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ESENCIA DE AFRODITAS 

Orgullo profundo es lo que en este instante mis 

dedos teclean: orgullo por materializar un proyecto, 

orgullo por mis compañeras y cómplices de letras que 

llegaron hasta el fin de la aventura.   

Martha, Elvira, Florita y Erika, gracias por 

creer y confiar en mí, por su perseverancia y 

compromiso, por atreverse y creer en ustedes. 

Este es el fruto de su constancia, el resultado 

palpable de llegar a la meta de un propósito. No 

dejen de crear, hoy que viven en el poder la palabra 

no tienen vuelta de hoja.  

Sigan su voz, sigan su pasión, sigan regando 

sus florecientes letras que desprende la sutil fragancia 

de las Afroditas que materializan ilusiones. 

Aquí está su libro, en él trascendieron y ahora 

son eternas. 

 

Gloria G. Fons 



 

 



 

 

MARTHA ELBA CÁRDENAS 

Nació bajo el signo de Leo en el año 1954. Amante 

de los gatos y abogada de las causas pérdidas, 

cazadora de silencios nocturnos y madrugadas frías 

para tejer con los hilos del silencio y la luz de la 

aurora sus versos. Buscadora de recuerdos en la 

memoria para convertirlos en letras, palabras, frases 

hasta formar un dulce torrente que se convierte en 

un poema, un relato, un cuento. 

Participó en las antologías Palabra por palabra 

(2013) y en El huerto de los pensamientos (2015) del 

Instituto de Cultura de Morelos. En 2017 en la 

antología Poemando en Cuernavaca. En 2018 en la 

antología La autobiografía en Morelos.
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SIMÓN 

Tengo veinte años, ¿o veintitrés? No me acuerdo. A 

esta edad ya no tiene importancia. He vivido muchos 

años gracias a los cuidados de Marianita. Me llamo 

Simón y soy un gato. 

Desde la ventana que da a la calle miro pasar a 

la gente, gente que va o que viene, a veces presurosa, 

otras con paso lento, cansado, arrastrando los pies 

después de un duro día de trabajo. 

Me gusta sentarme por las tardes junto a la 

ventana y ver cuando mi vecina regresa a su casa, 

antes de llegar empieza a silbar. Sus perros la 

escuchan y se vuelven locos, ladran, brincan y se 

paran en dos patas sobre la reja, esto dura bastante 

ya que ella es tremendamente gorda. Apenas si puede 

caminar y de tramo en tramo se detiene a descansar. 

Después llega el coche rojo, con “miamor” 

adentro y sus dos cachorros humanos a los que para 

todo les dice: sí, mi amor, desde luego que sí mi amor; 

ahorita no, mi amor; no, mi amor, no. ¡Te digo que 
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no!... Después de esta última frase inevitablemente 

oigo a uno de ellos soltar el llanto. 

También miro a mi vecinita con “cara de 

fuchi”, una señora ya grande que todos los días sale 

a barrer su calle y saca a su perro a dar un pequeño 

paseo. Ella se la pasa regañándolo: “no corras, no 

ladres, no brinques, no esto, no lo otro”, pero a él 

parece no importarle los gritos agudos de su ama, y 

disfruta su paseo. 

Marianita regresa por las noches y siempre trae 

un sobrecito de comida de gatos para cenar. ¿Ya les 

hablé de Marianita? ¿No? Ella es la persona que vive 

conmigo. Bueno, lo cierto es que ella me adoptó 

cuando yo era apenas una bolita de pelos y nariz 

sonrosada, orejitas inquietas y azules ojos de mar, de 

esto hace ya muchísimos años. ¿Veinte? ¿Veintitrés? 

No me acuerdo. Pero hemos envejecido juntos y nos 

hacemos compañía. 

 Yo veo que hay mucha gente en la calle, 

personas que vienen y van, que regalan cosas, 
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sombrillas y bolsas, playeras y gorras, la calle se 

vuelve ruidosa, con mucho escándalo y movimiento, 

pero después de un tiempo todos desaparecen en el 

horizonte; y la calle vuelve a estar tranquila y sin 

gente, en silencio y en paz, la recorre sólo el viento 

suave de la mañana. 

¿Ya les hablé de Marianita? Espero que sí, o a 

la mejor no… La verdad esta cabeza mía ya no da 

para más, bueno, si ya lo dije o si no, aquí lo repito: 

ella regresa por las noches y siempre trae un 

sobrecito de comida de gatos para cenar. 

 ¿Cuándo acabara la espera? Ya llega la noche 

serena y callada, de reflejos azules y fríos y con ella la 

deliciosa Marianita que me trae una alegre cena. 

¿Qué es eso que oigo? Son las llaves que 

tintinean antes de entrar en la cerradura. ¡Por fin! 

Marianita y mi cena han llegado, dos cosas que hacen 

que mi día valga la pena.
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LOS SONIDOS DE LA NOCHE  

Despierto en medio de la noche. Sentada al borde de 

la cama, intento asir los fragmentos de un sueño, 

trato de aferrar las imágenes fugaces que se escapan 

de mi mente. Solo perdura la imagen de un cojín, que 

guarda en su interior un secreto escrito con letras 

amarillas.  

Afuera la noche transcurre plácida, la luna 

arrogante en su blancura inmaculada, ilumina las 

sombras de los árboles, las ramas y las hojas con una 

transparencia fantasmal. Las luciérnagas rompen el 

silencio con su mágica luz fosforescente. Ensordecen 

mis oídos el agudo sonar de las chicharras que brota 

de todos los rincones del jardín. 

A través de la ventana miro al gato que brinca 

en los tejados, escucho el roce del aire entre las ramas 

y el ulular de una ambulancia que se aleja.  La noche 

es un concierto de ruidos crepitantes, recónditos 

crujidos van surgiendo a cada instante. Me envuelve 
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con su magia y giran en su halo misterioso, los dulces 

recuerdos y nostalgias. 

Llega la lluvia convirtiendo la brisa en 

tempestad.  El viento fuerte deshace los sonidos y 

solo se escucha el golpeteo del agua sobre el techo. 

Después de un rato la lluvia cesa, sin embargo, bastó 

para calmar los ruidos y retornar a la frescura 

nocturna del silencio. Del silencio surge, como un 

polvillo de estrellas, la voz de los ausentes que se 

adhiere a esta casa solitaria. A lo lejos se escucha el 

ladrido de un perro trasnochado.  

Toco a tientas la tristeza de las sábanas ajadas, 

la almohada que no alberga otros sueños que los 

míos, el cobertor me abraza para disipar la ausencia, 

la soledad, el frío; calentar el alma y el cuerpo 

adolorido. Cierro los ojos e intento conciliar el sueño.      
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AZUR 

Trinos de cristal 

pintan de celeste 

el horizonte apacible. 

Alisios sollozantes 

mecen álamos guardianes. 

 

Bayas de azul endrino 

humedecen su reflejo 

en aguas temblorosas  

al borde del estanque.  

 

Bajo el silbante ocaso 

arañas tejedoras  

atrapan el azul cerúleo 

de la tarde que cae. 

 

Siluetas difuminadas 

en el azul pizarra, 

nubes de terciopelo  
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navegan en céfiros alados 

 

Ecos de campanas 

rasgan el silencioso azur 

del cielo que declina. 

 

Índigo de noche 

salpicado de luces blancas 

cobija sueños errantes 

besos lanzados al aire 

tu nívea presencia ausente 

y el corazón raído  

anegado de nostalgias                                                         
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LA TARDE 

 

Camino entre sauces 

de largas ramas colgantes. 

 

Escapo de la prisión 

de pensamientos vestidos de congoja. 

 

Miro la tarde que zumba, 

el muro azul con nubes blancas. 

 

Figuras sin forma caminan  

al soplo helado del viento. 

 

La hierba tiembla 

al paso acompasado 

de la roja procesión de hormigas. 

 

Un trozo de verde esmeralda   

sobre sus cabezas 
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en larga caravana. 

 

Escucho el rumor apagado del apantle 

canta la impermanencia  

de las formas; 

 

y en el susurro melancólico 

de las hojas que caen  

la balada del principio y el fin 

ciclo implacable de las cosas. 
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LA ORFANDAD DE LAS COSAS 

 

Cuando me haya dormido para siempre 

las cosas quedarán solas detrás de las paredes. 

Posesiones de arena donde no queda huella 

mi historia ignorada entre sus pliegues.  

 

Mesa redonda de incandescentes recuerdos 

de errantes destinos, de mudanzas  

a veces en mayo, a veces en septiembre 

fundida en los azulejos de invierno 

en espera de una nueva estación. 

 

Mi cama pabellón de improvisadas alquimias  

donde los sueños se tejen y conspiran  

allí también se desbordan mis desvelos 

mortero donde se mezclan  

los dolores del alma y los del cuerpo  

envejecidos huesos se resquebrajan. 
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Mis libretas de letras efímeras  

cortinaje de hojas errantes 

que susurran recuerdos  

y soplan ecos de lejanía.   

En un instante desvelan 

el jardín que cobijó mis sueños. 

Mi taza de café  

escarcha en la memoria  

historia de paz y de costumbres 

apenas el reverso de una sombra 

en el hueco de la ausencia. 

 

La casa quejumbrosa  

olvidará el sonido de mis pasos 

que se desmorona en diminutos silencios        

y el roce somnoliento de mi mano  

en sus paredes donde quedan latentes 

los recuerdos. 
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Bajo las aguas de otros tiempos 

el silencio y la soledad 

viajaran dando tumbos  

en un tablón precario  

al refugio donde consigan  

permanecer inalterables. 

 

La ventana abrirá su ojo lleno de asombro 

al no encontrar a quien miraba  

a través del cristal  

la luz del amanecer. 



 

 

 



 

 

 

ELVIRA LAURA HERNÁNDEZ 

CARBALLIDO. 

 

Usa anteojos de armazón sirena para intentar 

observar la vida con mayor claridad. Adora las 

minifaldas y colecciona medias con las figuras 

llamativas. Aunque valora más sus manos, las mismas 

que siguen brincando con pasión e ilusión por el 

teclado de su computadora para compartir lo que 

piensa, en lo que cree y el mundo en el que le gustaría 

vivir. Está absolutamente convencida en la utópica 

posibilidad de convertirse en otro modo de ser 

humano y libre como dice Rosario Castellanos.  

Es profesora investigadora en la Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo. Desde 2003 vive 

en la Bella Airosa.  Estudió en la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales, en la UNAM, la licenciatura, la 

maestría y el doctorado, todo en el campo académico 

de la comunicación.  

Periodista desde 1987. Actualmente tiene la 

columna Bellas y Airosas. Es comentarista del 

noticiario de Radio Universidad de Hidalgo y 

colabora en Alas Mujeres. Ha escrito diversos 

artículos, ensayos y libros. Entre los más recientes 



 

 

 

están Mujeres de primera plana (2020) y la 

coordinación del libro Interacciones Artísticas y 

procesos comunicativos (2020). Sus primeros 

cuentos están publicados en las antologías Callejeros 

(2017), Lotería (2019) y Mujeres en tu cama (2020). 

He recibido reconocimientos como el Premio 

de Periodismo Rosario Castellanos, la Medalla 

Alfonso Caso, Premio Docencia Universitaria, la 

Medalla Omecihuatl y el galardón “Leona Vicario”. 

Fue presidenta de la Asociación Mexicana de 

Investigadores de la Comunicación (AMIC) durante 

el periodo 2015-2017 y del Premio Nacional de 

Periodismo en 2016-2017. Fue nombrada socio 

correspondiente de la Sociedad de Geografía y 

Estadística en 2018. 
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EL FUTBOL ES LO MÍO 

Escupo tres veces en mis guantes de la suerte. Tengo 

a Mario frente a mí. También está nervioso, pero él 

tiene toda la ventaja, ya sabe a dónde enviará el balón, 

yo debo adivinarlo.  

Pongo las manos sobre mis rodilleras, me 

balanceo para tratar de quitarle la concentración. Lo 

miro a los ojos, él prefiere ignorarme, fingir que no 

me está viendo. El árbitro suena una sola, y casi 

eterna vez, su silbato.  

Lo sabía, el lado izquierdo es su debilidad. 

Vuelo, estiro mi brazo como si quisiera picar una 

nube. La punta de mi dedo índice alcanza a rozar el 

esférico. Mientras voy de regreso al piso, volteo a ver 

la portería. El balón y yo nos movemos como en 

cámara lenta. Casi reboto en el pasto al mismo 

tiempo que logro ver que la pelota pega en la esquina 

del marco. Mis amigos gritan como locos y me caen 

encima. Alcanzo a ver a Mario arrodillado, ahora sí 

mirando la nada. Pobre, creo que nunca podrá 

vencerme. 

—¡Lo falló, lo falló!, gritan desesperados los 

de su equipo.  
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—No, ¿cómo creen? —corrige el entrenador, 

que por cierto es mi papá— No lo falló, se lo 

desviaron.  

Salgo en hombros de la cancha. Ganamos. Soy 

tan feliz. Me encanta jugar futbol, desde la primera 

vez que mi papá me llevó al estadio Azteca supe que 

esto era lo mío, no tengo hermanos, somos 

solamente él y yo, y bueno, mamá, pero a ella no le 

gusta este deporte.  

Admiro mucho a Prudencio Cortés, el 

“Pajarito”, por eso tengo una sudadera que tiene una 

franja amarilla en las mangas, como la de él. Aunque, 

la verdad, en ese primer partido al que papá quiso 

llevarme, estaba aburriéndome mucho. Por eso, 

preferí contar los anuncios de publicidad y leer el 

nombre de las marcas al revés. Entonces, mi papá me 

llamó la atención: Eh, lo bueno está en la cancha. 

Con paciencia y pasión iba señalando diferentes 

lados de la cancha para que viera cómo se codeaban 

o se escupían, la forma de tocar el balón de Reynoso 

y la suerte de Borja para anotar los goles más 

absurdos y más espectaculares a la vez. Sí, el futbol 

empezó a ser lo mío.  

Todos los domingos, en la colonia Portales, se 

armaban retas para jugar en el callejón donde 
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quedaba mi casa. No había que preocuparse si pasaba 

un coche porque vivíamos en una cerrada.  Fue ahí 

donde me descubrieron. Al principio nadie quería 

elegirme para jugar. Ah, pero cuando podía 

presumirles mis habilidades bajo el marco, me 

aceptaban. Algunos consideraban que yo era la 

extravagancia de papá y es que a él le encantaba 

presumirles a sus hermanos, mis tíos, que en las cosas 

del futbol todo le salía bien. Confiaba en mí y, aunque 

mis primos fueran más grandes, me dejaba jugar. Fue 

así como él formó su propio equipo y como era el 

entrenador, yo jugaba de titular porque así lo decidía.  

Desde mi portería organizaba al equipo y 

demostraba que tenía dones de liderazgo. Le gritaba 

a mi primo Quique para que no dejara pasar 

fácilmente a ningún delantero. Acomodaba la barrera 

para que no quedara hueco alguno y me madrugaran 

con un tiro sorpresa. A no llorar por ningún raspón 

en la rodilla o en el codo. Repetía lo enseñado por mi 

papá: Actuar con inteligencia y con maña cuando sea 

necesario, la astucia siempre vence a la fuerza. 

Así, la primera vez que jugué contra el Mario, 

que también iba en mi salón y era un presumido, tuve 

que hacer lo imposible para no perder. Si en clases 

competíamos por el diez, ahora en la cancha fue por 
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el gol. Aquella vez el partido estaba empatado a cero. 

Mi equipo no dejaba de dominar y de pronto, chin, 

que le quitan el balón al despistado de Vicente. Solo 

y su alma Mario se dirigió a la meta, dominando el 

balón como si fuera el mismito Pelé, preparándose 

para fusilarme sin piedad. Maldito, se acercaba y se 

acercaba… Entonces, antes de que disparara, yo 

levanté la mano y empecé a gritar: ¡Fuera de lugar! 

¡Fuera de lugar! 

Logré que dudara, pero su entrenador le 

vociferaba que no, que siguiera, que anotara el 

ansiado gol del triunfo. Pese a su pasmo, pateó el 

balón al fondo de la portería. Yo seguía con la mano 

en alto y casi me desgarraba la garganta, no dejaba de 

repetir: ¡Fuera de lugar! Sus compañeros abrazaban a 

Mario y los de mi equipo se unieron a mi reclamo. El 

árbitro levantó su mano como yo y repitió la misma 

frase: ¡Fuera de lugar! Ahora los que gritaban eran los 

contrarios. Reclamaban y hasta insultaban. Faltaban 

pocos minutos para terminar el partido y el hombre 

de uniforme de negro, única autoridad en la cancha, 

decidió dar por terminado el juego. Mario me 

insultaba y hasta intentó golpearme. Yo cerré los 

ojos, pero no me moví y me aguanté el miedo. Mi 

papá entró corriendo a la cancha, pedía calma. Pobre 
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Mario, lo sacaron casi a rastras, mientras juraba, 

besando la cruz que hizo con su mano: ¡Me las 

pagarás! ¡No era fuera de lugar!  

Desde entonces nuestra rivalidad ya era 

conocida por todos y hasta esperada. Por eso el día 

la final, pronosticaban un gran encuentro, su equipo 

contra el mío por el campeonato.   

Los 22 jugadores entramos con todo a la 

cancha. Al poco rato ya íbamos ganando por un solo 

gol de diferencia, pero cuando faltaban diez minutos 

para que terminara el encuentro, los contrarios nos 

empezaron a dominar. Se fueron con todo sobre 

nuestra área.  

Yo lograba desviar como pudiera los 

cañonazos que soltaban. En la última jugada el 

equipo contrario ganó un tiro de esquina. 

Amontonados en el área chica, yo ocultaba los 

nervios limpiando el sudor y los mocos con la manga 

de mi sudadera. Ni saliva tenía para escupirle a mis 

guantes.  Mario se paró junto a mí. Qué ganas de 

empujarlo, pero podían marcarme un penalti.  El 

balón sobrevoló el área, brinqué con toda mi alma y 

él también. Estábamos hombro con hombro.  Me 

jalaba la mano y yo le torcía un dedo. Aparentó que 

iba a escupirme. Qué menso, no me asustan sus 



36 

 

escupitajos, pensé. El balón por los aires. Un mar de 

cabezas me rodeaba. Estiré mi brazo izquierdo lo 

más que podía intentando desviar el esférico. Alguien 

metió su axila en mi nariz y mi puño dio justo en la 

barbilla de Mario. Caímos juntos. Apestaba a sudor. 

Me empujó como si le diera asco. No le respondí, 

recordé eso de la maña. Se marcó un tiro de esquina 

más. 

Otra vez el balón en el aire, otro brinco casi 

mortal, logré refugiar el balón en mi pecho, pero 

Mario se enredó en mi cuerpo.  Caímos en cámara 

lenta. El payaso empezó a fingir que lo había 

lastimado. Se revolcaba con los ojos cerrados. Se 

quedó tirado en el pasto. Yo, que había logrado 

atrapar el balón, en uno, dos, tres, lo despejé lejos y 

con la fuerza de mi patada, sin querer, le pegué en los 

“blanquillos”. Alcé las manos para demostrar mi 

inocencia. Él seguía tirado a mis pies, daba vueltas y 

vueltas. El árbitro decidió expulsarme. No intenté 

defenderme, faltaban pocos minutos para que se 

acabara el partido. Casi llegando a la banca, escuché 

el silbatazo final. ¡Ganamos!  

En la cancha todo era brincos y abrazos. 

Cargué la copa de campeones y dimos la vuelta 

olímpica con orgullo. No quise cambiarme, ni 
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ponerme la playera que decía “campeones” y con el 

uniforme bien sucio me subí a la camioneta. El 

entrenador de los vencidos daba la mano a mi papá, 

lo felicitaba. Me señalaban mientras platicaban, 

supongo que hablaban de mí. Me gustó el gesto de 

orgullo de mi papá y la cara de “no puedo creerlo” 

del otro hombre. Bajé el cristal tratando de escuchar 

lo que decían. En eso, a unos metros, el coche del 

papá de Mario pasó junto a mí. Mi archienemigo se 

asomaba por la ventanilla. Mientras su coche se 

alejaba, lo escuché gritar: 

—¡Eres niña! ¡No deberías jugar futbol!
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ROTA 

Desperté y la silla estaba rota.  

Más rota que yo.  

Más lastimada, más frágil.  

Mientras me levantaba, pude atisbar poco a 

poco que cada trozo de la silla quedó esparcido en la 

habitación. Ella hecha pedazos. Y yo fragmentada.  

Esa mañana fue como otra mañana, desde 

temprano ya amenazaba ser como siempre: rutinaria, 

hueca, desolada, desencantada. Yo misma en cada 

amanecer que no me quiero, que no me gusto, que ya 

no quiero jugar. Entonces deseo volver a la infancia 

y, como lo hacía de niña, decir: “pido, ya no juego, 

pido”. Esa advertencia ingenua de mi retirada, de ya 

no juego, de ya nada se vale, quedo fuera, no cuenten 

conmigo. 

Pero aquí sigo, con la silla rota como mi alma 

cuando soy la mejor pesimista y cada noche me 

preparo para lamentarlo todo. 

Deshilo cada sueño no cumplido. Exijo la 

pesadilla más atroz. 

Los ojos abiertos toda la noche, temerosa de 

soñar con esos demonios que yo misma persigo.  
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Y despertar para empujar con mi pie lo que 

quedaba de la silla rota, de esta mujer rota. Hacer el 

recuento de los daños: 

Una pata partida en dos como mi alma que 

cojea a diario.  

El respaldo se quebró justo a la mitad como 

mi corazón, pero éste no para de latir. 

Las otras patas se quedaron aferradas al 

asiento como mis dos manos asidas a la imagen de la 

que me gustaría ser.  

Los travesaños se volvieron astillas, listas para 

clavarlas en mi mal hilvanada alma siempre bella y 

airosa.  

Me dolía la espalda, la misma que siempre está 

lastimada porque soy una vieja sobrecargada de 

miedos y silencios.  

Me enojo con Dios y amenazo con ya no leerle 

poesía.  

Quiero cantar, pero mi voz adquiere un sabor 

de viento y sal que me hace callar. 

Quiero callar, pero la caracola que pongo en 

mi oreja suelta mis cantos de sirenas.  

Entonces palpo esa noche en que decidí 

reconciliarme conmigo misma y busqué a la luna, me 

acurruqué en ella y soñé con ese suspiro que me sube 
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al cielo, con esa mano que me ayuda a cruzar charcos 

y mares.  

Y despierto. 

Creo caminar de puntitas para no escucharme 

a mí misma. 

Ya no quiero arrojar una tostadora a mi bañera 

si digo la palabra amor. 

Siento que por mi garganta burbujean palabras 

prohibidas, debo lavarme la boca con jabón 

perfumado de buen amor. 

Respiro.  

Busco otra silla para adivinar su lado frágil. 

Que se vuelva a romper. Que se quede rota, pero que 

yo no me vuelva a romper.



 

 



 

 

FLORITA TORRES 

 

Egresada de la Escuela Nacional de Antropología e 

Historia, y la Universidad Pedagógica Nacional.  

Nació en la Ciudad de México, en el mes de 

octubre, cuando la luna está en su máximo esplendor. 

Afortunada de haber llegado en el siglo pasado 

disfrutando de los grandes inventos tecnológicos, 

cambios económicos, políticos, musicales y del gran 

auge de la liberación femenina



 

 



45 

 

TU CABELLO CAOBA 

 

En cada noche sensual 

tu cabello caoba 

cabalga como caballo fugaz. 

 

 Toda celosa quiero ocultarlo 

 verlo y acariciarlo solo para mí. 

 

Cómo cubrir dichos cabellos 

con un sencillo sombrero 

es ocultarlos en un 

penacho alocado. 

 

Atormentada los sigo  

acariciando 

siguen revoloteando cual colibrí 

en este viento sin cautela. 

 

Pobre niña tonta  

que al final del día 

la gente seguirá mirando  

esa cabellera caoba 

en la frente  

de tan ilustre pianista 
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hebras, mechones, cabellera o flequillo. 

 

Sin embargo, en esas caricias 

me viene un sueño incestuoso 

parece que te conozco sin conocerte. 

 

Pobre niña tonta  

que al final del precipicio 

los caminos seguirá mirando. 
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LA GÜERITA 

La güerita tenía una semana de nacida, compartía la 

rigurosa cuarentena que le ayudaba a su madre a 

restablecerse del parto, como ya era tradicional en el 

pueblo. La calidez de las caricias de su madre, la 

atención de sus cinco hermanos y su padre le 

auguraba un futuro de amor y protección. 

El pueblo de Zinacantepec, donde vivía, 

carecía de los servicios elementales. Su casa de adobe 

era pequeña, pero con un gran patio donde colgaban 

en su pasillo muchas macetas con geranios, rosas de 

diferentes y brillantes colores que alegraban la vista. 

En el techo de sus habitaciones se habilito una 

bodega para guardar las mazorcas que se cosechaban 

y las cuales utilizarían para hacer sus tortillas. En la 

noche se escuchaba correr, en dicho techo, a los 

ratones que hurtaban y comían de ese maíz. 

En la cocina se utilizaba leña para la 

elaboración de sus alimentos, los cuales eran escasos. 

La pared, de dicha cocina, la adornaban unos jarritos 

traídos de Metepec. Estaban armoniosamente 

acomodados en forma de arcos. Cuando obscurecía 

se iluminaban con velas, para reunirse a cenar. 

En su pobreza los padres les inculcaban a sus 

hermanos los valores de trabajo y honradez. 
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Una noche, cuando la luna iluminaba en todo 

su esplendor, sus hermanitos se disponían a extender 

sus respectivos petates para dormirse; cuando 

tocaron la puerta, con gran insistencia.  

Su madre abrazó más fuerte a su güerita, 

mirando a su esposo con gran incógnita de quién 

podría ser. 

Su padre caminó presuroso hacia la puerta, 

hecha de madera pues los golpes hacia ella no 

dejaban de insistir. 

Tomó la llave colgada y abrió el candado, 

quitó el travesaño que resguardaba la seguridad de la 

casa y al abrir la puerta un machetazo recibió a lo 

largo de su cuerpo, terminando con su vida, sin darse 

cuenta o sin poder defenderse. 

Corrieron aquellos hombres, sin que sus 

hermanos pudieran reconocerlos. Todo era 

confusión y lamentos. 

A días de la tragedia la hermana mayor con tan 

solo trece años y el hermano de once tuvieron que 

buscar trabajo para dar de comer a su familia. 

Mientras la madre empeoraba de salud, pues la 

impresión recibida la llevó a una profunda depresión 

que en unas semanas terminó con su vida. 
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A la güerita le consiguieron a una nodriza para 

seguir alimentándola por más tiempo, pues esa 

hermanita pequeña así lo requería. De esta forma la 

güerita no conoció a sus padres, pero sí la solidaridad 

de sus cinco hermanos. 

Creció sin el abrigo de sus padres y con esa 

puerta testigo de aquella noche de tragedia  
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MI CONFINAMIENTO 

Nunca imaginé que el año 2020 sería un caos. Pues 

con la ilusión de un nuevo año esperaba un año de 

grandes festejos con amigas y familiares. Sin 

embargo, el año fue muy diferente, no hubo nada de 

eso, sólo unos festejos muy íntimos. 

Cuando me enteré de que el virus COVID-19, 

de origen chino, amenazó con propagarse por todo 

el mundo, lo primero que pensé, es que estaba muy 

lejos, como otros virus y seguramente se quedaría 

por allá. 

Después empecé a estar más atenta a las 

noticias, donde el virus del Covi 19 ya había cruzado 

los continentes, lo que hizo que creciera en mí una 

gran angustia y las alarmas del miedo se encendieron. 

A esto le siguió su avance y empecé a realizar 

las famosas compras de pánico, que en mi caso 

fueron muy mal administradas, para que, según yo, 

me abastecería lo que duraría la cuarentena. 

Pero no fue así, pasaron uno, dos, tres, cuatro, 

cinco seis y vamos cumpliendo ya un año y no se ve 

cuando termine. 

La casa ha sido nuestro mundo, las laptops son 

nuestras únicas herramientas de trabajo. No hay 

visitas familiares, nadie sale sin cubrebocas y todo lo 
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que nos llega del exterior esta minuciosamente 

desinfectado, todas nuestras actividades son a 

distancia, trabajo, escuela, cursos, diversión, etc.… 

Hemos cambiado nuestra alimentación, 

buscamos opciones más saludables, tomamos 

vitamina C, propóleo y jugos verdes. 

A pesar del encierro y las limitaciones he 

valorado los arreglos que le he hecho a la casa, y 

vivirá en mis recuerdos esas largas charlas diarias y 

compartir los alimentos en familia. 

Así de manera oficial ya llevamos más de 

ciento ochenta mil muertos, mal contados por el 

perverso gobierno para no afectar las estadísticas y 

cientos de miles de contagiados en nuestro país. 

Todos esos han muerto solos, sin la mano que los 

sostenga en sus momentos más difíciles porque ya no 

pudieron ni dar su último suspiro, solos, sin un 

funeral digno. 

La pandemia nos ha hecho valorar la salud por 

encima de los bienes materiales; el consumir 

productos locales, el cuidar a nuestro planeta y actuar 

para ella; el apreciar y conservar la vida en todas sus 

variantes, el agradecer estar vivo y haber sobrevivido 

hasta esta fecha al catastrófico evento de la pandemia 

del COVID-19 
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 ERIKA DOMÍNGUEZ CASTILLO 

Mujer alegre de boca chueca, no por estar de mal 

humor sino por una enfermedad que la ataco de niña; 

a pesar de ello su rostro siempre dibuja una sonrisa. 

Chaparrita y redondita, intentando todos los días ser 

feliz sin ser perfecta. Politóloga de profesión, maestra 

por convicción, promotora de la paz, la inclusión y la 

convivencia escolar; amante de la naturaleza, atraída 

por los astros el sol, las estrellas y la luna, a veces 

lunática, a veces caótica. Me pierdo y se encuentro en 

la naturaleza, el silencio me atrapa, me conecto con 

la energía de la tierra, me reflejo en el agua y veo 

perfectamente que soy mujer, soy esposa, soy madre, 

soy hija, soy libre. Afortunada y enamorada de la 

vida, de mis perros, de mis plantas, de mis libros, con 

ellos viajo, con ellos sueño, con ellos vivo y aprendo. 
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ASHCAMQUEMA 

¡Aún recuerdo a mi Abuela, sentada en el solar!  

Peinando su cabello blanco resplandor de sabiduría  

con su peine de madera de figura de zoomorfa 

dulce aceite de almendras destello de sedosidad 

cuando terminaba de trenzar su cabello se envolvía 

en su rebozo 

 con mucha sensualidad de su arraigo femenino 

ese rebozo guardaba celosamente muchos secretos 

había secado muchas lágrimas  

 y había vivido muchos momentos felices  

 

El rebozo de mi abuela era mágico 

la abuela contaba que su rebozo era como un escudo 

guardián 

protector de las malas energías, siempre decía  

“rebocito que me cuidas,   

rebocito que me abrazas 

rebocito que me encantas”  

 

 Con este rebozo cargue a mis hijos 

una madre siempre tapa a sus hijos con su rebozo  

haciendo alusión a que las madres siempre respaldan 

a sus hijos independientemente de lo que hagan. 

El rebozo granizado de bolitas de mi abuela 
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 fue traído de un telar de Tenancingo 

elaborado por mujeres artesanas tejedoras de 

historias 

poseedoras de rebozos, vencedoras, soñadoras, 

sanadoras 

¡Soy mujer de rebozo! ¡soy mujer de fuerza y corazón! 

 

Cuando mi Abuela estaba meditabunda o 

melancólica trenzaba los flecos de su rebozo, yo me 

acercaba a la abuela y la ayudaba a trenzar hilos de 

sueños 

Me ponía el rebozo, me miraba y decía 

¡Ashcanquema! 

¡Ashcanquema! esa palabra tan hermosa que herede 

de ella para darme su venia 

¡Ashcanquema! Siempre guardada en mi corazón. 

Ahora sé que el rebozo es un refugio delicado para el 

alma  

¡Que siente, sabe, apapacha y consuela! 

mi abuela me trasmitió su amor al rebozo 

amo tanto al rebozo como a mi propia abuela 

ya han pasado muchos años y aún suelo olerlo  

y aún huele a ella. 

¡Ashcanquema! de mi corazón!
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NIÑA WIXÁRICA 

¿Cuánta pureza hay en tu alma? 

Mi niña de luz 

Luz de vestido blanco 

Luz en tus ojos cristalinos 

Luz que ilumina tu vida de niña Wixárica 

Luz de amor, inocencia y conciencia 

 

Jugabas con la espuma de mar 

Arena del desierto jugaba en tus pies  

Jugabas decorando chaquira 

Cosmovisión en las nubes imaginabas 

 

Mi niña de luz, pongo la luna, las estrella, unas 

conchas, una flor, un poema y el amor a tu alrededor. 

Eres chispa que enciende mi alma 

Es tu nombre peyote de flor 

Eres flor en el desierto de Wiricuta 

Eres flor que al probarla viajo en luz, me trasportas 

al desierto 

Eres venado, eres leyenda, eres ojo de dios 

Eres amor.
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SUSURRO DEL BOSQUE 

La tarde fue maravillosa el mejor deleite ante la vida 

tomar un baño de bosque 

necesitaba relajarme, desestresarme y apapacharme 

que mejor obsequio que un encuentro con la 

naturaleza. 

 

Acompañada de mi esencia femenina me interné en 

el bosque 

en la frondosidad exuberante que lo hacen tan 

fascinante 

ahí se percibe un ambiente armonioso entre todos los 

elementos bosque, árboles, arbustos, plantas, hojas y 

flores. 

 

Un escenario natural extraordinario 

En este ambiente conviven de forma mágica gotas de 

agua, escurrimientos, ríos, cascadas y lagos  

mis sentidos estaban a flor de piel  

mi tacto experimentaba una sensación tan placentera  

abrace a un árbol y fue como abrazar al ser amado   

pude sentir su energía, su buena vibra y su sabiduría 

ancestral  

trepé por las rocas cubiertas de musgo verde 

sentí la tierra vibrar bajo de mis pies 
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el agua correr por mis manos 

apreté con fuerza algunas hojas secas que habían 

caído de los árboles 

mi vista pudo deleitase con diferentes tonalidades de 

verde, 

había tantos colores que no puedo describirlo 

tendrías que verlo para creerlo 

 

La brillantez de las flores y los animales por doquier 

hacían un hábitat magnífico, contemplé alegre el azul 

despejado del cielo de medio día  

 la luz filtrarse sobre la copa de los árboles  

sentía que esa luz iluminaba mi presencia sobre la 

tierra 

 

 Observé con detenimiento unas truchas nadar en el 

agua fría,  

de pronto, llamé mi atención el borboteo del agua de 

la cascada 

el canto de un par de aves 

el chirriar de los grillos 

el susurro del viento acarició mi piel  

una gama de olores y aromas agradables se hacían 

presente 

era la fragancia del bosque 



61 

 

el perfume de la naturaleza viva  

el olor de las flores  

una fascinación entro por mi nariz era el petricor. 

 

Tanta felicidad no cabía en mi pecho 

relajada y bendecida por la madre naturaleza. 

Di gracias por esos momentos 

contemplé esas imágenes en mi mente y corazón  

después las capture con mi cámara 

fue la tarde más divertida, luminosa y mágica de mi 

vida. 
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LAS PALABRAS 

Llegan hasta lo más profundo de mi ser 

con ellas navego 

con ellas voy, con ellas vengo 

expresiones de amor, alegría y dolor 

son mágicas, me transportan 

me llevan por la vida 

las busco, son muchas apenas conozco una pocas 

las encuentro, me expreso, son positivas,  

son maravillosas 

las escudriñó, las anoto, son nuevas  

me iluminan, son luz de expresión 

las necesito, me importan, las leo, las veo  

las convino, me las bebo, las disfruto son néctar  

de flor. 

Me deleitan, me excitan, es la palabra y la voz 

vírgula sagrada que fluye como el agua, el viento  

y el cielo. 

Plasmada en códigos, expresión de amor.  
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LUNA 

Luna nieve 

seductora luna llena 

estupendas luces blanca 

nigromante satélite. 

 

Purificas mi alama 

llegas hasta mi cama 

mi noche la haces día 

iluminas mi vida. 

 

Hoy es luna llena 

hoy es luna lobo 

hoy brillo en la misma intensidad de la luna 

hoy es noche de sueños hechos realidad. 
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