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CELESTE CHÁVEZ COBOS  

Es originaria de Ciudad del Carmen, Campeche. Traductora de 

profesión, trabaja en la industria petrolera en la misma ciudad 

que la vio nacer y crecer. Partidaria del bloqueador solar, le 

gusta leer, escribir, pintar e imaginar cómo sería un mundo me-

jor, igualitario y justo.  

Sus flores favoritas son las que están vivas. Artista y tarotista 

amateur. Cree fervientemente que toda América Latina será fe-

minista. Ha participado en eventos de muralismo; amante de 

las artes y de la cultura desde temprana edad, su quehacer lite-

rario ha tomado seriedad como parte de sus objetivos de vida 

desde que empezó la pandemia. 



 
 

El trabajo de Celeste ha sido seleccionado en la Antología 

de Narrativa Breve escrita por mujeres de Crisálida Ediciones. 
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La Playa 

La tarde olía a océano y a atmósfera. Las palabras no le perte-

necen a nadie me digo a mí mismo mientras contemplo un he-

lado estúpido, casi derretido por el infierno helante del Tró-

pico. La playa, con su sin fin de terror lovecraftiano me llama, 

cual perra en brama, a hundirme en sus carnes húmedas donde 

no hay más que desesperación y placer sin sustento, vacío 

como un vórtice. Un poco de aquí y poco de allá y ya acabaste. 

Imagino que me hundo en ella, una sirena de aguas calientes e 

infernales me espera incitante a que me una con ella. El gran 

dios Cthulhu nos espera. 

Suena como el inicio ideal de un relato de terror. No tengo 

pluma ni papel a la mano. Lo único que observo es el helado 

absurdo, de vainilla cualquiera, que en dos lamidas más estará 

más muerto que vivo. El sol atronador posee el horizonte 

como un amante cualquiera, dispuesto a reclamar su territorio 

a través del resplandor de sus besos. Órale, me salen algunas 

líneas de un relato cursi, que tanta fama tienen en los tirajes de 

novelas baratas. ¿Aceptarían un relato de estoy bajo mi nombre 

real? ¿Tendría que recurrir a un nombre femenino? Cuanta hi-

pocresía hay en el mundo de la literatura y del trabajo editorial, 

por dios. Qué absurdo, un dios efímero, irreal y malogrado.  

Ese resplandor claro me aterra, un vacío pálido, mil posibi-

lidades de algo que nunca llevaré a cabo. Tendría que sentarme 

a escribir, pasar horas nalga como dijo mi profesor de escritura 

hace años, siglos, eones. Me congelo ante la idea. La busco y la 

ignoro, muero por tenerla pero no me atrevo a mirarla, mucho 
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menos a dirigirle la palabra. Soy un imbécil. La blancura me 

aterra. 

Dirijo los pies de regreso a tierra firme. Mis dedos regorde-

tes están llenos de arena, son enanos alegres. ¿Alegría? ¿Alegría 

venir al psiquiátrico a ver a mamá? Es peor que eso, me estoy 

quedando con ella. Me digo a mí mismo que sólo es una etapa. 

Sólo es una etapa. Ya pasará. En el fondo sé y estoy casi seguro 

de que esta es la definitiva. Mamá perdió la batalla contra sí 

misma.  

Las enfermeras me saludan cuando me acerco al complejo 

por la parte de atrás. Área reservada a familiares y amigos llegan 

a visitar a sus pacientes. Es obvio que no quieren accidentes en 

la playa. Accidentes. Me repito. Como el accidente que mamá 

estuvo a punto de tener hace unos días. Y que por eso me en-

cuentro en esta playa linda y macabra. Linda y macabra. Des-

cripción de protagonista femenina para una novela que nunca 

escribiré. Tengo que escribir. Linda y macabra. Linda y maca-

bra. 

Mi habitación en el complejo es de una simpleza minimalista 

que me causa náuseas y una tristeza primigenia. De un blanco 

elegante y deslavado, sucio e incitante, socarrón y burlón, dulce 

e impersonal. Me baño de la manera más humana posible: sin 

saber que hice ni para qué. En el sopor de la inmediatez mien-

tras hago lo que se supone que debo estar haciendo con mi 

cuerpo empiezo a fraguar el próximo inicio de mi novela fan-

tasiosa e inexistente. La abuela amenaza con un cuchillo el plato in-

diferente frente de ella…Pasan varios minutos, la trama se me re-

vela como un dragón dorado en su cascarón. Jabono, enjuago, 

jabono, enjuago. Tocan a la puerta. Debe ser la enfermera, la 


