo que no me caería nada mal un tazón del caldo de pollo que siempre te ha queda 
   do tan rico.
    Mientras comíamos me platicó de un ritual noruego donde se queman todas  
     las prendas o recuerdos de la persona que quiera olvidar, y no sé por  
       qué, pero me llamó mucho la atención y accedí.



 Terminamos de comer y decidí ir al estudio donde tenía mi computadora y comencé a buscar más 
sobre este ritual.  En todas las páginas que encontré, decía que el ritual servía para olvidar malas experi-
encias y a personas que no queríamos que estuvieran más en nuestras vidas. Este último dato me aseguró 
que sacar todas su pertenencias de mi casa para quemarlas me traería algo de confort para por fin poder 
cerrar el ciclo que Paula dejó abierto.  
 Salimos a la cochera donde mi mamá ya tenía listo un contenedor de metal para quemar sus 
cosas. Lo llenamos con gasolina y papel, y en plena cochera lanzamos un cerillo encendido al contendor. 
Todo empezó a arder antes de que pudiera parpadear. Ya con el fuego encendido tomé todas sus blusas y 
las vi arder en llamas, después los pantalones y así sucesivamente con todas sus pertenencias, hasta que 
vi la foto que leía “10/10/10”. Mi mano se detuvo justo cuando la iba a lanzar al contendor. Deshacerme 
de está fotografía significaba sacar a Paula para siempre de mi vida. Recordé toda la felicidad que había 
traído a mi vida. Me la imaginé diciendo “Te amo, bebé” y, una vez más, el llanto se desató en mi rostro 
mientras aventaba la pequeña fotografía al ardiente contenedor. Mientras veía cómo el fuego consumía 
todo su recuerdo, sentía cómo la vida iba regresando a mi alma. El fuego se consumió y con mi mamá 
presente lloré una última vez, esta vez de alegría. Aunque el dolor se retiraba de mi corazón, su recuerdo 
se quedaba en una sección especial en la historia de mi vida... pero su capítulo había concluido.



En busca del padre perfecto
Diego Vazquez

Al despertar, me di cuenta de que seguía con la misma ropa de ayer. Decidí meterme a bañar y alistarme 
para la fiesta que sería en un par de horas. Me rugieron las tripas y recordé que no había desayunado por 
lo que bajé a la cocina donde me topé a Robert, nuestro mayordomo. 
 —Buenas noches, Señor —me dijo en un tono burlesco. 
 A lo que yo contesté con una risa falsa y retomé mi camino hacia el refrigerador. Tomé un par 
de waffles y los metí a la tostadora antes de irme a ver el fútbol americano porque a fin de cuentas era 
domingo y año nuevo también. Justo me estaba sentando en la sala cuando mi papá entró. 
 —Sé que me vas a odiar, hijo, pero hoy no podré estar en casa. Sé que hoy celebramos la festivi-
dad del nuevo año, pero me necesitan en Australia mañana a las 9 de la noche y sabes que el vuelo desde 
Nueva York es de aproximadamente veintidós horas. 
 —Sí, papá, lo entiendo —dije con un tono de decepción y tristeza. No sé por qué siempre me 
ponía así, si lo hacía muy seguido.  
 —Un premio nobel no es poca cosa —agregué con la misma ilusión que tenía en la Navidad de 
cuarto grado cuando descubrí a Robert colocando los regalos bajo el árbol de navidad .
 —Te dejo dinero en efectivo con el mayordomo y te deseo una feliz velada y un feliz 
año nuevo. También te advierto que mi llegada se demorará un par de semanas debido a que 
también tengo que visitar la clínica en Nigeria.
 Eso fue lo que me dijo mi papá antes de salir por la puerta principal con su equipaje
 en camino hacia el aeropuerto. Sin darme cuenta, me quedé solo con Robert y con el gran 
penthouse para mí solo. 
 Al día siguiente en cuanto el sol se escondió, decidí alistarme para cuando cayera la 
esfera en Times Square para poder gritar frente al televisor de 92 pulgadas y recibir un año 
más de soledad a la sombra de los logros de mi padre. 



 —Mi buen Richie, quiero agradecerte por todo lo que has 
hecho por mí y de verdad he disfrutado ser tu hijo ficticio. Entonces, 
quiero felicitarte no solo por haber ganado, sino por haberme traído 
la felicidad que mi padre nunca ha podido.
 Mientras estrechaba su mano para entregarle el premio en      
 efectivo nos interrumpió un fuerte ruido, los dos volteamos 

 Cada vez que eliminábamos a alguien, la posibilidad de adquirir un padre ficticio 
crecía y mi mente me decía que debía parar o terminaría deshaciendo mi relación con mi 
padre, pero decidí seguir adelante. Fue así como después del riguroso proceso de audición, 
que duró más de una semana de entrevistar y eliminar candidatos, quedaron únicamente 
tres concursantes.

 —Ahí se ven —les dije a mis amigos invitándolos a que se fueran 
de mi casa para poder tomar la decisión final yo solo.
 Llegó el momento de tomar la decisión final y opté por elegir a 
Ricardo, un hombre de treinta y dos años que me hizo reír mucho y tuve 
una gran conexión con él. Ricardo, o como yo le había empezado a decir  
“Richie”, fue el único candidato que me pudo hacer reír y no me daba 
una sensación de que me iba a estrangular mientras dormía; por eso de-
cidí que este hombre alto de ojos azules podría ser el reemplazo perfecto 
de mi padre. De manera que me decidí y subí corriendo a mi cuarto por 
el sobre que contenía el premio en efectivo para entregárselo. 

 Richie se veía tan tranquilo sentado en el sillón, casi como si 
hubiera estado viviendo en esa casa toda su vida. Fue tan buen can-
didato, que hasta Robert quien se había opuesto a todo este concurso, 
coincidió conmigo sobre la bondad y felicidad que este extraño había 
traído a mi vida.  Con el sobre escondido detrás de mi espalda le dije: 

 rápidamente hacia la entrada principal, donde de manera        
  completamente sorpresiva y sin esperarlo, entró mi papá.       
  Tenía el rostro ardiendo de enojo... Me dije entre dientes,   
   “esto ya valió”.



La promesa
Diego Vazquez

 Al llegar del aeropuerto, su ausencia se sintió de 
manera inmediata, porque estuviéramos o no en la casa, él 
siempre cantaba a todo pulmón la música que estuviéramos 
poniendo. Y como era la costumbre de papá poner música
 llegando a la casa, puso la canción “Country Roads” en 
cuanto entramos. Pero esta vez un silencio cantó la melodía. 
Llorando me fui a mi cuarto donde sí le importaba a las 
personas del otro lado de mi celular. Este ciclo se repitió un 
par de meses: llegaba de la escuela, comía, hacía tarea y jugaba 
en mi teléfono. Pero sin Daniel, ya nada era igual. No tenía con 
quién jugar a los dragones y las princesas, ni con quién cantar a 
todo pulmón la música que fuera y mucho menos con quién
 platicar de mi vida común y corriente. Todo se tornó grisáceo con 
su ausencia hasta que un día, mientras perdía el tiempo en uno de 
mis juegos de cocina, una llamada de un número desconocido entró 
en mi celular y la ignoré. Segundos después volvió a entrar, por lo que 
decidí contestar.   
 —Soy yo —qme dijo una voz familiar— pronto nos volveremos a… 
—Un fuerte sonido interrumpió la llamada. “¿Pronto nos volveremos a qué?” 
Pero no le dije a nadie que Daniel me había contactado. Unas horas más tarde 
mis papás me avisaron que el ejército había llamado para decirnos que Daniel 
había muerto en una explosión. Y de está manera mi sueño de volverlo a ver se 
cumplió. Sin embargo, su regreso a casa no fue de manera sana y salva como 
me había prometido. Regresó en un ataúd cubierto con la bandera del país por 
el que había peleado.

—Te lo prometo —Esto fue lo último que me dijo Daniel antes de subirse 
al avión con destino a Irak, pues lo había reclutado el ejército para ir a 
pelear en la guerra. Mamá y papá ambos lloraban mientras veían al avión 
partir de la pista de aterrizaje, aunque por diferentes razones. Mamá llor-
aba porque sabía lo peligroso que era entrar a una zona militar en plena 
guerra contra los terroristas, pero papá estaba orgulloso porque 
Daniel estaba sirviendo a nuestro país de una manera en la que 
no muchos se atrevían.  Mi opinión nunca fue relevante para 
ellos, pero en mi corazón se formó un hueco que solo él podía 
rellenar con su regreso a nuestra casa 
de manera sana y salva.



CORAZÓN
PALOMA

HERNÁNDEZ

Tengo miedo de no volver a amar como
lo había hecho, yo sé que técnicamente
no amas con el corazón físico, que todo
está en la cabeza, siempre me lo repiten,
pero eso no me quita al miedo. La
espalda me duele de estar acostada tanto
tiempo, se me entumen las pompas y
odio las batas de hospitales que me tapan
todo menos el trasero. Odio los
hospitales, todo huele a gel antibacterial,
el color más vibrante en todo el hospital
son las bolsas de sangre. 

 Cuando me dijeron que había llegado un
corazón para que me hicieran el trasplante, mi
hermana lloraba de felicidad y me da
muchísimo gusto saber que ella está tranquila,
sé lo difícil que ha sido y más con la ausencia
de mis papás. Aun así, hay algo de mí que no
quiere que me lo cambien, el corazón que tengo
funciona a medias como órgano, pero a toda
capacidad para sentir, y aunque tenga miedo de
mañana despertarme y que este músculo deje de
latir, más miedo me da que deje de sentir.



Agridulce
Paloma Hernández

 
Un sentimiento agridulce 
de dejar algo necesario.
Ir a cumplir tus sueños
Solo para dejar atrás 

A la gente que más quieres.
Cerrar una etapa

Solo para abrir otra.
No solo es dejar lo que pasó atrás

Sino a la persona que eras también.
Reencontrarse con tu nueva versión
Mientras que la que dejas agoniza.

El miedo de crecer
Y el afán por hacerlo.
El pánico por lo nuevo

Y el valor por llegar a él.

 



Número 227
Rodrigo González

—Ey, tú, estúpido, ¡sígueme! Fórmate detrás del #226 — 
gritaba, mientras me golpeaba la espalda lo suficientemente 
fuerte para hacerme perder el balance, pero no para tum-
barme.
Me rehusé a contestar. Evité su mirada e hice caso enseguida, 
como lo había hecho por tantos años ya. Había muchísimas 
personas… o bueno… ¿éramos todavía personas? No sé. La 
fila era como las que había para entrar a los conciertos clási-
cos de mi tío en aquel entonces. 
 Cuando tenía tan solo 9 años solía perseguir a mi 
hermano mayor hasta el parque y corríamos descalzos ha-
cia el teatro aunque fuera invierno, sin una preocupación en 
mente. De regreso, era cruzar por la plaza central, dar una 
vuelta a la derecha en la esquina del museo de arte, otra a la 
izquierda por la calle del café y estábamos de vuelta en casa 
en cuestión de minutos.  Mi hermano ya no tiene nombre, 
solo un número tatuado en su brazo enflaquecido. Yo solía 
recordar el mío, pero eso ya no importa más.
 Una noche salí a caminar con mi madre, agarrados 
de la mano. El siguiente día no tenía escuela y la noche era 
perfecta, hermosa. El cielo estaba iluminado por cientos de 
pequeñas estrellas, cada una con su propio y único resplan-
dor; la luna era enorme. Se llegaban a ver las constelaciones 
de las que tanto me contaba mi padre. Osa mayor, Osa 
menor, Géminis.
 Seguí a mi mamá al carro y manejó hasta que salimos 
del pueblo. Llegamos a una montañita y nos estacionamos, 
mientras pequeños copos de nieve lentamente cubrían el vid-
rio frontal como si fueran telarañas en la esquina de un viejo 
mueble. Se olía la gasolina desde adentro y se escuchaba el 
motor rugir tranquilamente, en modo de reposo. La vista des-
de ahí era inolvidable. Las pocas luces que quedaban en el 
centro, los árboles cubiertos de nieve, la torre del reloj indi-
cando la infinidad del tiempo. Era mi época del año favorita. 
Amaba la nieve, el viento frío atravesando mis pupilas, la 
lluvia saboteando la nitidez de mi ropa.
 



 Amanecí el siguiente día en mi cuarto, con mi pijama de rayas verticales. Mamá había 
hecho mi sopa favorita para el desayuno. Papá agarró su maletín del trabajo, nos dio un beso 
en la frente a mi hermano, a mi mamá y a mí y salió apresurado, pero tan seguro como siem-
pre. Ese fue el mejor mes de mi vida. Íbamos con los primos de parte de mi mamá, salíamos 
a comer en los mejores lugares, papá no estaba fuera tanto tiempo, mi hermano había supera-
do la depresión y había sido admitido a una universidad buena. Y yo, pues solo me la pasaba 
bien, muy bien. Lo mejor fue que adoptamos un gatito. Por más sucio y callejero que se veía 
y a pesar de su oscuro pelaje, siempre me recordó a esos tiempos, porque llegó simultán-
eamente a la felicidad transformada ahora en un simple y viejo recuerdo, de cuando todo 
era más sencillo. Se podría decir que fue algo de película, una videomemoria que quedaría 
grabada en mi mente por siempre.

 Aún recuerdo esos momentos encapsulados de mi infancia, pero ahora parecen ser 
tan solo esferitas de nieve descansando empolvadas en una vacía repisa en lo profundo de 
mi mente. Y esa misma es la condición humana que nos obliga a todos a seguir buscando 
esa felicidad que alguna vez tuvimos en el pasado. La triste realidad de las cosas es que esos 
momentos vuelan. Algunos deciden aprovecharlos, tomarlos por el cuello como un jinete a 
su caballo y surfearlos como a una ola de mar, mientras otros se pierden. Caen por un hoyo 



 Para mí, el final fue distinto. Caminé descalzo por la nieve una vez más, pero en vez 
de estar persiguiendo a mi hermano por el centro de Cracovia o estar tomado de la mano 
suave y cálida de mi madre, me encaminaba a lo inevitable. Parece ser que aunque ese 
hermoso reloj grande de mi ciudad de Cracovia girara infinitamente, el tiempo en sí ya no 
era ilimitado como antes. Era más bien algo casi casi tangible en ese preciso instante. Miré 
el número tatuado en el brazo del hombre de enfrente y me mareé. El mundo se me caía a 
pedazos en frente de mis ojos, unos ojos que ya lo habían visto todo. En vez de caer copi-
tos de nieve como cuando salía a pasear con mi mamá, esa noche cayeron cenizas de miles 
otros como yo. Ví como el #226 dio su último paso al frente. El calor me ardía la piel, pero 
mi tatuaje no se borraba. Los gritos de los demás ya no me impactaban. Si tan solo pudiera 
regresar…



Aquella vez
Rodrigo González

Yo permanecía inmóvil, sentado en aquella 
piedra, sobre aquella montaña, con aquella 
vista de kilómetro tras kilómetro de pastizales 
y árboles entre secos. Sentada junto a mí, ella. 
Parecía no querer hablar por el resto de los 
tiempos, como si un hechizo le hubiera caí-
do por encima. No la culpo, pero tampoco la 
entiendo. Me pregunto si algún día la volveré 
a entender como antes.
 Nuestros brazos rozaban, pero ya no 
se ponía la piel de gallina. Nuestras manos se 
enganchaban, pero ya no sudaban de los nerv-
ios. Nuestros ojos se miraban, pero ya no era 
por placer, sino por mero compromiso de la 
ocasión. Nuestras piernas chocaban por movi-
mientos repentinos de ansiedad, pero no de la 
buena. 
 El lugar era hermoso; y pasar los úl-
timos días ahí había sido todavía mejor. El 
resonar de la música en las bocinas portátiles; 
el viaje que las letras hacían por las curvas de 
la cálida pero cortante brisa. El encandilante 
destello de las estrellas ininterrumpido por la 
falta de contaminación. La sutil oleada 
del laguito contiguo. 
 Aquella fue la última vez que su mano 
rocé. A veces pienso que pudo haber tenido 
más piedad, pero en verdad ya ni sé.



Incondicional
Rodrigo González Rojas

 
Nadie le daba el amor que le daba ella. Desde el día uno, desde el día en que nació, y eso que nacieron casi simultáneamente,
estaban hechos el uno para el otro. Él, para darle un amigo; ella, para cuidarlo. Y fue así, como año tras año, con el pasar del
tiempo, los roles cambiaron. Mientras ella envejecía, él apenas entraba a la adolescencia. Mientras él apenas entendía el
concepto de la muerte, ella se aproximaba a ello.

 
 
 
 

 

Fue entonces cuando conectaron como nunca antes.
Eran inseparables, almas gemelas. El simple hecho de
tenerse el uno al otro era suficiente, por el resto de los
tiempos, él y ella. Pero el día había llegado, el día en

que sería llevada a la veterinaria a dormir por una
última vez y de esta forma convertirse en un ángel

protector de aquel jovencito inocente que escasamente
había conocido la definición del amor. Quizá fue por el
tumor o por los problemas de respiración o por simple

vejez, pero el niño era muy joven para entender la
razón. Pudo haber llovido por un año entero; pero

nunca, ningún día, sería tan oscuro como ese.
 









Estoy debajo de mis sábanas suaves de nuevo, una noche
más. Tengo mi linterna en la mano y en El principito que me
acompaña cada noche. Dice mi madre que todos en esta vida
tenemos una rosa a la que amamos con todo nuestro corazón,

pero tenemos que dejar ir; jamás he entendido a lo que se
refiere con eso. ¿Una rosa?, ¿qué tienen las rosas de

especial?, ¿por qué me va a lastimar una rosa? Y, ¿por qué la
dejaría ir si es que la amo? Son cosas que jamás entenderé.

 Continúo releyendo las páginas de mi libro cuando empiezo
a escuchar a mi padre estacionar el carro y entrar a la cocina
por el garage. Sus voces son bajas cuando se saludan, como

pequeños murmullos que se desvanecen en la profundidad de
la noche. Percibo la manera en la que el silencio toma el

control cuando pasan unos pequeños segundos y se
interrumpe con los gritos de mi padre. Bajo el libro y me

descubro de las cálidas sábanas para poder escuchar su razón
para pelear ahora… había salido a comer con sus amigas.

Bueno, hace un rato que no peleaban por eso. 
 Inhalo profundamente y me concentro en la manera en la que

suena el suave viento cantando en mi ventana, pidiéndome
que salga y huya a lo oscuro de la noche. Como me pide que
huya hacia lo inimaginable, hacia donde ya no hay fin. Lo

eterno. Un ruido repentino me saca de mi momento. En
seguida se escuchan gritos y llantos. Es ya un ritual de todas
las noches, algo está mal, se rompe, mi madre llora, mi padre
toma el carro y vuelve hasta la mañana siguiente, se arreglan
y todo continúa como si nada hubiera ocurrido. Nada que me

extrañe. Pero esta noche es diferente.
 Escucho cómo mi madre le responde a mi padre. En ese

instante salto de la cama y pego mi cálido oído hacia la fría y
distante puerta de madera para poder escuchar con lujo de

detalle.
 

EL

SONIDO

DEL

VIENTO

Julia  Damy







EL CALLEJÓN

DE LA

ORQUÍDEA

Julia Damy

Una ciudad viva como sus libros y llena de luz
vibrante que a todos los envolvía y amaba. Lo

que más me gustaba de ella era el Callejón de la
Orquídea. Era simplemente perfecto. Es de esas
cosas que si solo lo pudieran ver desde mis ojos
lo entenderían todo. Estaba cerca de la Iglesia

del Mar, justo a unas cortas cuadras. Detrás del
café en el que siempre había una mujer con el
pelo de nube sosteniendo un cigarrillo en sus
delicadas y elegantes manos. Justo por allí

escondido estaba el Callejón de la Orquídea. 
Tenía un lindo letrero color azul cielo y en todo
su contorno había pequeñas orquídeas dibujadas

en todos sus colores; azules, rosas, rojas,
blancas, negras, verdes, todas estaban ahí. Era

un pequeño callejón que simplemente no daba a
ningún lado, llegaba al universo entero. En ella
había una pequeña biblioteca que era el primer

edificio en el Callejón de la Orquídea. La
pequeña biblioteca marrón claro, con cinco

pisos y pequeños balcones que cada uno estaba
decorado con suculentas, girasoles, flores de

lirios y más flores que la dueña se identificara
con ese día. Era su propia jungla por fuera, tal
cual como lo era por dentro. Tenía un letrero
que daba hacia el exterior diciendo Librería

para corazones del mar.





NO HE VUELTO A  SENTIR LAS

COSAS COMO ANTES

No he vuelto a sentir las cosas como antes.
Interminables horas de recuperación, interminables

visitas y todas apuntan a que no hay nada más que hacer.
Yo sé que cada instante es de manera distinta, querer
huir a todo momento. Sentir cómo la gravedad me tira

hacia el suelo y esperar a que en algún momento se abra
la tierra y desaparezca.

 “Es normal”, dicen todos. Pero no es normal no poder
besar sus labios porque son ajenos y distantes. No es

normal que mis pálidos ojos no se quieran abrir y deseen
permanecer de esa manera. Lo sé, lo duro ya pasó,

entonces, ¿por qué siguen así? ¿O será el sentir que
tengo un corazón ajeno que hace que todo me parezca

distinto? ¿O será el hecho de que mi último recuerdo son
sus cálidos labios y su figura despidiéndose de mí con la

emoción de volverla a ver en unas horas cuando ya
tuviera un corazón nuevo? ¿O, tal vez, que vea todo por
fuera y analice la manera en la que apagan la máquina,
remueven el tubo de ventilación, se detiene mi pecho y
ella solloza sobre mí? ¿O la manera en que no sé cómo

despedirme?
 No lo sé, no he vuelto a sentir las cosas como antes.

 

Julia Damy











Ya no escuchaba las fuertes carcajadas de mis amigos ni veía las luces de
sus linternas. Lo único que tenía conmigo era la linterna de mi celular, al
cual recién se le había acabado la pila. El frío dentro de la cueva me pegó de
golpe y me abrazó como una cobija tan helada que me enchinaba la piel. El
aire tenía un olor de lluvia mezclado con polvo. Seguí caminando en la
oscuridad, mis botas negras crujían al pisar la tierra húmeda llena de piedras
pequeñas que se atoraban entre las grietas de las suelas. No quería seguir 
                caminando, pero tampoco me quería quedar atrás y que nadie me   
                          encontrara. En cuanto grité el nombre de mis amigos, el 
                               sonido brincó de pared en pared y regresaba más fuerte. 
                                     Aparte del eco de mi voz y el sonido de las gotas 
                                        cayendo desde el techo, no había ningún otro 
                                          sonido que me acompañara. Tenía mucha 
                                            ansiedad, el silencio era demasiado fuerte y no 
                                               podía ver absolutamente nada. Aun cuando 
                                               usaba la linterna para iluminar mi camino, no 
                                                 podía ver más allá de los 5 metros. La única 
                                                manera en la que iba a poder salir era si me 
                                              guiaba con algo. Entonces, coloqué mi mano en 
                                             una pared áspera, húmeda y fría y empecé a 
                                            caminar precavidamente. Sentía cómo el aire 
                                         frío corría en mi nariz y garganta cada vez que 
                                      respiraba profundamente. Aunque estaba en un lugar 
                                 pequeño, sentía que el espacio que me rodeaba era
infinito. La sensación que tenía era como si estuviera sola en medio de una
cancha de fútbol vacía. 

Los fuertes silencios en la cueva
 Talea Dueñas





—De hambre no nos i remos a  morir .  Eso te  lo  aseguro.
       Esa era  su pr incipal  preocupación desde que el  pueblo se
había  ido vaciando.  Todos se  iban.  Juntaban sus  cosas ,  lo
poco que les  quedaba y se  marchaban.  En un inicio la  gente
lo anunciaba,  a  veces  con alegría  f ingida y a  veces  con pena
evidente  y  se  despedían de los  vecinos.  La verdad es  que
nadie  se  quería  i r ,  aunque eran pocos los  que lo  admit ían.
Poco a  poco eran más los  que se  iban y menos los  que se
despedían.  
       Hasta  que una mañana lo  sorprendió el  s i lencio.
Entonces supo que se  habían quedado completamente solos .
En el  pueblo ya no quedaba nadie .  A él  la  gente  nunca le
había  importado,  pero a  e l la  s í .  El la  s iempre quería  es tar
enterada de lo  que sucedía  en las  cal les  y ,  s i  se  podía ,  en las
casas .  Aunque en el  pueblo nadie  se  vis i taba.  No exis t ía  esa
costumbre,  eso era  de ciudad grande.  Aquí ,  en el  pueblo
chico,  la  gente  se  encontraba en la  cal le ,  en el  camino,  afuera
de misa antes  de que el  padre también se  fuera  y  ahí
intercambiaban not ic ias  y  habladurías .  Así  se  enteraban de
quién nacía ,  quién moría ,  quién se  iba,  quién regresaba y,  a l
f inal ,  quién ya no regresaba.  Los t iempos eran duros,  todos
hablaban de eso.
       A el la  poco le  importaban los  t iempos o qué tan duros se
ponían.  No podía  recordar  t iempos fáci les ,  pero los  recordaba
sin tanto movimiento.  La revuel ta  había  t ra ído el  cambio.
Primero los  jóvenes se  fueron o,  más bien,  se  los  habían
l levado.  Su hi jo  había  s ido de los  que se  l levaron en la
pr imera leva.  Llegó el  e jérci to  y  se  l levó a  la  mitad de los
hombres.  La otra  mitad se  fue poco después,  con los  del  lado
contrar io .  Al  t iempo,  las  mujeres  también se  fueron,  unas
detrás  de sus  hombres y otras  escapando de el los ,  no los
querían seguir .  
       A el la  le  gustaba enterarse  de las  cosas .  Mientras  pudo,
él  la  ayudaba a  levantarse  de la  cama y a  posarse  en el  quicio
de la  ventana.  Poco a  poco el los  se  dieron cuenta  de que ya
casi  nadie  pasaba por  la  cal le .  Después,  nadie .  Tampoco se
oía  ya el  rumor de las  otras  cal les .  Y el la  fue perdiendo el
interés ,  hasta  que una mañana decidió ya no levantarse  de la
cama.  O,  más bien,  e l  cuerpo decidió por  e l la .  Las piernas  ya
no le  quis ieron responder .  Era la  edad,  pero también era  la
fal ta  de i lusión.

La Palabra
Dada

Artemio González









Yo sabía  que mi bisabuela  es taba enferma.  Ya estaba a  t res  meses  de
cumplir  98 años de edad,  pero había  sobrevivido tanto.  Se rompió la  cadera
en una caída,  l legó a  tener  nueve hi jos ,  diecis ie te  nietos  y  seis  bisnietos ,
sobrevivió el  secuestro de su esposo y a  pesar  de esto s iempre seguía  ahí .
Nunca pensé que se  iba a  i r .
     Odet te  Carmen Jouanen,  también l lamada abuel i ta  Odet te ,  fue una mujer
que vivió del  6  de noviembre de 1923 hasta  e l  20 de agosto de 2021.  Fue en
un abrir  y  cerrar  de ojos  e l  t iempo que tuve con el la .  El  hecho de que me
acuerdo de cada momento,  me l lega a  romper  y  sanar  e l  corazón al  mismo
tiempo,  darme ganas de l lorar  por  t r is teza y fel ic idad,  de sent i r  que se  me
acaba el  mundo,  pero que mañana es  un día  nuevo,  me l lega a  mezclar  las
emociones.
     Mi pr imera memoria  con la  abuel i ta  Odet te  fue cuando fui  a  su casa en
la  Ciudad de México.  Justo nos habíamos mudado de Francia  y ,  a l  ver la  por
primera vez,  sent í  que su casa era  un museo famil iar  para  mí .  Había  fotos
de cada viaje  y  de cada hi jo  suyo con sus  respect ivas  famil ias .  Estaba
organizado por  orden cronológico de nacimiento y había  fotos  de
graduaciones,  baut izos ,  bodas. . .  de  todo lo  que uno se  puede imaginar .
Recuerdo haberme sentado con el la  porque me quería  enseñar  a lgo;  es taba
sentada en su s i l la  mecedora la  cual  es taba al  lado de la  chimenea y a  su
lado derecho en el  s i l lón rojo estaba yo con mi t ia  Sofia ,  cuidándome para
que no me cayera.  Estaba muy chiqui ta ,  tenía  unos cuatro años de edad,
pero me acuerdo como si  hubiese s ido ayer .  En ese momento yo no entendía
qué tenía  en sus  manos,  pero después l legó a  cargar  su nuevo gat i to .  Se
l lamaba Noir ,  negro en frances ,  y  tenía  tan solo cuatro meses con vida.  Yo
estaba muy emocionada,  nunca había  vis to  un gat i to  tan boni to ,  con ojos
verdes ol iva y un pelaje  tan suave.  Mi bisabuela  me di jo  que no podía
gri tar ,  que se  asustar ía  y  que Noir  no me volver ía  a  querer  ver ,  entonces yo
me quedé cal lada s implemente admirando a  la  bel la  cr ía  que estaba en sus
manos.  

Odette
Isabel la  Jul iana Debarle







“Necesi tamos hablar  en persona”,  decía  tu  mensaje  a  las  11:44 de la
noche después de que nos peleamos por  e l  te léfono.  Paramos de hablar
por  un lapso de 12 minutos  equivalentes  a  15 mensajes .  Todo pasó:
dejamos de hablar  y  nos perdimos para  s iempre.  ¿Sabes?,  se  me hace
increíblemente estúpida tu  inmadurez e  incapacidad de terminar
nuestra  re lación con decencia .  Desperdiciaste  la  oportunidad de ser
amado por  mí  y  lo  peor  de todo es  que fue por  un s imple mensaje .  
     Yo solo quería  es tar  cont igo.  Sabías  que no me importaba lo  que
hiciéramos s iempre y cuando estuviera  cont igo,  pero aun así ,  tú  no
querías  es tar  conmigo.  Me di j is te  que sent ías  que ya no era  para  t i ,
que te  aburr ía  y  que mi vida no correspondía  a  la  tuya.  Eso lo  l legué a
entender .  Lo que nunca podré perdonar  es  que me hayas mentido sobre
quererme,  sobre extrañarme,  sobre tenerme en tus  pensamientos .
Tampoco podré aceptar  que me habías  dicho que no tenía  derecho a
estar  t r is te  y  desanimada de nuestra  fa l l ida relación.  
    En 12 minutos ,  los  dos sabíamos que habíamos l legado a  nuestro
f in ,  a  un f in  que ninguno imaginó posible  y  que tú  c laramente
causaste .  En el  minuto 13,  aprendí  que no éramos el  uno para  e l  otro,
que ya no me querías  y  que ya te  había  perdido.  Para  e l  minuto 14,  tú
estabas dormido y yo l lorando entre  mis  sábanas.  

Querido Amor Perdido,  

I sabel la  Jul iana Debarle
En 12 minutos



La noche estrellada
Emiliano Vielma

El museo MoMa, un museo de arte ubicado en Midtown Manhattan, Nueva York, en la calle 53 entre la Quinta 
y la Sexta avenida. Es el hogar de casi 200,000 piezas de arte y en conjunto está valorado en 100 mil millones de 
dólares. Sin embargo, la única pieza que llamaba la atención de Noah Richardson no era otra más que La noche 
estrellada de Van Gogh. 
 Noah Richardson era un hombre común y corriente al ojo de cualquiera. Era un hombre de aproximada-
mente 1 metro y 82 centímetros, tenía cabello rubio y ojos oscuros. Trabajaba en el museo como guía y tenía una 
relación de casi 2 años con su novia Sophia. Se podría decir que Noah era un chico convencional a mediados de 
sus veinte años tratando de salir adelante en la Gran Manzana. 
 Pero, lo que la gente no sabía era que Noah sufría de Cleptomanía, una condición médica que lo im-
pulsaba a robar cosas incontrolablemente. Era una característica que había tratado de controlar desde que era 
pequeño. Todo empezó cuando tenía 8 años y un día que acompañó a su madre al supermercado sutilmente 
agarró una bolsa de chocolates y los metió en su bolsillo. A través de los años no solo eran chocolates, sino tam-
bién teléfonos, televisores, relojes, ropa, collares, etc.
 Ahora que Noah trabajaba en MoMa, sentía ese impulso insaciable de tomar el cuadro de La noche 
estrellada y correr cada vez que caminaba al lado de él, pero él sabía que eso era imposible. Una noche se des-
pertó a las 4 de la madrugada, el deseo de robar el cuadro de La noche estrellada era tan irresistible que no podía 
dormir. Por el resto de la noche pensó y pensó acerca de cómo podía robar el cuadro. Volteó al buró a la derecha 
de su cama y tomó su pluma y libreta. Escribió tres simples palabras: cámaras, distracción y reemplazo.  Noah 
tendría que de algún modo desactivar las cámaras del museo. Después tendría que crear una distracción tan 
grande que nadie lo viera tomar el cuadro. Finalmente, tendría que reemplazar el cuadro con una versión falsa. 







¿Un obsequio o una maldición?
Emiliano Vielma Pacheco
El fresco viento de las montañas levantaba la nieve del suelo y la soplaba contra mi mejilla. Me dirigía al pequeño 
bar local de Khatgal. Al abrir las viejas y débiles puertas de madera del bar, la madera rechinó. Mientras cam-
inaba a la silla, me quité el abrigo y lo colgué en el perchero a la derecha de la televisión. Al sentarme, Anar, el 
barista, comenzó a preparar un whisky en las rocas sin previa indicación. El primer trago de whisky calentó mi 
garganta trayendo tranquilidad. Sin embargo, fue interrumpida por una reportera en la televisión. El titular de 
la noticia decía: Dr. Daniel  sigue sin ser identi�cado después de un mes de búsqueda. Mi respiración comenzó a 
acelerarse y la ansiedad comenzó a inundar mis pensamientos. 
Algo sobre la noticia me llevó a la noche fría y ventosa en Shanghai, cuando yo, Dr. Daniel Li, logré lo que había 
intentado año tras año: modi�car el ADN de un bebé. El primer bebé modi�cado genéticamente había nacido 
gracias a mí, al ver su pequeña cara y sus dedos frágiles, vulnerables y diminutos, me hicieron imaginar un mejor 
futuro donde mi creación curaría el cáncer o poblaría Marte. Era chico y delicado, su piel era pálida y frágil, con 
ojos claros de miel.
 Al dar la bienvenida a mi creación a este mundo, sentí orgullo por mí mismo y por mi trabajo, todas esas 
horas de estudio e investigación habían valido la pena. La esperanza llenaba mis ojos al verlo. Sin embargo, los 
pensamientos de preocupación, miedo y comprensión reemplazaron este enseguida. Mi creación, el trabajo de 
mi vida, podría potencialmente desgarrar a la sociedad de tal manera que grandes diferencias socioeconómicas 
se presentarán como resultado del procedimiento costoso o la aparición de nuevas enfermedades peores que las 
anteriores. Justo allí en ese momento, de pie en el quirófano frente a toda la maquinaria, me di cuenta de que, 
por un lado, mi creación podía bendecir y bene�ciar al mundo; sin embargo, el pequeño y delicado niño de ojos 
color miel que llevaba gentilmente en mis brazos también podía traer desorden y catástrofe al mundo. 







Extraño mi yo del pasado. Mi yo sin miedos, sin juicios, sin preocupaciones. Extraño poder caminar por las calles,
sintiéndome segura agarrada de la mano de mi papá. Cuando caminábamos, yo siempre terminaba del lado lejos de
los carros.  Así de cuidadoso era conmigo. Extraño ponerme la ropa que quisiera, combinando camisa rayada con
falda de lunares. Patrones completamente diferentes y con colores opuestos, pero sin miedo a ser juzgada. Jugar
deportes en la escuela sin pena de que me vieran sudar, de que otros vieran mi esfuerzo. No era la mejor, pero eso
no me importaba. Ir a nadar sin sentir la necesidad de cubrirme el cuerpo, de esconderme. Mi yo del pasado
levantaba la mano en clase, opinaba, respondía, preguntaba. Era curiosa. No dejaba que me callaran, ni me dijeran
que era menos. Bailaba. Ay, cómo bailaba. Dando vueltas por mi casa, por el estudio de ballet; hasta por la escuela.
Era feliz. No el tipo de felicidad que sienten los adultos, sino una felicidad pura, sin temor de perderlo, un
sentimiento que yo juraba que me duraría toda la vida. 
     Esa niña, tan feliz, tan creativa, tan llena de amor, creo que ya no existe. El mundo cruel la ha matado. La ha
pisado como una bota aplastando a una hormiga. No creo que fuera intencional, pero de todos modos se aplastó
hasta el punto de no poder volver a existir. 

     Caminar por la calle ya no era aventura, era peligro. Eran piropos no deseados de hombres trabajando o
caminando. Era estar siempre atenta. La ropa ya no era una simple cuestión de ponerme lo que me gustaba,
ahora representaba mi calidad como persona.  Un factor que abría las puertas al juicio sin ni siquiera abrir la
boca para presentarme. Los deportes que antes amaba quedaron en el pasado. Sudar no es femenino. Estar
demasiado involucrada es algo de locas. La típica frase de “Si te gusta tanto el fútbol, dime el nombre de
cinco jugadores sin buscar, pero no cuentan Cristiano Ronaldo ni Messi”. Como si yo no pudiera saber del
deporte siendo mujer. Mi cuerpo, algo que me ayudaba a vivir, a moverme, ya no lo quería. Mi piel me
asqueaba, mi figura me repugna. Ir a nadar es imposible porque me quita mi escondite. En las clases, medía
las veces que levantaba la mano. Las veces que hablaba estaban calculadas a la perfección. Así, no me veía 

Yo
Natalie Martinez

     Hay dos tipos de muerte en el mundo. Hay muerte que ocurre de repente, y muerte lenta en
donde las emociones no siempre son tan obvias o permitidas. Si me preguntas a mí, la muerte
lenta es la que más dolor trae. En vez de sentir todas tus emociones a la vez y después poder
trabajarlas para poder superarlas, la muerte lenta te va quitando capas y capas de tu ser. La
muerte lenta pega en dosis pequeñas y a veces ni te das cuenta que está pasando, pero esos 

como mujer mandona, como mujer fastidiosa, como mujer ruidosa. Así nadie me veía. Ya no
bailaba, no llamaba la atención en lo absoluto. Entre más atención, más ojos viéndome, más

juicio. Únicamente me dejaba bailar en la soledad de mi casa, cuando no había nadie.  

pequeños momentos en donde si, te duele ver lo inevitable. Así murió mi yo,
mi ser, lentamente, en dosis. Ahora a los 27 años, he podido ver cómo esa

niña se transformaba.  Con el pasar del tiempo veía cómo se hacía más
pequeña, cómo desaparecía. Sus ojos verdes perdían su brillo, su sonrisa se

volvía menos firme y sus movimientos menos libres. 
Quería gritar, quería agarrarla de la mano, abrazarla,

rogarle a que no se fuera, pero el mundo la jalaba
más fuerte de lo que yo podía. No la cuidé como

debía, era mi deber cuidar de ella y no lo hice. ¿Me
guardará rencor?





Yo sin ti 

Soy un reloj que no sabe dar la hora
Soy un libro vacío en medio de una biblioteca

Soy un ciego buscando un rostro
Soy un árbol sin hojas, temblando de frío

Me siento como el zapato izquierdo en un pie derecho
Me siento como un pulmón fumador, intentando respirar tu recuerdo

Mi corazón es candado y solo tu tienes la llave
Yo sin ti 

Natalie Martinez

Suspiro
Natalie Martinez

Nostalgia
Ese sentimiento de extrañar

Pero no con tristeza
Sino con alegría

Un tiempo, un lugar, un momento preciso
Que jamás volverá

Un beso, un abrazo, una caricia
Un suspiro

Sonreír y dejar ir al pasado



Quieres que conservemos una dulce memoria de este amor?... 
pues amémonos hoy mucho, y mañana ¡digámonos adiós! - 
Gustavo Adolfo Bécquer 


