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Este libro es el segundo volumen de la serie denominada: Cuentos 

Diamante, está dedicado enteramente a mi familia y aquellos lectores 

quienes de alguna u otra manera, han sabido apoyarme en esta aventura 

de ser escritor. El camino se muestra difícil, pero a su vez, muy 

satisfactorio. 
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PLUMAS VIAJERAS 

 

Las plumas viajan mucho más que incluso las mismas aves 

que las portan. Ellas, crecen con cada ave que las hospeda, se 

mojan y se secan, ven la luz y la oscuridad, soportan el frío y 

el calor, conocen el norte y el sur, son acicaladas y 

esponjadas, afinadas y renovadas.  

 

Pero más que nada, se maravillan con el tenue rozar del aire 

circulando a través de ellas. A veces, se desprenden de su 

portador, allí, es donde la verdadera aventura inicia. Son 

llevadas por corrientes de aire que las acogen como las flores 

acogen a las abejas. Vuelan y cruzan firmamentos, naciones 

y credos. Se revolotean, van en picada, suben 

armoniosamente, planean y se contonean, a veces, rozan los 

cascos de uno que otro ovni que se topan en el cielo.  

 

Su destino es incierto y emocionante, su vida alegre y 

ermitaña. Incluso, algunas llegan a adornar hermosos y 

elegantes sombreros, otras se convierten en bisutería, otras se 

incrustan y entretejen atrapa sueños, otras se empapan de 

tinta para convertirse en estas mágicas palabras que sueles 

leer, otras desaparecen, y otras tan solo permanecen, no sin 

antes, haber viajado incesantemente. 
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SEMILLAS DE CACAO 

 

Existió una época donde la dulzura escaseaba, las calles y 

casas se construían con sal y limón, las personas se bañaban 

con agua de maracuyá, los vehículos usaban liquido 

destilado del lulo para movilizarse, incluso hasta los dulces 

eran hechos con ajo y pimiento verde. Las caras de sus 

habitantes eran pálidas y desconfiadas, como si la amargura 

hubiese tomado el control, pero todos sabemos que los 

estados o maneras de ser, realmente no existen. Las personas 

usamos mascaras con diferentes estados de ánimo, las 

ponemos y las quitamos a criterio, y según la situación. 

 

Un extraterrestre que vivía en una montaña, pasando el 

cañón y detrás de la laguna, observaba con desdén el 

panorama, no se veían bien los humanos. Entonces, tal y 

como sus antepasados lo hicieran en tiempos inmemoriales, 

una vez más, ayudó a la raza humana. Viajó a un planeta 

cercano donde sabía que encontraría la solución para los 

terrestres. No siempre las soluciones son más complicadas 

que los problemas, y él lo sabía. Trajo consigo un artefacto 

que disparaba casi cualquier cosa, y recordó que un par de 

Mayas en las selvas de Honduras habían escondido algunas 

semillas de cacao, pero los humanos habían olvidado su 

sabor, aroma, color y energía vital. Él se encargaría de 

hacerles recordar, y no solo con estevia o caña, tenía en 

mente algo más. 

 

Descendió de su nave, la cual había aparcado cerca de un 

nevado, detrás del río y al final del sendero. Allí desenfundó 

su arma, y disparo 4 veces hacia las nubes. Cuando las 

semillas de cacao llegaron hasta allí, después de haber sido 



Alex Tovar  

 8 

lanzadas desde la efectiva arma alienígena, se produjo una 

formidable reacción química, las nubes se llenaron de 

chocolate, chocolate dulce y, además, con sabor a leche 

fresca. Minutos después, empezó una lluvia tenue y 

magistral, con un olor formidable y una textura espesa 

indescriptible. La tierra se llenó de dulce, entre las criaturas 

más contentas estaban las hormigas, quienes se habían 

cansado de recolectar chiles y ajíes picantes. 

 

Después de la lluvia, y de ver los rostros humanos un poco 

más dulces, el valiente visitante de otro mundo volvió a su 

casa, justo en la montaña, pasando el cañón y detrás de la 

laguna. Volverá cuando sea necesario, o cuando se acabe el 

dulce, lo que primero ocurra. 
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VENTANA AL ESPACIO 

 

Todas las tardes del verano, aquel niño yacía encerrado en su 

habitación. Su mamá le reprochaba el hecho de que no 

quisiera salir de allí, a lo que él siempre respondía: - “quiero 

estar acá y pasar el tiempo en mi habitación” -. Después de 

un tiempo su mamá dejó de insistir, eso sí, estaba pendiente 

de su alimentación y aseo personal durante este periodo 

vacacional. 

 

Pero con el pasar de los días, ella sintió mucha curiosidad de 

la actitud de su hijo, ya que mientras el calor y la algarabía 

se sentía en las calles, su hijo prefería estar en su habitación, 

solo, con sus pertenencias, con sus juguetes, con sus libros e 

historietas. Decidió ella entonces, espiar a su hijo, pero 

nunca encontró nada extraño, pero, un objeto en particular, 

llamó su atención. Un pedazo de roca con una textura 

extraña y cautivadora, sin embargo, no supo explicar su 

origen, ni mucho menos, identificarlo. Entonces, su trabajo 

de inteligencia había fracasado, decidió entonces, suspender 

su misión espía. 

 

Pero, lo que la madre de aquel niño no percató, era que tras 

la ropa colgada en el closet había una pequeña ventana, 

cubierta por una camisa a rayas que nunca usaba, a través de 

esa ventana, el niño podía ver el cosmos infinito, tan solo 

con sacar la mano, el frío y la estática del espacio se podían 

sentir. Era maravilloso poder observar las estrellas, los 

cometas, los interminables brillos y destellos que adornaban 

la eterna oscuridad. El niño estaba siempre a salvo, ya que la 

ventana le permitía ver todo, sin pensar en la gravedad o la 

falta de oxígeno, incluso, en ocasiones podía sentir el polvo 
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de estrellas en su rostro. Escapar a otro mundo era 

maravilloso, aunque el niño quería más, quería atravesar la 

ventana y flotar en el cosmos. 

 

Aquel niño duraba horas y horas asomado, contemplando, 

deseando, imaginando. Obviamente sin que su familia se 

percatara, él pensaba que, si alguien más descubría su 

secreto y su tesoro espacial, cientos de científicos y expertos 

llagarían allí, clausurarían la zona y tal vez no podría 

disfrutar de nuevo de la vista. Decidió entonces, cubrir la 

venta con más camisas. 

 

Un buen día de helados de limón, la mamá se encontraba 

organizado la habitación del niño, y cuando abrió el closet, 

una brisa boreal le heló el cuerpo. Fue allí, donde descubrió 

el secreto. La mamá salió del cuarto despavorida. El niño 

salía del baño y la vio correr fuera del cuarto, y antes que la 

mamá pudiera coger el teléfono para dar aviso, el niño se 

puso un traje improvisado de astronauta que él mismo había 

elaborado días atrás con papel maché, plástico y algunos 

recortes de tela del cajón de la abuela. 

 

Cuando llegaron las autoridades, la ventana dentro de aquel 

closet estaba cerrada con restos del transbordador espacial 

Challenger. Y aquel niño, ya no se encontraba en su cuarto. 

 

Ahora, todas las tardes de verano, aquella mamá yace 

encerrada en su habitación. Su familia le reprochaba el hecho 

de que no quiera salir de allí, a lo que ella siempre responde: 

- “quiero estar acá y pasar el tiempo en mi habitación”. Se 

pasa los días y las noches observando el firmamento, 

buscando a su hijo, el cual le dejó como recuerdo un pedazo 


