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“Recordar las cosas que se han ido es, en definitiva, 
una manera, de retener algo de ellas y eso, quizá, 
rescata un poco de alegría pasada cuando la feli-
cidad era plena, total. Sin embargo, ese recuerdo 
de la felicidad que se fue encierra en sí, la misma, 

indestructible tristeza.”- Pablo Neruda



Nota de los editores:

Nostalgia. Un sentimiento cuyo propósito es brin-
dar la melancolía y añoranza sobre el pasado sin 
borrar la sonrisa por lo ocurrido. Una palabra que 
evoca un sin fin de sentimientos que no se repiten 
entre nosotros mismos. Todos saben que cuando la 
nostalgia toca la puerta, es imposible de confundir. 

 Querido lector, a lo largo de este año 
escolar los estudiantes prepararon varias piezas 
que se apegaron al tema de la nostalgia. Después 
de un largo proceso de edición y selección, las que 
a continuación leerás, son las más sobresalientes. 
Al escribir sobre este tema, los alumnos compar-
tieron sus más profundos sueños, melancolías, 
iras y momentos de euforia con cada palabra. Te 
pedimos que observes la manera en que cada pieza 
está escrita y lo oculto que hay detrás de cada una; 
lo que te comparte a gritos y, tal vez, simplemente 
se escucha con murmullos.

 Por otro lado, queremos agradecer a todos 
los estudiantes y maestros que hicieron posible 
la realización de esta revista y nos impulsaron a 
producir los mejores escritos posibles. Sin duda, 
la calidad de los poemas, cuentos y narrativas que 
leerán son dignas de ser reconocidas. 

Advertencia: se aproxima la nostalgia. 

Algunos la adoran, otros la detestan, pero la 
mayoría siente ambas simultáneamente. Querido 
lector, esperamos que disfrutes del viaje a través 
de las obras y a través de tus propios recuerdos. 
Estamos seguros de que muchas de estas piezas te 
harán recordar momentos de tu vida y revivir la 
nostalgia con nosotros.

Con cariño,

Arun Ishikawa & Julia Damy
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Últimamente mis días se vuelven largos y tristes. Mi cama se convierte en una tumba y yo soy la 
muerta que no se puede despertar de su pesadilla. Mis ojos rojos ya me pesan después de llorar 
toda la noche. ¿Por qué estoy aquí? Desde hace un mes que no le encuentro propósito a una vida 
sin luz. Mi cuerpo inmóvil siente un vacío inmenso, como si me hubieran quitado los órganos, 
dejando una oscuridad. Ese mismo vacío me está consumiendo poco a poco, dolorosamente. No 
quiero pensar en el eterno día que me espera, solo quiero hundirme entre las cobijas. Mi cuerpo 
débil trata de levantarse del único lugar donde puedo escapar. Me pongo las pantuflas de conejo 
rosas de terciopelo que siempre dejo a un lado de la cama. Eso me hace recordar la Navidad en las 
que me las regaló. Nunca en mi vida había estado tan feliz, ese día comprendí el verdadero sig-
nificado del amor y la calidez. Es ver el mundo de colores brillantes, sentir cosquilleos que suben 
por tus manos hasta recorrer todo tu cuerpo; es como si quisieras abrazar a todos hasta hacerlos 
explotar, pero lo más importante es sentirte amada. Proseguí al baño a limpiarme los dientes y la 

cara como cada mañana.

-¡Marta, ya está el desayuno! -grita mi mamá.
-¡Voy!
La verdad es que no quiero comer, pero mi mamá se ha tomado su mañana para hacer un gesto 
lindo, algo que también me recuerda a él. 
-Recuerda que hoy a las 3 tenemos su misa. -dice mientras pasa sus manos por mi espalda para 
consolarme.
Cada que alguien lo menciona, no puedo soportar dejar caer lágrimas por mis ojos. Es como si 
alguien cortara una herida sin dejarla sanar. 
No quiero ir a la escuela porque últimamente escucho conversaciones que me hacen recordar-
lo. Hablan como si fuera una cosa natural, sin darse cuenta de lo afortunados que son. Recorro 
los pasillos amarillos, azul aqua y naranja ladrillo. Aún caminando por lugares tan coloridos mi 
mundo se ve gris. Mi tristeza es tan inmensa que hasta la gente se ve pálida, el cielo se ve nubla-
do y las conversaciones monótonas. 
-¿Marta?... ¿Marta?... -me hablan, pero no logró escuchar- ¡Marta! 
-Ay, perdón no te había escuchado, Lu.
-Chica, pero andas muy distraída hoy. ¿Qué tienes? 
Odio que me digan ¿estás bien?, ¿qué tienes? Es como si quisieran que estalle en un río de lágri-
mas. 

Tu recuerdo
Stephanie Soto



-Nada, estoy bien (mentira). Te veo después de escuela, que llego tarde a mi clase. 
 Me entra la urgencia de escapar porque ella sabe que algo no está bien y no quiero que me pregunte 
más. Lu me conoce muy bien, es de mis mejores amigas desde hace 10 años. Siempre hemos hecho todo 
juntas, hasta nos pintamos el cabello del mismo color rosa chicle. Hemos estado una para la otra, igual 
que él había estado para mí en cada momento. Aunque ame mucho a Lu, no puedo dejar que ella se entere 
porque luego me mirará como si fuera un cachorro lastimado. Además, no estoy preparada para ese tipo de 
preguntas todavía. Entonces me hago la apurada y me dirijo a mi clase de filosofía lo más rápido posible. 
Sin darme cuenta entro a la clase que más odio: me hace tocar mis verdaderos sentimientos y yo no estoy 
acostumbrada a eso. Desde pequeña he aprendido a guardar mis sentimientos porque eso te hace ver débil 

y la gente se aprovecha de eso. Todo hoy he estado sufriendo, nada me puede distraer de mi pena. 
 Ya son las 2:30, hora de salir de la escuela, eso significa que mi mamá me está esperando en el carro. 
Al verla ahí estacionada al frente de los juegos verdes brillantes me entra un escalofrío y mis manos me 
empiezan a temblar. Tengo miedo de ir a la misa porque eso significa aceptar que mi vida ya no es ni será 
la misma. Nunca había pensado así en el futuro. Ya no voy a tener las misma experiencias que los demás. 
Voy a tener que escuchar las historias de todos sobre sus peleas con sus hermanos sobre la televisión. Él y 
yo hemos sido compañeros del crimen desde que nacimos y ahora me ha dejado sola en esta vida. Ya no 
voy a poder ver su pelo café rizado moviéndose con el viento, sus ojos verde marrón, ni su risa iluminando 
el cuarto. Todas las memorias que he creado con él ya no se van a poder repetir y ahora están destinadas a 
desvanecerse con el tiempo. Mis piernas y brazos empiezan a temblar, mi corazón palpita rápidamente: me 

he cansado de fingir. 



Él y yo
Natalia Tron

 Es imposible tener un libro entre las manos y no pensar en él. Vaya desfortunio que me 
fascina la lectura. Él me enseñó el poder de la tinta en papel, el arte de sostener una página entre 
el índice y el pulgar. De hecho me enseñó muchas cosas. Mi primera vez en una bicicleta fue jun-
to a él, mi primer trago de café, las pocas palabras que hasta hoy sé en francés, mi conocimiento 
interesantemente excesivo sobre los impuestos… todo me lo enseñó él.
 Por eso hoy me encuentro así: deshecha, en el frío piso de su cuarto, o lo que era su cuarto, 
abrazada por mis llantos silenciosos, observada por sus palabras que residen en el aire. No es se-
creto que es una tendencia que los señores casados, con familias y situaciones estables, se aburran 
y busquen un escape cayendo entre las piernas de una desconocida. Pero todo eso, su intrépida 
traición, su asqueroso aliento a alcohol, su furia reflejada en cada posible instante, todo lo que lo 
convirtió en el hombre que es hoy, desaparece en estos momentos. La neblina gruesa que carga 
todos los errores de su persona, es dispersada por la brisa de una hija extrañando a su papá. 
 Sin embargo, es imposible no adentrarme en esas tardes cálidas. Cuando estaba garantizado 
que al llegar a mi casa de la escuela, cansada y con hambre, lo encontraría leyendo en la sala. El 
calor del sol posado en sus hombros y las líneas de su frente demostrando el estrés que plagaba su 
mente. Nunca supe si llevaba mucho tiempo leyendo o si se ponía ahí a esperar para compartir diez 
minutos en silencio. Él y yo, sin importar que tan ocupados estábamos, siempre éramos él y yo. 
Y en ese entonces, esos momentos pasaban desapercibidos, los veía como un día más. Si hubiera 
sabido que el verlo poner un pie en esa casa acabaría abruptamente unos años después, lo hubiera 
valorado más.

De los primeros libros que me dio fueron los diferentes volúmenes de “Las Aventuras de Tintín”. Libros 
enormes que contenían múltiples historias, cada uno en formato de cómic. Yo leía y leía sobre el personaje 
atrevido y su perro fiel Milou, volteando de vez en cuando a ver a mi papá, admirando su intelecto y poder. 
Siendo brutalmente honesta, yo no entendía ni la mitad de lo que estaba impreso en esas hojas, pero amaba 
el orgullo que expresaba mi papá en silencio. De sus seis hijos fui la única que siguió sus pasos apasiona-
dos sobre la lectura y para él eso valió la pena. Supongo que, de alguna manera, el continuo camino hacia 
arriba sobre  las expectativas que teníamos uno del otro tuvo gran culpa en la súbita caída de la historia de 

un papá y su hija.



Me he dado cuenta que fue como una montaña rusa. Ambos nos sentamos, emocionados, listos 
para lo que fuera, felices con el simple hecho de estar juntos. Y todo iba bien, el carrito salió y 
empezó camino arriba. Siempre hubo leve turbulencia, pero estábamos los dos y eso era más 
que suficiente alivio para ignorarla. Tantas veces que salimos a andar en bici los domingos en las 
mañanas. El ir a su despacho y observar su meticulosa manera de ordenar cada objeto, pero con-
centrarme en la máquina de M & M ‘s que guardaba para cuando iba. Llegó el momento en el 
cual las barras que sostenían la montaña rusa chillaban por la alta velocidad de nuestro ascenso, 
tanto que causó que me cubriera los oídos. Cuando llegaba tarde del trabajo y el mínimo movi-
miento lo enojaba, su reacción destructiva al cometer un error. La vil manera en la cual le habla-
ba a mi mamá. Llegamos a la cima después de una vida entera que nos había pasado por la cara 
en veinte segundos. Alguien en la casa siempre enojado o triste, momentos incómodos con sus 
amigos cuando se le pasaban las copas. Los azotes de puertas, sillas, portafolios, teléfonos… Y 
llegamos a la cima, sin tener la más remota idea de lo fría y sola que sería la inevitable caída. En 
ese momento no lo sabíamos, pero de ahí en fuera gastaríamos cada segundo del resto de nues-
tra historia cayendo. Nunca al mismo ritmo, nunca agarrados de la mano, nunca siendo él y yo. 
La doble vida que vivía, la manera en la que se derrumbó el pedestal en el cual lo tenía situado. 
Cuando se fue. 
 Y como dije, todo ha sido caída desde ese entonces. He crecido de ser una niña a lo que 
sea que soy hoy y él no lo ha visto. Cuando supongo que el arrepentimiento o la pena le carcome 
el corazón, me recuerda que me quiere. De vez en cuando, en los momentos cuando se acuerda 
que cree en el cielo y el infierno, me pregunta cómo ha estado mi semana. 



27 de noviembre de 2186
Querida madre: 
¿Cómo estás? Espero que te encuentres bien. Es mi primer día de entrenamiento como piloto. 
Recordarás lo mucho que he deseado este momento a lo largo de mi vida y finalmente, hoy estoy 
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



25 de diciembre de 2186
Querida madre: 
¡Feliz navidad! Sé que es tu festividad favorita del año, por más que no te guste admitirlo. ¿Recu-
erdas las horas que pasábamos juntos colgando las esferas en el árbol? Te esforzabas por tocar la 
cima, y hacías lo posible para levantarme y ayudarme a poner las decoraciones más brillantes en 
lo más alto. Llegó un momento en el que pude alcanzar yo solo, y vi en tus ojos un brillo agridulce 
que nunca olvidaré. El tiempo no olvida a nadie. Te quería platicar que se ha hecho oficial lo que 
he anhelado toda mi vida. El primero de enero subiré a mi propio transbordador espacial y viajaré 
al Hábitat 7 en la galaxia de Andrómeda, la cápsula terrestre más nueva del universo. Estaré ahí 
por un tiempo, y de ahí saldrán la mayoría de mis próximas expediciones. Cuando me dieron la 
noticia solo pensé en escribirte para contarte. Me dejaron escoger una insignia, y por supuesto 
escogí un agapanto azul. La historia del pequeño agapanto que crecía hacía el sol siempre se que-
dará en mi corazón. En mi mente nunca hubo duda alguna, porque siempre estás tú en ella. ¿Hay 

agapantos donde estás tú? ¿Crecen grandes y fuertes como el de la historia?
Con amor, 

Ravi. 

31 de diciembre de 2186
Querida madre: 
Llegó el día. Hoy partiré en mi nueva aventura, mi nuevo capítulo. Hoy me alejo del lugar que 
conozco, el lugar donde crecí y que alberga a todas las personas que algún día me formaron y me 
ayudaron a crecer. Es hogar también de aquellos que me lastimaron, pero de los cuales me en-
señaste a levantarme y seguir adelante. Fuiste tú la que me dijo que mis diferencias eran virtudes, 
que algún día florecerían como el agapanto de tus historias. Siempre creíste en mí, pero sobre todo, 
me enseñaste a creer en mí. Me formaste y me diste las herramientas para que hoy pueda estar 
parado, firme, cumpliendo todos mis sueños. Este logro, como todos los demás, es de los dos. Fe-
liz año nuevo, mamá. No sé si estando tan arriba puedas sentir el pasar del tiempo, pero te puedo 
decir que aquí abajo sí se siente. A veces es como una daga al pecho. Ansío el día para verte otra 
vez, pero por ahora te llevo conmigo a tocar las estrellas como lo hiciste tú para mí hace tantos 

años. 
No olvides regar tus flores, 

Ravi.



Me quema la piel 
Extrañarte

Siento el fantasma de tus palabras 
Acariciando mis células

Tan solo un roce
Me parte la piel en dos

Como un estilo de tortura 
Lenta y dolorosa

Calculada
Como una gota de agua

Que cae constantemente
En el mismo lugar

Hasta que logra partir la 
piedra

Con tan solo aquella 
caricia repetida.

Me quema la piel
Natalia Aceves

Cobarde
Natalia Tron

Respiro las mañanas de un agosto desconocido
Endulzando los recuerdos enfermizos en los que 
protagonizas
Una pizca de azúcar disuelta en agrio café.

Tus pies te llevaron a inesperadas bienvenidas,
y ellos mismos nos separan de lo antiguo,
lo entregado, lo inducido, lo prestado

Qué incómodo es verte a los ojos.
Ingenuo quien los vea como órganos cualesquiera,
son hoyos de tierra y sal ansiando por algo que consumir.

Me coloco dentro de una inmensa culpa.
¿Fui yo quien nos dejó partir?
¿O eres tan cobarde frente a tu propia creación?



Perdón
Sofía Amaro

Querida Annie:

Te escribo porque, aunque tú no me conoces bien, yo te conozco mejor que a nadie. No te asus-
tes, no soy ningún tipo de acosadora, simplemente te conozco y pronto tú también me conocerás. 
¿Sabes? De hecho es extraño pensar que no me conoces, pero te he lastimado tanto a través de tu 
vida. Otra vez, no te asustes, lo último que quiero es seguir lastimándote. Por eso hoy te escribo: 
para pedirte perdón.
 Recuerdo la primera vez que te lastimé como si hubiera sido ayer, pero en realidad fue 
cuando recién cumplimos 11 años. Tus mejores amigas del momento eran Fernanda y Romina. 
La pasaban muy bien las tres, jugando en la cocina con sus mamás, yendo a comer a McDon-
alds todos los viernes y haciendo pijamadas los fines de semana. Fue por esto que te tomó por 
sorpresa la manera en que te trataron en tu cumpleaños: diseñaron todo un juego para humillarte 
y correr de ti. Lo peor de todo es que yo sabía cuáles eran sus intenciones porque no siempre te 
trataban del todo bien. Aún sabiendo esto, permití que te rompieran el corazón y no pudiste volv-
er a confiar en nadie. Por eso te pido perdón. 
 Esto me lleva a la siguiente disculpa que debo ofrecerte. Perdón por hacerte creer que no 
eres digna de amor. Desde ese incidente con tus amigas que yo permití que sucediera,  también 
permití que te quedaras con una idea errónea de tu valor como persona. Desde ese momento 
comenzaste a creer que no eras digna de amor, lo cual has seguido aplicando en otros ámbitos de 
tu vida. ¿Recuerdas cuando no floreció tu relación con Alex? Fue porque tú lo empujaste fuera 
de tu vida porque no pensaste que valiera la pena que alguien gastara ni un segundo de su tiempo 
tratando de amarte. Sí eres amada, yo te quiero mucho. En serio, perdón, porque sé que esto ha 
llegado a bajar tu autoestima inmensamente y ahora inclusive se te dificulta quererte a ti misma. 
 Pero ahora, ¿qué te puedo prometer? Ahora tienes 18 y te prometo que, si me disculpas, 
vas a crecer y transformarte en una mujer fuerte; vas a ser alguien capaz de sobrepasar cualquier 
obstáculo que te arroje la vida; vas a llegar muy lejos en la vida y te vas a rodear de inmensas 
cantidades de personas que te aman. Yo te amo.

Sinceramente, 
Annie.



Aprendiendo a volar
Zyanya Moragrega

 Se va a casar pronto y quiero felicitarlo. Me 
duele no poder ir a la boda, quisiera estar ahí con 
él, pero espero que la excusa explicada en la carta 
sea convincente. La verdad de mis sentimientos me 
la quedaré para mí. 

Querido Diego: 
Me alegró mucho ver la invitación a tu boda, no 
sabes qué feliz estoy por ti. Yo sé que hace 4 años 
no nos vemos y no conozco a tu comprometida 
pero sé que sea quien sea es una mujer afortunada. 
Desafortunadamente no podré asistir a tu boda, 
tengo que ir a visitar a mi mamá a Barcelona. Dice 
que está muy enferma y me sentiría terrible si algo 
le pasa sabiendo que no estuve ahí para cuidarla. 
Espero que la pasen como nunca y sean los más 
felices

Con mucho amor, 
Natalia M

 Estuve media hora sentada en el borde de mi 
cama viendo esa carta y llorando. Estoy segura de 
que se mojó, tal vez hasta se corrió la tinta. Le puse 
un sello y fui a dejarla en el buzón más cercano a 
mi casa. Me quedé pensando justo antes de tirarla 
al buzón. La dejé caer, di la vuelta y me fui. 

Ha pasado mucho tiempo desde que no hablamos. Solíamos ser mejores amigos; lo fuimos du-
rante 14 años, pero el tiempo y la distancia nos separaron. Han pasado ya 4 años desde que no 
hablamos, cuando en 1918, a los 21, me fui a vivir a Estados Unidos. Me llegó hoy la invitación 
a su boda. Ver esa carta fue como una patada en el pecho. Me vinieron de golpe los momen-
tos que compartimos, cómo alguna vez hablamos de casarnos si no encontrábamos el amor de 
nuestras vidas. De cómo las invitaciones iban a ser azules y de que yo no usaría tacón: “Serás la 
revolucionaria de la época”, me dijo. 
 Estábamos en el sillón de su casa, teníamos la chimenea frente a nosotros. Era navidad  
de 1917 y habíamos decidido armar un arbolito al lado del sillón y montar un proyector sobre 
la chimenea. Los dos sentados en el sillón, una taza de café en una mano y un cigarro en la otra, 
hablando de cómo no íbamos a dejar que la distancia nos separara. Siento este vacío en el pecho 
(creo que hoy en día le llaman nostalgia) donde los olores te recuerdan a personas y los sonidos 
a sabores y todo regresa a un momento en particular.  



Aprendiendo a volar
Zyanya Moragrega

Los fuegos de su recuerdo
Elisa Cornero

Me despierto con las mejillas empapadas, abrazan-
do el edredón entre las piernas y cogiéndolo 
firmemente en mis brazos. Mi cuerpo tiembla 
mientras que sollozo y las lágrimas salen des-
consoladamente de mis ojos. Aprieto el edredón 
fuertemente hacia mi cuerpo y con una am-
argura tremenda dentro de mí, recuerdo. 
Recuerdo los días que pasamos juntos, las 
risas ahogadas en la madrugada y las peleas 
bajo la lluvia fría en verano. Recuerdo las 
yemas de sus dedos recorriendo mi espalda 
mientras me acurrucaba, el latido de su 
corazón retumbando en mis oído mien-
tras que mi respiración se ralentizaba 
hasta que finalmente me dormía en sus 
brazos. Con cada uno de los recuerdos, 
las lágrimas aumentan y los sollozos 
se intensifican. 
No he comido desde que se fue. 
Ya puedo sentir mi columna rajar 
mi piel con cada movimiento que 
hago; sin embargo, ningún dolor 
se compara a aquel que siento en 
este preciso momento. Pareciera 
que cada memoria que tengo 
con él arde en mi interior, que-
mándome viva. Finalmente 
logro dormir otra vez, espe-
rando despertar a su lado y 
descubrir que todo fue un 
sueño, pero despierto unas 
horas después en el mis-
mo infierno, esperando 
el día en el que llegue 
alguien que pueda apa-
gar los fuegos de su 
recuerdo.

Peso
Natalia Aceves

Es 
un sentimiento inusual, sentir los pasos
ligeros. Ya no me pesan las piernas, ni me truenan 
las rodillas al caminar. ¿Será que se escaparon 
aquellos crujidos…con mi paz mental? No recuerdo 
la última vez que disfruté verme al espejo. Se siente 
raro, me miro y falta un tercio de mí. Recuerdo cómo 
las camisas que ahora me llegan a la rodilla, antes no 
quedaban bien en mi cuerpo. Pero ahora todo está flojo, 
suelto, no existe. Tanto que me quería quitar ese peso de 
encima y ahora no sé si con los gramos se fueron también 
pedazos de mi ser.



Alfonso era el hombre más suertudo del mun-
do: tenía a Camila. Callada, elegante y con un 
porte apabullante, lo esperaba siempre en casa. 
Vestía discretamente, pero siempre logran-
do ser el centro de atención. Era una belleza 
envidiablemente sencilla; era de esas mujeres 
que podía no traer una gota de maquillaje, ir 
vestida en ropa holgada y de colores neutrales, 
y aún así verse preciosísima. Era una mezcla 
perfecta entre lo sensual y lo tierno, lo jovial y 
lo maduro. Era la mujer ideal de cualquiera y 
Alfonso había logrado, de manera inexplicable 
para él, tener el privilegio de llamarla suya. El 
día en que la conoció, él ya estaba delirando 
sobre su boda, sus viajes risueños juntos y su 
futuro como el matrimonio más estable y fun-
cional que había pisado la Tierra.
 
 Alfonso pasaba horas y horas trenzando 
su cabello castaño, leyéndole el periódico y 
contándole de lo que veía durante sus largas 
caminatas en el malecón. Él hablaba, plati-
caba, contaba, decía, reclamaba sin respuesta 
alguna. Ya no había respuesta. Hacía un tiem-
po ya que sus conversaciones eran unilaterales. 
Desesperado, ansiaba el día en el que Camila 
le hablara de nuevo, el día en el que volviera a 
besarlo, a reírse con él. Habían pasado 3 meses 
ya, pero seguía sin acostumbrarse al silencio. 
Abrazado a su mujer, a aquella por la que daría 
hasta la vida, dormía pensando: si tan solo 
tuviera fuerzas para responderle, si tan solo 
pudiera pararse a bailar como antes. Si tan solo 
su boca callada cantara, si sus pómulos mar-
cados pero robustos le sonrieran de nuevo. Si 
tan solo sus manos tuvieran pulso, si tan solo 
ese cuerpo ya irreconocible en descomposición 
tuviera vida.

 La gente se preguntaba qué habría 
sido de aquel hombre cuarentón después de la 
muerte de su esposa.

Camila 

Paula Viera



Le iba bien en lo económico, mucho mejor que a la mayoría. Siempre fue atractivo, tenía una casa 
de ensueño, propiedades, coches y toda clase de lujos. Junto a Camila eran una pareja ejemplar; to-
dos anhelaban tener algo tan bello y genuino como lo tenían ellos. Claramente, la muerte de Camila 
había sido la mayor tortura para Alfonso; un infarto inesperado le había arrebatado a la mujer de sus 
ojos. Aún así, él parecía estar bastante bien, tanto que no había siquiera interrumpido su rutina de 
siempre: seguía saliendo a caminar por el malecón a las siete de la mañana, trabajaba en su oficina 
y regresaba a su hogar en la tarde. Lo único que había cambiado tras la muerte de Camila eran las 
reuniones de la colonia. Cuando Camila vivía, era muy común que la pareja Carrillo invitara a los 
vecinos a su casa. Algunas veces había motivos claros: un cumpleaños, un día feriado, un aniversa-
rio quizás. Otras veces el pretexto era tan simple como que a él se le había antojado una carne asada 
o a ella un buen vino. Ambos siempre estuvieron dispuestos a compartir sus tardes con los demás, 
pero nadie había puesto un pie dentro de aquella casa desde aquel tres de octubre, cuando velaron a 
Camila.

 Alfonso se aseguraba de mantener a cualquier persona fuera de su casa. Todos a su alred-
edor, en un intento de entenderlo, culpaban al duelo. Seguramente esas reuniones le recordaban a 
su esposa más de lo que debería pensarla. Concluyeron así que no había nada de qué preocuparse; 
nadie sospechaba que la verdadera razón era su enfermo secreto: su mujer, o por lo menos su cuer-
po, seguía ahí. Alfonso vivía tranquilo aún guardando su secreto. No parecía entender su gravedad, 
lo ocultaba más bien porque sabía que nadie lo entendería y lo juzgarían. 
 Era ya de noche cuando se estacionaron varios autos frente a la casa. Era una patrulla. Los 
policías caminaron hacia la casa 6. Tocaron la puerta varias veces, sin agresión pero sí con fuerza. 
Alfonso fue entonces hacia la entrada, salió y cerró la puerta detrás de él, impidiendo lo más posible 
el paso.  Los policías le pidieron inspeccionar la casa con la justificación de que había reportes de 
los vecinos sobre olores muy intensos. Se había hecho una investigación y se concluyó que aquellos 
olores provenían de ahí.



El dueño de la casa se negó molesto, argumentando que no era 
cierto de lo que se le acusaba y que, si lo fuera, estaba muy en su 
derecho de que su casa oliera a lo que él quisiera. Ante su resis-
tencia, el policía lo agarró con fuerza mientras que otro, con una 
instrucción concisa ordenó a todos los demás  entrar a la casa.
 
 El olor era tan penetrante que encontrar al cuerpo fue fácil. 
Llorando con coraje, Alfonso les ordenaba que dejaran a su esposa 
en paz; que no tenían derecho a tocarla. No podía vivir sin ella, su 
risa, su perfume, su mirada intimidante pero dulce a la vez. ¿Qué 
tan poca humanidad tendría que haber en alguien para siquiera 
pensar en arrebatarle todo eso? No podía despedirse; no podía 
dejar atrás los únicos momentos de su vida en los que fue feliz. 
Gritando, exasperado, Alfonso se resignó a voltear la cara a otro 
lado mientras los policías cargaban el cuerpo de Camila, que iba 
desintegrándose paulatinamente mientras lo acomodaban en una 
camilla. Al salir de la casa solo quedaba poco más que el putrefacto 
olor que salía del cadáver. Aún así, Alfonso luchaba con todas sus 
fuerzas en un intento inútil de recuperar a su esposa.

 Hubo un momento nulo, sin luz, sin sonidos, sin nada. Pare-
ciera que el mundo había desaparecido; sentía como si él hubiera 
desaparecido. No recordaba más. Despertó sin poder moverse, ata-
do a una cama en un cuarto acolchonado, vacío, frío. No reconocía 
ese espacio, pero le faltaba la energía suficiente como para pregun-
tarse dónde estaba. Internamente quiso gritar, pero tantos sedantes 
lo habían dejado prácticamente en estado vegetal. Lo único que 
logró sacar de su ser con apenas un susurro de voz mientras caía 
una lágrima desquiciada por su mejilla fue ‘Camila’.



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…



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 tam-
bién.

Reencontrarse con tu nueva 
versión

Mientras que la que dejas ago-
niza.

El miedo de crecer
Y el afán por hacerlo.

El pánico por lo nuevo
Y el valor por llegar a él.



Me debes una
Arun Ishikawa

Me debes otra tarde en el parque
Donde el tiempo se detuvo en mi memoria

Con las pelotas o las bicicletas
Da lo mismo, el punto era hacerlo contigo

Me debes una 
Me debes otra historia

De las que me contabas antes de dormir 
 Superhéroes o patitos enlodados 

Solo quiero viajar con tus palabras

Me debes una 
Me debes otra risa, otro juego 

Otro viaje, otra lección, otro regaño
Dejaste las cuentas abiertas

Y no me dejaste pagarte de regreso

Te fuiste 
Pero te fuiste en deuda

Donde sea que estés, espero que recuerdes 
siempre

Me debes una



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 “10/10/2010”. Mi mano se detuvo justo cuando la iba a lanzar al contendor. De-
shacerme 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.

Ilusa
Julia Damy 

Lo nuestro nunca terminó
Sigo sintiendo que volverás mañana,

Que será un nuevo día y sería como si nada hubiera 
pasado

Como si jamás te hubieran arrebatado de mí
Como si el fi nal fuera una simple despedida 

Una sencilla despedida sabiendo que te vería de 
nuevo

Ilusa
Al pensar que la vida es justa

Pensar que las cosas no son arrebatadas 
Mucho más cuando estás aferrada a ellas

Aún con la noticia del telegrama
Llevo ya siglos llorando tu pérdida
Pero al fi nal del día tengo la ilusión

Ilusión de que te veré
Ilusión de abrazarte y decirte que te he extrañado

Simplemente porque
Al fi nal lo nuestro nunca terminó

Qué ilusa



Diego Vázquez 

Ilusa
Julia Damy 

Lo nuestro nunca terminó
Sigo sintiendo que volverás mañana,

Que será un nuevo día y sería como si nada hubiera 
pasado

Como si jamás te hubieran arrebatado de mí
Como si el fi nal fuera una simple despedida 

Una sencilla despedida sabiendo que te vería de 
nuevo

Ilusa
Al pensar que la vida es justa

Pensar que las cosas no son arrebatadas 
Mucho más cuando estás aferrada a ellas

Aún con la noticia del telegrama
Llevo ya siglos llorando tu pérdida
Pero al fi nal del día tengo la ilusión

Ilusión de que te veré
Ilusión de abrazarte y decirte que te he extrañado

Simplemente porque
Al fi nal lo nuestro nunca terminó

Qué ilusa



Rojo amor
Sofía Amaro

—Disculpe, joven, ¿cuántos boletos va a querer? 
—preguntó el chico en la taquilla del cine.
—Van a ser do… digo, uno por favor. Para la 
función de Son como niños. Sí es de comedia, 
¿verdad? —contestó Lucas con una pizca de 
nerviosismo en su voz. 
—Sí, joven. Si sale Adam Sandler creo que podem-
os asumir que es una comedia...
 En cuanto entró al establecimiento después 
de haber pagado su boleto, se empezó a sentir 
sumamente abrumado por los recuerdos que había 
formado en ese lugar. Lo único que había cambiado 
era el hecho de que en esta visita, el cine se sentía 
más vacío que nunca a pesar de que era un viernes 
por la tarde y estaba más aglomerado que nunca. 
 Cada centímetro de su piel se empezaba a 
sentir humedecido por la sudoración de su ansie-
dad, entonces decidió buscar un baño para tener 
privacidad y poder relajarse. Se lavó las manos por 
cinco minutos, pero simplemente no sentía que era 
suficiente para que sus manos estuvieran realmente 
limpias. Las frotaba y las frotaba y les seguía 
agregando jabón, pero seguía teniendo la sensación 
de que una sustancia pegajosa le cubría las manos. 
Lavó sus manos por cinco minutos más hasta que 
finalmente se sintió satisfecho y en paz. 
 Al salir del baño, buscó el puesto de go-
losinas y tentempiés para comprarse unas cuantas 
botanas para acompañar su película. Lucas nunca 
se había fijado en el menú porque siempre pedía el 
Combo enamorados. Incluía una cubeta gigantesca 
llena de palomitas de mantequilla, dos refrescos ro-
jos sabor cereza para representar amor y una selec-
ción variada de golosinas en forma de corazones. 
Esta vez, tendría la oportunidad de pedir las palo-
mitas que se le antojaran y cualquier bebida para 
acompañarlas. Por un momento pensó en pedir 
unas palomitas sabor Takis como le había recomen-
dado el joven de la entrada, pero decidió que no se 
sentía preparado para abandonar su pedido habitual 
de palomitas. 



Sin embargo, estaba listo para despedirse de la bebi-
da de cereza que en realidad aborrecía. A Lucas le 
parecía que sabía a jarabe de la tos burbujeante, pero 
lo respetaba porque era parte de la experiencia de ir 
al cine. Entonces, en vez de pedir este sabor que tan-
to le desagrada, se compró una bebida de limón. 
 Aunque la película decía empezar a las 20:00 
horas, se tomó la libertad de esperar afuera de la sala 
hasta que se acabaran todos los anuncios que tanto le 
molestaba ver. Se sentó en una sala de espera a ver a 
la gente pasar y descubrió su pasión por crear histo-
rias de las personas que lo rodeaban. 
 Cuando dieron las 20:10, pasó a la sala 7, 
donde era su función, y rápidamente encontró su 
lugar porque estaba en la misma fila de siempre. 
Lo único diferente es que ahora había un extraño 
sentado a lado de él. En cuanto se sentó en el sillón 
afelpado y dejó su refresco en el orificio del des-
cansabrazos, Lucas empezó a comer sus palomitas 
de mantequilla. Este fue otro cambio en su experien-
cia como cinéfilo: nadie le prohibió comer antes de 
que iniciara la función. Cada bocado que comía del 
manjar que tenía en una cubeta, hacía que no solo 
sintiera saciedad sino también el cariño de los recu-
erdos que el alimento cargaba consigo. 
 La película comenzó pronto, por lo cual  
Lucas no tuvo tiempo de ponerse a pensar en los re-
cuerdos que había formado en ese mismo cine y que 
no podría vivir más. La primera escena de la película 
presenta a varios amigos que se reúnen después de 
años de haberse graduado de la preparatoria. Todo 
pintaba a que iba a ser una verdadera comedia, justo 
lo que necesitaba Lucas para alegrarle el día después 
de haber vivido unas cuantas semanas deprimentes. 
Sin embargo, resultó ser que el ver a todos los perso-
najes tan contentos simplemente fue un recordatorio 
de que él no lo estaba y, peor aún, de que estaba 
solo. 
 



 Con el siguiente bocado que tomó de sus palomitas, la visión Lucas fue ob-
struida por recuerdos importantes de su vida. En vez de ver al personaje de Adam 
Sandler jugando con sus hijos, sus ojos empezaron a proyectar la imagen de la prim-
era vez que la conoció. Con el crujir del siguiente bocado, logró regresar a la reali-
dad. 
 Los personajes de la película ahora estaban chapoteando en un balneario y 
riéndose de lo infantiles que se sentían. Por un instante, Lucas sintió la felicidad 
que ellos estaban viviendo y hasta compartió la sensación mojada de la alberca en 
sus manos. Logró entender que no estaba en la alberca en el momento que juntó sus 
manos y le costó trabajo despegarlas porque la sustancia que parecía ser agua en 
realidad era pegajosa. Era sangre. Era lo último que le quedaba de ella. Un rojo que 
representaba su amor.



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.



 El grito que soltó Itzel cuando entró 
a buscarte en el baño y cómo cargó tu cuer-
po laxo al coche en el que te encontraste a tu 
hermano. Él agarrando tu muñeca tratando 
de alentar el flujo rápido de tu sangre, o tal 
vez tratando de no manchar los asientos de 
cuero del coche de tu mamá. Al fin y al cabo, 
siempre me dijiste que no se llevaban bien. 
Me contaste muchas cosas y no sé qué creer, 
porque me dijiste que me decían discapacitada 
solo por usar lentes. No creo que ellos fueran 
muy buenas personas. 

Tú dijiste que yo era tú familia.
 Me decías que éramos hermanas y lo 
éramos, al final no. Nunca vi ningún problema 
hasta que empezaste a pelear con niñas de la 
escuela. Me acuerdo perfectamente que las 
indirectas que me mandabas no eran discretas 
para nada. Que cuando me decías que odiabas 
algo de mí, algo que no se podía cambiar, me 
pedías perdón con promesas vacías. 
 Me tomó mucho tiempo perdonarme a 
mí misma y entender que estar en esta 
situación me trajo demasiados problemas. En-
tendí que una amiga te quiere por ser tú, pero 
tú querías que cambiara. Tú me hiciste odiar 
muchas partes de mí. Hablabas sobre cómo el 
vello en los brazos solo lo tenían los hombres 
y que nunca dejarías que alguien te viera con 
algo tan masculino. Te mostré el mío. Me di-
jiste que parecía chango. Supongo que eso es a 
lo que se refería mi mamá cuando de 
chiquita me decía ‘changuita’. Yo pensé que 
era porque escalaba las paredes y los árboles, 
pero al parecer era para ofenderme. Cada ofen-
sa siempre acaba con un

Sin ofender. 
 Hasta hoy en día puedo decir que te 
quiero, y es la verdad. Pero te quiero a la 
distancia. Discúlpame por no ser nostálgi-
ca. ¿Recuerdas la promesa que te hice? ¿La 
promesa de que nada nos podía separar? Pues 
perdóname, hermana. Yo nunca rompo mis 
promesas, pero en esa hice changuitos.



Ganas
Elisa Cornero

La añoranza de algo que no regresa,  
la noche oscura, el olor a canela, la lluvia de verano

pequeños detalles que regresan un mar de recuerdos, 
que se desbordan por los ojos dejando huellas saladas en las mejillas. 

Personas que ya no regresan, sentimientos que se van con ellas,
El anhelo de una caricia cálida, de un amor sincero. 

La abstinencia de una palabra dulce, 
Las ganas de llorarte, abrazarte, de extrañarte 
Una última pelea, una última reconciliación.

Una amargura en el pecho,
la culpa en la felicidad.



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



Hasta pronto
Julia Damy

El día estaba nublado y había una ligera 
lluvia cayendo sobre mis hombros. Sentía 
cómo lágrimas frías bajaban por mis mejillas 
en lo que caminaba hacia el buzón frente a la 
casa. El delicado sobre que contenía en mis 
frágiles manos lo cambiaría todo, pero eso ya no 
dependía de mí, fue mi pasado que se encargó de 
impedirlo todo. El taxi todavía no llega y me revienta, 
necesito que llegue ya. Carajo, ¿por qué tenía que estar 
del otro lado del mundo? Escucho el sonido de un carro a 
lo lejos y espero que de verdad sea él. Sinceramente, si no 
llega en los próximos minutos, no creo que aguante más 
tiempo aquí sin desplomarme.
 Reviví todos los momentos a su lado. Todavía 
podía sentir sus manos en mi cintura, la manera en que 
me miraba y todo lo que me hacía sentir. Esas miles de 
mariposas en mi estómago con el simple hecho de mirarlo. 
No sé en qué momento pasó, sucedió todo tan rápido. Le 
sonreí a la carta sabiendo que le había escrito todo lo ha-
bido y por haber. Le conté cómo no hubo un día que no lo 
amé y cómo al final del día era la más feliz al verlo llegar 
a nuestro hogar y saber que estaba segura en sus brazos, 
segura de que esto era lo que tenía que ser, pero tenía que 
ser en este momento. 
 Simplemente no llegaba, hasta aquí había llegado. 
Empecé a dar vueltas por la avenida de Montparnasse 
como si eso fuera a hacer que el taxi llegara más rápido. 
Como si los hechos y caminar pudieran cambiar el pasa-
do, el presente y todo lo que me caería en este futuro próx-
imo. Probablemente caminar era mi manera de limpiar 
mi mente de ella y pensar en las subastas, pero ¿cómo no 
pensar en ella si se despidió? ¿Cómo es posible que en un 
fin de semana se desmorone todo? ¿Por qué se fue cuando 
yo no estaba? ¿Por qué me mandó la carta a París y no 
me pudo decir todo cuando volviera en tres días? ¿Por 
qué no me pudo esperar un poco más?



 Pero si tan solo ella hubiera sabido que fue por ti. Todo siempre fue por ti. Besé con delicade-
za la carta esperando a que cuando te llegara recordaras el sentimiento de mis labios contra los tuyos, 
el aroma a mi perfume y la manera en la que mis ojos brillaban con el simple hecho de verte. Como 
siempre estuvimos ahí el uno para el otro y más en estos últimos años que no hizo más que estar a 
mi lado apoyándome con las pérdidas de los nuestros, con los intentos y las derrotas, que al final del 
día nada más quedamos los dos, bueno, ahora sería solo él. Finalmente llega el taxi, lo monto y nos 
dirigimos al aeropuerto. Le pido de favor que sea rápido, ya que tengo mucha prisa. Toca congestión 
de las fiestas, ah claro, ah claro, pero aún así ya sería muy tarde. Ya era muy tarde. 
 Atorado entre la multitud, recuerdo los momentos contigo. La manera en la que te reías de 
mis bromas sin sentido, en cómo hacías todo sin importar la opinión de los demás y cómo me amaste 
con todos mis demonios que tenía. Cómo siempre me apoyaste en todo y pudimos crear esa vida que 
siempre habíamos soñado. Y ahora llega tu carta. La vuelvo a mirar y siento cómo me consume y me 
hunde hacia un vacío sin fondo. Un vacío que me hace olvidar cómo respirar, cómo ver sin observar 
y dejar de sentir. Siento la manera en la que mis ojos resisten el mar que quiere salir de ellos porque 
sabía que eso sería lo último que te diría. Sabía que hasta aquí había llegado nuestra incompleta his-
toria. Desde el diagnóstico, lo nuestro era una lucha contra lo imposible, pero eso jamás nos detuvo.  
Jamás paró nuestra intensidad, nuestras creencias y visitas hacia lo profundo para poder sanarme. 
Pero sentía que sería ese fin de semana y sabía que no te pediría que evitaras ir a París porque era el 
gran debut de tu carrera. Una pequeña mentira blanca diciéndote que me sentía mejor era lo que tenía 
que hacer cuando en realidad me sentía cada vez más cerca la luz.

 Recuerdo cómo me senté y tomé el teléfono para llamarte al terminar de leerla después de la 
subasta y en ese momento Céline me marcó primero para murmurame que te habías ido. Jamás me 
dijiste que te sentías mal cuando te pregunté si estabas bien, aun cuando habíamos jurado decirnos 
toda la verdad. ¿Por qué dejaste que me fuera sin decirme la verdad? ¿Por qué si lo presentías no 
me dijiste nada? ¿Por qué no me hiciste quedarme a tu lado? ¿Por qué dejaste que me fuera y dejar 
que pasaras por la luz tú sola sin poder estar a tu lado y decirte cómo me sentía y despedirme de 
ti? Y ahora me encuentro atorado intentando llegar al otro lado del mundo para poder mirarte por 
última vez. Poder verte y besar su suave frente al finalmente verte descansar después de tanta lucha. 
Después de años peleando y ahora haber perdido la batalla.
 Caminé de regreso a casa sabiendo que había hecho lo correcto, sabía que ibas a estar furioso 
conmigo, pero al final de cuentas no había otra manera de hacerlo. Sabía que llegarías a casa a buscar 
una explicación, una explicación médica o algo con Céline del porqué de mis acciones. 



Pero te lo digo aquí, simplemente 
fue por amor. Por amor a lo nues-
tro, por agradecimiento a las mar-
avillas que vivimos y en todo lo 
que me hiciste sentir. Por jamás 
soltarme y acompañarme hasta el 
final. Es tanto mi cariño que siento 
que jamás impediría que tus sueños 
no se cumplieran por un síndrome 
que lo había estado impidiendo ya 
por años. Fue por ti, absolutamente 
todo. Ahora espero que algún día 
llegues a entender el porqué de mis 
hechos y puedas mirarlo desde la 
liberación y el perdón. Hasta pron-
to.
 No importa qué tan rápido 
quisiera llegar al aeropuerto, no 
podría hacer nada para mover el 
tráfico. No podría hacer nada para 
desear no haber venido a París en 
vez de quedarme a tu lado. No po-
dría hacer nada más que hundirme, 
sentirlo todo, absolutamente todo. 
Siento de nuevo las olas del mar 
asomándose detrás de mi entumeci-
da y perdida mirada. Las acepto y 
las dejo fluir. Al final de cuentas, lo 
que más te gustaba era el mar, así 
tengo todavía mi única manera de 
seguir teniéndote a mi lado.



Tus intenciones me extrañan
Porque me era suficiente con tu labia para en un instante enamorarme
Porque me quisiste y luego quisiste alejarme
Porque te creí con solo mirarte
Me extraña mi mente ingenua

Volvimos a no ser más que extraños
Porque me fuiste efímero y porque te quise con apenas conocerte,
Porque nunca fui para ti lo que tú para mí
Porque no hiciste nada y ese fue el problema
Soy una extraña, ya ni nos miramos

Me mata extrañarte
Porque sé que tú lo sabes y me parte que lo hagas, que me conoces más que nadie
Aunque yo de ti realmente no sé nada 
Te extraño sin saber cómo o por qué
Extraño pensar que podíamos lograrlo

Omisión
Paula Viera



Notas de un funeral
Arun Ishikawa

Se compartían los recuerdos 
Todos vestidos de negro 
Se hablaba en voz baja
De una vida que ya no existía

Como si el cadáver escuchara el ruido
Y este no le dejará descansar
El ambiente sombrío 
De una despedida permanente 

Cada uno de los invitados
Con una razón distinta para estar ahí
Con experiencias diferentes 
Con una persona que ya no está más

El ruido al exterior llegó a ser molesto
Con el murmullo de la gente constante
Cuando llegas al ataúd
Solo quieres descansar, ininterrumpido

Se tocaba un tono triste
Mientras todos se alejaban
Esas son las notas
Las notas de mi funeral 



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. 



La oleada de recuerdos
Valeria Montes

Sentir aquel deseo de regresar al momento en el que todo parecía perfecto
En el que las sonrisas se volvían caricias

Donde el tiempo se hace suave
Donde el viento roza nuestras caras y nos arrulla para caer profundamente en nuestro abrazo

Es la frustración de sentir que la felicidad que trajo, falta
Es la tristeza de saber que nunca volverá aquella chispa que prendió las entrañas de un hogar desam-

parado
Anhelar que la pena se esfume en el aire pesado y perderme de nuevo enamorada en tus ojos. 

Nostalgia



¿Amor?
Alexa Aguirre

Los rayos de sol resplandecientes golpean mi dormitorio a través de la ventana, despertándome len-
tamente. Mientras lucho por abrir los ojos, me doy cuenta de las montañas de platos sucios acumu-
lados en mi mesita de noche. Tazas vacías, vasos empañados y utensilios de metal manchados dis-
persos por todos lados. Sin embargo, permanezco tranquila en una posición estelar entre las sábanas 
de poliéster. Meto la mano debajo de la almohada para agarrar mi teléfono: martes 15 de marzo 2 
p.m. Abro la cámara frontal para encontrar a una extraña mirándome con una cara roja e hinchada, 
con párpados caídos y ojos cómicamente pequeños. Presiono mis dedos con diminutos toques en 
mis mejillas, sintiendo la piel levemente inflamada. Me muevo hasta quedar sentada, empujando 
mi cabeza contra la cabecera de mi cama. Hundo mis codos en mis rodillas, descansando mi cabeza 
en mis palmas. En eso, comienzo a retorcer un pedazo de cabello suelto con mi dedo índice,  justo 
como él lo hacía. 
 Estaba de vuelta en la habitación de mi infancia. Cuatro paredes rosas repletas de decora-
ciones florales cubriendo cada rincón, combinando perfectamente con el exceso de peluches en la 
cama. Todo estaba completamente intacto después de tantos años, cómo si nunca me hubiera ido. 
Pero, me siento atrapada, como si alguien me arrebatara mi suministro de oxígeno. La distancia 
entre nosotros corta mi respiración, mi fuente de vida. Me doy cuenta de que si cierro los ojos lo 
suficiente te puedo imaginar vívidamente, te puedo sentir, te puedo tocar. Al extender mi brazo pue-
do presenciar tu calor corporal cerca de mi. Trato de permanecer en este santuario, en este oasis en 
medio del desierto ardiente. Pero no importa con cuánta fuerza frunza el ceño, no apareces, no estás. 
Mamá me dice que no fue amor, pero ¿qué va a saber ella de amor? Papá no ha expresado ningún 
tipo de romanticismo desde que entró en contacto con su primer vodka de arándanos después de la 
recesión económica en el 2008. Siento sus celos derramarse por sus poros como una hemorragia 
imparable. El amor adolescente joven, deseable para las personas que alcanzaron su punto máximo 
en su juventud y no han probado la gloria desde entonces, al igual que mamá. 



 Frustrada y desesperada, lentamente siento que mi cerebro gira en espiral hacia un pozo 
de reminiscencias. Con orgullo, me dejé consumir por recuerdos intrusivos. Mi conciencia 
cae inmediatamente sobre el primer recuerdo que tengo de él, la primera vez que establecimos 
contacto visual. A pesar del humo abrumador de cigarrillo invadiendo mi vista y el olor intenso 
a alcohol obstruyendo mi olfato, toda mi atención estaba centrada en él. Sus hechizantes ojos 
color avellana penetraron mi alma. Puede que sea un cliché, pero su mirada me dijo todo lo que 
necesitaba saber sobre él. Esa maldita mirada que me dejó caer a las profundidades del mismo 
infierno. Nuestra primera cita: tú recibiéndome en la entrada con un ramo de peonías lilas, mis 
flores favoritas. La primera vez que me besaste: bajo el cielo cubierto de estrellas. Tu mano 
agarrando firmemente mi cuello, atrayéndola con tu encanto. Aunque mis amigos no fallaban en 
recordarme a diario que nos estábamos moviendo demasiado rápido, nunca los escuché. ¿Y por 
qué debería? Nadie, excepto tú y yo, sabemos lo que sucede detrás de escena. 
 Admito que fue aterrador la primera vez que me levantaste el puño, pero entendí que 
todo era por el plan más grande. A final de cuentas, fui yo quien no comunicó que saldría con 
mis amigas esa noche; fui yo quien no pudo atender tus llamadas. Cortes, moretones y rasguños 
que realmente no importaban porque todo era por amor. Todo era por amor, ¿verdad?  Es parte 
de la naturaleza humana sentirse un poco posesivo por lo que es tuyo. No hay manera de com-
batir lo que se origina por genética. Necesito que me protejas, no sé quién soy sin ti. Como un 
santo, guías mi camino de rectitud, asegurándote que ejecutes las acciones debidas. Siento que 
surge, no puedo mantenerlo dentro de mí. ¡Me estoy volviendo salvaje, te necesito aquí!
 Con un pico de adrenalina, pierdo todo sentido de autoconservación. Mamá entra en mi 
habitación, arrastrándose a pararse a mi lado. Alguien que verdaderamente te ama nunca te mal-
tratará así. Lo repite y lo repite, como si fuera estúpida. Le grito histéricamente que retroceda, 
que deje de repetir frases inspiradoras como si fueran a hacer algo. -Ve tus brazos, niña ingenua. 
¡Estas no son marcas de amor, son de obsesión!- Me gritaba mientras sostenía mi brazo derecho 
a la altura de mis ojos. Saco mis brazos de su embrague y me posiciono por completo viéndola 
directamente a los ojos. -Solo quiero lo mejor para ti, veo en tus ojos y todo trazo de inocencia 
ha desaparecido. Eres una niña, no sabes lo que haces, no sabes que esto no es normal. No es 
normal este tipo de comportamiento.- Y cómo si fuera la gota que derramó el vaso, mamá se 
echó a llorar animosamente. 



Ver la tristeza en su expresión detuvo mi 
pequeña actuación por completo. Me 
derrumbé y me senté de nuevo, regresando a 
mi posición inicial. Me balanceo adelante y 
atrás como una cuna embrujada, escuchando 
sus palabras rebobinar como una cinta de VHS 
rota. Las lágrimas comenzaron a fluir como un 
grifo infinito, alcanzando un ángulo al tocar 
mi barbilla. Todo comienza a dar vueltas, luces 
intermitentes cubren la habitación y la tempera-
tura desciende drásticamente. Mi respiración 
comienza a acelerarse, llevándome a un agota-
miento extremo. Mamá tiene un fuerte agarre 
en mi brazo, distrayéndome del hecho de que 
una punta helada de metal estaba entrando a mi 
brazo. Siento la sustancia desconocida correr 
por mis venas, ralentizando los latidos de mi 
corazón. Lentamente, me quedo dormida, solo 
viendo sus ojos color avellana grabados en mi 
mente. Pongo mi pelea en pausa, me dejo llevar 
e imagino su delicada mano en la mía. Siento el 
hielo del corazón derretirse y mis latidos aceler-
ados bajar el ritmo.



Luna
Alexa Aguirre Ortega

 Mis brazos tocan las frías barras de 
metal. Lentamente me inclino hacia adelan-
te, todo lo que veo es oscuridad. Ni un alma 
vaga por las calles, ni siquiera los grillos 
cantando su melodía. Todavía puedo oler 
el humo del cigarrillo, trepando por debajo 
de mis uñas hasta las raíces de mi cabello. 
El cielo se siente solo, a excepción de un 
solo destello de luz. La brisa primaveral 
roza mi piel agrietada y se desliza por mi 
espalda. Sostengo ambas manos con fuerza, 
siento las heridas aún frescas, las yemas de 
los dedos se vuelven de un rojo carmesí, 
el rasguño se abrió otra vez. Mi parpadeo 
comienza a disminuir, mientras mi cuerpo 
se balancea de un lado a otro. Quiero llorar 
desesperadamente, pero mis ojos están 
secos, no queda nada que derramar. Por una 
fracción de segundo, sentí que la única luz 
en el cielo me hablaba. Llamándome, tiran-
do de mí con sus cuerdas de seda.
 Empiezo a sentirme ingrávida. Suel-
to mis manos, y las dejo volver lentamente 
a mis costados. Cuando mis pies comienzan 
a descender del suelo, siento un repentino 
río de lágrimas rodar por mi mejilla. No 
puedo evitar sonreír. Por favor, llévame a 
lo que era antes de ayer, le susurro suave-
mente a la estrella. Me acaricia la cara y 
me seca las lágrimas con su paño de seda. 
Me quedo con eso cariño, ella responde con 
una sutil sonrisa en su rostro, solo duerme 
por mí ahora, ¿de acuerdo? Sentí su cálido 
abrazo y cerré los ojos.



No te has ido
Lourdes Govea

A Rodrigo y a María Rosa

No quería que te cansaras
de salidas y de entradas a emergencias

de los tóxicos remedios obligados
de comer por una sonda
de dormir en otra cama

de volver una y otra vez
de la esperanza a la derrota

No quería que descansaras
de las risas provocadas por la mosca

de mis brazos arropando tu miedo
del disfrute de los viajes que no haríamos

de las visitas y los tiempos a solas  

Me hace falta
tu mirada anhelante

Extraño
las prisas por llegar a verte

Recuerdo
tu vida de ida y vuelta

y te tengo
aquí conmigo



No te has ido
Lourdes Govea

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.
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“Quiero cantar todas esas canciones que nunca me 
dedicaste para recordar lo que nunca tuvimos.” - Pablo Neruda


