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Carta editorial

Nos encontramos de nuevo. Gaceta Lenguas y Letras   extiende un saludo cortés 
a toda la comunidad y aprovecha para volverse a presentar. Ella es una revista 
digital que privilegia la inquietud discursiva del humano y la invita a proliferarse. 
Siempre le ha agradado el sentido crítico del pensamiento, tan crítico como para 
saber que se puede disfrutar en su ausencia. Sin embargo, se caracteriza por una 
ferviente vocación por la creación libre, siempre aventurera, hasta fuera de sus 
propias fronteras (claro, sin olvidar escribir al respecto).
 De tal vocación nace su misión. En una constante búsqueda por la perfección 
técnica del oficio, la revista se crea para todo escritor que comparta ese ímpetu 
y desee que su prosa se difunda entre y fuera de los márgenes de la presentada. 
La revista se concibe como un plato de Petri para el arte hecho palabra.
 Tal estimulación es posible gracias a una visión que corresponde a 
estándares de puntualidad y calidad en aumento para cada una de las entregas 
de la revista. Éstas competerán a una temática distinta, a un chispazo que inicie 
un debate crítico, preciso y ávido de diversidad. Tal debate siempre en busca de 
añadir a la densa red del conocimiento en nuestro tiempo y espacio.
 En esta ocasión, la Gaceta  se viste de Eva y nos trae Verde que te quiero 
verde: una selección de voces acerca de este lugar que llamamos Tierra. Incluyendo 
las categorías de cuento, crónica, poesía y ensayo. La revista presenta una 
multiplicidad de perspectivas sobre un tema que aunque aparenta ser unilateral, 
posee una urdimbre de discursos. Justo de ellos parten los textos que se hacen 
oír en esta reunión, desde unas palabras capturando un instante,  hasta pseudo-
manifiestos disidentes de la cuna común y viajes tan surreales como el planeta 
mismo. De esta manera, la revista se presenta. Los humildes servidores y meros 
mensajeros invitan a la comunidad a deleitarse y a unir sus voces a esta vorágine 
léxica que se desata y grita Tierra.

Consejo Editorial
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MÉXICO LINDO

     ChIaPas
Tierra, luna, sol, 

pirámides en ruinas.
Mi ciudad maya.

MIChOaCáN
Naranja y negro

viaje sin escalas al
santuario monarca.

    QuERÉtaRO
Sobre el cemento
jacarandas inertes.

Tierra olvidada.

CIuDaD DE MÉXICO
Monstruo acuático,

restos de mis ancestros
en tu piel de agua.

GOLfO DE MÉXICO

Crudo en los mares
para nuestros placeres.

Muerte azabache.

Diego Lugo (1989, Chiapas). Tres días a la semana soy estudiante 
virtual de una carrera en psicología, baterista los viernes,  y padre 
de lunes a domingo. Disfruto las sonrisas de mi familia, los juegos 
con mi hijo, las lecturas nocturnas y  mi escritura intermitente.
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CuENtas CLaRas, RELaCIONEs LaRGas

a.L.G.

Te he pedido que me leas tus poesías y te has negado.
Me has pedido tú que lea las mías y también me negué,

me daba pena que te enteraras que ninguna versaba sobre ti.

Por eso, esta noche, empapada bajo una lluvia de ideas,
quiero saldar esa cuenta contigo,

tal vez después de que me leas también quedaré a deberte,
porque no tengo palabras bonitas para adornar estrofas,

ni cuentas en el banco llenas de metáforas de las que pueda disponer.

Soy una poeta pobre que ha gastado todas sus metáforas escribiéndole a la muerte.
Lo más poético que me acompaña

 está en el bolsillo izquierdo de mi camisa,
 ahí, junto al corazón, y es tu nombre escrito en un papelito arrugado,

con tinta amarilla porque sé que es tu color favorito.

Es tu nombre, ese que, por fortuna, 
no es ni Camila, ni Fátima.

Y el amarillo, el color de la eternidad, tu color.
Y el papelito arrugado, apretujado con todo el conocimiento

y la vergüenza de saber que tú, que no te llamas ni Camila, ni Fátima, vas a leer esto.
Y yo, que sí me llamo Fátima pero no Camila, con todo y vergüenza de saber que vas a leer esto, 

lo escribo, porque cuentas claras, relaciones largas.

Mulix Carrillo (1998), la misma colimense que escribe 
ensayos, pero para publicar poesía prefiere utilizar el nombre 
que le fue dado en maya. Sigue siendo la misma tesista 
frustrada de siempre, que juega a ser periodista y fotógrafa.
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uNI-VERsO

El sol salía de tus pestañas, 
 i n t r u s o. 
 Se colaba en nuestros vacíos, los tuyos. 
 Ecos urbanos tiemblan,
 -¿te vas?
 espíritu, no tardes mucho.

Dionisio,  
Dios,  
Dios conmigo, 
              tú,
 rey que todo me habita.

 De tu piel goteaba el éter,

c                                    a, mi pecho,
   
                                  í      
   u                           c
         
      n                    a               
              
         a             h                                            
                 
              s    e           

aquél donde recargaba la cabeza 
y me leías un poema kilométrico con versos trifásicos 
hechos de venas vivas.

aCtO PRIMERO

 Envidia sentía el infierno de vernos mover montañas,
 de vernos mutar ciudades
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                                  a
                            t       n
                        l                     
y sabernos maíz  s a                 d o   en el molino.
 ¡Uníos! 
A nuestra trinchera de autoexploración (amor sinoníficado, cuerpo abyecto).

Soñé que me dabas pan de dudas y cáliz de respuestas negadas.      
           

aCtO sEGuNDO

Lengua de fuego.

Pentecostés se volvía mi cuerpo,
 regocijo orgásmico. 
Hijo del hombre,
 tú, mecías (, coma no requerida) las olas profanas de mi hábitat.

Extra, extra: Niña de jaula de oro, 
rompe escalas en el mecanismo de control,
 (capitalismo muere en sueños, lo atropellamos). 

Niña vuela sin ojos (los tuerce),
 nada sin brazos (los abre). 
 Extiende los montes hacia el hombre coyote, 
placer lo conocemos todo.

Unida a ti, 
hija del nocturno paraíso,
 tus ojos,
       g     
   i        o, desfile de planetas, nacimiento de las flores.
   r       d  
     a  n
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A tientas me transformo, 
arrastrándome en tus labios,
 explorador de astros marinos,
 traslúcidos encuentros.
 
 Delirio enamorado soy
 -interruptor-
 hojas vagabundas
 -interrumpen– 
claman en la ventana, 
derrámate en ellas,
 quiero ser madre de los frutos en ciclos cuadrados, en rosarios lunares.

Alacránica es tu alma hirviente, 
 y entre antífonas y comuniones me soy tuya.

aCtO tERCERO

Escapamos del nixtamal, 
uno somos, colación de muchos andamos.
Que nos hagan café,
que nos hagan tortillas,
 seamos ciclo telúrico, 
volvamos a ser uno con la tierra.

II

Telón,
telúrico monólogo de plantas arrancadas
cacao de risas frías,
     i       n 
V        e      t  o    infernal cortando venas,
ya nos mutiló el pavimento, 
nos atropelló una idea,
se nos prendió el foco y se nos secó el río.
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-¿ya vienes por mí?, trágame tierra, 

se pronostica una estampida de humanos 
creciendo de esquina a esquina. 
-¿qué dices?, ¿cómo que los poetas no se dan en los árboles?
Yo he visto a un par durmiendo bajo su sombra.

Lo que nos queda, medio centímetro. 
Se acercan, 
ya vienen, 
capitalismo goza montando su bandera en el ojo de la luna.
Su sangre g
              
  o 
                       
                   t
                          
                  e 
                              
                         ª
ya vienen.
-Ya nos agarró la lluvia, hasta el granizo,
- Y ni tiempo da de quitar la ropa.
Losversossehacenchiquitos. 
Yanocabemos,seahorraespacios. están carísimos

Surco de río creciente, luna menguante, sábila de monte, poli-
zón de tus pestañas mudas. Fátima Pereyra Addams, Queré-
taro 1996. Estudiante de literatura en la UAQ, poeta por pro-
fesión, melómana por vocación. No come libros, los devora.
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La VIDa EN La tIERRa
Vivir en la Tierra no es cómodo. Ninguna de nuestras necesidades fisiológicas pueden ser 
satisfechas de manera sencilla, todo involucra esfuerzo. Es como si la naturaleza se empecinara 
en ser nuestro obstáculo, nuestra piedrita en el zapato, nuestro rayo deslumbrador, nuestro 
zumbido molesto. La Tierra es nuestra maldición.
 Nos pide trabajo. Tenemos hambre, sed, frío, calor, mugre, ganas de ir al baño y hay 
un millar de soluciones para ello... si te paras y lo consigues. Todo tiene que transformarse en 
mayor o menor medida para que nos satisfaga. Me parece que no somos lo suficientemente 
conscientes de cuán contadas son las ocasiones en donde la solución está al alcance de 
nuestra mano (y en lugar de celebrarlo, Newton escribe una fórmula).
 Ella es asquerosa. Todo tiene patas, segrega líquidos viscosos, apesta. En la creación 
natural no hay estándares, no hay decencia. Y cuando uno cree haber llegado a un lugar de 
calma, a donde no hay comezón ni alergias, salen estos individuos que rechazan su habilidad 
innata para alzarse de la inmundicia y crean la suya propia. Es apabullante lo incongruente 
que puede llegar a ser el humano... pero bueno, después de todo ya se dice que no hay lugar 
para todos ¿verdad?
 Es peligrosa. Te muerde, te pica, te envenena, te inflama, te constipa y sobre todo, te 
hace sudar. Es increíble la cantidad de maneras en las que te puede matar. En eso sí es experta. 
La Tierra es la raíz de nuestro sufrimiento, si no fuera por ella y su aleatoria naturaleza, no 
habría disputa alguna. ¿Quién la mandó a concentrar el petróleo en Medio Oriente? ¿o a 
privilegiar la agricultura sólo entre los trópicos? La Tierra discrimina, es su culpa.
 Ella ha sido tan cruel con nosotros como nosotros con ella. No hay nada injusto al 
respecto, es pura dialéctica, y el espacio es la síntesis. La solución a todos nuestros problemas, 
una tabula rasa  sobre la cual grabaremos nuestro paraíso. Diseñaremos todo de manera que 
sólo haya lo que necesitemos y de lo que gustemos. Un proceso humano para olvidarnos de 
la Tierra.
 Es evidente que tal proceso tomará tiempo. Pasaremos unos siglos llevándolo a cabo 
y necesitaremos provisiones. Comeremos barritas, dispondremos de nuestros desechos para 
crear una atmósfera, moveremos, quemaremos, plantaremos y esperaremos. No será mucho 
al principio, pero valdrá la pena. A veces hay que trabajar para obtener lo que queremos, hay 
que sufrir... hay que sufrir para vivir. Hay que sufrir porque cada vez somos más y cada vez 
hay menos. Porque nos hacemos trabajar, porque somos crueles, porque somos peligrosos, 
porque somos incómodos y asquerosos. Vivir en la tierra no es cómodo, pero tampoco 
nosotros lo somos.

Ágata Covarrubias. “So little time, so much to know” 
-The Nowhere Man. Acá en Nayarit también escribimos.



15

GACETA FLL  AÑO I, NÚM. 2, ABRIL 2019

CONtaMINaCIÓN PLástICa. ¿háBItO O EMERGENCIa 
MuNDIaL?

INtRODuCCIÓN 

Para 2050, celebraremos el día de la tierra con más de 12 mil millones de toneladas de 
desechos plásticos en los entornos naturales. (Sherrington 2016). Actualmente, cada segundo 
más de 200 kilos de basura van a dar a los océanos. (Derraik, J.G.B., 2002) Y a pesar de ello, 
no se ha declarado la contaminación plástica como emergencia nacional. 
Desde 1970, se ha tratado de incentiva una cultura más ecológica. Se trató de implementar en 
programas y en escuelas hábitos simples como reciclar o cerrar la llave para tener un medio 
ambiente sostenible y próspero. Nuestro sistema económico se mantuvo, y el consumismo 
desenfrenado se procuraba en ascenso.
Hoy, los plásticos constituyen entre el 60 y el 80% de la basura presente en el medio marino, 
y nuestros hábitos de comodidad están sacrificando diariamente la sustentabilidad del 
planeta y la salud de la humanidad.
¿Es el plástico realmente sostenible? ¿Serán nuestros hábitos los que terminen de tomar 
todos los recursos del planeta? ¿Son suficientes las medidas que te toman actualmente en 
contra de este tipo de contaminación?

PLástICO, EL háBItO

La vida actual, se resume en la facilidad de comprar, desechar y volver a comprar. En especial, 
productos plásticos de bajo precio, y que representan comodidades difíciles de competir. Hoy, 
después de más de 50 años consumiendo plásticos de un solo uso, como si no fueran para siempre, 
nos ha llevado a publicar en cada vez mayor número, investigaciones científicas, con cifras y cifras 
cada una más alarmante que la anterior. Todas ellas relacionadas, con el estado de crisis ante la que 
se encuentra el planeta respecto del cambio climático. El cual, sigue sin tomarse con la seriedad 
correspondiente, y con ende, las medidas necesarias. 
 Dado que, por ejemplo: el simple hecho de reciclar, no compensa la producción masiva de 
envases plásticos, ni la cantidad de envases que son vertidos (en un casi 90%) dentro los mares. 
Según Gregory y Ryan (1997) los plásticos constituyen entre el 60% y el 85% de la basura en el 
medio marino. Reducir nuestro consumo, es la opción optima, no para revertir el cambio climático, 
pero sí para frenarlo. 
 Tendremos que ser conscientes de que no podremos “combatir” el cambio climático, a 
menos que detengamos este consumo-producción desmedido de plásticos que además de tardar 
en descomponerse más de 500 años, es prácticamente imposible eliminar su existencia en el planeta. 
Esto, debido a que el plástico, al no poderse descomponer en el medio ambiente en su totalidad, 
permanece en forma de micro-plásticos, durante miles de años. 
 Y a todo ello ¿En dónde se ve reflejado dicha problemática? En los mares, en la fauna marina, 
en la calidad de nuestros alimentos, en la calidad de vida de las personas, y en todos lados. La 
contaminación plástica, es un problema real, y es imposible de ignorar más tiempo. 
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¿QuIÉNEs sON LOs REsPONsaBLEs? 

El factor sociológico, económico y político tendrán lugar en todo momento para frenar la 
contaminación plástica. 
 Económicamente, nuestro sistema capitalista, queramos o no reconocerlo, ha puesto 
en escena al consumismo con un papel de gran categoría. Consumir, desechar, consumir y 
volver a desechar. Facilidades de producción, cosas de poca duración, pero a precios bajos, lo 
cual hace creer al público que, al ser fáciles de adquirir, son fáciles de suplir. Y así, empresarios 
se han mantenido en la cima, y los consumidores se han sentido plenos al pensar que no 
importa en invertir a costo bajo, si pueden volver a comprar las veces que sean. 
 Políticamente, hablaremos en este tema respecto de las medidas que no se han 
tomado, para precisamente regular esta producción. Y que la falta de la respuesta de nuestros 
gobernantes enfrente de el peligro, que es de tema de seguridad pública ha obligado al 
pasado 15 de marzo, a estudiantes de todo el mundo, a realizar una protesta con miles y 
miles de asistentes con el fin de cambiar las políticas ambientales, que hasta el momento no 
se han implementado. 
 Y sociológicamente, donde los consumidores han adoptado una serie de conductas, 
que son resultado de las prácticas constantes, por ejemplo, de objetos de un solo uso 
(como vasos, popotes y tenedores desechables). Creando así una realidad, donde muchos, 
no pueden visualizar el desarrollo de sus actividades “normales” o “más frecuentes” sin la 
existencia de estos. 
 Finalmente, en un conjunto de comunidad, como seres humanos, hemos construido 
un mundo con base a desechables, dispositivos que tienen cronómetro en su utilidad, y más 
que nada una apatía con la cual, cada vez es más difícil combatir, a pesar de que el problema 
se encuentre enfrente de nuestros ojos. 
 Pero, más allá de concentrarnos en la culpa, después de reconocer los puntos de 
partida y dimensionar en la realidad actual la problemática. Es necesario la proposición de 
soluciones. 
 En primer lugar, es necesario reconocer que el capitalismo rige el mercado de forma 
autoritaria. Es necesario replantear cuáles son las condiciones que las empresas nos ofrecen 
al consumidor, y así mismo la responsabilidad que tienen sobre la contaminación plástica. Las 
corporaciones deben eliminar el uso de plásticos en su producción, y optar por implementar 
soluciones. Asímismo, deben de supervisar la reincorporación o la disposición final de su 
producto dentro del medio ambiente. 
 En otro punto, destacar la importancia de la vinculación de las disposiciones legales 
con las condiciones de las empresas para limitar, y en el mejor de los casos: cancelar la 
producción de plásticos de un solo uso.
 Y por último, y no menos importante es el labor de el sujeto individual. Donde la 
conciencia del consumidor es el pilar clave, para competir contra las empresas. Hoy tenemos 
en opciones de mercado, mismos productos, pero sin empaque, en su versión sólida, de refill 
o de acero inoxidable que nos permite un uso de por vida. Además de que la participación 
ciudadana en la protesta de nuevas políticas ambientales son la clave del cambio en el 
sistema. 
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CONCLusIONEs

Reflexionar respecto a nuestra producción plástica ya no es opcional. La emergencia en la 
que se encuentra nuestro planeta no debe ser tomado en simples políticas “transitorias” ni 
mucho menos. 
 Es ahora, nuestro momento de miles de habitantes de este planeta que nos levantemos 
en defensa de nuestro hogar, como siempre ha hecho la tierra por nosotros. 
Se les está dando a las nuevas generaciones un hogar deteriorado, casi en peligro de 
la extinción. Pero aún a estas alturas, es posible mover miles de conciencias y lograr la 
sustentabilidad. 
 ¿Qué podríamos hacer? Es una pregunta que está fuera de lugar, desde mi perspectiva 
a estas alturas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es, para mí, la pregunta central. Después 
de tantos datos, miles de cifras, innumerables imágenes, toneladas de artículos, decenas de 
campañas….
 Invito al lector, a mirar a su alrededor. A reconocerse en la sociedad, pero, sobre todo, 
su existencia en el globo terráqueo. Somos de quien nos ha recibido con los brazos abiertos 
sin pedirnos nada a cambio, y sin embargo, le estamos matando.
 Finalmente, en un mundo de consumo, la palabra final la tiene el consumidor. A pesar 
de que nos hagan creer lo contrario. Y hoy, tenemos aún en nuestras posibilidades escoger 
por el bien de nuestro mundo, o en su contra.

BIBLIOGRafÍa 
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Sandra  Márquez  (Querétaro). Lectora en el transporte público. 
Estudiante de Derecho y amante de los rompecabezas. No puede 
pasar un solo día sin decir “abajo el capitalismo”. Dice lo que 
piensa, pero piensa lo que dice. Le dicen de izquierda, no sabe si por 
zurda o porque defiende los derechos del sector soial y ambiental
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sÍ MaNDEN fLOREs

Hace unas semanas me pidieron que escribiera un texto que hablara de mi relación 
con la naturaleza. De cómo me identifico con ella, ya fuera antropomorfizando 
la tierra o dándole mis sentimientos a los árboles y de ser posible hacerlo en 
verso, como si no fuera ya suficientemente difícil hablar de algo que para ser 
honesto siempre me ha parecido horrible. Luego de dos horas pensando en 
cómo hacer el dichoso ejercicio me di cuenta que la relación que tengo con la 
naturaleza ha sido un estira y afloja, por lo menos así lo fue hasta la juventud. 
Desde que recuerdo he tenido malas experiencias con árboles, ríos y animales 
de comportamiento extraño (sólo conmigo). A pesar de ello sólo me detendré 
en la tortuosa relación que tuve con uno de los enemigos más viejos de mi vida 
y cómo la relación fue de la aversión al cariño por peripecias de la vida. 
 Casi todos los recuerdos que tengo del contacto directo con la naturaleza 
(malos en realidad) son en la casa de mi abuela Pio V, Pio quinta le decían 
todos, también sus hijos, incluyendo a papá. En su casa, una casa muy grande, 
había en el centro del patio una jacaranda enorme que cada primavera cubría 
todo el suelo con flores moradas, que no hacían más que estorbar a la hora de 
hacer los caminos para jugar con mis carritos y mi camión de volteo. Además 
de la incomodidad de tener que abrir camino entre flores para que mis tráileres 
pasaran, a mi hermana le venía una idea muy particular e insoportable, ya que 
creía que aquel patio era un jardín florido y ella, la princesa que reinaba sobre 
él, sobre mí y sobre mis juguetes, vaya idea tan absurda. 
 No sólo era el hecho de tener que soportar cada primavera los montones 
de flores en el suelo, sino que también caían pájaros de sus nidos, pichones 
sin plumas y de aspecto francamente horrible. Una vez encontré uno de esos 
pajarillos en el suelo y quise hacer mi buena obra del día. Por esos años yo usaba 
un aparato ortopédico en la pierna derecha (un motivo más para odiar a la 
naturaleza), así que subí como pude hasta donde estaba uno de los nidos y dejé 
al animal ahí. Nunca reflexioné hasta ahora, si en ese momento, producto de mi 
complejo de héroe, habría dejado al pajarillo en el nido correcto, tal vez cambié 
el futuro de ese pájaro para siempre, tal vez en ese nuevo nido no lo recibieron 
con amor y creció marginado y resentido con su nueva familia y conmigo. No lo 
sé, creo que será una culpa con la que he de cargar de hoy en adelante.
 Tiempo después en un cumpleaños de mi abuela, vinieron mis primos, 
ellos vivían en el centro, en la calle de Primavera, número catorce para 
ser más preciso. No disfrutaba mucho de esos días, pues ellos siempre 
me hacían sentir como niño de pueblo, siempre estaban hablando de
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la televisión por cable, del Cartoon Network y del Discovery Channel. Por donde 
yo le buscara, su vida era mejor que la mía, excepto en una cosa, a mí si me 
dejaban ensuciarme en la tierra. Nunca supe si fue porque a mi viejo le gustaba 
que yo anduviera en libertad -como Rousseau con su Emilio en un estado de 
crecimiento salvaje- o simplemente no le importaba en lo más mínimo. No lo sé, 
pero la naturaleza, traicionera, fiel a su propia naturaleza, se habría de encargar 
de quitarme también ese placer.
 Ese día mis primos y yo estábamos compitiendo para ver quién era el mejor, 
la competencia llegó a un empate luego de un juego de canicas que yo gané 
por pura suerte. Fue entonces que a él se le ocurrió la genial idea de proponer 
trepar la jacaranda (otra vez esa jacaranda), el que llegara más alto ganaría la 
justa. En ese momento me pareció la mejor idea del mundo, yo tenía toda la 
experiencia trepando esa jacaranda. Ese día como todos los otros días yo traía 
mi aparato ortopédico y comencé a trepar el árbol al tiempo que dejaba a mi 
rival atrás. Luego de un minuto trepando llegué a un punto de inflexión donde 
era demasiado difícil subir e imposible bajar, confieso que me asusté mucho, 
pero en ningún momento pedí ayuda.
 Aunque Alejandro se había rendido ya y yo era el inobjetable ganador, 
aún tenía que bajar para restregarle mi triunfo a los odiosos de mis primos, pero 
la naturaleza y esa jacaranda ya habían decidido otra cosa. Cuando comencé 
a bajar, mi aparato se atoró entre dos brazos del árbol. Fue imposible sacarlo 
(como si la jacaranda lo hubiera sujetado, nada más porque sí). Mis primos al ver 
el problema en el que me había metido empezaron a hacer chistes y para hacer 
peor el asunto, mi hermana estaba ahí, sólo que ella no se sumó a los chistes; 
por el contrario, corrió a avisarle a mi viejo, quien de inmediato salió enojadísimo 
gritando mi nombre. En ese momento supe que todo había terminado para 
mí, papá subió a quitarme el aparato y bajamos los dos del árbol, me dijo que 
entrara a la casa y que no podía jugar más en el patio. El aparato se quedó en 
el árbol hasta el día siguiente cuando papá consiguió una sierra para cortar uno 
de los brazos que lo había atrapado. Fue mi peor cumpleaños de la abuela.
 Un sábado en la mañana mi mamá no me dejó ver a los Caballeros del 
Zodiaco. Recién habíamos cambiado de religión (como si eso realmente se 
pudiera hacer) y en la nueva iglesia a mi mamá le habían lavado el cerebro para 
que no me dejará ver caricaturas en las que hubiera escenas violentas o sexuales, 
así que mamá me prohibió ver la televisión. Papá había colgado un columpio 
en la jacaranda (esa jacaranda una vez más), mi hermana era la campeona de 
los columpios, en cambio yo nací sin esa capacidad, nunca encontré ese ritmo 
pendular.
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 Ese día estaba en casa mi tío Rober, un hermano de mi mamá que se la 
vivía entrando y saliendo del tutelar de menores. Él tenía como quince años, así 
que su historial delictivo y la inexperiencia producto de su edad eran motivo 
suficiente para desconfiar, pero el aburrimiento y el columpio como única opción 
de entretenimiento me obligaron a confiar en él, qué más daba, él también 
quería columpiarse con nosotros. Me dijo que me subiera al columpio, que él iba 
a empujarme fuerte para llegar más alto y lo hizo, lo que no sabíamos ninguno 
de los dos era que yo iba a soltarme cuando llegara a la parte más alta. Quedé 
inconsciente y desperté en mi cama lleno de lodo y con dolor en mi rodilla (tal 
vez por eso no pude ser futbolista), mi mamá nos regañó horrible al tío Rober y 
a mí. Mi hermana estaba de lo más risueña columpiándose afuera. 
 Un septiembre cuando yo tenía diecisiete años, mi abuela murió luego de 
haber luchado con mucha fuerza y dolor contra una enfermedad respiratoria 
que la fue acabando de a poco hasta que la venció. Regresé a su casa en la que 
viví tal vez los años más felices de mi vida y con una desagradable sorpresa 
advertí la ausencia de mi acérrima enemiga: la jacaranda. La habían tenido que 
talar por la necesidad de construir una habitación especial para mi abuela. Ya 
no estaba, ni mi abuela, ni el árbol, y la casa lucía tan triste, tan melancólica, 
tan desierta. Se habían ido con mi abuela y la jacaranda, los tapetes morados 
de primavera, la posibilidad de volar con los columpios y la oportunidad de ser 
mejor que los otros. Jamás me di cuenta de lo mucho que amaba a mi abuela y a 
esa jacaranda, hasta que me supe sin ellas. No pude despedirme de ninguna de 
las dos y tal vez por eso tengo la necesidad de escribir esto, para que sepan que 
cuando estaban conmigo hacían de mi vida y de este mundo, un lugar mejor 
para vivir. 

Rodolfo González (Querétaro).  En el ejercicio de la 
despersonalización del texto, sin llegar a algo tan inalcanzable 
como la objetividad, escribo los textos esperando que sean 
leídos sin más advertencia previa que el título. ¿Quién soy? 
no importa, tal vez ayudante en casi todo y de casi todos, tal 
vez un jugador del Manchester en mis sueños más guajiros o 
bailarín principal del ballet de Moscú, ya encarrerado hasta un 
flamantísimo doctor en power point. No sabría decir desde 
cuando soy el que soy, ni lo que me gusta ser, sin embargo, 
podría no ser así. Supongo que no es fácil ser modesto cuando 
no se es célebre, es decir falsamente modesto.
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DEsCaLZa

 A Rosalía se le hacía raro pisar el concreto. Estaba rasposo y siempre o demasiado frío 
o demasiado caliente. Aun así, se negaba a usar zapatos, sin importarle que las señoras 
voltearan a verla despectivamente cuando iba por la calle. Pensaba que, si comenzaba 
cubriéndose los pies, pronto terminaría completamente disfrazada.
 Vivía sola, en un cuartito cercano a la preparatoria. A pesar de tener buenas calificaciones 
en sus exámenes, los profesores siempre la reprendían porque la notaban distrayéndose 
mirando por la ventana. Es que desde su salón se podía ver la jardinera, la cual le recordaba, 
aunque en una versión reducida, a las plantas y árboles que había allá de donde venía. Se 
imaginaba que ella era una hierba, tan verde como de niña, cuando su abuela le entrenzaba 
el pelo con hojitas que tomaban de los limoneros. Y si por la ventana se colaba el viento, 
cerraba los ojos para pensar que se convertía en un ave, de esas de las que en la ciudad no 
hay suficientes. Entonces, escuchaba otro regaño: “¡Rosalía! ¿Hasta cuándo vas a poner los 
pies en la tierra?”.
 La chica no entendía cómo los citadinos podían usar la frase “poner los pies en la 
tierra”. Eso sólo tenía sentido en otros lugares, como en su rancho. Ahí donde sus pies no 
eran extraños, sintiendo entre sus dedos lo mismo que las raíces, sembrándose, germinando 
y arrancándose a sí misma en cada paso. Hubiera querido que fuera así siempre, pero cuando 
sus padres murieron, ella quedó al cuidado de su tío, quien se quedó con el rancho y la 
mandó lejos que para que estudiara en una mejor escuela.
 Llegando las vacaciones, tomó un camión directo a su hogar. Pero las hierbas, los 
árboles, los animales y el tío ya no estaban ahí. Había varios señores, con máquinas y costales, 
y en la tierra estaban clavadas varillas de hierro. Apenas puso un pie en el terreno, aquellas 
personas le gritaron que se fuera porque era peligroso andar en una zona de construcción. 
Y tanto fue el dolor de ser arrancada para siempre de su rancho, que estando de vuelta en 
la ciudad empezó a usar zapatos y a decirle a quienes viera distraídos que ya de una vez por 
todas pusieran los pies en la tierra.

Daniela Perlín Vega. Originaria de la Ciudad de México, actualmente 
residente en Querétaro, Qro., y estudiante de la Licenciatura en 
Filosofía UAQ. Ha publicado cuento y poesía en diferentes revistas 
tanto en formato digital como en físico y ha recibido reconocimientos 
en certámenes literarios por algunos de sus textos.
Correo electrónico: dan.perlinv@gmail.com
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ERICK AYALA

CONstRuCtOREs Y MINEROs

Mi nombre es Arson Askuik y escribo esto porque sé que iré a prisión. Mi 
intención no era matar a nadie, o hacer que mis compañeros perdieran sus 
empleos. Sé que los dejé en una situación muy precaria, pero si los registros de 
seguridad son revisados a detalle, se darán cuenta de que son inocentes. El que 
reprogramó los satélites fui yo. Yo lo hice todo. Algunos me dieron palabras de 
ánimo y agradecimientos después, pero el único pecado que cometieron fue el 
de creer en mí. Fui un suicida. Un tonto. Un egoísta. 
 Los radares han detectado que se acercan. Sus naves atravesaron la nube 
de Oort y, si contamos el tiempo de aceleración y desaceleración de sus motores 
iónicos, estarán aquí en menos de cuarenta horas. Ayudé a construir esos motores 
y ahora los usan para venir por mí.
Es una desgracia. Inicié siendo un estudiante de maestría y ahora, con grandes 
títulos como Coordinador de la etapa de población extrasolar, caeré en desgracia. 
Qué bueno que no tengo hijos o esposa, o se avergonzarían de mí. Si los tuviera, 
no los culparía. Los entendería y los exhortaría a que me olvidasen. 
 Esta carta sirve para disculparme y para confesar. Yo, el maestro Askuik, 
nací en Estocolmo, Suecia, antes de la Gran Guerra. Desde pequeño escuché 
las noticias de los viajes al sistema estelar más cercano y los esfuerzos de 
terraformación. La promesa de un hogar nuevo eran algo que asombraban a 
cualquier niño con aspiraciones a ser astrobiólogo, y más porque escuchaba que 
poderosas corporaciones invertían en motores de fusión de antimateria y de 
propulsión iónica. Los transbordadores y cohetes del siglo XX eran vistos como 
un bonito recuerdo, pero inútiles. Los nuevos y vehículos eran la esperanza de 
exploración para soñadores como yo.
 La primera flota de exploración fue enviada cinco años antes de que iniciara 
mis estudios universitarios. Un conjunto de seis enormes naves con equipo 
suficiente para alterar el clima de un planeta Tierra. Cuando me reclutaron, 
mencionaron que era necesario enviar a más, así que, a modo de oleadas, 
enviaron a miles de científicos mientras las televisiones mostraban a los países 
pobres atacando a las grandes potencias. 
 No nos importaba. Nosotros estábamos muy lejos cuando la Gran Guerra 
inició. Éramos parte de una flota de quince naves que se unirían a las doce que 
ya orbitaban el segundo planeta de Proxima Centauri B. Cada uno de nuestros 
cruceros medía entre ochocientos metros y un kilómetro de largo. Éramos 
pequeños pueblos que trabajábamos de forma coordinada. Recibíamos noticias, 
por supuesto, pero nos convencíamos de que nuestra labor haría una gran
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diferencia en nuestro planeta hogar. 
 Pero somos humanos. No había una señora Askuik o niños hijos de Askuik, 
pero sí hijos del señor Johnson o el esposo de la doctora Álvarez. Pocos habían 
traído a sus familias, casi todos estaban preocupados por las transmisiones de 
la Tierra. Un día había miles de muertos en Massachussets y al día siguiente en 
el Congo. Notaba los rostros contraídos por el terror cuando escuchábamos 
de bombardeos orbitales en Tokio y en Sri Lanka, además de la radiactiva 
desaparición de Montevideo y Jerusalén. 
 Sólo cerrábamos los ojos, tratábamos de trabajar, y en el descanso muchos 
intentaban contactar a sus seres queridos. Todos los días había alguien llorando 
o pidiendo permiso para no trabajar y guardar luto por un familiar caído. 
 A pesar de esas noticias, nos quedaba claro que nuestra tarea era más 
importante de lo que pensábamos. Redoblamos esfuerzos para alinear el 
escudo de plasma frío (que nos protegía de las llamaradas de Próxima Centauri), 
inyectamos millones de giga toneladas de nitrógeno y oxígeno provenientes de 
un planeta gaseoso (como Júpiter) en nuestra nueva atmósfera y lanzamos miles 
de sondas para que midieran el nivel de acidez del suelo. Una labor que se creía 
que tardaría por lo menos un siglo, pensábamos terminarla en quince años. 
 Pero esto ya lo sabe el lector. Seguramente, el que la encuentre será un 
miembro de la policía militar o periodista, y estará más informado que yo en 
relación con estos temas. Tal vez, en el futuro, alguien la lea y vea por lo que 
estábamos pasando. Es probable que vean a Arston Askuik como un traidor o 
como un criminal, pero quiero que sepan por lo que estábamos pasando. 
 Los problemas iniciaron cuando la Guerra llevaba cerca de siete años de 
desarrollo. Ellos habían enviado una flota de ocho cruceros de combate hacia 
Próxima Centauri B. Nosotros, como parte de una alianza internacional de 
naciones, creíamos que buscaban frenar nuestras operaciones, pero las primeras 
transmisiones nos indicaron lo contrario. “Venimos para ayudarlos”, dijeron. 
“Tenemos maquinaria de perforación y cerveza”.
 Debimos sospecharlo. Nosotros llevábamos años cultivando nuestro 
propio alimento y clonando animales para nuestro consumo. No construíamos 
armas, pero sí rayos orbitales para alterar las corrientes de viento en la atmósfera 
de Próxima B y para crear formaciones de roca en la superficie, que después 
nos servirían como puntos de aterrizaje. No necesitábamos nada de ellos. No 
llevaban nuestras insignias ni mostraron ninguna credencial académica. Sólo 
se posaron alrededor de Próxima y comenzaron a cargar sus lanzaderas con el 
equipo de minería.
 El presidente Nakamura de la Unión de Universidades Solares abordó un 
transbordador con destino a una de las naves recién llegadas. Era mi amigo y 
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nunca perdonaré los disparos con los que destruyeron su nave. Dijeron que 
nadie se podía acercar, que estaban ahí para cooperar con nosotros y la Tierra, 
pero no con la Iniciativa Centauro. No dijeron nada más, y desplegaron sus 
lanzaderas y cargueros hacia los anillos de asteroides y hacia la superficie de 
Próxima B. 
 Al principio no nos afectaron sus acciones, pero cuando notamos que 
comenzaban a perforar en zonas en donde habíamos plantado árboles y pasto 
para purificar la atmósfera, nos dimos cuenta de que sus acciones no iban bien 
encaminadas. Los demás subdirectores y yo convocamos a una reunión ante el 
descontento. Teníamos miedo de que nos atacaran, de que perforaran en busca 
de minerales en algún lugar cercano a nuestros asentamientos o que, cuando 
desplegáramos a nuestros animales genéticamente alterados, muriesen debido 
a los gases que sacaban. 
 ¿A qué conclusión llegamos? A ninguna. No teníamos armas y no parecía 
ser buena idea enfrentarnos a una organización gubernamental. Tuvimos que 
tragar nuestra bilis y concentrarnos en las siguientes etapas de la terraformación. 
Sólo esperábamos a que se formara una capa de ozono lo suficientemente gruesa 
como para caminar sin morir de cáncer. Seguíamos inyectando oxígeno, pero 
parecía que eso les daba más ánimos. Si avanzábamos, ellos lo aprovecharían, 
pero si retrocedíamos, ellos nos acusarían. Si nos resistíamos, nos destruirían. 
 Decidimos enviar una queja a lo que quedaba de las Naciones Unidas, 
pero funcionó menos que pedirles a las naves de combate que se alejaran de 
nuestras zonas forestales. Se burlaban de nosotros, lo sabíamos bien. Estaban 
respaldados por organizaciones gubernamentales y privadas, las mismas que 
habían llevado el mundo a la guerra, mientras que nosotros nos aferrábamos 
al financiamiento de la Unión de Universidades Solares. Nuestro Goliat era más 
grande de lo que parecía. Y nosotros, David, éramos cada vez más pequeños.
 Los ánimos explotaron cuando notamos que la órbita de la luna de Próxima 
se encontraban construyendo un astillero espacial. Nosotros ya habíamos 
construido uno para hacer naves pequeñas o para vehículos no tripulados, pero 
ellos usaron los minerales recién obtenidos para crear un nido de cruceros de 
combate.
 Si había más de ellos, nada evitaría que se hicieran con el planeta cuando 
termináramos de terraformarlo. Así que nos pusimos a pensar en alternativas. 
Las sugerencias iban desde usar naves kamikaze hasta regresar al Sistema Solar. 
Algunos querían construir armas y otros querían desestabilizar reactores para 
hacerlos explotar frente a ellos. Ninguna idea era respaldada por una mayoría. 
Así que actué. Pido perdón, una vez más, y asumo cualquier tipo de culpa. Era 
necesario. 
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 Me dirigí al crucero Bouman, el responsable del control de las sondas, 
drones y otros instrumentos teledirigidos. No tuve problemas para tener acceso 
a la terminal principal y activé un temporizador para los rayos de los satélites 
del clima. Estos aparatos estaban diseñados para lanzar pulsos de láser hacia 
las corrientes de aire para calentarlas, pero si una nave pasaba justo cuando el 
haz era lanzado, la partiría instantáneamente. Era tanto o más potente que los 
cañones de las corbetas.
 Ahora David tenía una honda y una piedra. Y como Goliat no esperaba 
nuestro ataque, tenía los escudos abajo. Reprogramé las trayectorias y los alineé 
hacia ellos. No recibimos ninguna llamada de advertencia o de curiosidad por 
el inusual comportamiento de nuestros instrumentos. Pero sí escuchamos sus 
llamadas de auxilio cuando sus depósitos de armas, de oxígeno, sus reactores y 
sus motores recibieron daño. 
 Dicen que no puede haber fuego en el espacio. Para eso debe haber una 
atmósfera o no habrá combustión. Pero pareciera que lo último que hicieron sus 
respectivos cascos antes de agujerarse y soltar una nube de metralla, fue hacer 
una excepción a las leyes físicas y permitirnos ver una breve llama. Efímeras 
explosiones seguidas del vuelo de millones de partículas de escombro. Luego 
siguieron las explosiones mayores y sus individuales caídas hacia la superficie de 
Próxima B.
 Todos me aplaudieron. Nos esforzamos para seguir trabajando, pero 
todos sabíamos que algún día vendrían por el que alteró los códigos. Mientras 
la Guerra continuase, estaríamos a salvo, pero algún día terminaría y vendrían 
por mí. 
 Cuatro años terrestres después, terminó el conflicto. Y ahora, después 
de siete años de viaje cercano a la velocidad de la luz, están aquí. No tengo 
nada por qué temer, aunque aún así lo hago. Soy un científico, una persona 
normal, alguien que creció viendo noticieros y haciendo su tarea. Escapé de un 
mundo en guerra para crear uno en el que no hubiese otra. Un lugar soñado, 
uno de esos que casi todas las religiones mencionan en sus libros sagrados. 
Ellos querían usar sus máquinas para destruirlo, harían lo mismo que hicieron en 
la Tierra. Sabíamos que había hierro, cobre, plata y otros metales. Todo lo que 
necesitaban para construir armas y naves. Acabaron con bosques recién nacidos 
para conseguirlos. Contaminaron mares recién purificados y lanzaron metano y 
dióxido de carbono a una atmósfera que estábamos limpiando.
 ¿Qué habrían hecho los demás? ¿Habrían ayudado? ¿Se habrían cruzado de 
brazos y luego se habrían escondidos dentro de sus habitaciones? Los mismos 
que destruyeron los bosques, selvas, ríos y mares de la Tierra, aquellos que 
empobrecieron a casi toda la población hasta el punto de morir de hambre,
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estaban atacando a un planeta recién nacido. Yo tenía la posibilidad de detenerlos. 
No habría soportado ver el trabajo de mi vida siendo agujerado y ordeñado 
por esos desgraciados. Nunca lo permitiría. ¿Soy culpable? Sí. ¿Mis compañeros 
también lo son? No. Me entregaré antes de que lleguen a ellos.
De todas formas, hace una hora aproximadamente, la doctora Elsy Mann y el 
doctor Abelardo Krishner fueron los primeros en quitarse el casco en la superficie. 
Son los primeros en respirar el aire de un planeta que no es la Tierra. 

Proveniente de la Ciudad de México, Erick Ayala, además 
de diseñador de videojuegos y jefe editorial del sitio 
TrueCompiler, es estudiante de la carrera en Estudios 
Literarios con línea terminal en escritura creativa. Ha 
trabajado en la creación de guion para videojuegos y en 
la promoción de eventos universitarios a cargo del Fondo 
Editorial Universitario. Siendo entusiasta de la física y la 
paleontología, ha trabajado por más de la mitad de su vida 
en la escritura de ciencia ficción.
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CUENTO: TERESA

fLOREs DE La sELVa

Esta confesión no significa nada

MEDIa hORa DE RaÍZ

Margarita empezó a correr cuando le faltaban dos cuadras. Ya iba cinco minutos tarde para 
ver a Pepe. Llegó al jardín entre jadeos y sudores que le corrían la base. Se plantó al pie del 
árbol y miró a su alrededor: varias parejas retozaban en el pasto, a veces se fusionaban en 
caricias o se concentraban en la mirada del otro; un par de niños jugaban a la pelota y dos 
o tres perros paseaban a sus dueños que se perdían en su celular. Dejó escapar un poco de 
su emoción al sonreírle a una chica que le pidió la hora. Ya eran quince minutos después 
de la hora. Le mandó un mensaje a Pepe, tal vez él le contestaría con un “voy llegando” o 
“estoy atorado en tal semáforo”, algo así. Su mamá le llamó pero le colgó para no distraerse. 
Descansó su espalda en el tronco y guardó su teléfono. Veinte minutos. Miró la frondosidad 
que la refugiaba y se imaginó los besos de Pepe, que corresponderían al tiempo que ella 
invirtió en él y en imaginarlo tan bueno. Aquellas ramas eran acariciadas por el viento y el 
sol lamía cada una de las hojas, en espera de que cedieran y cayeran, en medio del éxtasis, al 
suelo que han de fertilizar juntos en otra alma verde. Media hora. Ahí, tan lejos del concreto 
y de la parada del camión, se sintió… ¡ah! Miró a sus pies y su respiración comenzó a agitarse, 
aquello no era normal. Cincuenta minutos habían pasado ya, casi una hora. La cadera 
comenzó a escocerle, sentía que le chillaban los huesos conforme echaban raíz las “plantas” 
de sus pies. No debió traer huaraches, no debió humedecerse con la corrida, y, sobre todo, 
no debió esperar tanto a Pepe.

LaBIaL DE COLILLa

“Se le cayó.”
“Ah, no, no es mío.”
“Yo vi que usted lo tiró, estaba atrás de usted.”
“¿Okay? Mira, ni siquiera fumo de esos, me estás asustando. Disculpa--”
“Tiene el color de su labial. Mire, el contenedor está en la esquina, puede--”
“¡No me toques! ¡Yo no tiré nada! ¡¿Por qué me ves los labios, pervertido?!”
“Ah… ¿qué? Ahorita está fumando otro… ¿sabe que las colillas son--”
“¡Aléjate de mí, maldito acosador de mierda!”
“¡Hey! ¿La está molestando, señorita?”
“Supongo que quería hablar conmigo y no supo cómo acercarse, está siendo muy insistente.”
“Permiso… yo la voy a tirar”
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“Sí, eso pensé, asqueroso opresor.”
“Voy a seguirlo por unas cuantas calles, un tipo tan peligroso no debería andar por 
ahí suelto.”
“Ya nadie sabe cómo lidiar con una mujer tan fuerte como yo, la revolución es más 
rápida que su cerebro.”

“¡Disculpe!, oiga señorita, se le cayó su colilla…”
“Ah, no, no es mío.”

VENGaNZa EVOLutIVa

Todavía recuerdo que estuvimos a punto de terminar con todos. Pensábamos que lo 
habíamos hecho, pero la última decena se escondió en la tercera alucinación de El 
Sahara, esquina con el único oasis del Jeque Junior, quien juró no saber nada del tema. 
Estaba en su punto el atardecer, era cuando el smog pasaba de naranja a morado. Tras 
beber la savia del “último”, caminábamos a casa, satisfechos, pensando en nuestras 
acciones subiendo y en los traseros de nuestros políticos predilectos que íbamos a 
lamer. Éramos felices hasta que la maldita docena de repente resurgió de entre la 
aridez que pisábamos en ese momento. Cada que parpadeo me parece ver de nuevo el 
“tronco” de Barron Trump, mientras sus extremidades son arrancadas por esas fuertes 
ramas… y los gritos me zumban en los oídos… Me arropa un escalofrío. Hoy, como en 
la mayoría de mis noches en esta prisión, no puedo dormir. Me enterraron hasta la 
cintura en concreto. Creo que me dieron otra oportunidad. Son tan despiadados como 
estúpidos. A veces me riegan y me raspan los brazos, en espera de que ramifiquen y 
de ellos crezca algún tipo de fruto. ¿Cómo esperan que pase eso? Hace años que un 
cajero automático no me alegra la pupila. Y no conozco otro fruto del hombre más 
que el dinero.

Teresa Ríos Zapata (1998, Guanajuato). Infiel a las pocas 
palabras. Le gustan los paseos cortos y esperar horas en 
el tráfico. Trabaja estudiando (UG) y a veces sale de su 
departamento para estirar las alas.
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La INCERtIDuMBRE DE Las aVEs

Había oído que los pájaros viven en cámara lenta. Algo relacionado a su metabolismo, a 
su manera de percibir el tiempo. Los seres pequeños en general tienen muy claro aquello 
de vivir rápido, morir joven y dejar un cuerpo bello. Los pájaros son estrellas de rock. Esa 
mañana de primavera salí sin recordar que los árboles florecían, justo como cualquier otro 
día. Caminé mirando al suelo, porque mi miseria ahí apuntaba, pero me detuvo una figura 
diminuta que emergía de entre los arbustos de la vecina. Me miraba directo a los ojos y no 
podía saber de qué manera me interpretaba. El polluelo de tórtola probablemente había 
caído de sus primeros intentos de vuelo y se habría encontrado a sí mismo sin saber cómo 
regresar al nido. 

 Soy un ser humano. Tengo un complejo de superioridad. De inmediato imaginé que 
el avecilla se encontraba herida o en peligro y que sería, de alguna forma, su Mesías, su 
salvador. Acerqué mi mano y el polluelo dio tres saltos a la derecha. Cambié de estrategia 
y acerqué mi mano –pero más lento- y el polluelo dio tres saltos a la izquierda. Por alguna 
razón creí que podría ser más rápido que un animal pequeño con el metabolismo acelerado. 
Y acerqué mi mano una última vez, y el polluelo dio tres saltos hacia el patio enrejado de la 
vecina. Se quedó a la sombra de un macetón y aún me miraba directamente.

 Quizá durante aquel breve instante fui un ave, porque imaginé que el tiempo transcurría 
más lento; pero de todas formas llegué temprano a trabajar. Apenas me empapé con la rutina 
el pájaro ya se me había olvidado. Qué insignificante parecen las cosas cuando tienes tantos 
años para comprenderlas. Qué estúpido se vuelve uno con consciencia. Mi día sucedió como 
cualquier otro, ni siquiera me pude preguntar de qué nos servía el lapso tan largo que nos 
daba nuestro desacelerado corazón si pasábamos tanto tiempo sin intentar volar. Había 
hecho un par de llamadas, había tecleado en mi computadora, había mirado por la ventana 
queriendo saber la hora sin fijarme –nuevamente- en la bugambilia en brote, y finalmente 
había regresado a casa sin más. 
 Ya bien entrada la noche salí a mi jardín delantero a fumar. Dentro de todo había 
sido un buen día: lo había acabado sin una soga al cuello. Estaba mirando el humo alejarse 
cuando me percaté de una mancha abultada en medio de la calle. Curiosamente justo 
frente a mi jardín. Recuerdo haber dejado caer el cigarrillo aún encendido y no haberlo 
pisado para cesar su combustión. Recuerdo haber abierto torpemente la puerta, entre 
lloriqueos de niño y ese hecho de la vida que hace que la llave que metes primero nunca 
sea la que abre la puerta. Dios es cruel porque lo hicimos a nuestra imagen y semejanza. 
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En aquel momento no tuve siquiera la capacidad de odiarle y pensar: “estúpidas aves, 
pueden predecir una tormenta pero no pueden huir de un automóvil”. Habiendo perdido 
a esa estrella de rock solo pude adquirir la certeza de que la vida se encargaría de llevarse 
cada partícula de belleza que fuera capaz de percibir. Desde entonces intento no notar –por 
decisión propia- el florecer de los árboles, y siempre me quedo pensando ¿a dónde habría 
ido el pajarillo de haber aprendido a volar?
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La mariposa revolotea
como si desesperara

en este mundo

Kabayashi Issa


