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ESENCIA DE AFRODITAS 

Orgullo profundo es lo que en este instante mis de-

dos teclean: orgullo por materializar un proyecto, or-

gullo por mis compañeras y cómplices de letras que 

llegaron hasta el fin de la aventura.   

Araceli, Lucero, Yoali, gracias por creer y con-

fiar 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 de-

jen de crear, hoy que viven en el poder la palabra no 

tienen vuelta de hoja.  

Sigan su voz, sigan su pasión, rieguen sus flo-

recientes 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 

Promotora de la Cultura Escrita 
Julio 2021





ARACELI ZÁRATE TÉLLEZ 

Casada, madre de tres hijos, originaria de Puebla, Mé-

xico. 

Egresada de la Licenciatura en Administración 

Pública por la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla. 

Talleres literarios en Casa del Escritor en Puebla, 

Taller de escritura Creativa, y actualmente con Gloria 

G. Fons en Laboratorios Literarios. 

Participó recientemente con el relato Noche de 

San Juan en la colección de libros En Cuentos con Rosa, 

en el tomo Chocolate, prologado por Rosa Montero. 
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Cocinando historias 

Las puertas de la cocina se abren, el aroma delicado de 

historias cocinándose inundan los sentidos. 

Del horno va saliendo un dorado y esponjoso 

cuento, le espera un jarabe de melancolía, le pondrán 

chispas de colores, para ese sabor agridulce. 

Hirviendo en una olla de presión, se encuentran 

mezcladas tazas de impaciencia, pedazos de ira conte-

nida y frustraciones aderezadas con una gran cantidad 

de desacuerdos, se abre la válvula, van saliendo poco a 

poco, solo queda el fondo concentrado, lo que sirva 

para un buen caldo de experiencia. 

Por allá, en una tabla de picar, se cortan trozos 

de recuerdos, se lavan bajo la llave hojas de heridas y 

traiciones, ya lavadas y desinfectadas serán la base de la 

ensalada. 

Se vierten en copas de cristal anécdotas, detalles 

inconclusos, necesitan cuajar, tomar esa consistencia 

fresca y deliciosa, tintineando se llevan a refrigerar, que 

reposen y estarán listas. 
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La mesa preparada y adornada, un mantel de 

calma y flores de suspiros, platos ansiosos y cubiertos 

expectantes. Servilletas de nubes esperan limpiar al-

guna lágrima o enjugar una frente sudorosa. 

La música elegida serán voces de autores, de 

maestros de palabras, ecos de sentimientos iguales. 

La cocina calla, el silencio se escucha en las letras 

y los sabores hablan, atento el oído y atentos los ojos… 
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Entre dos vientos 

Atravieso el jardín. Camino sobre una vereda cubierta 

de piedras blancas, traídas seguramente de alguna playa, 

palmeras que se mecen y parecen saludarme al pasar. 

Unas bancas dispuestas para observar el atardecer, flo-

res, árboles frutales, no puedo dejar de admirar la be-

lleza del lugar. 

Al final, casi enfrente de la casa, hay un columpio 

en forma de banca, todo el lugar invita a estar y disfru-

tar. 

Cuando recibí la llamada de Eurídice me ex-

trañó; la traté muy poco, casi nada, una ocasión hace 

muchos años en alguna celebración familiar. Más re-

ciente, en el funeral de la abuela y en el de mi madre. 

La puerta de la casa está abierta, seguramente me 

espera. La sala iluminada por completo con la luz natu-

ral del día inunda los muebles de madera, los sillones 

cubiertos con carpetas tejidas, igual que la casa de mi 

infancia. Me recuerda a mi madre, tal vez porque son 

de la misma edad. 
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Los recuerdos parecen revolotear por la estan-

cia. 

—¡Teresa, deja de brincar en los sillones! Si te 

digo que la sala es solo para las visitas. 

La observo sacudir los cojines; limpiar las mesas 

con un trapito, que siempre tenía guardado por ahí y 

que aparecía como un acto de magia cada vez que que-

ría limpiar algo. 

Las risas de mis hermanos en el patio me llaman, 

prefiero salir y correr a quedarme y escuchar los refun-

fuños de mi madre, salgo a jugar, soy princesa, soy gue-

rrera, lo que se me ocurra y me dejen mis hermanos. 

Una tenue tos me saca de los recuerdos. Una an-

ciana me sonríe, me observa con gran simpatía, como 

si le recordara a alguien; supongo que le recuerdo a mi 

madre, tengo un gran parecido a ella 

—Tienes el cabello de tu madre. 

Me dice. 

Después de los saludos, y alguna charla sobre el 

jardín, guardamos silencio. Me parece de mala educa-

ción preguntarle cuál es el motivo de su llamada. 



17 

 

Ella adivina mi pregunta: 

—Tu madre y yo nos conocimos desde niñas, en 

catecismo, y después entramos juntas al mismo colegio, 

nos volvimos inseparables, era tan alegre, tan picara, 

tan inteligente, pero sobre todo con un gran corazón y 

amor para entregar. 

La anciana se levanta y saca una caja de la có-

moda de madera, toma unas fotografías y me las mues-

tra. Yo las observo, al principio con curiosidad, des-

pués perpleja, sí, es mi madre; pero, al mismo tiempo, 

algo en mi interior rechaza la idea de que aquella mujer 

sea mi madre. 

Miro con detenimiento. Me parece increíble que 

sea ella en la playa, riendo como nunca la había visto 

sonreír, enseña orgullosa una cubeta llena de piedras 

blancas; en otras está con disfraces de los años veinte, 

vestido rosa con estola de plumas, adornos en la cabeza 

y sosteniendo una boquilla. Es mi madre convertida en 

otra mujer, abierta, abrazada a una Eurídice bella, feliz, 

embobada de amor. 
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Me cuesta asimilar las imágenes, tal parece que 

esta mujer me está engañando, pero ¿con qué sentido 

lo haría? 

El aroma de hot cakes sube a mi recámara, mis 

hermanos gritan emocionados y bajamos las escaleras 

corriendo; mi madre se limpia unas lágrimas, me sor-

prende, pero se me olvida. Iremos a remar al lago, to-

dos estamos emocionados. 

Los recuerdos se asoman a mi mente, como si 

de repente mi cerebro dijera Ok, esto es lo que tenía guar-

dado para ti: los viajes que ganaba por sus altas ventas 

en seguros, los días que se quedaba en la oficina por 

trabajo y los fines de mes en los retiros espirituales a 

los que estaba inscrita desde hace varios años. 

—¿Cuántos años?  

Le pregunto… 

—Todos…Desde que nos conocimos, pero lo 

aceptamos mucho después, cuando ya estaba ella ca-

sada, tal vez se interponía nuestra educación religiosa, 

tal vez nuestros padres, no sé, pudieron ser muchas co-

sas o tal vez fue solo el destino. Pero te llamé para darte 
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una última carta de tu madre, te pide un favor, que será 

también un gran favor para mí. Como te habrás dado 

cuenta, nunca me casé y no tengo familia.  

Me entrega un sobre, mi nombre escrito con su 

letra, mi corazón se estruja; 

 “Mi querida hija, mi Teresa, sé que entenderás, 

y harás mi petición realidad…” 

Me pide lo justo. Entregó su vida, su amor, a un 

hombre que la amó, a unos hijos que nunca defraudó y 

que estuvo con ellos siempre. 

 

Han pasado algunos meses desde aquella 

reunión, Eurídice, no solo me entregó una carta, me 

dio la esencia de mamá, su espíritu, su amor a la vida y 

a nosotros: sus hijos. Toda una vida pensando que la 

conocía, y ahora apenas la descubro. 

He vuelto a su casa. Los muebles lucen una capa 

de polvo; afuera la maleza está obstruyendo el creci-

miento de las flores, el columpio se mece con el aire 

solitario, el silencio se interrumpe con el chirriar de sus 
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cadenas que empiezan a oxidarse, aun así, el lugar me 

sigue pareciendo hermoso. 

Me siento en la banca, cierro los ojos, escucho 

voces, risas. ¡Teresa! Me llama la voz de mi madre, se 

confunde con el sonido de las hojas de los árboles mo-

viéndose. 

Aquí estoy, en éste bello jardín con las dos urnas 

de cenizas, poco a poco las voy esparciendo, el viento 

las une, se reencuentran, se abrazan. 
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Perspectivas 

Este tráfico es insoportable, no lo entiendo, ¿por qué será que 

cada día hay más automóviles? Se supone que hay crisis, que hay 

desempleo, pero cada vez hay más tráfico, y más coches, y coches 

caros, y ni se diga camionetas, por cierto, creo que ya es tiempo de 

cambiar la mía, por Dios, que lento está el tráfico. 

Adriana se resigna a esperar y avanza lenta-

mente, se asoma a su espejo lateral, se observa, se aco-

moda el cabello y sorprende la mirada de una mujer que 

la estaba mirando, ésta desvía la vista. Adriana, enton-

ces, ve el interior del auto; desde arriba el auto de la 

mujer es muy pequeño, puede distinguir que hay una 

pila de libros en el asiento del copiloto… 

Vaya, cuantos libros trae, ¿acaso leerá todos esos libros? 

¡Claro que no! O a lo mejor no tiene hijos, ni esposo, si los tu-

viera, no tendría tiempo de leer ni las revistas, a mí apenas si me 

da tiempo de hojear el “Hola”. Ese Luis Miguel que se divorció, 

y como no, un hombre como él no se conformaría con una sola 

mujer, aunque sea Arámbula y sus 50 cm de cintura, seguro que 

ya lleva mil cirugías estéticas… ¡Ay mis uñas! Ni porque soy 



22 

 

dueña de una estética me duran las uñas bien hechas, mañana le 

digo a Lety que me ponga los nuevos modelos metálicos y unas 

incrustaciones de circonias. 

Adriana se observa en el espejo, su nariz le pa-

rece demasiado ancha, sus labios muy delgados, y ya se 

le ven pequeñas arrugas alrededor de los ojos. De 

pronto la luz del día, así, cruda, sin filtros, le muestra 

que ya no es tan joven, ni tan bonita, ni tan feliz, ni tan 

segura…cierra de golpe el espejo. Tendrá que hacer 

más ejercicio y tal vez alguna cirugía.  

Adriana piensa en la actriz de su revista Hola y 

su breve cintura, su piel impecable, su juventud al pa-

recer eterna, suspira ¡Quién tuviera esa vida! 

Por fin avanza la fila, tiene que llegar a casa a 

comer con sus hijos. Entra a su fraccionamiento, la co-

chera se va abriendo, ya está el auto de Andrés. 

¡Ay de mí!, ya me empezó esta taquicardia, nada más 

veo a Andrés y el estómago me duele, a ver con qué sale ahora: 

que la carne está dura, que la sopa está salada, que nunca estoy 

pendiente en casa y que todo lo hace la señora Trini. Y luego su 

chiste: mejor me hubiera casado con ella, ¡ajá!  Con lo vanidoso 
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y presumido que es, nunca se hubiera casado con alguien que 

fuera, aunque sea un poquito, fea o pobre. Qué fastidio escu-

charlo. Y últimamente sus comentarios están fuera de lugar, ¿por 

qué insiste en que cierre la estética? Sus burlones comentarios de 

que nunca voy a ganar lo suficiente como para sostener una casa 

cómo debe ser ¿Y cómo debe ser?  ¡Ay no, llegó con mi suegra, lo 

que me faltaba! Me hubiera puesto el blusón azul, ese me ayuda 

a disimular, me choca que cada vez que me ve, quiere recomen-

darme dietas. 

Olga sale de la casa de junto, trabaja desde hace 

algún tiempo en la limpieza de la vecina. Pasa a unos 

pasos de la entrada principal de la casa de Adriana, tiene 

prisa, pero desacelera el paso para observarla pues casi 

siempre tiene el portón está cerrado; así que aprovecha 

para mirar sin disimulo hacia adentro. Adriana, vestida 

con unos pantalones blancos, zapatillas altas, cabellera 

larga y rubia, saca rápidamente unas bolsas de la cajuela. 

Olga piensa:  

Ay, quien tuviera esa camionetota, y roja como me gusta, 

seguro viene del gimnasio, de hacer compras, llega y todo está listo, 

la mesa acolchonadita, con su muletón abajo, como el que acabo 
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de coser para la patrona, comida gourmet, de esa que sólo se ven 

en la tele. Y para rematar un marido que seguramente la adora, 

y como no, si está guapísima. Qué tal que trabajara como yo, 

levantarse temprano, hacer limpieza en casa, trabajar limpiando 

también en las otras casas, ni tiempo de verme al espejo, y mejor, 

me deprimiría más. 

Olga tiene que recoger a sus dos hijos en la es-

cuela. Hoy la patrona le pidió que dejara preparada una 

salsa verde, picosita como le gusta al Señor y un agua 

de limón, así que ya va tarde. 

¿Por qué no me lo pidió más temprano? Siempre me pide 

todo al último momento, hasta parece que lo hace a propósito. 

Tengo que llegar a dar de comer, estos hijos míos que parecen que 

nacieron con hambre, después aguantar al holgazán de Esteban, 

que todo el tiempo se queja de la comida, que su mami guisaba 

mejor, que no encuentra trabajo por la situación tan difícil. Des-

pués, tumbado en el sillón viendo televisión, embobado con las 

viejas de la tele o soñando con ganar dinero pegándole a la pelotita 

en las canchas. 

Olga sube al autobús, le paga con unas monedas 

al conductor, se sienta junto a la ventanilla, observa el 
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fraccionamiento alejarse, suspira, piensa en la señora de 

la camioneta roja. 

¡Quién tuviera esa vida! 
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LUCERO TORREZ ZAMORA 

Empecé a escribir cuando lo necesitaba, realmente 

siempre fue mi sueño tener mis escritos publicados. 

Ahora que han pasado algunos años, ya en la 

recta final de la universidad, espero las sorpresas que 

me dará la vida. 

Nací en el Estado de México, Nicolasromerense 

de corazón y orgullosa de mi país. Amo a mi mamá (la 

maestra que casi todos conocen). Soy la hija, nieta, so-

brina y prima que abraza a todos y les da mucho amor, 

amo a mi perrito el que siempre ha sido fiel a nosotras.
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El limón 

En la vida hay sorpresas y 

 una de ellas es ver crecer a lo que plantaste 

 

Me encuentro solo, casi siempre lo estoy, me 

pregunto ¿Por qué no doy frutos? Bueno, los que doy 

son muy pequeños, y ellas están acostumbradas a algo 

grande, pero, ¡yo maldito sea! me siento frustrado, ¿qué 

hice para no hacer lo que ellas quieren? Solo se quejan 

de que pico, pero ¡no!, es una forma de defenderme 

de… ¿De qué? No sé, pero por eso soy así. Tengo olor, 

huelo rico, ¿lo sabias? ¿Por qué nadie ve eso de mí?  

Mi dueña me quiere quitar, pero no, ¡no quiero! 

Yo estuve mucho tiempo solo, ahora que están 

aquí les toca esperar, tal vez me tarde, pero recuerden 

yo las espere y no me sequé. 
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La ventana 

Lo veía desde la ventana de mi casa, apenas lo podía 

ver pasar, tenía que ponerme de puntitas para poder 

verlo; él se veía muy pipisnice, salía todas las mañanas, 

no me equivoco, a veces salía en las mañanas, tardes o 

no salía. Me gusta cómo se ve, se ve que es alguien im-

portante, me gustaría conocerlo; aunque sea de lejos, 

sin decirle que soy su admiradora. Ahora que voy a la 

primaria tengo amigos, realmente no me gusta la es-

cuela, mi mamá me obliga. Lo que más me gusta es salir 

a las 12:30 p.m. Mi mamá me compra chicharrones, pa-

pas y congeladas, aunque tengo que llegar a hacer ta-

reas, solo me duermo pensando en volver a comer chi-

charrones y verlo a él. Lo extraño. Lo quiero. 
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Nuestra Locura  

Escucho tu mente 

voces que parecen tan mías 

pero son de la nada 

tus labios hablan con ellas 

es como un amigo imaginario. 

 

¡Te puedo escuchar! 

Espera, no lo digo yo 

lo dice mi mente. 
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El primer amor  

El amor es una forma de ver la vida,  

pero un poema es mejor para quitar el mal de amores 

 

Me acerqué como cualquier otro día, no sabía que era 

ese día, simplemente paso, empecé en la prepa a cono-

cer autores, pero nunca le presté atención, solo pasó. 

Cuando lo conocí los poemas sobraban tanto, 

era el amor que sentía yo con él, qué paso: le leía poesía.  

Los versos eran sus ojos, más bien todo el 

poema era él. Mi primer amor, la verdad no, pero sí mi 

primer novio. Solo él sabía los escritos que yo misma le 

hacía, todos los planes en papel.  

Cuando se acabó el amor yo misma buscaba 

poemas.  

Ahora el poema soy yo. 
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El olvido de las cosas 

La inspiración que me dan 

es un motivo para escribir  

y no olvidar todo lo que pasó 

 

Estaba entre sueños y a lo lejos escuché al tamalero 

—¡Tamaleeeeees!   

Él gritaba como todos los sábados en las maña-

nas, tanto era mi sueño que volví a dormir y cuando 

desperté ya eran las 9:30 de la mañana. Tenía que ir a 

recoger un encargo, me levanté y entre sueños me vestí, 

le hablé a mi mamá y le dije que ya era tarde. 

Mientras salíamos se escuchaba llorar a Sugar, 

tanta era mi prisa que no le presté atención, apenas sa-

limos y ya iba pasando el transporte. Fuimos por ese 

encargo, y pensaba ¿le gustara? La verdad hice varias 

cosas y solo pensaba en verlo. 

Cuando le mandé mensaje justo le dije ¡hoy te 

voy a ver! Él, espantado, lo negó, yo pensé que se equi-

vocaba, pero para no quedar mal, le dije “mañana te 

voy a ver” era un dedazo de hoy. 
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Mi sentir 

Cuando siento es porque me hacen volver a ser 

Me gusta escribir, leer mis escritos, saber que me pue-

den leer, el imaginar que todo esto lo puede leer una 

futura generación. 

Querido lector, te doy las gracias. Tal vez en al-

gún momento me puedas leer; todo lo que escribo no 

tiene un fin, solo “ser”. 

Mi comienzo fue en la secundaria, en ese enton-

ces sentía que el mundo no estaba a mi favor, solo es-

cribía para poder sentir; decían que no tenía nada de 

talento, simplemente no era yo. Ahora han pasado 

años, y por fin soy yo: el poder sentir al hacer lo que 

me gusta. 

¿Saben qué se siente? Es como bailar, tocar un 

instrumento, tomar una fotografía, puede tener varios 

significados simplemente lo que te haga sentir. 
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El laboratorio 

El tomar un café me hace sentir cerca de ti 

Cuando era niña solía jugar sola, en ocasiones sabía qué 

jugar y con qué muñeca poder ser su mamá; había mo-

mentos que jugaba con mis primos, era divertido ya que 

solíamos hacer pequeñas travesuras: desde subirnos a 

los árboles, jugar con el lodo y en el cuarto de mi abue-

lito. Era nuestro laboratorio. Yerbas, frascos con plan-

tas, balines, agujas, libros, era nuestro laboratorio. Más 

bien nunca le pusimos nombre. 

Él era un hombre moreno, bajito y con un olor 

que no sabría definir, lo veía todas las tardes-noches y 

siempre con su café, se veía un hombre muy serio, pero 

cuando se refería a ti era un amor. Realmente no con-

viví mucho con él, siempre quise saber más de él.  

El día que empecé a conocerlo más fue el día de 

su muerte, nunca había sentido tanto dolor, ni nunca 

supe de dónde provenía, solo sabía que nunca se iba a 

quitar este dolor. 
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Han pasado algunos años y aún este dolor sigue, 

al igual que los recuerdos que nunca se van a quitar. 

Pero sé que falta menos para vernos y ya no exis-

tiera ese dolor. 
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La vida 

Recordar no es volver a vivir,  

más bien vivir es dar una oportunidad para poder ser  

 

Yo solo vivía, no había algún motivo para no hacerlo, 

simplemente no encontrada la razón. La vida es bella, 

la vida es loca, en fin. 

Al momento de sentarme a escribir solo había 

momentos en el que se me venía algo distinto, no había 

un tema por el cuál escribir, solo existíamos, estábamos 

lejos, realmente lejos, pero no separados. La conexión 

que generamos ahí estaba, nadie la podía quitar simple-

mente la mano nos damos y con eso basto para culmi-

nar esto. 

Estamos en un momento de la vida que no que-

remos lidiar, solamente existir y escribir para dar a co-

nocer el amor que existe al momento de describir. 

Sea posible que me falte algo, pero tengo tan po-

cas cuartillas y no cabría todo lo que tengo por escribir, 

solo existes, más bien existimos.  
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Como en todo, hay buenos momentos y no tan 

buenos; pero si podemos los dos de nuestra parte van 

a existir mejores momentos y olvidaremos los malos 

momentos. 



 

 

ITZEL YOALI RAMÍREZ REYES 

Nacida en el lugar donde Ehécatl sopla sus vientos para 

limpiarle el cielo a Tláloc. Un jueves 30 de julio de 1998, 

una niña prematura se abría a la vida en Ecatepec de 

Morelos, Estado de México.  

Sus padres decidieron nombrarla Itzel, cuyo ori-

gen proviene del maya y significa lucero del atardecer, pero 

también la nombraron  Yoali, cuyo origen proviene del 

náhuatl, que aunque su padre por muchos años vivió 

en el error creyendo que significaba flor bonita, en 

realidad significa noche, a la que es propio, le parecía la 

paradoja más hermosa que podía describirla, pues pre-

cisamente se sentía como un lucero, que acaricia la vida 

con sus tonalidades cálidas y dulces, con brillo intenso 

como sus emociones, pero también quieta y sombría 

entre las tinieblas que obscurecen la tenebrosidad de su 

pensamiento.  

Probablemente la conformación de un nombre 

paradójico sería el presagio que durante su juventud la 



 

 

mantendría ansiosa y paciente, maniática y cuerda, sen-

sitiva e indiferente, en una sociedad quieta y aislada, 

pero tan enmarañada como sus afecciones.  

Itzel Yoali, un nombre difícil de pronunciar y 

que debía ser repetido en silabas al ritmo de pasitos len-

tos, como lo hacía su bisabuelo cuando aún podía ca-

minar. 

Actualmente estudia la Licenciatura en Derecho 

en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde 

experimenta la venturosa sensación de la justicia; inefa-

ble al entendimiento, pero perceptible en los penosos 

ojos del desvalido que se echa en brazos de otro con la 

fe de reconquistar la dignidad que le fue entregada en 

humanidad. Un tanto harta, con hambre y sed de darle 

a cada quien lo suyo, decide escuchar de nuevo las vo-

ces que desde niña la acompañan, toma una libretita 

para anotar palabras que le parezcan atractivas y dos 

cuadernos; uno para escribir historias fantásticas y otro 

para escribir que no escribe. Es entonces que con el 

estro de una musa que no cree en las musas, les de-

vuelve la voz a las mujeres enmudecidas. 
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Tonaltongo 

Agua que llora, agua que chorrea, agua que vierte, agua 

que corre, agua que emana, agua que brota; filtrándose 

entre los poros de la inmensa piel cresposa, protube-

rantes estalactitas afiladas cual amenazantes recubren el 

cuerpo monstruoso de esa explorada cavidad, mansión 

de los pequeños devora sangre.  

Por su puerta fluye y desciende sangre turquesa, 

sangre purificante, sangre liquida, sangre natural, san-

gre incolora, aflora para florecer entre la floreciente sie-

rra huasteca. 
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Ojo candoroso 

Estabas aburrida en la casa de los abuelitos de los puer-

cos, así llamabas aquel lugar porque tenían un corral 

donde criaban rosadas bestias a los que te gustaba tocar 

las húmedas trompitas y de vez en cuando te metías a 

la casa de los puerquitos, pero apenas gruñían huías de 

ese fétido, pestilente e insufrible corral, corrías a la casa 

donde te encontrabas a tu abuelita Ceci en la cocina, 

quien por el repugnante olor sabia de donde venías, 

nunca tuviste dificultad para armar mentirillas, eviden-

temente los adultos no te creían pero lograbas distraer-

los de la realidad: 

—Y entonces abuelita: la princesa, el castillo, el 

corcel y hasta el dragón…todo abuelita… todo ardió 

entre las llamas de una margarita en primavera, mi ami-

guita Paulina del Kínder hubiera llorado si lo hubiera 

visto, es que… ¿te digo un secreto abuelita?, a ella le 

gusta dibujar margaritas como si fueran el sol, siempre 

las dibuja así, yo creo estaría muy asustada, pero a mí 
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esas cosas no me dan miedo porque soy la hermana 

mayor… 

Ese día tu abuelita Ceci apenas escucho tu histo-

ria de mentirita y te dio un vaso de licuado de plátano, 

era tan grande que tus manitas de galletita apenas po-

dían sostenerlo, desde entonces detestabas la leche, ha-

cías gestos, muecas, viscos y visajes como avisando que 

un asqueroso monstruo del vomito luchaba por salir de 

tu cuerpecito, entonces tu abuelita te decía en tono en-

tusiasta: 

—¡Chúpale pichón!  

Como treta mágica te terminabas el vaso de li-

cuado, una vez más, los adultos ganaban contra las 

mentiras y engaños de una niña de cuatro años. Ese día 

notaste el cansancio de tu abuelita Ceci, quien estaba 

agobiada porque su pá había pedido tortillas grandes 

para la comida y tortillas delgaditas para el desayuno, 

así que te dirigiste a la habitación de los bisabuelitos 

porque ahí había una televisión, en realidad no te gus-

taban los programas que ponían; en esa casa siempre se 

escuchaba la radio con canciones rancheras o las 
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noticias en el televisor, incluso llegaste a pensar que el 

pá de tu abuelita Ceci, tu bisabuelito Joaquín, era el se-

ñor que daba los noticias después de que salían las te-

lenovelas de adultos y que por eso, todo el día tenía que 

ver noticias, para aprendérselas bien. Te quedaste en 

aquella habitación de los bisabuelitos, quietecita como 

te habían ordenado, en otras ocasiones habías podido 

imaginar que jugabas con Paquito o con los pinturitos, 

tus amigos imaginarios desde siempre, pero ese día de-

cidiste obedecer y no intentar ningún juego. Entonces 

te quedaste pasmada ante la imagen que tenías frente a 

ti, te pareció verdaderamente fascinante la forma en 

que la luz acariciaba la piel pálida de tu bisabuela, su 

cama frente a la ventana te hacían una invitación a la 

comodidad, así que decidiste recostarte junto a Agus-

tina, tus chatitas manos tocaron las trenzas de nube que 

colgaban de su cabeza y ella te miro, sentiste como su 

mirada llena de dulzura te atravesaba; ese ojo izquierdo 

siempre te había parecido muy exótico, sabias que ella 

no hablaba y que tenías prohibido molestarla pero ya 

estabas ahí y no dudaste en preguntarle: 
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—¿Abuelita que te paso ahí? 

Se hizo un silencio en la habitación y solo recos-

taste tu infantil cuerpo junto a la mujer que no podía 

hablar, tiempo después comprenderías que esa marca 

en el ojo, debía recordarte que vives su sueño y que 

sería tu deber construir la utopía. Casi lograbas que-

darte dormida cuando una ronca voz interrumpió: 

—Yo tenía 12…hmmm…no, apenas tenía 11, 

bueno, estaba próxima a cumplir 12…este…la verdad 

es que nunca supe cuando nací porque fui acogida en 

la casa de Flora, la mujer que atendió el parto de mi má, 

entonces no había doctores, no sabíamos que existían 

esas personas que curan, hasta cuando tu Ceci tuvo que 

venirse pa´ la ciudad pa’ que la operaran de su 

brazo…ah…pero tú me dijiste de mi ojo… ah sí… el 

ojo… se ve aterrador, Joaquín también es, míralo, hoy 

pidió tortillas grandes y chiquitas, de maíz blanco y de 

maíz azul…hmmm…yo grité en verdad que lo hice 

pero el silencio de la sierra es recio…el ojo, el ojo, el 

ojo…¿Qué me preguntaste?... yo viva con Flora porque 

mi má murió al darme a luz.  
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Ella te señalaba a tu bisabuelito Joaquín con el 

dedo y por un momento sentiste como si estuviera acu-

sándolo, aunque no lograbas comprender, jamás olvi-

darías esa ronca voz que necesitaba ser escuchada. Te 

quedaste dormida y no recuerdas como, pero al día si-

guiente estabas ansiosa por contrale un cuento a tu her-

manito Pepe, que era un bebe llorón de apenas un mes 

de nacido y que sus ojos no eran bailarines y tampoco 

brillantes como las canicas, tú lo pediste así porque así 

salía uno en la televisión, columpiándose mientras to-

maba juguito y como no podías jugar con él, decidiste 

contarle un cuento: 

—¡Hola bebe!, te voy a contar un cuento, nada 

más que no te vayas a asustar porque si lloras mi mamá 

no me dejará contarte más cuen-

tos…este…hmmm…empieza así: Había una vez, hace 

muchos muchos muchos años, en un lugar muy lejano 

y muy alto que se llamaba sierra guateque, ahí vivía una 

niña guerfanita que nació con un ojo…¿si sabes que es 

guerfanita?... bueno…es que no tiene mamá y tampoco 

papá, debe ser muy triste, yo creo que deberíamos 
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prestarle nuestros papás a mi bisabue-

lita…eh…bueno…nació con un ojo que adentro tenía 

un nido de pajaritos para que no se sintiera solita, ahí 

se lo había puesto Diosito para que nadie se los robara, 

pero un día, mientras la guerfanita dormía, un viejito 

que se la pasaba todo el día leyendo las noticias, abrió 

el ojo de la guerfanita, saco los cascarones y los devoro 

uno a uno con tortillas grandes de maíz azul… no creo 

que eran tortillas delgaditas de maíz blanco porque eran 

para el desayuno…o ¿delgaditas de maíz 

azul?...hmmm… 

El bebé comenzó a llorar y tu madre entro a la 

habitación donde tú cuidabas del niñito, reviso el pañal, 

el biberón y la sonaja, el bebé seguía llorando, pero tú 

estabas tan confundida con el color de las tortillas que 

preguntaste: 

—Oye mamá, ¿Qué le paso a mi bisabuelita en 

el ojo? 

Ella te contesto: 

—Si, ya me contó tu abuelita que volviste a pre-

guntar eso y te responderé con la verdad una sola vez 
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y no quiero que hagas más preguntas: Tu bisabuelito 

Joaquín se robó a tu bisabuelita cuando ella tenía como 

12 años, así formaron su familia y a tu bisabuelito le 

dieron sus ejidos. No lo repetiré más. Y mejor ponte a 

hacer mejor tu tarea en el libro de “Juguemos a leer”, 

¡córrele! 

Sin la posibilidad de hacer más preguntas, el co-

lor de las tortillas ya no era tan confuso, ¿robar perso-

nas?... En tus pensamientos creías que tu bisabuelito 

era un roba chicos de esos con los que tu papá te es-

pantaba cada vez que no le querías dar la mano en la 

calle, te decía con voz varonil y dominante: 

—Dame la mano o te va a llevar el roba chicos 

en un costal 

Aun confundida, podías concluir que los adultos 

no habían ganado, nadie había podido contestar tu pre-

gunta, ni tu propia bisabuelita que tenía bastantes años 

lo sabía, con tantos cuentos por imaginar, seguirías pre-

guntando:  

—¿Qué le paso en el ojo a mi bis abuelita? 
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Crónica de una camotiza Tex-Mex 

Junio 2021 

Hoy me desperté temprano y ni siquiera pude 

dormir, hoy es sábado y quiero dormir hasta tarde pero 

el frío petricor que entra por mi ventana me hace en-

colerizarme. Desde hace un mes no he podido lavar 

mis calzones y no sé qué odio más, que mi tobillo se 

esté haciendo cada vez más chueco o que tenga que 

sobreponer mis calzones por todos los muebles de la 

casa, ni que fueran tantos. Apagué la alarma y volví a 

dormir. 

Un día lluvioso acaricia mis oídos al despertar, el 

cantar de las gotitas acariciando el suelo se burlan de 

mi dolor de cabeza. Volteo a ver el reloj y de repente, 

grito de la prisa, de la celeridad, de la urgencia: 

—¡Las 11 AM!... ¡en la eme!... 

Mientras me alisto para un domingo familiar en 

mi trabajo de vacacione,  en un restaurante de comida 

rápida, me pregunto: 
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¿Por qué cuando me espanto grito: “en la eme”?, 

¿qué clase de grosería no grosera es esa? 

Corro a tomar mi camión, rogando que suceda 

un milagro y hoy si alcance a subirme, mientras estoy 

en la estación del camión, veo un sujeto con cachucha 

negra, lo reconozco, su cara me parece muy conocida, 

no creo que sea un famoso y entonces escucho su voz. 

El “amigo del dueño”, si es, llegó anoche a obli-

garnos a atenderle como rey, me ordenaba como si es-

tuviéramos en la época victoriana, por su culpa termi-

namos dos horas más tarde y no creo que nos paguen 

horas extras. Al fin, ya sé que odio más a los altaneros 

que ni en su casa conocen. ¿Quién lo diría?... el amigo 

del dueño y yo usando el mismo camión, nefelibata, 

balbuceaba entre mis pensamientos cuando se me pasó 

la bajada del camión.  

—¡Bajan!, ¡Bajan!, ¡Bajan! 

El chofer se detuvo cinco calles después de mi 

lugar de trabajo, ojalá pudiera enojarme tanto y decir 

groserías sin decir groserías, pero no tengo la elocuen-

cia suficiente. Llego a mi lugar de trabajo y solo somos 
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tres meseros, yo no sé porque aguanto tanto trabajar en 

un lugar donde me piden que trabaje dieciséis horas en 

un día. Hoy será día de camotiza, pero la gente no lo 

sabrá, esa es la mejor parte, poderles sonreír mientras 

pronuncio: 

—Para servirle, vuelva pronto, buen provecho, 

¿desean ordenar algo más? 

Mientras al chef de la plancha le grito con rudeza 

y desesperación: 

—¡Sobres! ¡Rífate la comanda cinco, hace quince 

minutos que debía estar esa orden!, ¿Puedes con tu 

chamba o le hablamos a otro? 

En un sábado como hoy comandaría hasta cua-

renta ordenes pero tal vez sean más, ayer los niños sa-

lieron de vacaciones y en el restaurante tenemos servi-

cio de niñera, la gente no viene por la comida, vienen 

porque prometemos tardarnos tres minutos en llevarte 

la comida a la mesa mientras cuidamos a tus hijos, la 

comida aparte de insípida, es engañosa, los platillos se 

acomodan de tal forma que piensen que es mucho, con 

la fotito para Instagram se conforman y no saben que 
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un corte de carne pesa quinientos gramos con todo y 

plato.  

Los sábados pido permiso para salir temprano y 

asistir a mi clase de musas que no son musas; pero antes 

tuve que comandar una última orden, era una chica que 

también era amiga del dueño pidiéndome leche de al-

mendras y comida orgánica en un restaurante de co-

mida rápida al estilo Tex-Mex. 
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Limerencia 

Confieso que te extraño 

cual inconmensurables cielos hablantes 

y arboles bailarines 

el canto de las aves arde en el fuego. 

 

Ya nada tiene sentido, 

las voces de las sombras  

vuelan entre recuerdos. 

 

Confieso que te extraño 

el clavel blanco se marcho 

del mundo de los sueños. 

 

Ya nada tiene sentido 

los tranvías del corazón no colapsan 

destrozar las gritas quiero. 

 

Confieso que te extraño 
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desierto de estruendosa sonrisa  

incontrolable plaga de risa 

delirar en luna llena quiero.
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