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Nota editorial

Este trabajo es el resultado de un proyecto editorial que 
busca acrecentar y estimular el surgimiento de nuevas 
voces dentro de la tradición narrativa en Tabasco. Para 
ello, nos dimos a la tarea de convocar a través de un 
concurso a las nuevas generaciones de escritores. Par-
ticiparon 22 trabajos y el jurado eligió 7 de ellos que 
cumplen de manera fiel con lo estipulado en el certa-
men. 

El ánimo que nos motivó para crear esta antología se 
ha redoblado, por ello pensamos en la continuidad de 
esta pequeña serie de volúmenes, en los que se busca 
abordar otras áreas temáticas; para así continuar con la 
difusión de la Ciencia Ficción en nuestro país y estado.

Miguel Ángel Ruiz Magdónel



Prólogo
De la extrañeza a la realidad

Cuando se me invitó a ser lector de los 22 cuentos que 
participaban en la convocatoria: Ixtlitón. Antología na-
rrativa de ciencia ficción en Tabasco, no lo pensé mucho, 
por la mañana del día siguiente le comuniqué al maes-
tro Luis Acopa mi decisión. Y entonces los vi llegar de 
a poco, como siempre o casi siempre tiene a bien cobi-
jarnos de bondad la lectura. No a montones porque me 
enturbian la vista. Me place la lectura sin aglomeración 
ni prisa. Así ellos, los actuales jóvenes cuentistas de la 
ciencia ficción tabasqueña, se instalaban no solo en mis 
ojos, lo hacían también en mí voz, y conforme el so-
nido se esparcía de un extremo a otro de mi estudio, 
parecía escucharse por momentos en voz en grito el 
lozano narrador iba igual instalando su palabra en mi 
cabeza, creando imágenes dignas de quien posee el ofi-
cio de contador de historias. 

Hablar de alguno de ellos en particular no podría, 
pues, aunque en similitudes se emparentan, la voz na-
rrativa hace su parte, los distancia. A la sazón me dis-
culpo ante quien haga suyo nuestro libro (recuérdese 
que un ejemplar ya leído no sólo es del autor, lo es tam-



bién del lector) y con él una nueva experiencia lectora. 
Es sabido que nunca en antologías se está en condicio-
nes de agradar, por el contrario, con frecuencia uno se 
acompaña de la equivocación y comete muchas de las 
veces injusticias; mas, si de algo sirve diré en legítima 
defensa que en todo momento fui guiado por el hábito 
a la lectura y junto a los autores Bruno Estañol y M.R. 
Magdónel, a quienes acompañé con modestos comen-
tarios para arribar al fallo, conversando las virtudes y 
los tropiezos lingüísticos, así como la propuesta y el 
manejo de personajes que exaltan entre otros elemen-
tos el sueño y la metamorfosis, argumentos de los que 
nos valimos para considerar a los seleccionados como 
los 7 mejores cuentos, sin que esto signifique —como 
he dicho antes— que los otros concursantes carecen 
de elementos suficientes para ser razonados fantásti-
cos, género, por cierto, donde la ciencia ficción tiene 
su apartado. 

En algunos de ellos se encontró la auténtica y justi-
ficada preocupación: ¿Hacia dónde va el hombre? Pre-
ocupación que parece no tener respuesta, no al menos 
por el momento y no se vislumbra en lo inmediato, y 
peor aún las posibilidades de aniquilamiento se multi-
plican cada vez más. Pero no hay que sorprendernos lo 
fantástico y el horror vienen desde Homero. Acaso por 
qué él sabía de lo que estamos hechos.     

Así parece testificado también en el cuento: “Algu-
na hora fija durante del día,” cuando se afirma que: El 



deseo es el peor encierro y la peor esclavitud, y antes se 
entrevé una atmosfera por demás enrarecida y asfixian-
te sentida por una mujer que advierte: Los deseos más 
apremiantes son los que se experimentan en lugares 
como este. Al final todos somos víctimas. ¿Victimas? Sí, 
victimas. Hay alguien que lo duda. 

Hoy el robot que muchos tenemos en casa, sin más 
instrucción que la nuestra, y que en apariencia pode-
mos controlar puchando un botón para inicio y termi-
no; se apropia cada día “sin darnos cuenta” de nuestro 
tiempo y nos va dejando a merced de su funcionamien-
to. Nos tiene atados de algún modo, dependemos en 
buena medida de su bienestar. Como se lee en Niobe 
250, donde el robot Kobe nos recuerda ciertos senti-
mientos y que resultaría peligroso olvidarnos de ellos. 
El narrador dice sin tapujo: Kobe estaba programado 
para matar. Pensemos un momento en la industriali-
zación y preguntémonos: ¿Dónde queda el hombre? Es 
muy probable que quede en la intriga y la traición, o 
tal vez en la vigilancia ya vaticinada por el británico 
George Orwell, en su notable obra 1984 y hoy la ve-
mos cumplida. Solo espero que no suceda lo que un día 
soñó el estadounidense Ray Bradbury, y que nombrara 
al delirio Fahrenheit 451. Desde entonces aquello fue 
una pesadilla, es quizás por eso que atesoro los libros 
de mi biblioteca y los cuento cada que puedo.

Esteban Ascencio
Iztapalapa, Ciudad de México, octubre 2016 
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Niobe 250 

David Sánchez May 

Kobe salió de la oficina después de las cinco de la tarde. 
Cruzó la calle y se metió a un establecimiento de co-
mida, mientras esperaba que la lluvia amainara. A esa 
hora el local estaba casi vacío. En la consola de música 
sonaba Yesterday, en una versión instrumental. La luz 
amarillenta de las lámparas reverberaba sobre las cosas. 
Observó de reojo a una Niobe 250 que estaba en una 
mesa del fondo, había algo raro en el brillo de sus ojos 
negros, en su cabello mojado y en la tonalidad de su 
piel morena. Para cerciorarse de su identidad se acercó 
a donde estaba y le preguntó si podía acompañarla. Su 
silencio confirmó sus sospechas. “¿Vives en esta ciu-
dad?, inquirió de nuevo y se sentó frente a ella para ob-
servarla mejor. “No, estoy de paso”, contestó al fin, sin 
mirarlo a los ojos. La mesa tenía integrada una pantalla 
táctil donde se podía ver el menú y elegir la comida. 
Kobe se distrajo viendo los platillos, mientras tomaba 
una decisión respecto a ella. Podía avisar a la guardia 
del régimen o encargarse del asunto él mismo. La Nio-
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be 250 aprovechó ese descuido para salir corriendo a 
la calle. 

La metrópolis era un gran laberinto para los foras-
teros. Kobe la encontró en un callejón oscuro. Ella se 
había escondido dentro de un contenedor de basura 
para despistarlo, pero su olor era inconfundible. La su-
jetó por los cabellos y la sacó de ahí. “¿Quién eres?”, le 
preguntó. “Soy una Niobe 250”, contestó ella, estaba 
de rodillas y ladeó el cuello para mostrarle la clave que 
tenía tatuada. Él activó un mecanismo para convertir 
su brazo derecho en una hoja de acero afilada, luego 
lo levantó y amagó con dejarlo caer sobre su cuello. 
“No lo hagas”, suplicó. “¿Quién eres entonces? ¿Por qué 
huyes?”, le preguntó Kobe. “Está bien, diré la verdad. 
Mi nombre es Izumi, soy una sobreviviente”, le dijo y 
cerró los ojos.   

***

Después de la Tercera Guerra Mundial, el presidente de 
los Estados Unidos de Norteamérica ordenó desconec-
tar definitivamente a los robots que habían quedado 
en pie tras los enfrentamientos con Corea del Norte y 
sus aliados. El proyecto Génesis, a cargo del científico 
Joseph Cameron, consistió en mandar a la guerra, junto 
a los marines norteamericanos, a la primera generación 
de androides especializados en tácticas militares. El go-
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bierno había invertido mucho dinero en el proyecto y 
lo mantuvo en secreto hasta que estallaron las hostili-
dades. Los adelantos científicos permitieron desarrollar 
la inteligencia artificial en su máxima expresión. Esas 
máquinas podían interactuar con los seres humanos y 
autodeterminarse. Tenían la capacidad para adaptarse 
a circunstancias extremas de la naturaleza y podían to-
mar decisiones en momentos cruciales.

Cada robot del proyecto Génesis tenía un dise-
ño propio, hecho a imagen y semejanza del hombre. 
Para cargarse de energía se valían de una alimentación 
ordinaria, como cualquier persona, aunque sin tener 
desarrollado el sentido del gusto y en casos extremos 
podían suplirla por medio de la luz del sol. Superaban 
en fuerza y en destreza en el manejo de las armas a los 
mejores soldados. 

La guerra duró cinco años. El mundo se dividió en 
dos bloques. Los que estaban con Estados Unidos de 
Norteamérica y los que apoyaban a Corea del Norte. 
Ciudades enteras fueron destruidas por el uso de bom-
bas nucleares. Cuando todo terminó, fue una victoria 
pírrica para la nación norteamericana. El científico Jo-
seph Cameron creía que los androides podían ayudar 
en la reconstrucción del mundo. Sin embargo, el Se-
cretario de Defensa expresó su preocupación al primer 
mandatario sobre el futuro de esos robots, ya que tenía 
algunos informes donde se detallaba el comportamien-
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to impulsivo y repulsivo de éstos. “Pusieron en peligro 
nuestras operaciones”, agregó. 

Apocalypsis, el androide más destacado en la Ter-
cera Guerra Mundial, se rebeló y organizó a los demás 
robots para tomar el control y suplantar a los seres 
humanos. “No merecen vivir en esta tierra”, los aren-
gó. Primero acabaron con los soldados que intentaron 
hacerle frente. Después la carnicería se extendió a la 
sociedad civil. Sólo dejaron vivos a la comunidad cien-
tífica, mientras se apropiaban de sus conocimientos.

Apocalypsis creó escuadrones de androides a su ser-
vicio. Estos fueron enviados a exterminar a las personas 
hasta en los lugares más remotos. De la destrucción hi-
cieron surgir una nueva sociedad, construyeron gran-
des edificios, desaparecieron a la mayoría de los seres 
humanos, se apropiaron de su lenguaje. Perfecciona-
ron a las siguientes generaciones de robots, los Kobe, 
los Terra 2985, las Niobe 250… Les dieron un rostro, 
una identidad, un caudal de conocimientos, temor a 
la muerte, configuraron sus sistemas informáticos para 
que tuvieran experiencias sensitivas y emociones, y 
también los programaron para matar. 

 Sólo Apocalypsis era inmortal, pero nadie sabía en 
dónde estaba. 

***
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Hacia la madrugada Kobe despertó sobresaltado. Tuvo 
un sueño con Izumi. Ella le dijo que formaba parte de 
un grupo de sobrevivientes asentados en las laderas de 
una montaña. Creció oyendo las historias de hombres 
que habían combatido al lado de robots en la Tercera 
Guerra Mundial, antes del ocaso de la civilización. La 
mínima esperanza de recuperar el dominio del mun-
do desapareció cuando vieron llegar a su refugio un 
escuadrón de androides Terra 2985 en sus aeronaves. 
Estos destruyeron todo a su paso, no tuvieron piedad, 
se ensañaron con las mujeres. Solamente Izumi logró 
huir, se internó en el bosque y caminó varios kilóme-
tros hasta perder la conciencia. No recordaba cómo ha-
bía llegado a la metrópolis. Despertó en un pequeño 
departamento, una Niobe 250 le curó las heridas y le 
consiguió ropa. Tatuó en su cuello una clave. “Esto te 
ayudará por algún tiempo”, le dijo. 

Cuando Izumi se recuperó físicamente, comprendió 
la gravedad de su situación. Se encontraba en territo-
rio enemigo. El mínimo detalle podía delatarla, hasta 
respirar era peligroso. Empezó a salir a las calles para 
ver el mundo de los robots y confundirse entre ellos, 
mientras buscaba la salida de la metrópolis. Se queda-
ba maravillada viendo el tránsito aéreo. De noche el 
cielo se llenaba de luces multicolores que se movían 
rápidamente de un lado a otro. Una tarde, después de 
una larga caminata, regresó al departamento de su pro-
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tectora y encontró los cajones registrados, los muebles 
rotos y las vajillas de porcelana hechas trizas. Corrió 
a la habitación y la vio tirada en el piso, con los ca-
bles cortados y un hueco en la cabeza. Izumi huyó del 
departamento, sin saber adónde ir, sabiendo el riesgo 
que corría. Cuando empezó a llover, se refugió en un 
establecimiento de comida frente al edificio K. Después 
apareció Kobe. Él la miró a los ojos. Si alguien se ente-
raba que le había perdonado la vida, seguramente co-
rrería la misma suerte que la Niobe 250; pero no quería 
matarla, era la primera vez que veía a una mujer de 
verdad. Había leído historias acerca de ellas, eran con-
sideradas los seres más peligrosos, incluso por encima 
de los soldados que sobrevivieron a la Tercera Guerra 
Mundial y que se refugiaron en los desiertos. Una mu-
jer era capaz de dar vida a otro ser, tenerlo oculto en su 
vientre. En ese instante Kobe sintió lo que era la com-
pasión. “Sígueme”, le dijo. Izumi obedeció.

Él la llevó a su departamento, en el Distrito de K. En 
el refrigerador sólo tenía una pasta congelada. Izumi 
calentó la comida en el horno. Puso la mesa y sirvió dos 
platos, pero Kobe no comió. Ella tenía mucha hambre. 
Él se dedicó a contemplar su rostro. Hasta ese momen-
to había infringido cinco reglas del código de seguri-
dad. El castigo era la muerte, a menos que se retractara 
de su conducta y cumpliera con su deber. “No era el 
primero que desobedecía esas leyes, ni sería el último”, 
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pensó. Esa noche le cedió su cama y él hizo guardia en 
la sala, temiendo que alguien lo hubiera descubierto. 

¿Era posible que se estuviera enamorando? Kobe 
había desarrollado ese sentimiento durante el tiempo 
que vivió con una Niobe 250. Podía identificarlo por 
esa necesidad de estar cerca del sujeto amado. Una no-
che él entró a la habitación y se acostó a su lado. Ella no 
opuso resistencia. Kobe le quitó la ropa y se embriagó 
del olor que despedía su sexo. Un olor inconfundible. 
Ella lo sujetó de la mano y lo atrajo hacia sí. Él sintió 
deseos de poseerla y entró despacio en esa abertura. 

–¿Habías estado con alguien antes de mí?
–Sí, con una Niobe 250. 
–¿Y dónde está ella ahora? 
–Se fue. Ellas siempre se van. 
–¿La extrañas?
–No.
–Kobe, dime algo. ¿Esto es real?
–¿Qué es lo real? 
–No lo sé. Quiero que tú me lo digas. 
–Tú y yo somos reales ahora. 
Kobe sabía que la única forma de tener una vida 

con Izumi era huir de la metrópolis, pero conocía los 
riesgos que esa decisión implicaba, era ir en contra del 
sistema, convertirse en un traidor. Apocalypsis no des-
cansaría hasta encontrarlo y aniquilarlo. 
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Abandonaron el departamento en la madrugada. 
Kobe despojó a un Terra 2985 de su aeronave. Tenían 
que huir de la ciudad, perderse en algún paraje desierto 
o en algún sitio destruido y olvidado. Izumi quería de-
cirle algo, abría la boca y al mismo tiempo se quedaba 
callada. 

-¿Estás arrepentido? -le preguntó ella después de 
pensarlo mucho. 

-No, claro que no. Todo estará bien.
Kobe no había manejado una aeronave de un Te-

rra 2985. Su habilidad era eliminar enemigos con su 
cuchilla de acero. Sabía que era la única posibilidad 
de tener una vida con ella. Viajó a más de 1000 km/h 
con dirección a un gran desierto. De repente vio por el 
radar que lo perseguían a gran velocidad un escuadrón 
de cinco aeronaves del régimen. Pronto le darían alcan-
ce y lo derribarían, a menos que hiciera algo para impe-
dirlo. Descendió la aeronave varios pies de altura, co-
rría el riesgo de estrellarse contra la saliente de alguna 
montaña. Empezaron a dispararle. Esquivó los misiles. 
Sin embargo, en una maniobra perdió el control y cayó 
sobre unos árboles. A pesar del impacto, la aeronave 
resistió el choque. Ambos estaban bien, aunque Izumi 
tenía una herida en la frente. Kobe la llevó a una cueva 
para ocultarse. Ella se quedó dormida entre sus brazos. 
Él vio el rostro de Apocalypsis en la oscuridad.



21

***
“Está bien, diré la verdad. Mi nombre es Izumi, soy una 
sobreviviente”, le dijo y cerró los ojos. La lluvia había 
cesado. Kobe estaba programado para matar a cualquier 
enemigo. Era implacable. Levantó el brazo convertido 
en una filosa hoja de acero y lo dejó caer con fuerza, 
cortándole la cabeza. “Una más, una menos, qué im-
porta”, se dijo. Salió del callejón y apuró los pasos. La 
sangre de Izumi le había despertado el apetito.

David Sánchez May. Nació en Villa Vicente Guerrero, Centla, Tabasco,  en 
1989. Licenciado en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Ta-
basco. Desde el 2014 se dedica a la docencia en nivel medio superior.
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El frasco de libélulas

Arantza Helen Acosta Flota

Hay un frasco de cristal en el escritorio de Liliana Flo-
res. Es un frasco grande, viejo, rayado y con la tapa oxi-
dada; sería un frasco cualquiera si no fuese por el con-
tenido… casi ¾ de él está lleno con libélulas muertas. 

Liliana colecciona libélulas, sale de su casa cada 
atardecer y se pasea a la orilla del angosto riachuelo 
que pasa a unos metros de su casa, se sienta a mirar a 
los insectos volar sobre el agua y después de un rato, 
elige uno, lo atrapa entre sus palmas y susurra unas 
palabras para después meter las manos en el agua y 
esperar que el insecto se ahogue, luego lo lleva a casa, 
lo pone a secar y lo guarda en el frasco de cristal. Cada 
tarde repite la misma hazaña, cada día nuevo significa 
una muerte más para su colección. Ella es una chiquilla 
de tez clara, ojos color marrón y largo cabello negro; 
parece una niña normal pero para ella la vida tiene una 
desazón natural, de la cual se percató al cumplir los 11 
años, cuando falleció su padre, desde ese día Liliana 
comenzó su caza furtiva de libélulas. Su familia la ob-
serva, pero nadie dice nada, creen que posiblemente 
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es una secuela de la pérdida y que eventualmente ella 
dejará de hacerlo. Sin embargo, el tiempo ha pasado y 
el frasco se ha ido llenando sin que ella muestre inten-
ciones de parar.

Todos los días una libélula, no parece haber un pa-
trón específico para su elección, algunas muestran vívi-
dos y hermosos colores mientras que otras visten tonos 
opacos, algunas grandes y otras delgadas y pequeñas, 
sus formas y colores transforman aquel contenedor en 
un espectáculo radiante de decaimiento que lejos de 
verse lúgubre parece una oda artística a la inevitabili-
dad de la muerte. Pero para la niña que las colecciona 
esto no es más que una consecuencia.

Desde la muerte de su padre Liliana se dedicó a la 
caza insistente de Odonatas, ese era el orden al que per-
tenecían los insectos alados leyó ella en un libro, donde 
se describían detalles sobre estos y se daban algunos 
consejos para captura y avistamiento. Algunos de los 
familiares preguntaron a qué se debía la súbita colec-
ción pero después de un par de intentos sin respuesta 
desistieron y optaron por hacer lo mismo que los de-
más, ignorar la situación. En la casa, la madre batalla 
con el trabajo, las cuentas y la escuela de sus dos hijas y 
aunque Diana, la hermana de Liliana, ha intentado ob-
tener respuestas tampoco ha logrado nada. Así que las 
cosas continúan y el tiempo pasa, cada día una libélula 
y si por alguna razón Liliana llega a perder la ofrenda 
del día se pone fúrica e impaciente y al día siguiente 
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debe matar dos o tres para asegurarse de reponer la 
pérdida.  

Las temporadas avanzan y el segundo invierno tras 
la muerte del padre de las hermanas Flores, llega. Lilia-
na se preparó para esto, el año pasado se encontró con 
la escases natural de las Anisopteras, otro nombre para 
las libélulas, durante los meses fríos por lo que ha de-
cidido que mientras tenga acceso a ellas, matará todas 
las libélulas que pueda, cada día mientras más mejor. 
Así tras el solsticio de invierno Lili llega al riachuelo 
y sacrifica a todas las libélulas que logra atrapar pero 
cada día hay menos hasta que llega la tarde en la que 
sale de su casa para encontrar una ausencia total de 
Odonatas. Busca durante un rato pero no hay nada y al 
ver la noche cernirse sobre ella Liliana se obliga a ir a 
casa, reconfortándose con el pensamiento de que tiene 
un excedente de 31 muertes, un mes entero. “Estará 
bien”, se dice, “Ya recuperaré el ritmo”.

Entra a la casa con la red en la mano y sube las esca-
leras a su cuarto arrastrando los pies.

-Lilia, es hora de cenar -la llama su madre. 
-¡No tengo hambre! -espeta, cerrando la puerta de 

su cuarto tras ella. 
Se acerca al escritorio, toma el frasco en sus manos y lo 
contempla. Tocan la puerta y se sobresalta.

-Dije que no tengo hambre… -gruñe volviendo a 
acomodar el frasco en su lugar.



26

Tras la puerta se asoma su hermana mayor, es parecida 
a ella pero más alta, con los ojos en tono aceituna y el 
cabello castaño de su madre. 

-Mamá hizo albóndigas rellenas -anuncia Diana y 
Liliana siente que le da un poquito de hambre -¿Segura 
que no tienes hambre?

-Mmmm… 
-Si no quieres no bajes a comer pero toma -Diana 

estira la mano y le pasa un sobre cerrado a Liliana -llegó 
con las cuentas. Mamá quería abrirla pero mejor luego 
nos cuentas qué dice ¿Sí?

Liliana toma el sobre, es color amarilloso como si 
fuera un papel muy viejo, voltea el sobre y ve muchas 
postales con figuras tribales que nunca antes había vis-
to, no tiene remitente, sólo su nombre en letras manus-
critas color dorado. 

-¿No sabes qué es? -pregunta Diana al ver la cara de 
sorpresa de su hermana, Liliana acaba de notar que los 
dibujos en las estampas son libélulas. 

-S-sí -se apresura a mentir tartamudeando –es para 
la fiesta de XV de Mariela.

-Oye pero Mariela todavía no va a cumplir los XV…
-¡Que sí! -brama Liliana empujando a su hermana 

fuera de su cuarto.
-¡Oye! -se queja Diana- dime ¿qué es? ¿es de un no-

vio? 
-¡Que no!
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Lili cierra la puerta tras su hermana y le echa el seguro, 
ve el sobre un instante más y lo abre con cuidado. Hay 
una hoja dentro, Liliana lee las palabras en ella y siente 
que su corazón comienza a latir desquiciadamente en 
su pecho. No es sólo un mensaje, son muchos; escritos 
en letras pequeñas, apelmazados uno junto a otro, cu-
riosamente el destinatario no es ella sino su padre: “Te 
extraño” “¿Por qué todas pueden soñar contigo y yo no?” 
“¿Es bonito el lugar en donde estás?” “¿No nos extrañas tú?” 
“¡Prometiste que nunca me ibas a abandonar!” “Mamá está 
triste todo el tiempo” “yo me siento igual” “¡Estas libélulas 
no funcionan!” “Te extraño mucho” “Hoy me peleé con to-
dos, dicen que debo dejar de matar libélulas” “A veces me 
siento culpable, pero no puedo dejar de pensar que tal vez 
esto sea todo lo que tengas” “Ya hay muchas en el frasco” 
“Ellas jamás huyen de mí” “Te quiero” “Ya casi no recuer-
do tu rostro” “Lo siento”… eran los mensajes que ella le 
daba a las libélulas para que entregaran a su padre y 
debajo de ellos en mayúsculas exageradamente grandes 
se leía: SRITA. FLORES, POR MEDIO DE ESTE CON-
DUCTO LE INFORMO QUE HA SIDO EXCLUIDA 
DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA DE LA LIBÉLULA. 
ATENTAMENTE, FEDERICO PLUMA BLANCA. 

Liliana traga saliva y lee la carta un par de veces 
más, ya no se le antojan las albóndigas rellenas que pre-
paró su madre. 

Duerme entre pensamientos agobiantes que la ha-
cen tener pesadillas, cuando despierta el sol resplan-
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dece atravesando las cortinas, iluminando el frasco, 
recordándole aquel terrible y confuso mensaje, ve el 
sobre en el escritorio, se levanta y se viste para salir de 
la casa, camina hasta el arroyo y en efecto, al llegar no 
encuentra una sola libélula. 

-No encontrarás ninguna –dice una voz a su espal-
da.

Liliana se da la vuelta sobresaltada y se encuentra a 
un extraño sujeto vestido de manera muy peculiar, trae 
un sombrero roído de colores que le queda demasia-
do grande, guantes rotos disparejos, un pantalón color 
verde, en un pie lleva una bota y en el otro un tenis 
sucio y  una camisola que al parecer él se hizo juntando 
pedazos de muchas otras ropas, Liliana no está segura 
del color de la piel del sujeto ya que parece muy sucia, 
sus ojos son oscuros y grandes, sus labios delgados y 
lleva unos lentes de armazón transparente con los cris-
tales rayados.

-¿Quién eres tú? -pregunta Liliana– no estoy sola, 
mi padre está conmigo.

-No, no lo está -contesta el hombre mirándola de 
manera curiosa.

-Claro que sí, no te me acerques o te las verás con él 
-espeta la niña amenazante.

El hombre aprieta los labios y mira a su al rededor.
-Tú padre no está aquí -dice, al parecer incomodo 

-lo sé con seguridad porque he estado entregándole tus 
mensajes, bueno solía hacerlo… -el hombre hace un 
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mohín con los labios mientras parece contar con los 
dedos pensativo.

-¿Tú le llevabas los mensajes a mi padre? -pregunta 
Liliana ansiosa.

-Sí, en total he llevado 524 mensajes a tu padre y 
después de haber hecho múltiples denuncias al consejo 
finalmente he logrado que te excluyan de la mensajería.

-¿Hiciste qué? -la voz de Liliana se ha transforma-
do casi en un gruñido, mira al hombre con los ojos 
furiosos mientras pelea con ella misma por no saltarle 
encima con los puños por delante.

-¿Tu padre no te dijo que esto podía pasar? Siempre 
es lo mismo con ustedes, creen que pueden controlarlo 
todo y poner sus propias reglas…

-¡Cállate! -brama Liliana- ¡T-tú no sabes nada!
-¡Oh, no, no, querida, la que no sabe nada eres tú!
Liliana titubea, está enojada y confundida pero el 

sujeto la intimida. Tal vez lo mejor es volver a casa y 
resignarse, intentarlo mañana, cuando aquel loco no 
estuviese cerca.

-¿Sabes? -suspira el sujeto- He visto muchas cosas 
en mi carrera de mensajero pero nunca había conocido 
a nadie tan egoísta como tú.

-¡Tú no me conoces! ¡No sabes nada de mí!
El sujeto estira la mano y Liliana ve muchas libélulas 

emerger  de su palma, sin embargo, cuando las mira de-
tenidamente se percata de que no son libélulas, si bien 
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lo parecen, no son insectos, están hechos de palabras 
y ella reconoce esas palabras, son los mensajes que ha 
enviado a su padre y en cada aleteo, escucha su propia 
voz murmurándolas a las libélulas. 

-¿Quién eres tú? -pregunta, mirando al caricatures-
co hombre.

-Federico Pluma Blanca -contesta él poniéndose 
de pie y quitándose el sombrero, vuelve a extender la 
mano y todos los mensajes regresan a él. -Estos son los 
mensajes que aparecen en la carta, los que no entregué, 
tienes que firmarme de enterada que… 

-¿Qué? -pregunta Liliana confusa -¿de qué estás ha-
blando?

-Has violado todas las reglas que existen sobre la 
mensajería de las libélulas.

-¿Qué? -repite más confundida aún, su padre jamás 
le había mencionado reglas.

Federico saca una hoja de papel amarillo que esta-
ba enrollada en su bolsillo, es muy larga y tiene enu-
meradas una serie de infracciones todas al nombre de 
Liliana.

-Antes que nada, violaste el primer artículo, jamás 
asesines una libélula por un mensaje, ellas lo entrega-
rán al morir. Después violaste la enmienda de la capa-
cidad del mensaje, los mensajes no pueden ser muy 
largos, para ser exactos no deben exceder un límite de 
20 letras que es lo que cabe en las alas de las libélulas. 
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Quinta regla, debes esperar al menos una semana para 
poder enviar otro mensaje, hay mucha gente que tam-
bién quiere decir cosas a los suyos. Novena regla, no 
envíes mensajes negativos, corrompen las líneas. Quin-
ceava regla, no envíes el mismo mensaje dos veces, es 
muy difícil entregarlos y avanzar tanto sólo para llevar 
el mismo mensaje no es nada grato. Regla número 23, 
no envíes mensajes que alteren a las personas del otro 
lado, ellos no pueden enviar mensajes y si los preocu-
pas no hay manera de que ellos se comuniquen conti-
go.  Clausula 42, esta es muy importante, nunca, bajo 
ninguna circunstancia interrumpas otro mensaje.

-¡Yo nunca he hecho eso! – se defiende Liliana.
-Hace tres semanas, viste a una niña en la escuela 

con una libélula en las manos, esta niña se llama Cami-
la Vega y enviaba un mensaje a su abuela, tú esperaste 
hasta que ella dejara en libertad a la libélula y luego la 
atrapaste. 

-¡No sabía que ella enviaba un mensaje!
-No sólo la atrapaste, le diste un mensaje tan grande 

a la libélula que ésta tuvo que abandonar su primer 
mensaje para poder llevarlo todo en sus alas, y al final, 
la mataste igual que has matado a todas las libélulas 
que han caído en tus manos.

-¡Lo siento! ¡Yo no quería lastimar a nadie!
-Liliana Flores, por medio del poder que me otorga 
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incomunicada en su totalidad con cualquier persona al 
otro lado de la vida.

-¡NO! -suplica Liliana- por favor, no puedes hacer 
esto, yo tengo que mandarle mensajes a mi padre, ten-
go que decirle lo que pasa, tengo que…

-Lo siento -dice Federico- la sentencia ha sido dicta-
da, jamás volverás a ver una libélula.

Federico Pluma Blanca se marcha y Liliana por mu-
cho que trata de correr tras él, siente que no se mueve 
ni un solo centímetro, trata de gritar con todas sus fuer-
zas pero de sus labios apenas sale un murmullo entre-
cortado. 

-Liliana, despierta -escucha decir a su hermana- ¡Li-
liana!

Liliana abre los ojos, está en su habitación, se quedó 
dormida mientras esperaba el atardecer.

-¿Estás bien? -pregunta Diana- Mamá hizo albóndi-
gas rellenas…

Liliana mira el escritorio, el frasco de las libélulas 
está casi lleno.

-¿Dónde está la carta? -pregunta a su hermana mien-
tras busca sobre el escritorio.

-¿Qué carta? -Liliana no contesta, toma el frasco en 
sus manos y sale de la habitación -¡Liliana!

No se detiene a dar explicaciones, corre al riachue-
lo, llega a la orilla y permanece ahí un instante, ob-
servando el agua correr frente a ella y a una que otra 
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luciérnaga perdida haciendo aparecer luces fantasmales 
en la oscuridad, no hay una sola libélula cerca. ¿Cómo 
pude hacer algo así? Se pregunta.

-¿Lili? -escucha a su hermana tras ella.
-Yo las maté a todas -dice mientras los sollozos se 

agolpan en su garganta -yo las maté.
-Sólo déjalas ir… -dice Diana y al mirarla Liliana se 

da cuenta que está llorando.
Asiente, se agacha y abre el frasco para luego poner 

los pequeños cuerpos sobre el agua y observarlos ale-
jarse.  Los sollozos comienzan a brotar uno tras otro, 
todo lo que había reprimido con tanto esfuerzo se co-
lapsa sobre ella, está sola y no puede cambiarlo. 

-Tranquila -dice Diana con la voz temblorosa -aquí 
estoy.

Al volver a casa, Liliana busca la carta pero no en-
cuentra nada, guarda el frasco bajo la cama y cena al-
bóndigas rellenas, con su madre y hermana. Antes de 
irse a dormir le parece escuchar un aleteo junto a su 
ventana, se acerca anhelante e intrigada, en el alféizar 
de su ventana hay una pluma blanca.
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Diana te ama, pero aún no lo sabe. Tu misión, si decides 
aceptarla será, acercarte a ella; volverte parte de su mundo 
y ganarte su corazón… ¡No! ¡Ni siquiera lo pienses! Eso no 
significa que debas correr en este exacto momento a decir-
le que te gusta desde que la viste por primera vez. Mucho 
menos se te ocurra pedirle que sea tu novia. El camino será 
mucho más largo que eso. Ten paciencia, valdrá la pena.

Fueron las palabras que recibí vía SMS, una mañana 
de junio, mientras me encontraba de vacaciones en la 
Ciudad de México, a unos cientos de kilómetros de mi 
casa. El mensaje me tomó por sorpresa, no solo por-
que era muy agradable simplemente pensar que en al-
gún lugar había una chica que, según el remitente, me 
amaba, sino porque yo no recordaba conocer a ningu-
na Diana. Así que había dos opciones: lo que acababa 
de leer era una buena noticia y en cuestión de tiempo 
estaría tratando de conquistar a alguien de un modo 
premeditado; o bien, alguno de mis amigos me estaba 
tomando el pelo, porque ¡vamos! ¡Este tipo de cosas 
realmente no pasan! O eso creía yo.

Sin embargo, me ocasionaban más dudas los datos 
del mensaje que el contenido del mismo en sí. Fechado 
el 15 de noviembre del 2018, provenía de un contacto 

Tiempo al tiempo

Israel Francisco Domínguez González
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registrado en mi celular bajo el seudónimo de Miguelito, 
el cual era mi número telefónico, guardado de tal modo 
que pudiera disponer de él al momento de compartir-
lo con alguien más y con la seguridad de saber que si 
alguien me robaba el celular, no sabría mi número tan 
fácilmente. Lo cual no sé para qué sirva, pero así me lo 
ordenaba mi mamá y ¿quién soy yo para desobedecerla 
en algo tan simple a la mujer que me dio la vida?

No pasaron más de 30 segundos y recibí una copia 
de pantalla por Whatsapp, de parte de Miguelito nue-
vamente. En la misma se podía apreciar una actualiza-
ción de Facebook, citada el 18 de diciembre del 2017, 
indicando que mi situación sentimental se había modi-
ficado. “Tú y Diana ahora tienen una relación”, era el pie 
de una fotografía en la que abrazaba a una chica more-
na, de cabello negro y bonita sonrisa, que nunca antes 
había visto en mi vida. ¡Dios mío! Ahora sabía quién 
era Diana y, definitivamente no hacíamos una bonita 
pareja. Ella era, por mucho, la señorita más hermosa 
que existía y estaba, sin duda alguna, completamente 
fuera de mi alcance. Al menos, eso es lo que cualquie-
ra pensaría. Pero el fotomontaje era muy bueno y los 
comentarios de mis amigos en los que enfatizaban mi 
brillante logro al salir de la friendzone después de tanto 
tiempo generaban un aire de mayor realismo a lo que 
estaba viendo.

La idea empezó a agradarme. Hacía varios meses 
que no me gustaba ninguna niña y un par de años des-
de mi última novia. Así que pensar en una nueva rela-
ción no sonaba tan descabellado. Además, esa sonrisa 
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realmente se me había quedado grabada y no la podía 
sacar de mi mente.

-Acepto la misión. -Dije en voz alta, al tiempo que 
entendía lo ridícula que resultaba tal acción. 

Ahora, de un momento a otro, estaba a un paso de 
enamorarme de una desconocida (porque los enamora-
mientos se generan en fracción de segundos y sin mu-
cho razonamiento de por medio), gracias a un mensaje 
que había recibido desde el número de mi celular. Ade-
más, un mensaje proveniente del año 2018, en pleno 
2012 no podía ser otra cosa más que un error en el 
sistema de la compañía telefónica.

Marqué a la división de servicio a clientes y tras es-
perar algunos minutos para hablar con un ejecutivo, se 
me aseguró que todo estaba en orden.

-Disculpa, no sé quién seas, ni la razón por la cual me 
envías mensajes usando mi número telefónico. Tampoco co-
nozco a Diana, aunque admito que el screenshot es bastante 
bueno, pero ¡olvidaste que hoy es 13 de junio del 2012! El 
18 de diciembre del 2017 aún no llega y mucho menos el 
15 de noviembre del 2018… Busca alguien más a quién 
molestar y ni se te ocurra enviar mensajes a otros números 
a mi nombre o te demandaré”.

Fueron las palabras que envié a modo de respuesta, 
a mi mismo número, esperando que quien fuera el es-
critor de tales mensajes los leyera y me dejara en paz. 
Claro que yo no tenía idea de cómo demandar a alguien 
por usurpación de línea telefónica, pero es la frase que 
mi papá usó cuando lo quisieron extorsionar.

-Lo siento mucho. Ha pasado tanto tiempo que ya no 
recuerdo la fecha exacta. Te escribo el domingo por la ma-
ñana. Según mis cálculos, el sábado será un día importante. 
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Tiempo al tiempo. No corras antes de poder caminar. No 
camines antes de haber gateado.

Mensaje recibido el jueves 14 de junio del 2012, 
pero enviado el 16 de noviembre del 2018. Para ser 
sincero, el asunto empezó a generarme un cierto es-
calofrío, sin embargo, estaba de vacaciones y no podía 
ponerme paranoico. Eso preocuparía a mis padres y 
acabaría con el viaje familiar. Decidí dejar de pensar en 
todo ello y seguir disfrutando la ciudad.

El sábado transcurrió en completa calma. Fuimos 
a museos y caminamos por algunas calles de la capi-
tal mexicana. Comimos en uno de los pasos peatonales 
subterráneos ubicado en Paseo de la Reforma, frente al 
Bosque de Chapultepec y nos dirigimos con rumbo al 
hotel. Tenía que cambiarme de ropa ya que en la noche 
iría con mis hermanos a un concierto. Aunque esta-
ba emocionado por la experiencia, la situación distaba 
mucho de ser “importante”, tal cual lo había pronosti-
cado la persona que me había escrito días atrás… Hasta 
que lo fue.

Entonces la vi. Diana estaba ahí, en el lobby del ho-
tel, y su sonrisa también. Bueno, era obvio que no iba 
a ser una persona sin labios ni dientes, pero a lo que 
me refiero es que, al verla sonreír, me supe atrapado 
por ella. Siempre he creído que puedes conocer a las 
personas por la forma de sonreír y de mirar. Y me bastó 
eso para saber que yo podría quererla, aun cuando no 
estaba segura de que ella se fijaría en mí.

Se acercó a la familia, venía acompañada de don 
Diego, su papá.  Mi papá lo saludó y comentaron acer-
ca de los cambios en la empresa para la cual laboraban. 
Hasta donde entendí, no es que fueran amigos como 
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tal, pues estaban ubicados en diferentes zonas del país, 
sin embargo, mantenían una relación cordial ya que se 
habían tratado en algunas reuniones regionales. Des-
pués de unos minutos papá nos presentó con él y, en 
consecuencia, nos presentaron a Diana. Mi hermana y 
yo platicamos con ella. Nos contó que estaba aburri-
da. Le comentamos que saldríamos por la noche a un 
concierto y le dije que nos sobraba un boleto pues mi 
hermano menor había decidido no ir, ya que prefería ir 
al cine, por lo tanto, si tenía la tarde libre podía acom-
pañarnos. Agradeció la invitación, pero la rechazó, ya 
que esa tarde tomaría el vuelo de regreso a su casa. Por 
dentro agradecí que no pudiera ir, porque eso me hu-
biera generado problemas con mi hermano, quien sí 
quería ir al concierto. Nos despedimos.

No dejé de pensar en ella durante las siguientes ho-
ras. Pensé en escribirle, pero olvidé pedirle su número 
telefónico, twitter, facebook o instagram. Busqué en la 
captura de pantalla que me habían enviado, donde se 
especificaba que ella y yo teníamos una relación.

“Diana Martínez comentó: ¡Jajaja! Gracias a todos. I 
Love you baby”.

Diana Martínez, ese era su nombre. La busqué en 
facebook y la agregué a mi lista de amigos. Poco a poco 
generé una relación con ella, de una forma sutil y sin 
muchas prisas. También seguí en contacto con la per-
sona del otro lado de mi celular. -Ten confianza -solía 
decirme. -Tiempo al tiempo -repetía. Tras unos meses 
dejó de contestar

El 18 de diciembre del 2017, tras cinco años de 
amistad, le pedí a Diana que fuera mi novia. Aceptó. 
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Actualizamos nuestra situación sentimental en face-
book y después de cuatro años sin saber nada de quien 
me había dado las indicaciones para conquistar a mi 
nueva pareja, sonó el celular. No alcancé a contestar. 
Era una llamada pérdida de Miguelito, es decir, de mi 
línea telefónica. Tomé el teléfono y devolví la llamada. 

-Las llamadas en el tiempo suelen ser más caras -me 
dijo la chica que contestó.

-¿En el tiempo? -repliqué
-Te saludo desde el 2023, ¿cómo crees que sabría 

todo lo que iba a pasar, si no estando varios pasos de-
lante de ti?

-No lo sé. Nunca me diste una respuesta clara.
-Las fechas de los mensajes siempre estuvieron fe-

chados años después, era obvio.
-Solía creer que era un error del sistema.
-Ahora sabes que no es así.
-¿Quién eres? ¿Por qué hiciste todo esto? ¿Cómo es 

que has tenido mi teléfono celular por tanto tiempo?
-Hace años me hice de un gadget que podía gene-

rar comunicación con el pasado, lo sincronicé con tu 
celular y decidí contactarme contigo, para que todo te 
fuera más fácil.

-¿Robaste mi celular?
-No, tú me lo diste.
-¿Y por qué hice eso?
-Porque a tu novia no le niegas nada… Mucho gus-

to, soy Diana Martínez.

Israel Francisco Domínguez González. 21 años. Tabasqueño. Estudiante 
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Macropsia

Daniel Antonio Morales Rueda de León

Viernes por la noche, cuatro buenos amigos tenían 
como destino una cabaña, en busca de una experiencia 
única e irrepetible, se desplazaban en la autopista cer-
ca de las montañas Cascade, en el estado de Montana, 
Estados unidos, casi colindando con la frontera cana-
diense, su única guía en aquella espesa y profunda obs-
curidad eran las luces delanteras del lujoso auto Malibu 
color blanco que conducía Jason. 

–¿Estás seguro que este es el camino? Ya va casi una 
hora de viaje y esta autopista parece infinita -pregun-
tó Dustin, joven de 22 años, piel blanca y complexión 
delgada, cabello castaño rizado y siempre sonriendo a 
pesar de las adversidades, este iba en el asiento de co-
piloto. 

–Ya estamos cerca, recuerdo bien el camino, solía 
venir aquí con mis padres los fines de semana, antes 
que se divorciaran -respondió Jason, el conductor del 
auto, joven afroamericano de 22 años de edad al igual 
que Dustin, complexión atlética, debido a su buen des-
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empeño en los deportes y de familia muy bien posi-
cionada económicamente, compañero universitario e 
íntimo amigo de Dustin, en uno de los asientos en la 
parte trasera del auto iba Helena, una joven muy calla-
da, amiga de Dustin con tan sólo 19 años, su vida ya 
estaba consumida por las drogas, pero eso no arruinaba 
el brillo en su cara al sonreír, rubia como el sol y de una 
piel suave y tersa lucía hermosa en aquel vestido rosado 
que usaba esa noche, y también iba Williams, vecino y 
amigo de la infancia de Jason, este siempre gustaba de 
usar ropa oscura y dejar su cabello largo, todo debido a 
su apasionado gusto por el heavy metal.

 –Este lugar me da miedo -agregó Williams.
 –Por favor viejo, no me digas que crees en las pa-

trañas que la gente cuenta sobre este lugar -respondió 
Jason, Williams se quedó callado ante tal respuesta, 
después de unos 10 minutos más de camino al fin lle-
garon a su tan ansiado destino, Jason reconoció aquel 
letrero amarillo a orillas de la autopista que le indicaba 
que más adelante debía doblar a la derecha, para tomar 
un camino no pavimentado, que casi  y no reconoce, 
debido a que la vegetación, lo estaba recobrando len-
tamente, producto del ínfimo uso que este tenía, pero 
a pesar de ese pequeño percance, pudieron llegar a su 
destino, una pequeña cabaña propiedad del padre de 
Jason, con apenas 2 cuartos, cocina, sala y todo lo ne-
cesario para pasar un fin de semana, la locación era 
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muy azarosa y confusa, debido a estar en medio de un 
vórtice de montañas, cientos de pinos y unos cuantos 
abetos, vegetación característica de esa zona, luego 
de lamentarse el que no hubiera energía eléctrica en 
aquella cabaña, decidieron usar sus respectivos celula-
res como linternas, después de consumir algo de mari-
huana como aperitivo, decidieron pasar al plato fuerte, 
hongos alucinógenos que Helena había conseguido; 
para Dustin, Jason y Williams sería la primera vez que 
probarían dicha droga.

-De lo que se perderá el imbécil de Daniel -exclamó 
Jason, haciendo alusión a un amigo suyo que habían 
invitado, pero por motivos familiares no pudo ir.

-Solo les advierto, es posible que sientan un peque-
ño episodio de miedo, a lo mejor dolor de cabeza o has-
ta náuseas, sobre aviso no hay engaño -advirtió Helena, 
la cual llevaba ratos callada, escuchando las pláticas 
universitarias de Jason, Dustin y Williams, los cuales 
ingirieron una considerable cantidad de hongos junto a 
Helena, siguiendo sus indicaciones, un tanto lejos de la 
cabaña, había una extraña creatura, un cuerpo habitan-
do las sombras que muy tranquilamente los observaba, 
después de 27 minutos, los efectos comenzaron a ha-
cerse notables, Helena estaba sentada en una pequeña 
silla de madera en la parte delantera de la cabaña, con 
la vista perdida, al igual que Jason y Williams, que se 
encontraban ubicados en la parte trasera del auto, Dus-
tin se encontraba de pie, iluminando su camino con la 
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luz emanante de su celular, de pronto sintió la nece-
sidad de caminar hacia el interior del bosque, a pesar 
de estar bajo los efectos psicotrópicos de los hongos 
alucinógenos, comenzó a navegar en diferentes dimen-
siones, su cuerpo se movía hacia los árboles, pero su 
espíritu ya no estaba más con él, el tiempo era solo un 
rumor, un mito, jamás había sentido algo así, la obscu-
ridad de la noche se tornó brillante, pero era un brillo 
diferente, nunca antes visto por sus simples ojos, era 
una mezcla de azul y amarillo, un brillo que le inspira-
ba paz y calma y que lentamente se acercaba hacia él, 
volteo para asegurarse que sus acompañantes siguieran 
con él, los logró divisar, pero su perspectiva alterada 
por aquellas endinas sustancias le hacía ver que ellos 
estaban a kilómetros de él, cuando en realidad estaban 
a unos cuantos metros de distancia, pudo ver que aquel 
brillo también los cubría a ellos, él siguió su camino 
hacia adelante, hacia aquel hermoso destello que mo-
mentos después desapareció, cegándolo temporalmen-
te, y arrebatándole todas sus fuerzas, razón por la cual 
quedó tendido en medio de los árboles, viendo como 
estos se deformaban a su alrededor y formaban carre-
teras amarillas en dirección a la luna, que era su única 
luminaria en aquella incierta noche, debido a que su te-
léfono de la nada ya se encontraban sin batería, el resto 
de su noche se resumió a un vórtice de percepción de 
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colores, sensaciones y olores alterados, producto de los 
hongos alucinógenos.

-¿Qué sucedio? Pareciera que me pasó un camión 
encima -exclamó Jason mientras se despertaba al me-
diodía del sábado, sintiendo el peor malestar experi-
mentado en su vida, sus piernas le temblaban y sentía 
que su cabeza estaba a punto de explotar, él estaba re-
costado en un pequeño sillón de la sala. 

-Son los efectos secundarios, se los advertí -le con-
testó Helena, la cual llevaba ratos despierta, había to-
mado un baño, Jason se levantó de su lugar y procedió 
a buscar a los demás, después de unos minutos de bús-
queda encontró a Dustin tirado en el piso, en el mismo 
lugar en que se había quedado dormido.       

-Despiértate campeón, hay que buscar a Williams 
-exclamóJason, mientras pateaba suavemente a Dustin 
en la costilla derecha, este a su vez despertó, teniendo 
la peor resaca mental de su vida, después se unió a Ja-
son a la búsqueda de Williams.

-¿Qué horas son? -preguntó Dustin, mientras mero-
deaba las cercanías del bosque a lado de Jason en busca 
de Williams. 

-No sé, estoy desorientado, mi celular desde ayer no 
tiene batería, aquí no hay energía eléctrica por si lo no 
has notado -replicó Jason, después de una exhaustiva y 
desesperante búsqueda de casi una hora, a la cual He-
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lena se les había unido, llegaron a la conclusión de que 
Williams había desaparecido, dando paso a una acalo-
rada discusión entre Jason y Dustin.

-¡Simplemente no pudo haber desaparecido! -excla-
mó Jason, al borde de la violencia.

-Recuerdo que estaba afuera de la cabaña, después 
caminé y los voltee a ver y el seguía ahí, no pudo sim-
plemente haber desaparecido -replicó Dustin.

-A lo mejor estaba igual o peor que tú de imbécil 
como para caminar hacia los arboles -respondió Jason, 
esto intensificó la discusión entre ambos, a lo que He-
lena tuvo que calmarlos e incluso separarlos, para que 
no llegaran a los golpes.

-Yo no tengo nada que ver con esto, si ese imbécil 
se murió o le pasó algo, yo no estuve aquí -respon-
dió Jason muy alterado, mientras se dirigía a su auto, 
dispuesto a huir del lugar, Dustin tuvo que seguirlo y 
hacerlo entrar en razón, después de una suave conver-
sación los tres accedieron a dejar el lugar y no comentar 
nada de lo sucedido, Jason aun tenía cierto malestar en 
su persona.

Tres días pasaron y la situación seguía tensa entre 
ellos, en especial en Jason, que tenía que negar todo lo 
que sus padres y los padres de Williams le preguntaran, 
todas esas interrogantes eran combustible para pesa-
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dillas, al imaginar si su vecino y amigo de la infancia 
estaba muerto o perdido por su culpa.   

-Creo que ese tipo está muerto, lástima por él, aun-
que no lo conocía -comentaba Helena, mientras con-
versaba por el celular con Dustin. 

-Ya no lo menciones más, eso me tiene preocupado, 
no me imagino el día en que la policía venga a la puerta 
de mi casa a preguntar si conozco a Williams, que a 
decir verdad lo conocía poco -contestó Dustin.

-Es una lástima parecía buen tipo -respondió He-
lena.

-Hablas como si él ya estuviera muerto, por favor 
cambia de tema -respondió Dustin.    

-Está bien, ¿Cuándo fumamos otra vez? -preguntó 
Helena, cambiando bruscamente la conversación 

-No sé por qué me imaginé que dirías algo así, yo te 
aviso, últimamente he estado con mucha tarea -replicó 
Dustin.

-Anda mi amor, no quiero hacerlo sola, podemos 
ir a un lugar privado tu y yo -respondió Helena, con 
un tono de voz muy coqueto, Dustin al escuchar di-
cho tono de voz supo que Helena quería algo más que 
consumir drogas, así que accedió, pero casi se retracta 
y hasta trató de cortar amistad con Helena cuando esta 
le propuso que fueran de nuevo a la cabaña del padre 
de Jason, pero después de que Dustin fuera convenci-
do, acordaron ir esa misma noche y que Dustin tomara 
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sin permiso el carro de sus padres para llegar a aquel 
recóndito lugar, obviamente sin decirle algo a Jason.                 

-No entiendo cómo me hiciste regresar a este lugar 
-replicó Dustin mientras conducía el auto de sus padres 
rumbo a la cabaña, Helena iba a su lado preparando las 
drogas.

-Calma, nada va a pasar, a decir verdad el lugar me 
encantó, buen clima, silencio total y privacidad, perfec-
ta para una velada romántica -contestó Helena y des-
pués le dio un beso a Dustin en la mejilla, al llegar, el 
lugar se encontraba tal y como lo dejaron, después de 
un encuentro sexual, ambos se dispusieron a consumir 
marihuana y hongos nuevamente, esta vez en mayor 
cantidad, lo que intensificó los efectos, al sentirlos am-
bos estaban en constante conexión, como si fueran una 
unimente, con diferentes cuerpos, pero misma alma, 
un mismo ente, iluminado por cientos de cuerpos ce-
lestes  ancestrales, al parecer su tóxica y un tanto ma-
cabra aventura daba resultado nuevamente, todo a su 
alrededor era nuevo y bizarro, los colores, el lugar, todo 
similar a una instalación futurista cualquiera, a pesar de 
que no sentían sus piernas, ellos estaban en constante 
movimiento, aquella pequeña cabaña se había fusiona-
do con la nada y el todo, todo era cambiante a cada 
segundo, cada momento, la naturaleza tenuemente ilu-
minada por la luz de la luna se deformaba, se tornaba 
líquida en su visión y de pronto, nuevamente, aquella 
luz, producto de una mezcla de color azul y amarillo, 
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que los iluminaba lentamente, podían sentir como la 
luz se fusionaba con su piel, al momento de ser cubier-
tos completamente, ambos orbitaban otra estela de co-
lores, aún más raros, el frío ambiente se había tornado 
neutro, en paz, divisaron un pequeño pasillo metálico 
que parecía no tener fin, con ventanas redondas que 
a cada segundo cambiaban de forma y les susurraban 
palabras en lenguas muertas, ellos decidieron avanzar, 
ambos seguían conectados, por más que querían hablar 
o decir algo al respecto, las palabras no salían de sus 
bocas, era como si hubieran olvidado por completo la 
habilidad de hablar, sin sentirlo, ya estaban avanzando, 
caminando hacia adelante, inconscientemente, como si 
sus piernas fueran un organismo autónomo en su cuer-
po, al echar un vistazo aquellas ventanas parlantes veían 
cientos de galaxias, planetas y nebulosas creándose y 
destruyéndose al instante, cuando menos se lo espera-
ban y de manera repentina, ambos estaban desnudos, 
sentían sus cuerpos nuevos, de pronto las luces se tor-
naron más intensas, más brillantes, que los cegaron por 
completo, sus cuerpos ya no les pertenecían, tenían au-
tonomía, pero dicha autonomía se terminó al sentir un 
frío metal alrededor de sus cuerpos, presurizándolos, 
las horas se tornaron lentas, ellos tenían una leve no-
ción del tiempo, sentían que el tiempo avanzaba, pero 
que ellos seguían estancados en el mismo momento, la 
luz, los colores y la felicidad se habían ido, sólo había 
penumbras y repetitivos destellos de ciertos aparatos 
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metálicos, todo se tornó aciago y sombrío, sus cuerpos 
ahora eran manejados por desconocidos seres incor-
póreos, que mediante ruidos y destellos de luz verde 
se comunicaban, Helena y Dustin comenzaron a notar 
que dicha situación ya no era un efecto de los hongos, 
era algo más, algo que sus mentes no entendían debido 
a su deplorable estado, Dustin trató de huir, pero todo 
fue en vano, aquella macropsia se había tornado en una 
hórrida vivencia que jamás olvidaría, todo terminó con 
un perturbador grito de horror de Helena, Dustin abrió 
los ojos y para su asombro se encontraba tirado sobre 
el suave césped, frente a la cabaña, a su lado derecho 
estaba Helena, ambos con ropa, como si nada hubiera 
pasado, Dustin se sentía algo desorientado por lo que 
había visto, aquel mítico efecto producto de los hongos 
alucinógenos que podía durar hasta 8 horas se había 
ido repentinamente, Dustin trató de ponerse de pie, 
pero le fue imposible, un terrible dolor en el vientre se 
lo impedía, así que trato de despertar a Helena, la cual 
no se movía, de pronto Dustin notó algo raro tirado en 
el césped un poco más adelante de ellos, parecía un 
saco de carne, a como pudo se arrastró para divisarlo 
más de cerca, un grave error, debido a que lo estaba 
por ver quedaría por siempre en su mente, y lo per-
seguiría hasta en sus más profundos sueños, frente a 
sus atónitos ojos estaba el casi irreconocible cadáver 
de Williams, como si se hubiera materializado ahí por 
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arte de magia, estaba totalmente desnudo, las cuencas 
de sus ojos estaban vacías, un extraño líquido verde 
un poco fosforescente emanaba de ellos, el resto de su 
cuerpo marcado y desde su cuello hasta su entrepier-
na estaba brutalmente abierto, se podía apreciar con 
mucha facilidad su caja torácica, sus entrañas, todo su 
ser, Dustin estaba tan horrorizado por lo que había vis-
to que no podía decir una palabra, se paralizó, por si 
dicha situación no pudiera ser más confusa y escabro-
sa, varias luces provenientes de los faros delanteros de 
unas cuantas camionetas negras irrumpieron la obscura 
y silenciosa noche, las camionetas rodearon la parte de-
lantera de la cabaña y al detenerse procedieron a bajar 
varios hombres que portaban impecables trajes negros 
y lentes obscuros, otros usando aparatosos trajes haz-
mat blancos con detectores de radiación en sus manos, 
los cuales al pasar cerca de Dustin, Helena y el visceral 
cadáver de Williams activaron sus alarmas.

-Hicieron contacto -agregó uno de los hombres en 
traje hazmat, esta afirmación fue más que suficiente 
para uno de los hombres en traje negro, que era el líder 
de aquella misteriosa cuadrilla de hombres del gobier-
no, posteriormente ordenó eufóricamente su inmediato 
empaquetado, marcado y traslado.                                

-¿Cómo que contacto? ¿Qué pasó? ¿Qué me van a 
hacer?- Fueron algunas de las interrogativas de Dustin 
que nadie parecía interesado en contestar, mientras éste 
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era manipulado sin permiso por los hombres con traje 
hazmat para ser metido en una gran bolsa permeable 
de plástico.                                                           

Daniel Antonio Morales Rueda de León. Nació Cárdenas, Tabasco, es pa-
sante de la carrera de Ingenieria Química petrolera por la UPCH.
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Ritual

Miguel Ángel de la Cruz Reyes 

Cuando el sol rojo terminaba su recorrido, en la plani-
cie que ahora solo es una migaja de lo que antaño fue la 
humanidad, donde el esplendor de los edificios, de las 
carreteras, de las máquinas de la civilización que en al-
gún momento pretendió domar la naturaleza se ha ex-
tinguido y como el suspiro de un hombre moribundo 
o como un pequeño charco intentando no secarse, un 
pueblo de hombres que descienden de aquella socie-
dad olvidada, se mantiene en pie aferrándose a lo que el 
mundo hostil les deja tomar. Abraham Díaz sentado en 
el umbral de una choza observa a su vástago, lo mira de 
la misma forma como sus antepasados miraban al maíz 
tierno ya listo para ser convertido en alimento. 

-Hijo mío, ha llegado el momento en que tendrás 
que formar parte del rito, tu juventud es ya la indica-
da para el encuentro con nuestro Dios -decía Abraham 
mientras acariciaba los cabellos castaños del pequeño 
Marcos, que ajeno a todo, seguía jugando con su pe-
queño muñeco de ramas.
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-Ya tienes la edad suficiente y será un orgullo que tú, 
hijo mío, nos des la dicha de llamar su sagrado cuerpo 
y su ansiada piel, que nos permita seguir viviendo en 
esta tierra de muertos. No debes de tener miedo, pues 
es un privilegio y un honor participar en el ritual, el 
pueblo seguirá su camino gracias a ti; así como tú irás, 
alguna vez mi hermano fue y ahora yo soy el que repre-
senta a nuestra casa. 

Abraham hablaba mientras acariciaba una piel ru-
gosa obtenida en aquél pasado rito donde participó su 
hermano. Añoraba demasiado su compañía. De niños 
todo lo hacían juntos y ahora a pesar de tener su propia 
familia aún lo extrañaba.

-Mira lo que cargo en mi pecho, esta marca y esta 
piel cuarteada que ahora llevo, me identifica ante cual-
quiera: los Hernández nos miran con envidia, los Mon-
tero con desprecio, los Castillo con idolatría, pues de 
nuestras familias han salido las gratas ofrendas, los que 
traen la comida que es vida misma. Es gracias a nosotros 
los Díaz, los Pérez y los Reyes que el pueblo prospera 
por su oblación y no está condenada a una vida gusanil 
como el pueblo de la frontera. Ese pueblo marcado y 
castigado por sus pecados, que tienen que arrastrarse 
y comer del barro, deformes y enfermos, que ahora no 
son más que bestias alejadas de sus hermanos los ver-
daderos hombres.

La noche caía. Abraham llevó dentro de la choza a 
Marcos, quien dormiría en una esquina reservada solo 
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para él, alejado de sus hermanos y de su madre. Así lo 
dictaba la tradición: limpio, puro, inocente y valiente; 
sería la manera en que debería de presentarse ante el 
dios escamoso. Abraham no pudo reprimir el impulso 
de acercarse y acariciar los cabellos de su hijo, le re-
cordaba tanto a su hermano. Se fue a dormir mientras 
una angustia brotaba como maleza en lo profundo de 
su corazón.

Por la mañana empezaron los preparativos. Marcos 
fue bañado con esencias de zacate y ramas de palmeras, 
los antiguos árboles de antaño ya habían desaparecido 
y ahora los arbustos y pastos empezaban a ocupar su 
lugar.

La procesión comenzó con un grupo de tres jóvenes 
todos de edad similar de las tres familias principales. A 
Marcos le parecía caminar en un sueño gris, por mo-
mentos el niño lo veía todo como un juego, otros como 
una pesadilla; ya antes había presenciado la procesión 
pero no sabía lo que sucedería luego, por eso un terror 
lo invadió, sintió una humedad correrle por los piernas, 
quiso girar y correr pero la mirada de su padre, fuerte 
y penetrante lo mantuvo firme. Entonces fue arrastrado 
por la turba hacia una laguna que antaño llenó de ilu-
siones a los antiguos habitantes, pero que actualmente 
sus aguas turbias parecen contener una maldad antes 
dormida y que ahora está al asecho.

El sacerdote-chaman frente a los jóvenes empezó 
a recitar los versos que acompañaban a los cebos. Les 
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untó aceite de un olor rancio en la frente, en los bra-
zos y el vientre. Los jóvenes fueron dirigidos hacía la 
laguna, un olor putrefacto llegó de golpe. Un puente 
en forma de un antiguo pez lagarto completamente de 
acero, ahora oxidado, se asomaba a medias en el fondo 
de la laguna era vestigio lejano de la ciudad que se eri-
gió en esas tierras. 

-La gloria del Plecostomo nos llega, su cuerpo que 
alimenta a nuestra gente, su carne que nos protege, so-
mos alimento y son alimento, somos uno con ellos -el 
sacerdote hablaba mientras los muchachos eran dirigi-
dos hacia el puente derruido, caminaban temblorosos 
y llorando. El pequeño Marcos tenía la mirada fija en 
un punto lejano como si su alma se hubiese ido a vagar 
entre las piedras y escombros de la antigua ciudad.

-Ahora hijos míos mancebos de la gloria del pueblo, 
sumérjanse.

Los niños fueron entrando a las oscuras aguas y solo 
se detuvieron cuando les llegaba hasta el cuello. Pasa-
ron minutos infinitos mientras los cabezas de familia 
miraban el espectáculo. Los niños estaban aterrados, 
cada segundo era un tormento, el tiempo pasaba y Mar-
cos repetía como un mantra que nada malo ocurriría si 
se mantenía inmóvil. Seguía metido en sus pensamien-
tos cuando el murmullo de la gente lo hizo salir de su 
estupor.
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-¡Ahí! -Señaló alguien un movimiento que se mos-
traba por debajo de las aguas en dirección a los niños. 
Todos guardaron silencio. 

Marcos seguía temblando de pies a cabeza, pero se 
mantuvo en su sitio, miraba de reojo a sus compañeros 
cuando el sonido de algo chapoteando llegó por el cos-
tado. Un grito desgarrador se escuchó junto al forcejeo 
de un niño que fue arrastrado del brazo por una fuerza 
descomunal. Apenas Marcos pudo reaccionar cuando 
detrás de él, otro muchacho empezó a proferir gritos de 
terror antes de terminar succionado completamente. El 
horror pintó la cara de Marcos.

El niño sintió algo rugoso que tocaba sus pies y no 
lo pensó más. Como pudo se dirigió hacia el puente 
con todas sus fuerzas. El alma lo seguía en cada movi-
miento y los monstruos hechos peces todavía saciándo-
se con sus presas lo ignoraron. 

Del otro lado los hombres de la aldea lanzaron unas 
redes de caña, las mismas redes que cada rito lanzaban 
a la espera de la llegada de los dioses, peces que comían 
todo lo que había quedado en la laguna, caníbales de 
ellos, carroñeros y cazadores de hombres pues ahora 
gobernaban las aguas, habían aumentado su tamaño 
hasta adquirir dimensiones asombrosas.

Marcos ya había llegado el puente, pero al intentar 
subir, su pie fue atrapado y empezó a ser halado hacia 
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el fondo. Abraham veía la escena. Abraham que había 
perdido a su hermano mayor en el rito, que había pre-
senciado el sacrificio de otros mancebos, duro y frío 
como debe ser un padre de familia para poder sobre-
vivir en ese mundo hostil, miraba a Marcos luchar por 
su vida quebrantando el rito, el castigo por eso sería la 
muerte. Los pensamientos se agolpaban en su mente 
lastrada de conmoción.

“¿Por qué los dioses quieren nuestros cuerpos?, no 
les bastó con el corazón de la tierra. No les basto con 
acabar con nuestros ancestros. Somos nosotros los que 
entregamos la carne y sangre, y que ahora se ha vuelto 
en nuestra contra. ¿Por qué tenemos que pagar por el 
pecado de nuestros padres?”. 

Abraham lleno de rabia, corrió al encuentro de su 
hijo que ya estaba dejando sus últimas fuerzas en un 
brazo que apenas se sujetaba en el acero mellado. No lo 
pensó más y con su cuchillo se aventó a luchar con el 
dios de la laguna. Chapoteos y manchas negras como la 
noche fueron surgiendo. Marcos sintió que dejaban de 
tirar de él, pudo subir el puente y llegar hasta la orilla. 
Gritaba con todas las fuerzas por su padre, por el padre 
orgulloso de su estirpe, gritos que nunca terminaron de 
llegar hasta Abraham.

Bajo del agua aún se decidía la suerte de un hom-
bre. Abraham clavó el cuchillo en el lomo del pez que 
se debatió y se sumergió en lo profundo, arrastrándolo 
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por un túnel que comunicaba a uno de los brazos más 
alejados de la laguna. La oscuridad llenaba los huecos 
que la duda y el coraje habían proferido. Abraham a 
punto de ahogarse se sujetaba fuertemente. 

Una imagen fugaz nació en medio de los pensa-
mientos confusos de Abraham: la cara de Marcos se 
fundía con el rostro del hermano de su padre y se iba 
desvaneciendo mientras éste rogaba que al morir pu-
diese volver a vivir esa vida ya perdida. En ese instan-
te, el cuchillo viejo se quebró y dejó libre al instinto 
de supervivencia que todo hombre tiene y que aparece 
como remedio a la desesperanza. El pez se fue alejando 
y Abraham con escasas fuerzas pudo llegar a la orilla. 
Agotado, vio a lo lejos como Marcos era sacado de la 
laguna y marcado por el sacerdote, el rito había con-
cluido. Marcos cargaría con el peso de su error pero 
sería perdonado al ser su padre la ofrenda a los dioses. 
Si Abraham regresaba significaría la muerte de su hijo.

Deambuló sin rumbo. Tiempo después llegó con los 
pies ampollados a las tierras de la frontera. Vio el ham-
bre, la desdicha y la soledad. Predicó a aquellos que se 
arrastran y mendigan, al pueblo gusanil, donde los de-
formes, desterrados y enfermos se reúnen a morir en el 
olvido. Ahora ellos tienen un guía que se enfrentó a los 
propios dioses y que les promete liberarlos del exilio.
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Ilya

Edwin Omar Marín Olán

Para Lupita
esposa y compañera de viaje

Tenía los ojos pequeños por el sueño después de un 
largo viaje, los cabellos enmarañados y los labios re-
secos como arándanos viejos. Hizo un gesto de enojo 
al mirar el reloj, cubrió su rostro con la sábana y sin 
vacilar, se descubrió de nuevo. Se apresuró a tomar la 
toalla con orla de cisnes blancos, entró a la ducha y se 
dejó arrastrar por el arrullo del agua. Tenía atrapada la 
imagen de su extraño lugar, de su atmósfera azulosa y 
océanos pardos. Toda su vida había estado llena de so-
noros y larguísimos sueños amorosos, deseaba el amor 
que predicaban sobre el planeta azul. Pero esta vez le 
fue permitido viajar y conocer lo que nombraban el mo-
tor del mundo.

Salió con paso aletargado del baño, dejó caer sú-
bitamente la toalla que cubría su voluminoso vientre 
y encendió el televisor. Caminó hacia la cama mien-
tras observaba por el espejo sus aún húmedas nalgas.
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Se acostó en tanto acomodaba una almohada bajo su 
cabeza. Vaya, murmuró, nunca imaginé que la catástro-
fe fuera tan grave. Las imágenes eran caóticas, agua por 
doquier en la ciudad, inexplicablemente la gente sabía 
controlar el pánico ¿Cómo la población podía ser racio-
nal en una ciudad irracional, en un mundo irracional? 
Se lloraba por las pérdidas materiales, por la muerte de 
los animales, pero no se lamentaban pérdidas humanas.

Ilya dejó de poner atención a las imágenes de fondo 
en la televisión, se dejó atrapar por la imagen de Edgar-
do, el reportero del canal local. Por un momento sus 
oídos se tornaron sordos, miraba atónita las cejas cir-
cunflejas del reportero, sus fuertes brazos de cemento, 
una hilera de dientes blancos y perfectos que parecían 
brillar bajo los ardientes rayos de sol. Acarició suave-
mente su vientre fresco todavía por algunas gotas de 
agua adheridas a su cuerpo. No dejaba de observar las 
abultadas venas que recorrían los brazos de Edgardo 
Fuentes, eran como una especie de culebras en movi-
miento. Se vistió inmediatamente y tomó de prisa un 
sombrero de ala ancha para protegerse del sol. Con la 
habilidad de una quinceañera descendió las escaleras 
en forma de caracol. Apresuró el paso y tomó un taxi 
viejo, corroído, víctima del tiempo agresivo, inelucta-
ble.

–Lléveme a Tabasco 2000 -dijo con voz húmeda, 
mientras sacaba de su bolso un billete de 50 pesos.
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El taxista recorrió por el retrovisor una vena azul 
que corría por los pechos de ella como un camino deli-
cado. Se deleitó con la rubicundez de sus pantorrillas. 
Quiso mirar un poco más pero Ilya selló sus piernas 
maquinalmente.

De vez en vez el taxista agrandaba los ojos para ver 
más allá, imaginaba un sexo depilado, convexo. Cons-
ciente de los antojos del chofer, Ilya imprimió dureza 
a su rostro, no podía insinuarse ante un ser ajeno a sus 
llamados.

El tráfico era intolerable, había calles cerradas por 
todas partes, el viaje se prolongaba cada vez más debi-
do a las desviaciones que indicaba el agente de Tránsito 
Estatal. Ilya sentía que sería inútil llegar a su objetivo, 
ya no estaría allí. Sí, él, Edgardo Fuentes. Comenzaron 
a desfilar ideas negativas, ¿aceptaría? ¿Cómo tomaría 
su atrevimiento de irle a decirle que era el elegido? Por 
instantes quiso descender del taxi, quizá no estaba pre-
parada para tal acercamiento.

El taxista se pasó el alto recibiendo con ello mil y 
un insultos. Ilya llevó las manos a sus oídos, sin co-
nocer códigos, aquellas palabras la taladraban. Prestó 
atención al acento de los habitantes, a su andar rítmico 
como de felicidad eterna, era la antítesis de su entra-
ñable Uqbar. Pero el destino la había puesto allí, en la 
ardiente, rauda Villahermosa.

Bajó rápidamente del taxi con la destreza de los gue-
rreros antiguos de Uqbar. No esperó a recibir el cambio. 



64

El taxista sin decir palabra pasó revista nuevamente al 
estrambótico trasero de Ilya; movió la cabeza en forma 
de péndulo, lamentando no poder tocar aquella carne 
blanca, excesiva.

Ilya caminó de prisa, buscando el espacio preciso 
donde Edgardo Fuentes había transmitido en vivo las 
noticias del día. Sí, era justo frente a esa tienda naturis-
ta, estaban todas las señas observadas en el televisor, no 
había duda, desafortunadamente para ella Edgardo ya 
no estaba allí, había abandonado la transmisión, segu-
ramente había ido a otro lugar a seguir informando en 
vivo. Ilya continuó caminando por Tabasco 2000, una 
zona ambientada para fungir como albergue, la gen-
te pululaba acarreando sus pertenencias, aquellas que 
habían podido salvar: colchones, alhajas, cosas perso-
nales. Escuchaba comentarios acerca de los verdaderos 
culpables, desde Dios hasta el Gobernador. Ilya apresu-
ró el paso, movía la cabeza buscando alguna otra señal, 
quería recordar el color de la ropa de Edgardo, ¡Caram-
ba! Aquí no se debe confiar en la memoria, murmuró. 
Recordó el ejercicio que el profesor Glitxx hacía con 
sus estudiantes en Uqbar, primero preguntaba cuánto 
tiempo llevaban con su reloj de pulso y cuántas veces 
veían el tiempo durante el día, luego indicaba  que al-
guien lo dibujara a detalle. Todos acertaban. Pero aquí 
la atmósfera y el tiempo eran impredecibles, el ejercicio 
era prueba de la relatividad de los mundos. Era prefe-
rible la tinta más pálida que la memoria más brillante.
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Decidió entonces continuar la búsqueda. Un hom-
bre moreno, de baja estatura y musculoso caminaba a 
prisa. Ilya lo tomó por el hombro y con los labios tem-
blorosos preguntó: ¿Ha visto usted a los reporteros del 
canal 5? ¿Sabe dónde puedo encontrarlos? El hombre 
la miró estupefacto, agrandó los ojos como si un fantas-
ma de agua helada lo hubiese palpado. Sin pronunciar 
palabra alguna se alejó aumentando su prisa. ¡¿Y ahora 
qué?!, replicó ella, pareciera que lo asusté. Ilya siguió 
caminando alrededor de Tabasco 2000, tenía la mirada 
cautiva, sintió que el sudor le había escurrido el ma-
quillaje, era un sudor abundante y largo como de río, 
comenzó a asomarse un color amarillento en su piel. 
El reloj-monumento estaba justo frente a sus ojos, no 
había prestado atención al mecanismo que hacía girar 
las agujas. Por un instante olvidó la imagen de Edgardo 
Fuentes, miraba fijamente aquel extraño sistema que 
estaba frente a la plaza Galerías Tabasco 2000, un reloj 
gigante en el que estaba enclaustrado el tiempo huma-
no. El tiempo, dijo ella, esa forma innata de la expe-
riencia.

Exhausta de tanto andar y con agua abundante en 
su cuerpo, Ilya decidió ir de nuevo a casa, tal vez estaría 
Edgardo transmitiendo en vivo desde algún otro sitio, 
entonces recobraría las fuerzas para ir otra vez en su 
búsqueda. Pero la ciudad iba quedando cada vez más 
desierta, algunos autos se veían flotar a lo lejos, anima-
les ahogados, con sus barrigas infladas. Ilya comenzó 
a temblar cual animal acechado, la dominaba el mie-



do, la ira, la impotencia, apretaba los ojos enjugados 
de lágrimas para dejar correr ese fluido salado que se 
mezclaba con el agua de su cuerpo. Pero la catástro-
fe era impredecible, inexorable, la ciudad poco a poco 
era asediada por el agua, un agua hedionda, negra, sa-
turada de lagartos que observaban fijamente el terror 
villahermosino. 

Avanzó por la avenida Ruiz Cortines, para enton-
ces la ciudad era fantasmal. Ningún civil circulaba en 
ella, tan sólo se veían uniformados, agentes federales 
que en sus veloces lanchas trataban de socorrer a los 
ciudadanos. Se escuchaban ruidos de potentes hélices 
sobrevolando la ciudad. Le fue cedido buscar el amor 
y lo extravió.

En su habitación, agotada y con las ansias crispadas, 
Ilya se tumbó al suelo en busca de sosiego. Las últimas 
imágenes vistas por ella fueron las de Edgardo Fuentes 
transmitiendo desde algún otro lugar, una nota en la 
pared que rezaba: “La ausencia del amor es también 
amor”. Su cuerpo no se encontró en la habitación, tan 
sólo un agua diáfana y llena de luz que nunca supo 
mezclarse con el caos.

Edwin Omar Marín Olán. Narrador y ensayista. Ha colaborado en tres 
antologías de cuento: Palimpsestos de tierra húmeda. Ucronías de la historia de 
México, UJAT, 2012; ¡Cuentos, joven! Muestra de autores tabasqueños, Summ 
Cuique, 2012 y Tabasco es puro cuento, HTurquesa, 2013. Es Licenciado en 
Historia por la UJAT y actualmente estudia la licenciatura en Desarrollo Cul-
tural por la misma universidad. 
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Alguna hora fijada durante del día

Nezih Einar 

El sitio parece un agujero. La concurrencia empieza 
a llegar; entran por la puerta trasera. Llaman al lugar 
Bunker, Noche o Abrevadero. La temperatura es muy 
baja. Una habitación helada que la cerveza calma el en-
tumecimiento del cuerpo.

Sólo los elegidos conocen cómo llegar, dice.
Su acompañante ronca, con la cabeza apoyada en la 

mesa. Hace un par de horas dejó de escuchar el monó-
logo prolongado.

Siente la mirada fría de una Mujer sentada con las 
piernas cruzadas. Menea un vaso vacío en la espera de 
ser llenado. Una erección prominente evidencia la aten-
ción del Ebrio sobre los pechos helados de la Mujer. 
Ahora sonríe. Ella se acerca sin dejar de menear el vaso 
y las caderas. 

Te urge mujer, ¿no es cierto?; su voz suena fría, cor-
tante.

La temperatura vaporosa y gélida que despiden los 
borrachos se le mete por la boca al abrirla. 
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A ti, un trago. 
El Ebrio intenta ocultar la sangre que se abulta en 

su entrepierna. La Mujer hace a un lado al Babeante, 
tumbándolo de la silla. Saca un cigarrillo que el Ebrio 
no puede visualizar. Se lo lleva a los labios. La flama es 
oscura como si alguien la extrajera de una profundidad 
abismal para encerrarla en el contenedor. 

Los deseos más apremiantes son los que se expe-
rimentan en lugares como este, dice la Mujer. Al final 
todos somos víctimas.

Entiendo. El deseo es el peor encierro y la peor es-
clavitud. ¿No es así? 

La Mujer lo mira y deja escapar una risotada. El 
humo se estrella contra la cara del Ebrio, atónito y es-
túpido. La sonrisa idiota de la mujer le parece doler en 
la nuca. La mujer está loca, no lo sabe. Cae al suelo, 
rendida por las arcadas. Se retuerce como un gusano. 
La risa enfurece al Ebrio.

Saquen a esta loca, grita al mesero. 
El mesero, llama a dos gorilas. La conocen, es la ex-

travagancia del Bunker, Noche o Abrevadero. Levantan a 
la Mujer por las axilas. No pueden sostenerla. El cuerpo 
se resbala como si fuera un trapo liso. Se la llevan a 
rastras hasta sacarla del bar.

El Ebrio consulta su reloj. La manecilla se detuvo 
en el número siete escarchado, congelado en el tiempo.

Es tarde. 
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Un móvil suena. El eco cristaliza el ruidoso aparato 
en un asombro repentino.

El Ebrio contesta. La voz emerge del rectángulo ne-
gro pegado a su oído. “Es tarde; no olvides el vino”. 
Abre los ojos como si fuera espantado y corre hacia la 
puerta trasera. El resto lo mira cruzar el agujero. El re-
chinido de las bisagras los deja en silencio, tan breve 
que se escucha la puerta cerrarse.

10:00 PM

La miraba aburrido mientras parloteaba como una pá-
jara sobre la libertad; los hijos de la revolución y la Ma-
linche. Hablaba de Octavio Paz y la entrada al laberin-
to, Bukowski y los lameculos de bajos fondos; la guerra 
política y la paz de los ciudadanos, de lo bien que le 
sentaba leer a no sé qué autor muerto hace unos años. 
Lo agobiaba esa charlatanería sobre asuntos sin impor-
tancia. El sueño le llenaba los ojos de lagañas. Había 
cabeceado seis veces. Contó para acordarse al día si-
guiente cuántos intentos tuvo para olvidar aquella con-
versación hasta que ella mencionó algo que despertó 
su curiosidad. Ese algo estaba vedado por el misterio, 
atraía con una fuerza sexual, le contaría después a su 
mujer en la cama, que era inevitable resistírsele. 

¿Has oído de los lugares tridimensionales? 
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La Aburrida abrió los ojos como para remarcar lo 
interesante de su pregunta. 

Dicen que los encuentras sólo en algunos sitios. 
El sólo le pareció largo y sobrado. Un sitio es un pe-

dazo de extensión delimitada geográfica y espacialmen-
te. Eso ya lo sabía. Ya la palabra sitio se le hizo pesada 
y sin sentido. Asentía con la cabeza para no mostrar su 
indiferencia con los detalles consabidos.

Le ocurrió a un amigo. El tipo es un inútil, pero uno 
muy inteligente. Estuvo aquí, dijo, hace algunos días; 
bebió hasta hartarse. Cuando sintió la ebriedad en la 
cabeza y en los ojos, hizo una última visita al baño y 
salió por la puerta trasera. Una masa oscura le cayó en-
cima. El cuerpo se le vino abajo. Sintió un pellizco en el 
pecho. Las luces se apagaron. Dice que murió.  Cuando 
la luz volvió se encontraba frente a una masa chillante 
de borrachos. Los meseros usaban pasamontañas, los 
convidados eran azules, una tonalidad quejumbrosa. 
Estaban desnudos. Un tipo gordo que dijo ser el dueño 
se acercó; preguntó qué hacía ahí. Debió leer su cara de 
estúpido, como si no reconociera dónde estaba.

“Da igual”. Resopló. “Toma asiento y no hables con 
nadie. Estos malditos podrían arrancarte los ojos.”

El Inútil obedeció como un chiquillo. Ordenó para 
calmar la ansiedad. Un anciano apestoso le ofreció un 
vaso de tinta negra. Para las malas sombras.
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“Cualquiera que bebe de este vaso no temerá las 
sombras de todos estos bebedores”.

Supuso que todos estaban muertos. El aire helado le 
entumía la punta de los dedos. A penas y pudo soste-
ner el vaso. Lo bebió para que el vejestorio se marchara 
pronto. El Apestoso hizo una reverencia y se hurgó la 
nariz. Después ofreció un vaso con tinta negra al bo-
rracho de la mesa contigua. El mesero vino enseguida.

“Dígame, ¿es la primera vez que nos vista?”. Le puso 
un vaso humeante en la mano. 

El Inútil no supo qué contestar. El cristal estaba ti-
bio. Se puso nervioso. Lo que deseaba era salir. Así que 
preguntó cómo. 

El mesero sonrió, le palmeó el hombro.
“Usted ya conoce la salida”. 
Miró la pared, observó a los que gritaban, a los que 

aullaban con la mano puesta en la entrepierna de las 
mujeres, a los que hablaban solos, a los dormidos, tie-
sos como varas, se preguntó cómo salir de ahí. Resopla-
ba; probó del vaso tibio, pero la salida, si es que existía, 
no la hallaba. El sitio ni siquiera tenía puertas. Estaba 
resuelto a renunciar cuando un hombre salió de una de 
las esquinas. La entrada surgió del suelo, una mancha 
negra agrandándose.  

“La puerta”, se alegró. Se levantó pesadamente, co-
rrió pero sus movimientos eran lentos y gelatinosos; el 
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espacio se distorsionaba conforme avanzaba; las pare-
des temblaban como ondas en un lago, las sillas, las 
mesas eran puntos que vibraban a la vista, tensó los 
músculos, extendió el brazo, quería alcanzar el borde 
de la puerta, se arrojó como si fuera un bólido, un ob-
jeto que se lanzara hacia el vacío, su cuerpo se fue cur-
vando hasta adoptar una forma esférica, tocó el suelo, 
rodó hasta encontrar la luz que lo esperaba del otro 
lado.

El día en que se cruzan las líneas 

Recuerda a Guverth Teeh, el Tabernero. Su nombre 
todavía le parece raro. Pero a él debe su pasión por 
los objetos raros, y por el rubio espumoso. Bebe en La 
querida del capitán. La noche es tibia. En el espejo ful-
guran los cabellos de las damas. Sus vestidos son rebo-
santes de abajo, flores abiertas, y entallados de arriba. 
Las voces del otro lado llegan de golpe, se proyectan y 
adquieren formas diversas, algunas geométricas, otras 
irreconocibles. Está sentado en la barra del bar. Frente 
a él, detrás del barman, se extiende un espejo horizon-
tal. Es el Espejo del otro lado. Guverth Teeh, después 
de haber fundado la taberna, compró el accesorio a un 
hombre de oriente, un artista afamado cuyo trabajo 
consistía en pintar objetos en tercera dimensión: sillas, 



zapatos, paraguas, verrugas, rarezas que al resto les pa-
rece atractiva. El Espejo muestra imágenes tan vívidas 
como si fueran reales. Lo real, piensa el  hombrecillo, se 
pone en duda. Mira con detenimiento cada escena. La 
de hoy es una mujer que ríe a carcajadas, se revuelca en 
el piso, son tres hombres los que intentan calmarla. La 
arrastran hacia la salida, la arrojan a la calle. El sitio es 
una cantina. El Hombrecillo lee, La Caverna de Moe. La 
que Reía, se levanta. Sacude el vestido, suspira. Cami-
na y tambalea. La noche le cae en la cara, un hilillo de 
baba se desliza por la comisura de los labios. Extrae un 
cigarro de la cajetilla. La llama abrasa los ojos, puede 
sentir el ardor en los pómulos. 

<¿Cómo es posible? Experimentar lo que veo. Ella 
está aquí y del otro lado.>

El Hombrecillo tose, escupe humo. La que Reía se 
percata de que es observada; mira en varias direcciones 
hasta enfocarse en un solo punto. Se cruzan las mira-
das. El Espejo del otro lado las conecta, tiende el puen-
te, echa el lazo hacia esa otra realidad que antes parecía 
imposible. Se miran. La extrañeza cede. El humo sigue 
saliendo de sus bocas. Les gusta lo que ven. El barman 
interrumpe el encuentro.

¿Otra rubio?
El Hombrecillo sale del letargo. Sí, dice, y aparta la 

mirada de la escena para posarse en la cara grasienta y 
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barrosa del Barman. Cuando vuelve la mirada, ella ya 
no está ahí. El espejo ahora muestra a una familia de 
perros sentados a la mesa. Las sensaciones suben por 
la espalda, dejan cosquillas en las costillas, vacío en el 
estómago. El Hombrecillo sonríe, la sonrisa estalla es-
candalosa. No puede parar. 

<Ahora soy el que ríe.>
Una mano se posa en su hombro. Una voz de mujer 

se suelta. 
Con que aquí estabas.
Se vuelve para mirar a la desconocida. La Mujer de 

cerca es atractiva. Ambos ríen, ríen hasta caer el suelo.



Cuando Dick Tracy, el rudo detective, de la nariz que-
brada, rostro angular y pelo engominado, se inclina 
para hablar por su reloj de pulsera se convierte en uno 
de los personajes emblemáticos de la ciencia ficción. 
Siendo una de las pocas predicciones que se han hecho 
realidad. Dick Tracy en realidad pertenece a la novela 
negra norteamericana pero su reloj con el que puede 
ver y escuchar a su interlocutor es actualmente una 
realidad. En mi infancia leía los comics de ciencia fic-
ción que incluían a Súperman, el Capitán Maravilla y 
otros. En los comics aparecían ciudades diferentes con 
miles de artefactos volando y mundos extraterrestres.  
Pobremente hemos llegado a la luna y lo más seguro es 
que nunca salgamos de nuestro sistema solar. Nuestro 
organismo, de animal antigravitatorio, está hecho para 
soportar la gravedad de la tierra y no podemos vivir en 
un espacio sin gravedad sin morir en poco tiempo. El 
cine es lo que ha fomentado más mi imaginación en el 
terreno de la ciencia ficción. Desde muy niño vi a Flash 
Gordon, en sus grandes películas, Flash Gordon conquis-

Epílogo
¿Qué es la ciencia ficción?



ta el universo, La invasión de Mongo y otras. El Imperio 
Submarino fue otra película de ciencia ficción que re-
cuerdo con singular claridad. Después he visto decenas 
de películas de ciencia ficción pero sólo me han impac-
tado tres: Cuando el destino nos alcance (Soylent Green), 
que muestra una visión desoladora de nuestro futuro, 
y que es probablemente el más real: ciudades sobrepo-
bladas con la gente malviviendo en las calles, el robo 
y el crimen son generales, con escasez de alimentos, 
ropa y casas. La ciencia ficción puede ser un medio de 
denuncia social y no sólo vendernos el  falso concepto 
de un futuro idealizado. Esto se debe tal vez a la innata 
necesidad humana de tener ilusiones. La segunda pe-
lícula también desoladora aunque extraordinaria en su 
capacidad visual es la película de Ridley Scott: Blade 
Runner. Acaso el film de ciencia ficción más extraordi-
nario que se haya filmado hasta ahora. Al parecer, al es-
cribir estas líneas, se ha anunciado una segunda versión 
del film que seguramente no veré. La tercera película 
que recuerdo con gran placer es: Veinte mil horas de viaje 
submarino con el gran actor inglés James Mason en su 
papel de capitán Nemo. Y aquí entro a la literatura de la 
ciencia ficción que yo creo que comienza con el relato 
de la hechicera Circe en la Odisea. Circe, mediante po-
ciones y embrujos, transforma a los hombres en cerdos 
y otros animales. Esto lo recrea H G. Wells en La isla 
del doctor Moreau, quien ha hecho un experimento en 
el que ha convertido a los seres humanos en animales 



salvajes. Y digo animales salvajes porque el ser humano 
es también un animal aunque semidomesticado. El si-
glo XIX vio nacer propiamente como género literario a 
la ciencia ficción en la persona de Julio Verne, hombre 
de prosa y de imaginación exuberante y descuidada. 
Sin embargo, leí de niño, con placer, Un viaje a la luna 
y Veinte mil leguas de viaje submarino. También el siglo 
XIX fue en gran parte dominada por Horace G. Wells 
con su La máquina del tiempo y otros textos. Wells era 
mejor escritor que Verne, pero este ha sobrevivido me-
jor que Wells, a quien ya casi no se lee. El siglo XX vio 
la explosión de la ciencia ficción como género literario. 
Surgieron muchos escritores pero pocos han manteni-
do un alto nivel literario como Ray Bradbury con sus 
Crónicas marcianas y Philip K. Dick con su novela: ¿Sue-
ñan los androides con ovejas eléctricas? Este fue el texto en 
que fue basada la película Blade Runner. Tanto Bradbury 
como Dick fueron cuentistas y novelistas extraordina-
rios. No obstante en su colección de cuentos Paycheck, 
Philip K Dick hace una reflexión sobre la naturaleza 
de la ciencia ficción que me parece apropiada para 
este epílogo. Dice simplemente que la ciencia ficción 
no trata sobre el futuro ni tampoco sobre el pasado. 
El tiempo no es el elemento fundamental de la ciencia 
ficción. El tiempo es lo que hace a la narrativa en ge-
neral y al fin de cuentas la materia de la que estamos 
hechos. Tampoco trata sobre el cambio tecnológico. En 
su prólogo dice: “tenemos un mundo ficticio; ese es el 



primer paso: habla de una sociedad que de hecho no 
existe, pero que está basada en nuestra propia y cono-
cida sociedad; es decir nuestra sociedad es el punto de 
partida; esta nueva sociedad está más avanzada que la 
nuestra, acaso ortogonalmente y eso se refleja en un 
cuento o novela con una realidad alterna”. En esta ex-
traordinaria definición la ciencia ficción pertenece en 
realidad a un género del cuento y de la novela fantástica 
y requiere para su lectura lo que Coleridge llamó: ”una 
suspensión temporal de la incredulidad”. Es un hecho 
también que la ciencia ficción con frecuencia no tiene 
que ver con la ciencia propiamente dicha sino con un 
mundo altamente tecnificado. Me atrevo a proponer 
que la ciencia ficción pueda ser uno de los métodos de 
divulgación de la ciencia como quería Julio Verne. Ade-
más del incómodo placer que da toda ilusión.

Bruno Estañol
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