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“La educación no cambia el mundo;
cambia a las personas

que van a cambiar el mundo”.
Paulo Freire.

Hemos llegado al final del proceso, ejemplo de que los seres hu-
manos podemos crear proyectos que representen progreso tanto 
individual como social. Se logra la consecución de una meta im-
portante para todos los involucrados. 

Agradezco a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y al 
Instituto de Educación Superior del Magisterio, a través del Mtro. 
Miguel Ángel Ruiz Magdónel, Director de Difusión Cultural y Ex-
tensión de la UJAT, y del Dr. Miguel Ángel Escalante Cantú, Di-
rector del IESMA, respectivamente, así como a la maestra María 
Teresa Francisca Sánchez Hernández, antecesora del último, por 
su valioso apoyo para con el Diplomado Internacional de Escri-
tura Creativa, perteneciente al Centro Cultural Esperanza Cano y 
Humberto Muñoz, el cual dirijo. 

Agradezco a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a su 
Dirección de Difusión Cultural y Departamento Editorial Cul-
tural, la edición y publicación de la presente antología que de él 
desciende: “En algún sito alguien escribe”. A nuestra plantilla de 
catedráticos: Mtro. Yonnier Torres Rodríguez (Universidad de La 
Habana), quien impartió los módulos de Introducción a la litera-
tura mundial del siglo XXI parte I, así como Poesía y Narrativa, a 
la Dra. Biella Castellanos Yangúlova (UJAT), quien dictó Intro-
ducción a la literatura mundial del siglo XXI parte II y Dramatur-
gia. Al Mtro. Ángel Vega Pedraza (ENAH), en Crónica y Ensayo, 
la Dra. Evelyn Arizpe (University of Glasgow), hizo lo propio en 
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Literatura infantil, el Mtro. Juan Manuel Muñoz Cano (UJAT), 
tuvo a su cargo Literatura juvenil. Por su parte, el Mtro. Alejandro 
Rabelo (UJAT), lo hizo en Crítica literaria y el Lic. José Alejandro 
Torres Vera (Universidad Nacional de Trujillo), concluyó con Di-
fusión de textos literarios a través de las TIC. 

A nuestro equipo de apoyo técnico integrado por Amira del 
Carmen Rosas Priego y Arlen Rafael Urbina Quijano, así como a 
Paulo Jonathan Estrada Gallegos, encargado de gestión. 

El Diplomado Internacional de Escritura Creativa, impartido 
en modalidad presencial y a distancia, dentro y fuera de nuestro 
país como proyecto libre de fronteras, fue creado en una época, 
en que la educación online no era significativa, en tal sentido se 
erigió como innovador y pionero, concluye ahora, en plena pan-
demia de COVID 19, que obliga al uso de esta tecnología para 
finalizar procesos educativos, a la vida en línea.

Gracias infinitas a cada uno de los alumnos de esta primera 
edición, por haber apostado a esta oferta educativa, para abonar 
a su formación en el campo de las letras. Esperamos que ustedes 
estén tan satisfechos como nosotros lo estamos.

A mis padres 
Martha Friné Muñoz Chablé

Directora del Diplomado



DRAMATURGIA





11

Entre voces del pasado 
Hilda Guadalupe González García

(Balancán, Tabasco) 

Personajes:
Narrador 1
Narrador 2
Malinalli
Juana Inés
Leona Vicario

ACTO I
(Narrador 1, con voz de fondo, tenue, compartiendo

un poema de Mario Benedetti)

¿Por qué cantamos?
Si cada hora viene con su muerte
si el tiempo es una cueva de ladrones
los aires ya no son los buenos aires
la vida es nada más que un blanco móvil
usted preguntará por qué cantamos
si nuestros bravos quedan sin abrazos
la patria se nos muere de tristeza
y el corazón del hombre se hace añicos
antes aún que explote la vergüenza
usted preguntará por qué cantamos
sí estamos lejos como un horizonte
si allá quedaron árboles y cielo
si cada noche es siempre alguna ausencia
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y cada despertar un desencuentro
usted preguntará porqué cantamos
cantamos por qué el río está sonando
y cuando suena el río / suena el río
cantamos porque el cruel no tiene nombre
y en cambio tiene nombre su destino
cantamos por el niño y porque todo
y porque algún futuro y porque el pueblo
cantamos porque los sobrevivientes
y nuestros muertos quieren que cantemos
cantamos porque el grito no es bastante
y no es bastante el llanto ni la bronca
cantamos porque creemos en la gente
y porque venceremos la derrota
cantamos porque el sol nos reconoce
y porque el campo huele a primavera
y porque en este tallo en aquel fruto
cada pregunta tiene su respuesta
cantamos porque llueve sobre el surco
y somos militantes de la vida
y porque no podemos ni queremos
dejar que la canción se haga ceniza.

(Fondo oscuro, luz tenue, tres asientos, al término del poema, 
comienza el mismo texto acompañado de música, unos 20 segundos, 
en lo que van entrando las tres mujeres de la obra, primero Malinalli, 
después Sor Juana Inés y Leona Vicario, Malinalli escuchando 
atenta, mirando hacia el fondo, con una antorcha en sus manos).

Juana Inés: (dirigiéndose a Malinalli) ¡Qué haces insensata!, ¿a 
dónde vas con ese fuego?, ¿qué pretendes?; (acercándose a Leona 
Vicario), ¿te has dado cuenta de lo que hace Malinalli? (Leona, 
observa y calla).

(Mientras tanto, Malinalli hablando en náhuatl con voz 
parsimoniosa, pregunta hacia el lugar donde proviene la voz del poeta).

Malinalli: ¿Tlinon tikchiua? 
(Una voz al fondo, traduciendo)
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Narrador 1: ¿Qué haces?
Malinalli: ¿Kanon tichanti? 
Narrador 1: ¿Dónde vives?
Malinalli: Cuicatli quicaqui in noyol nichoca. Ye nicnotlamati, 

tiya xochiteca, tic cautehuazque, tlalticpac ye nican titotlanehuia 
o tiyazque ichan.

Narrador 1: Oye un canto en mi corazón: me pongo a llorar, 
me lleno de dolor.

Leona: (dirigiéndose a Inés) Calma Inés, no lo consideres 
imprudencia, son las voces que regresan, los hechos de los que 
nos han precedidos los que han generado este despertar, Malinalli, 
solo se ha acercado con la luz al túnel, tú bien sabes que ella le 
gusta interpretar lenguas, está intentando comprender, además, 
aquí hace mucho tiempo que estábamos en total silencio.

Malinalli: (acercándose a Inés) Perdona Inés, no fue mi intención 
causarte tanta inquietud, Leona dice bien, hasta aquí se oyen muchas 
voces que ahora no entiendo, solo trato de comprender que noticias 
traen, de dónde vienen y por qué nos han despertado del descanso.

Inés: (mirando a ambas) Tienen razón, estoy inquieta, aquí 
desde hace tiempo no llegaba ningún canto, el tiempo en sombra de 
recuerdos ha dejado los horrores del pasado, atrás habían quedado.  
Las últimas mujeres que por aquí vimos pasar, iban ataviadas con una 
forma distinta tanto en el vestir, andar y hablar, ahora no entiendo 
por qué esos versos hasta aquí hemos escuchado, expresando que 
“somos militantes de la vida y que venceremos la derrota”.

Leona: Mujer, (refiriéndose a Inés) no tú misma expresaste que 
el hombre necio es, esa voz es lo que trata de mostrar, segura estoy, 
pese al tiempo transcurrido, algunos siguen así, aunque otros, 
luchan por un mejor porvenir, algunas voces siguen expresando 
temores, miedos, angustias, por eso hay que vencer a la derrota, 
(dirigiéndose a Malinalli) ¿qué respuesta te ha dado la voz?

Malinalli: son voces que luchan por levantar el ánimo, dicen 
que nosotros los muertos queremos que los vivos canten, ¿qué 
estará pasando allá donde ya no podemos estar?, hablan de llantos 
y de gritos, ¿acaso seguimos en lucha?

Inés: “¿Pues para qué espantáis de la culpa que tenéis?”
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Leona: Ay Inés, Inés, ¿de qué culpa hablas?, que no comprendes, 
a Malinalli, no le quedó de otra … ¿qué querías hiciera? cuando 
fue dada por su padre a esos extranjeros llenos de ambiciones por 
todas las riquezas de nuestra tierra, y poco entendimiento de la 
grandeza de los habitantes de América.

Malinalli: las dudas sobre mi pasado y mi persona quiero aclarar, 
sabes Inés, no tuve otra salida, quise salvar a mi gente.  Traductora 
y  consejera de Cortés me volví, algunas veces me escuchaba, otras 
me ignoraba, lloré muchas ocasiones por la impotencia de ver 
la traición entre los nuestros, y sí, si sentía culpas, muchas, no 
te imaginas cuantas, sin embargo, poco a poco fui purificando 
mi alma, al final, Malinalli o Marina como luego me llamaban, 
también sufrió, también perdió su familia, y de nada me servía 
comprender las otras lenguas, si no pude evitar que nuestra gente 
fuera maltratada.  Ahora, como puedes notar, estoy tratando de 
entender que es lo que esas voces cantan.

Inés: tienes razón, ahora perdóname tú, por juzgarte, solo que 
a veces olvidamos preguntar los motivos de las acciones.

Leona: ¿Se han puesto a pensar qué sentido tiene hacernos 
despertar y hablar después de tanto tiempo? cuando solo veíamos 
pasar por aquí a otras mujeres de diversas maneras de vestir, 
¿recuerdan a la que iba ataviada con ropas coloridas, cejas muy 
marcadas, que parecía algo le dolía al caminar?

Malinalli: Sí, pude seguirla sigilosamente, noté que en el aire 
solía trazar figuras, miraba fijamente la nada, volvía a mover algo 
entre sus manos, después de un tiempo, se detenía, sonría como 
si estuviese satisfecha de lo que hacía. Escuché decía, “si pudieras 
Diego mirar mis nuevas obras, aquí ya soy libre, no me duele nada”. 

Leona: Bueno, muy interesante lo que pudiste ver y oír, aunque 
en mis tiempos también fui sigilosa en mis movimientos, pude 
apoyar a mis amigos insurgentes, al final de cuentas, pagamos muy 
caro el luchar para independizarnos de España. Saben, un tiempo 
seguí atenta a las mujeres que poco a poco han llegado a este lugar, 
cuando pude abordé a algunas, me presenté y se sorprendían, 
cuando les pregunté, cómo es ahora nuestra nación, tristemente 
contestaron “seguimos colonizados”, otras, dijeron “cada día 
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olvidamos el orgullo de nuestras raíces, hasta comer distinto nos 
hemos enseñado”, por eso creo ahora, nos llega ese canto.

Inés: “Dejad de solicitar”, vayamos a indagar que está pasando. 

ACTO II
(Encaminándose las tres al túnel con la antorcha en manos 
de Malinalli, vuelven a escuchar cantos, Malinalli acomoda la 
antorcha en una base, se sientan al comenzar una transmisión 
del presente, diversas imágenes de mujeres ayudándose, algunas 
estudiando y trabajando, otras triunfando, muchas divagando, 
mujeres de distintas edades golpeadas y maltratadas)

Leona: ¡No puede ser!, y ¿para esto tú, Inés, te afanaste tanto, 
escribiendo sobre la necedad del hombre?, tú, Malinalli, caminaste 
tanto, traducías intentando convenios para evitar muertes, yo, Leona 
Vicario, arriesgando a mi familia, para independizarnos y ser una 
nación, ¿Qué les pasa a esta mujeres?,  me alegra ver las que triunfan 
y ayudan a otras a seguir avanzando, me entristece ver como otras se 
traicionan a sí mismas, me enoja darme cuenta que algunas  enseñan 
a sus hijos varones a mandar y maltratar,  estos toman lo ajeno, llevan 
a sus casas lo robado y ellas, no dicen nada,  educan a sus hijas mujeres  
a aceptar ser  maltratadas, ¡que indignante!

Malinalli: Escuchen atentas, hay otra voz que nos habla. (Se 
oye al fondo).

Narrador 2: Es tiempo que se pongan de nuevo en acción.
Inés: Es verdad, muchas han profanado nuestro género, han sido 

insensatas, más afirmo una vez más, que los hombres son los necios, 
necios en negar que necesitan de nosotras para nacer, necios en creer 
que solo ellos por la fuerza pueden dominar, cuando basta la ternura, 
las palabras dulces, y el buen trato para conquistar el corazón de 
las mujeres, necios aquellos que profanan el santuario que nuestros 
cuerpos llevan, necios los que niegan ser necios, en fin, veamos ¿qué 
sentido tiene que se nos haya permitido ver todo esto?, ¿cuál es el 
empeño de contemplar  las alas rotas y maltratadas de nuestro género?

Leona: ¿Y si revertimos los sucesos?, si en vez de seguir 
escuchando, vamos a los sueños de cada mujer y las convencemos 
que todas tienen derechos a ser respetadas, que ellas educan a los 
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niños y jóvenes que serán los hombres que cuidarán de ellas o las 
maltratarán y matarán si siguen dejándoles hacer lo que se les da la 
gana. Anda Inés, musa de la inspiración, escribe pronto un texto, 
tú Malinalli tradúcelo en diversas lenguas, yo me encargaré de 
llevarlos a todas las otras mujeres de cada plano celeste, para decir 
con voz potente, con certeza de saber lo que decimos, nosotras las 
mujeres valemos, solo necesitamos unirnos, vaya qué si puedo ir, 
¡si para eso me pinto sola! 

Narrador 1: Inés escribe, borra, reescribe, luego, Malinalli, 
practica y practica hasta convertirlo en diversas lenguas, y Leona 
va con otras mujeres valientes, de sueño en sueño, de casa en 
casa, como un mantra de protección, invitando a una nueva 
independencia.

Narrador 2:
Llamado a las mujeres 
Mujeres resurgir de las cenizas,
fuimos soñadas y diseñadas del
corazón de Dios, hechas con dignidad,
valentía, dar frutos de respeto,
a ti misma, ámate siempre, siempre,
para vivir lo mejor posible en
sensatez, paz, cordura, ser mujeres 
valientes, que honran a las que ofrendaron
antes que tú, su tiempo, familia, vida,
mujer ámate, dignifícate y da
lo mejor de ti, tu descendencia educa,
tu país, la nación, el mundo lo 
necesita con urgencia celestial.

Narrador 1: Entonces mujer cada vez que en tus sueños escuches 
un canto de libertad, prestad atención y ponte en acción, mujer 
ámate, edúcate y educa, este mundo con urgencia lo necesita. 
Varones, amen y respeten los santuarios que les traen al mundo. 

Fin
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El profesor primerizo
Hilario Feria Pérez

(Villahermosa, Tabasco)

Personajes:
César: Profesor primerizo. Se presenta a su primera clase con 
el grupo de universitarios, evidenciando su desconocimiento 
del procedimiento docente y siendo observado por sus 
alumnos, deciden ayudarle a dar clases.
Gonzalo: Director de la Facultad.
Tomás: Estudiante ávido de conocimientos, pero hiperactivo 
e irreverente; dedicado al arte de escribir. 
Adelfo: Estudiante con inclinaciones literarias y profesor de 
educación básica.
Omar: Venido de la marina mercante y con destrezas y 
nociones   matemáticas. Líder estudiantil.

Escenarios:
Un corredor o pasillo y un aula universitaria.

ACTO I
(Pasillo de la Facultad. Las clases están a punto de empezar, los 
alumnos del tercer semestre ya están en el aula esperando a su 
profesor).

(César, camina nerviosamente por el pasillo rumbo a su aula, 
acompañado de Gonzalo, director de la Facultad.  Después del 
barullo de los estudiantes, se hace silencio sepulcral durante el 
recorrido). 
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Gonzalo: Es un buen grupo el tercer semestre; vas a encontrar 
de todo: hay quienes vienen de la prepa, pero hay otros que ya 
han estado en otras universidades o son maestros de escuela. Son 
inteligentes y críticos, leen y escriben algunos en periódicos o en 
gacetas aquí mismo en la universidad.

César: ¿Leen, dice usted?
Gonzalo: Si, hay uno que otro que hasta escribe y ha publicado 

algún librito.
César: Y… ¿algunos son maestros?
Gonzalo: ¡Claro, pero de primaria!  No te preocupes, tú solo 

lleva la batuta y todo saldrá bien.
César: Sí, ¡no creo que tenga problemas!
Gonzalo: Mira, este es tu aula.  Cualquier cosa, me ves en la 

dirección.
César: Gracias, señor director.
(Se despide su jefe con una palmadita en el hombro y él se queda 

estático como reflexionando un poco, mientras traga saliva).

ACTO II
(César se asoma a la puerta y duda un poco antes de entrar. Entra 
y camina hacia el escritorio del aula, antes de llegar gira un poco 
hacia los alumnos y hace una reverencia como si los alumnos 
fueran personajes de la realeza).

César: ¡Buenas tardes!
Adelfo: ¡Buenas tardes, profe!
Omar: ¡Buenas tarde, maestro!
Tomás: ¡Qué onda!
(César, ante la mirada atenta de los alumnos, llega hasta el 

escritorio y de una carpeta saca papeles y una lista de asistencia).
César: (mientras extiende la lista de asistencia, con voz entre 

cortada) Mi nombre es César. Voy a ser su maestro de informática.
Soy egresado de Universidad del Campus México, titulado. Les 
voy a pasar lista para saber sus nombres y conocerles. 

(Un cuchicheo de los alumnos hace que César haga más 
evidente sus nervios. Algunos están atentos al profesor y otros 
dispersos en sus asuntos).
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Tomás: ¿Cómo dice que se llama, profe?
(César se sienta en una esquina del escritorio como para 

denotar seguridad y carácter, antes de responder).
César: Soy César… César es mi nombre. 
Tomás: ¿De dónde viene, dijo?
César: Permítanme pasar lista (bastante turbado). Pero…estoy 

aquí para ayudarles con la materia de informática… miren…
Adelfo: ¡Bienvenido maestro… siéntase como en su casa…!
(La desfachatez del alumno y las risitas de los demás hizo caer 

en la cuenta a César que su novatez lo evidenciaba desde lejos. Así 
que tragó saliva y habló fuerte).

César: A ver jóvenes… si escuchan su nombre respondan en 
voz alta y alzando la mano. 

Omar: Eso, es de primaria profe… No somos muchos… solo 
vaya mencionando los nombres.

(Solo esa observación bastó para que César se sintiera 
descubierto. Era maestro primerizo y le aterraba la idea de que 
se dieran cuenta sus alumnos. Estaba sudando y tartamudeando).

César: (Susurrando). Si… mejor díganme sus nombres y yo les 
pongo asistencia.

(Toda la clase mira fija y curiosamente a César. Se siente 
observado y después de registrar las asistencias volvió a tomar el 
manojo de papeles, sin atinar al que debía ocupar y balbuceó).

César: Quería que se presentaran, pero ya he escuchado sus 
nombres. Este… bueno… (Al fin encontró los textos), este es el 
temario, si alguien se hace cargo… para fotocopiarlos…

Tomás: (Con sorna) qué profe, ¿vino empinando chicharra? ¿no 
trae con qué? (Risas…Omar y Adelfo se miran y toma la palabra).

Adelfo: No se preocupe maestro., me haré cargo.  Omar y yo 
sacaremos las copias.
(César asiente con la cabeza y le entrega a Adelfo los papeles, 
mientras ve al grupo como si le fueran a reprochar algo; y se 
apresura para huir).

César: Bueno… eso es todo por hoy. Mañana nos vemos (recoge 
apresuradamente su carpeta y gira hacia la puerta).  ¡Adiós…!
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(Sale el maestro y todos se miran y ríen por el espectáculo del 
nuevo profesor. Cuchichean).

ACTO III
(Pasillo de la Facultad de Ciencias. Omar, Adelfo y Tomás le salen 
al paso a César que camina hacia la dirección de la escuela).

Adelfo: ¿Qué tal maestro? ¿Nos atiende un minuto?
Tomás: Profe, queremos hablar con usted sobre la clase.
Omar: ¿De qué universidad dice que viene?
(César se siente aturdido y un poco molesto por esa insistencia, 

pero sus alumnos continúan).
Tomás: La neta profe, usted nunca ha dado clases ¿o nos 

equivocamos?
Adelfo: No se vaya a molestar maestro, pero todos nos dimos 

cuenta ayer.
Omar: Ya somos grandes… somos venados tiroteados, profe. 

Pero no hay problemas, nosotros podemos ayudarle, ¡¡¡para que 
no la vaya a regar… digo!!!

Adelfo: Si maestro. No se preocupe, alguno de nosotros ya ha 
dado clases o está trabajando en escuelas. ¡¡Así, que…!!
(Molesto, pero evidenciado, César asiente y se acerca a ellos como 
para revelar un secreto).

César: Miren muchachos en efecto, acabo de egresar y es mi 
primera experiencia como profesor, créanme que estoy interesado 
en hacer lo mejor de mí. El director me ha recomendado este 
grupo, dice que algunos han dado clases y que otros escriben; eso 
me da cierto temor de no poder con el paquete.

Tomás: No, profe, mire, ya fotocopiamos el programa de 
estudio. Ya sabemos cómo va y hemos adelantado una clase (y le 
extiende los papeles para mostrarle. César los mira con curiosidad 
y asombro).

Omar: Tenemos algunos materiales para su exposición (le 
entrega unas cartulinas a César). Así clase a clase le ayudamos 
hasta que ya se vaya solo, ¿no?

César: ¡Pero muchachos!    ¡¡No puedo aceptarles… no es ético!!
Adelfo: Mire maestro, una ayuda no se le niega a nadie. Es más, 
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apóyese en nosotros. Usted nos pregunta y nosotros avanzamos el 
contenido y así cada clase. ¡¡También deje investigaciones y que 
pasen al pizarrón!!

(Finalmente César tomó los materiales y se despidió apenado, 
pero esperanzado. Los estudiantes se quedaron viendo a su 
profesor dirigirse a la dirección).

ACTO IV
(El salón de clases del tercer semestre está alborozado en espera 
del profesor de Informática, cuando hizo su aparición. César se 
dirige al escritorio con un portafolios nuevo y una templanza 
desconocida).

César: A ver Omar… (señalándolo con el índice) coloca estos 
materiales en el pizarrón (y le da el legajo. Omar se apresura a 
acatar la indicación. Todos expectantes)
Mientras su compañero coloca los materiales, pasaré lista, cuando 
oigan su nombre, me dicen de donde vienen y así sucesivamente. 
Para conocernos (la clase estaba expectante y asombrada. Era otro 
profesor, distinto al de ayer).

Adelfo: Maestro, aquí están las copias del programa (se acerca 
y las deja en el mueble).

César: ¡Por favor Adelfo, entrégales a tus compañeros!!! 
(Adelfo accede). A ver, vamos a revisar el programa y ustedes me 
van señalando los temas. Terminando haremos una evaluación 
diagnóstica para saber por dónde vamos a comenzar. Los materiales 
que están en la pizarra son unos ejercicios que quiero que realicen, 
tiene que ver con sus habilidades digitales. ¡¡¡Todos a trabajar!!!

Tomás: Así si está chido Profe. Aquí están mis resultados. 
Omar: ¡Ya están los ejercicios!  ¿cómo vamos?
Adelfo: creo que vamos bien, que todos entreguen para saber
César: ¡Bien muchachos… hemos terminado! Adelfo recogerá 

los formularios y estaremos atentos mañana para trabajar los 
resultados. Y no se preocupen que todo estará bien para ir aprendiendo 
y mejorando paso a paso.

(Adelfo se apresura a levantar los formularios que sus 
compañeros trabajaron en la clase y juntos los entrega al maestro, 
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quien los acomoda en su nuevo portafolios. Le hace una caravana 
a Adelfo y se despide del grupo).

ACTO V
 (Se encuentran Gonzalo, director de la Facultad, César, Omar, 
Adelfo y Tomás en una charla animada en el pasillo de la Facultad 
de Ciencias)

Gonzalo: Jóvenes, estoy agradecido y orgullosos de ustedes. 
Quiero decirles que César es uno de los mejores especialistas en 
informática a nivel nacional; solo que nunca había dado clases, 
esta es su primera vez y aquí le hemos dado esta oportunidad. Le 
asigné el grupo de ustedes porque sé de lo que son capaces cuando 
se amerita ayuda y no estuve equivocado. César me ha contado de 
su valiosa intervención y su comprensión. Eso los hace a ustedes 
doblemente valiosos para esta facultad.

César: Gracias muchachos. Fue difícil para mí reconocer 
y aceptar mi debilidad en esta área; pero confié en su buena 
voluntad y en sus conocimientos. He aprendido que ustedes son 
la clase; ustedes son lo más importante.     

 Fin



ENSAYO
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Para los que creemos saber de amor
y no lo tenemos y para los que lo tienen,

más no lo conocen
María José Rivera Vázquez

(Villahermosa, Tabasco)

No existe el amor a primera vista, solo la atracción, el amor es 
un enigma que lleva su tiempo, no es pasajero, simplemente es 
confundido por idiotas. Este raro sentimiento es egoísta, aunque 
muchos digan que no lo es, esa es una realidad que no todos 
aceptan.

Comprendido por pocos, despreciado por muchos, de las 
diferentes formas de amor, la romántica es de la que carezco yo.

No a todos nos llega y cuando se cae en los brazos del ser 
equivocado, salimos lastimados y terminamos repudiando al 
corazón, culpándolo de que nunca estuvo de nuestro lado.

Yo he querido, más no he amado, en mi caso, no ha aparecido 
alguien que deje a mi corazón anonadado.

Creo conocer mucho sobre amor, más es algo que jamás 
he experimentado. Es más fácil escribir sobre él que vivirlo en 
carne propia. Todos piensan que el corazón late desbocado por 
la persona amada, qué ridículo, esa es una creencia errónea. La 
cruda realidad es que el amor es una reacción química y que el 
corazón solo está hecho para bombear sangre.

Otra realidad, es que nada dura para siempre, amar a alguien 
puede ser eterno, pero hay ocasiones en que la persona no te 
corresponde y si lo hace, tanto él como tú tienen el tiempo contado.

Yo no sé lo que es amar, ni siquiera creo llegar a hacerlo de la 
manera correcta, sé que es el amor, más no lo conozco del todo.
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¿Por qué hablar sobre amor, si no lo he experimentado siquiera?
Fácil, para mí es mejor hablar que intentar.
Probarlo y salir lastimado, desperdiciar mi tiempo con el ser 

equivocado, ya he corrido el riesgo de intentarlo, pero como dije 
antes, no ha habido alguien que me haga olvidar todo y que me 
haga pensar que mi corazón fue transformado.

He intentado que la gente con el significado incorrecto del 
amor aprenda y vea lo equivocados que están antes de que sea 
demasiado tarde, desgraciadamente hacen oídos sordos, pero no 
me importa, seguiré hasta que escuchen la definición correcta.

Me toman por loca ya que jamás he tenido pareja, ¿qué culpa 
tiene una de querer esperar a quien enserio me merezca? Aunque 
la sensación de quererlo románticamente llegue a ser pasajera y 
acabe con rapidez, es sumamente adictivo, no solo su contacto 
físico y sexual, nos acostumbramos tanto a su presencia que su 
falta nos parecerá extraña y fuera de lugar. No todos siguen al pie 
de la letra las fases del amor.

Para mi desgracia, me ha tocado ver falsos amores, relaciones 
tóxicas, donde solo se lastiman y humillan, fingiendo que sanan 
sus heridas, pero abriéndolas más de lo que ya estaban. No es 
agradable presenciar cómo se destruyen denigrando el verdadero 
significado de amor.

Octavio Paz, en su ensayo “La llama doble” decía: El amor no 
nos preserva de los riesgos y desgracias de la existencia. Ningún 
amor, sin excluir a los más apacibles y felices, escapa a los desastres 
y desventuras del tiempo.

Creo yo, que esa frase da a entender que ni los amores más 
puros pueden contra las calamidades del tiempo, ni con las 
desgracias de los corazones dañados que solo buscan refugio en 
los que creen que pueden curarlos.

En el libro “Bajo la misma estrella” de John Green, uno de los 
personajes cita a Cantor con la frase: “Hay infinitos más grandes 
que otros infinitos”, lo que según lo leído acerca de la pareja 
protagonista quiere decir que el amor y muchas otras cosas vienen 
en diferentes tamaños e intensidades, unos aman más que otros, 
pero al final aman.
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Escribo y cito este tema, sedienta solo observando como otros 
lo viven sin miedo y pena, me aborrezco por meterme en lo que 
no me incumbe, pero no es culpa mía que no todos sepan que el 
amor es una reacción química.

Yo no tengo culpa alguna de que las endorfinas sean la base de 
lo que llamamos amor y de que este se produzca en el cerebro y 
no en el corazón.

El fuego de los poetas románticos es provocado por la dinámica 
que arrastran las hormonas de nombre endorfinas, las originales 
flechas de Cupido. 

Obviamente intervienen la norepinefrina, la dopamina y la 
feniletilamina.

José Miguel Gaona (psiquiatra), explica que el amor, aunque no 
suene “especialmente romántico” no deja de ser una conjunción de 
reacciones químicas, ligadas a otros estímulos como la alimentación, 
actividad sexual o aficiones similares.

En sí, su función es mantener la descendencia del ser humano, 
no sirve para satisfacer nuestro buen sentir al creernos el centro 
del universo.

Lastimosamente, les será doloroso saber que los sentimientos 
no se generan en el corazón, si no en el cerebro.

Y que el amor, también es una droga, ya que las endorfinas 
y las apomorfinas son las hormonas encargadas de inducir a las 
adicciones.

Pero la culpa de la errónea creencia la tenemos nosotros los 
poetas, porque hasta el siglo XIX no cualquiera se casaba por 
amor, si no por interés, ese solo se reservaba para los amantes.

Siento una gran pena por toda persona que ha sufrido por no 
saber controlar sus hormonas, también me duele que el órgano 
más importante de nuestro cuerpo sufra por todas esas calumnias 
que se le han atribuido por culpa de los falsos amantes.

Una simple reacción química causo todo un alboroto, estúpidos 
quienes confundimos los significados de este problema.

Qué más da, no podemos retroceder, el hombre es débil ante la 
carne, la mente un confuso mundo lleno de misterios fascinantes 
que ha sabido confundirnos.
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Todo eso es el amor, es parte de nosotros, nos ayuda a sobrevivir, 
nos trae alegrías y sufrimientos.

Viene acompañándonos desde la creación del Universo, ha 
hecho que dejemos de ser cuerdos.

Tal vez para los demás este razonamiento sea incorrecto, pero 
eso es lo que yo creo.
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Las mujeres en la ciencia
Martha Friné Muñoz Chablé

(Villahermosa, Tabasco)

Hace poco tiempo leí un libro acerca de los agujeros negros, editado 
por National Geografic, llamó mi atención que tiene un índice 
onomástico de cinco páginas, en el cual sólo se menciona a dos 
mujeres. Una de las preguntas que emergen de esta observación 
es acerca de si las mujeres tienen capacidades para desempeñarse 
en algo más que sus asignaciones culturales tradicionales de 
cuidado del marido, la casa y los hijos, o, si, por el contrario, la 
cultura, como impronta patriarcal, ha hecho pensar a hombres y 
mujeres que las actividades intelectuales, así como las de fuerza, 
son propias de hombres. 

Sin embargo, el descubrimiento arqueológico del enterramiento 
de mujeres cazadoras de hace 9 mil años en los Andes, pone en 
duda el mito del hombre como cazador en la búsqueda de comida 
por los primeros grupos humanos. Al observar los registros de 
entierros del Pleistoceno tardío y del Holoceno temprano en 
América del Norte y del Sur, los investigadores identificaron 
429 individuos de 107 sitios. De ellos, 26 estaban asociados con 
herramientas de caza mayor: 11 mujeres y 15 hombres. La muestra 
fue suficiente para sustentar la conclusión de que la participación 
de las mujeres en proveer animales de caza mayor al grupo tribal 
era algo habitual. Por alguna razón se les relegó al fogón y la 
cocina.

Empero, desde la perspectiva del pensamiento egocéntrico, 
el dominio de las actividades intelectuales, y las de fuerza, son 
propias de hombres, esto es así. Y se piensa de esa manera desde 
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varias premisas que son características de este tipo de pensamiento. 
1) Es cierto porque uno cree en ello. 2) Las personas lo afirman 
porque siempre se ha repetido esta suposición. 3) Las personas lo 
dicen porque otras lo han hecho y si se repite por varios debe ser 
cierto. 4) Uno lo repite porque es cómodo mantener este estado 
de cosas. 5) Es cierto porque conviene a las personas creerlo, o 
decir que creen.

Por el contrario, la formación de una manera de pensar 
críticamente, pone en duda estas afirmaciones y trata de llegar a 
conclusiones sin emitir juicios previos, sólo preguntas, que son la 
mitad de las respuestas. La pregunta que me hice fue acerca de por 
qué si hay mujeres que han ganado los mayores premios como el 
Nobel o el Príncipe de Asturias, se mantiene este tipo de creencia. 

Por ejemplo, el descubrimiento de los coprolitos fue publicado 
por primera vez, en 1829 por William Buckland, quien robó 
descaradamente los hallazgos que hizo una paleontóloga 
aficionada, quien dio forma precisamente a esa disciplina en 
el siglo XIX. Mary Anning, notó desde 1824 que se podían 
encontrar “piedras bezoar” en la región abdominal de los 
esqueletos de ictiosaurios encontrados en los campos donde ella 
hacía búsqueda de huesos fósiles. Anning, observó que las piedras 
bezoar al abrirse, contenían restos fosilizados de los contenidos 
intestinales de los organismos fósiles que ella descubría, tales 
como restos de huesos triturados o escamas. Solo al final de su 
vida se reconocieron sus esfuerzos, pero nunca de manera formal 
en la literatura científica de su época. 

Hasta hace poco tiempo en México la educación superior 
y la ciencia estaban vedadas para las mujeres. Para que una 
mujer pudiera obtener el título de médica en 1887, se tuvieron 
que mover muchos obstáculos. La historia de Matilde Montoya, 
muestra precisamente cómo la cultura patriarcal domina el 
pensamiento de quienes se sienten con la misión de mantener 
libre de mujeres los llamados templos del saber. Desde la excusa 
que en los reglamentos decía alumnos y no incluía a las alumnas, 
hasta el argumento de que era una degenerada que quería estudiar 
medicina para ver cadáveres de hombres desnudos, los grupos 
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conservadores se opusieron a pesar de que algunos estaban de 
acuerdo con que estudiara medicina. De manera despectiva 
se les llamó “Los montoyos”, y fue necesario que Porfirio Díaz 
interviniera para que se cambiaran algunas de las reglas que 
se habían planteado como inamovibles. Se cuenta que se había 
designado un salón lleno de trastes para el examen de la Montoya, 
y que al saber que el presidente acudiría, le dieron un salón de 
mayor categoría.

Esta historia contiene además una paradoja. El padre de la 
Montoya era conservador, a tal grado que mantenía encerrada a 
su esposa. Ésta se dedicó a enseñar a su hija, por lo que al fallecer 
aquel, la niña pudo otear un horizonte de posibilidades, limitadas, 
pero diferentes a ser sólo ama de casa. 

El impedir el acceso a las instituciones no es el único modo 
de invisibilizar a las mujeres en la ciencia. Tenemos el caso de 
Rosalind Franklin. Graduada en química, se doctoró en estudios 
acerca del carbón, y posteriormente fue a Francia a hacerse 
experta en estudios de difracción de rayos X. esta es la razón por 
la que en 1951 se le da una plaza en el King’s College de Londres. 
Es en este sitio, que se le encarga hacer estudios con la técnica 
en la que era la mejor del mundo para definir la estructura del 
ADN. Ella obtuvo muchas fotografías, entre ellas, la famosa 
número 51. Ella publicó acerca de sus descubrimientos en 1951, 
describiendo una estructura helicoidal de 2, 3 o 4 cadenas, pero 
no tuvieron repercusión entre sus colegas. El ambiente en ese 
sitio era totalmente machista, a tal nivel que a las mujeres no se 
les permitía entrar al salón de profesores pues era exclusivo de 
los hombres. Ese ambiente y las acciones despóticas del director 
de ese sitio, la orillaron a abandonar su labor e irse al Birbeck 
College, también en Londres.

Mientras tanto, sus fotografías y notas se las mostró el director 
en 1951 a Watson y Crick, asumiendo que eran propiedad del King’s 
College y no de autoría intelectual de la Franklin. Ellos publicaron acerca 
del modelo de dos cadenas sin dar los créditos correspondientes a la 
Franklin, ni en sus publicaciones, ni cuando recibieron el Premio Nobel 
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por un trabajo que no habían realizado. Peor aún, publicaron acerca de 
que era una feminista centrada en trivialidades, ya que no podía entrar 
a tomar café al salón de descanso y hablaron despectivamente de su 
atuendo y de que no usaba lápiz de labios. 

A principios de febrero de 2019, y en honor a esta científica 
británica, quien descubrió la estructura helicoidal del ADN, el 
Rover europeo de exploración espacial ExoMars, que buscará 
rastros de vida en Marte, fue bautizado con su nombre, “Rosalind 
Franklin”, la misión estaba programada para julio de 2020, la fecha 
de lanzamiento se pospuso para el 20 de septiembre de 2022.

Como en el caso de Rosalind Franklin, en muchas ocasiones 
se ha considerado que las ideas de las mujeres en ciencia casi 
son estupideces. Sin embargo, una vez que se comprueban sus 
observaciones, les escamotean los créditos de primer autor.

Estas costumbres no desaparecen. En 1967, la estudiante de 
doctorado Joselyn Bell descubrió la señal de un púlsar. Éstas son 
estrellas de neutrones que pueden girar varios cientos de veces 
cada segundo y emiten chorros de radiación electromagnética 
que, desde los sistemas de detección en la Tierra, se observan 
como una serie de pulsos, de allí su nombre. Su director de tesis, 
Antony Hewish, le dijo que estaba equivocada, pero una vez que 
ella le demostró que las pulsaciones eran reales, éste, se apresuró a 
publicar como primer autor. Al descubrimiento se le dio el premio 
Nobel de física de 1974, pero a la Bell no se le incluyó. No sólo eso, 
Hewish comentó que el premio Nobel se degradaría si se incluía a 
estudiantes de doctorado.

Imagina por un momento, más allá de nuestro planeta, en la 
inmensa oscuridad del universo, se escucha un pulso, el persistente 
latido del cosmos, descubierto por Joselyn Bell Burnell. El 4 de 
noviembre de 2018, en una ceremonia de gala en el hangar 1 de 
la Nasa, en Montain view, California, le fue entregado el Premio 
Breakthrough 2019 en física, por el descubrimiento del pulsar, y 
por una vida de liderazgo en ciencias.

A pesar de estas conductas y obstáculos, muchas mujeres han 
decidido trabajar en el área de ciencia y tecnología. Katie Bouman, 
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de tan sólo 29 años, fue la mujer que creó el algoritmo, junto con 
su equipo, para poder obtener, liderando a más de 200 científicos, 
la primera imagen de un agujero negro, uno de los monstruos de 
nuestra Galaxia, el 10 de abril de 2019.

Los logros destacados de las mujeres en la ciencia, se expresan 
con claridad en los premios Nobel de 2020. Este año fueron 
galardonadas Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna con el 
Nobel de Química, por su descubrimiento de la técnica de edición 
genética conocida como “tijeras CRISPR”, que permiten cortar las 
hebras de material genético y pegar secuencias escogidas.

El Nobel de Física fue para dos hombres y una mujer, Andrea 
Ghez, por sus avances en el análisis de los agujeros negros y su 
relación con la Teoría de la Relatividad, así como la detección de 
uno al centro de nuestra Galaxia. El supermasivo Sagitario A, tiene 
una masa de dimensiones monstruosas, de entre tres y cuatro 
millones de veces la de nuestro Sol. Y no es de los más grandes.

Regresemos a México. En su infancia, Dorothy Ruiz Martínez, 
disfrutaba ver las estrellas desde la azotea de la casa de sus abuelos; 
nunca imaginó que su curiosidad por el espacio, la llevaría a 
graduarse como ingeniera aeroespacial en el Texas A&M. La niña 
de raíces zapotecas istmeñas por el lado materno y originarios de 
Nuevo León por el lado paterno que creció en Matehuala, San 
Luis Potosí, hoy se desempeña como operadora de vuelo y tiene la 
responsabilidad de monitorear la Estación Espacial Internacional 
de la NASA, a la cual la empresa SpaceX, de Elon Musk, envió 
por primera vez astronautas, el 30 de mayo de 2020, en un vuelo 
privado, a bordo de la cápsula Crew Dragon, acoplada al cohete 
Falcon 9. Dorothy estuvo presente, cerciorándose que la histórica 
misión fuera exitosa.

Tras un análisis breve, es evidente que las cuestiones culturales 
han determinado a lo largo de la historia, las capacidades de las 
mujeres, sin embargo, muchas se integran a labores de mayor 
complejidad y demuestran que tienen las bases biológicas para 
realizarlas. Muy lejos de la “virtud estúpida” que es la abnegación, 
según palabras de Rosario Castellanos, las mujeres han 
demostrado compromiso y responsabilidad en sus labores en los 
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laboratorios, los centros de investigación, los equipos de trabajo 
multinacionales.

Paso a paso han llevado cada vez más alto su trabajo, como se 
ha demostrado con las ganadoras del Nobel de Química y Física 
este 2020. Rescato, además, que el origen de las personas que 
obtienen estos logros significativos, no es exclusivo de países de 
primer mundo, y pueden ser motivo de inspiración para que cada 
vez más mujeres se interesen desde niñas, por el estudio de las 
ciencias.
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De las relaciones personales mediante 
hologramas

Juan Manuel Muñoz Cano
(Villahermosa, Tabasco)

Una de las temáticas derivadas de mis gustos por la lectura es 
la literatura de ciencia ficción. He disfrutado de libros muy 
bien construidos como “El mundo de Rocannon” que es la 
primera novela de Úrsula K. Le Guin, de 1966. Fue elaborada 
cuidadosamente con lo que son las reglas del drama épico: la 
selección de los héroes, el sufrimiento por los problemas causados 
por los antihéroes que quieren cruzar el umbral, el ascenso a la 
sabiduría, el cruel pago por el logro que es paso por el umbral. 
En ese texto, además, se sentaron bases para lo que se entiende 
como ciencia ficción mágica, pues luego escribió los textos de 
“Terramar”. 

He leído libros de ciencia ficción de muchos niveles de 
construcción, desde diversos enfoques. Algunos sólo plantean 
los problemas que se desarrollan en ambientes del presente, sin 
el emplear recursos como herramientas tecnológicas futuristas; 
otros, sólo dilemas éticos, como algunos de los escritos por Ray 
Bradbury. Otros presentan precisamente el uso de tecnologías 
en situaciones del presente, como es el caso de los libros de Julio 
Verne en “De la Tierra a la Luna” y “La isla misteriosa”. Existen 
libros que sólo cambiaron el atuendo de los personajes, pero 
siguen el mismo tipo de argumento como si fueran de la colección 
de vaqueros de Marcial la Fuente Estefanía. 

Hay textos que presentan ambientes distópicos, pero que 
no dejan de ser proyecciones de las condiciones del presente, 
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en cuyos escenarios se han hecho presentes en un altísimo 
nivel expresiones del calentamiento global, de la explosión 
demográfica o de la aplicación de las más rígidas reglas de los 
llamados “conservadores”. De este tipo de libros de Phillip K. Dick 
un escritor que me pareció muy interesante, autor de “Tiempo 
de Marte” y “¿Acaso sueñan los androides con ovejas eléctricas?”. 
También se publicaron en esta línea de creación “El cuento de la 
criada” de Margaret Atwood, “Soy leyenda” de Richard Matheson 
que pone en evidencia como ciertos grupos étnicos como los 
WASP persisten en mantener la idea de mayoría hegemónica a 
pesar de que cada vez son superados por otros grupos sociales. A 
esta línea postapocalíptica y distópica pertenecen los clásicos del 
siglo XX “Fahrenheit 451” de Ray Bradbury, “Un mundo feliz” 
de Aldous Huxley, y “1984” de George Orwell. También está en 
este grupo el libro que sirve de base para el desarrollo de estas 
reflexiones, “El sol desnudo” de Isaac Asimov. 

En años recientes tanto la novela “El cuento de la criada” de 
1985, así como “1984” publicada en 1949, se pusieron de moda 
en el contexto de la presidencia del magnate Donald Trump 
en Estados Unidos por su uso persistente de la “posverdad”, la 
descalificación de la prensa a la que adjudicó el mote de enemigos 
del pueblo, y la manipulación de los datos mediante mensajes en 
Twitter. En este medio describe como un logro de su gobierno el 
“grandioso” control de la pandemia de Covid-19 a pesar de que 
los datos mostraron el peor escenario posible para cualquier país. 

Conocí los textos de Asimov precisamente con el libro “El 
sol desnudo”, de 1956. Posteriormente leí “Yo robot”, varios de 
los libros acerca de la “Fundación” de los cuales me pareció más 
interesante el último, “Fundación y Tierra” que me gustó mucho. 
También recuerdo haber leído “Las lunas de Júpiter” y “Los anillos 
de Saturno”, libros de aventuras de Lucky Strike, e incluso un libro 
de fotosíntesis, que me pareció tedioso, a pesar de lo atractivo que 
es el tema. 

“El sol desnudo” es un libro del tipo de los de Agatha Christie, 
más el policía a cargo de resolver el crimen es en muchos sentidos 
una antítesis de Hércules Poirot. El detective belga se crea un 
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gusto exquisito por la comida, así como por su estilo de vida que, 
por otra parte, no es dispendioso.  Poirot vive de la primera a la 
Segunda Guerra Mundial en condiciones de escasez; mientras el 
detective Elijah Baley vive en condiciones de precariedad, causada 
por la gran demanda de productos y la poca probabilidad de que 
se produzcan en el planeta Tierra del futuro por el agotamiento 
de los recursos. Baley vive en una colmena en lo que antes fue 
Nueva York, apiñado con millones de personas, dentro de una 
cubierta que los protege de la atmósfera, completamente llena de 
tóxicos, por lo que es irrespirable. Esto hace que el contacto entre 
la gente sea más que próximo, aunque no necesariamente lleno de 
vínculos físicos afectivos como son las caricias y los abrazos.

 La trama del libro es la necesidad que se tiene en el planeta 
Solaria para resolver un asesinato. La pequeña numéricamente 
hablando sociedad de Solaria depende del correcto funcionamiento 
de los robots y es de suma importancia si a uno de los robots, 
cuyo cerebro positrónico está averiado, fue el culpable. El dilema 
que le plantean a Baley es analizar si el robot se dañó antes y por 
eso asesinó al hombre o se dañó al encontrar el cadáver. Eso por 
las leyes incrustadas en el cerebro positrónico de los robots que 
les impiden, mediante tres premisas, causar daño a los humanos. 
Precisamente por el gran daño del cerebro del robot a los ingenieros 
de Solaria no les ha sido posible resolver este problema y se ven 
obligados a llevar a su mundo a uno perteneciente a un planeta 
paria. Para ser el acompañante de Baley ponen a su disposición 
a un personaje llamado Daneel Olivaw, quien es en realidad un 
robot, aunque no lo sabe por lo que se asume como un humano. 

A diferencia de lo que acontece en la Tierra, donde la gente 
no conoce la atmósfera, en Solaria se puede permitir que el 
sol acaricie la piel, mirar la cúpula de gases, las nubes, sentir 
el viento. Pero hay un problema. A causa de que en la Tierra la 
gente se mantiene literalmente unida al suelo se ha desarrollado 
una fobia a los espacios abiertos cuyo motivo es el miedo a la 
toxicidad atmosférica. Para llevarlo a Solaria pudieron crearle 
una cabina desde donde no miró afuera pero sí tuvo la angustia a 
causa del movimiento y del conocimiento de su desplazamiento 
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en el espacio exterior. Pero en su destino debe exponerse a los 
espacios abiertos. Para afrontar su miedo, en el viaje al sitio del 
crimen decide abrir la ventana que le tapa la vista exterior por 
lo que sufre un desmayo. Daneel Olivaw logra evitar que caiga 
y lo protege el resto del viaje mientras se mantiene inconsciente. 
Una vez en las inmensas granjas se da cuenta de que las personas 
evitan el contacto con otras personas. Durante su vida nunca han 
tocado ni han sido tocados por otros. Sus médicos, cuidadores, 
masajistas, todos son robots pues en esta sociedad, aunque caros, 
pueden permitirse tener muchas máquinas, como en el pasado se 
tuvieron muchos esclavos, con la misma ausencia de mirada a lo 
que pueden considerarse otros muebles más. 

Los habitantes de Solaria se frecuentan, pero nunca de manera 
presencial. Lo han hecho toda su vida mediante hologramas. De 
esa manera pueden acompañarse a tomar el café, emborracharse 
juntos. Han creado un sentimiento de repulsión a otros humanos, 
incluso solarianos como ellos. Sin embargo, la esposa del asesinado, 
Gladia Delmarre, puede ponerse en contacto con otras personas, 
lo que la convierte en sospechosa principal. Para un detective 
como Baley no es difícil encontrar los elementos del crimen. Pero 
tiene un dilema que le hace difícil denunciar a la mujer. Así, arma 
las condiciones para explicar que un accidente fue la causa de la 
muerte del ingeniero fetal Rikaine Delmarre, y no el golpe dado 
con un objeto contundente en la cabeza de la víctima por parte 
de Gladia. Ya que nunca se ponían en contacto, Rikaine no se dio 
cuenta, hasta que caía al suelo a causa del golpe con un brazo de 
robot averiado, que ella estaba realmente presente junto a él.  

Varios aspectos podrían ser motivo de análisis más extensos. 
Tal como en la pandemia, los individuos que viven en condiciones 
difíciles y precarias no pueden mantener una distancia que les 
permita tener espacios espirituales propios. Asimov no reflexiona, 
y por ello no lo presenta en su novela, que esas condiciones generan 
situaciones de violencia y abuso. Como en toda situación humana 
donde no privan la solidaridad ni la empatía, hay una escala de 
opresión donde quienes reciben mayores presiones y agresiones 
son las niñas y los niños, después de las mujeres. En el otro 
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extremo, las personas que viven en aislamiento permanente sin 
contacto físico generan otro tipo de disturbios mentales. Asimov 
se interesó en presentar las condiciones para que una sociedad 
dada genera condiciones de avance y progreso. No tuvo interés 
por mostrar estas causas y consecuencias, que son la constante en 
las situaciones de confinamiento en esta situación de pandemia 
y que posibilitan que grupos de interés se movilicen contra los 
débiles intentos de los gobiernos por preservar la salud de manera 
positiva, con los argumentos de preservación de una libertad ni 
siquiera definida y la generación de incrementos del producto 
interno bruto como el máximo indicador económico de un 
pueblo. Aunque no le resultó chocante, describió el vaciamiento 
de las relaciones humanas interpersonales, y probablemente 
intrapersonales, no a causa de una crisis como en nuestro caso, 
la pandemia por el virus SARS-cov-2, sino de una decisión 
social.  Transitaron de la percepción de los sentimientos a simples 
visiones de hologramas.
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LAS MUJERES ESCRITORAS
DE UN MUNDO PATRIARCAL

Biella Castellanos Yángulova1

(Villahermosa, Tabasco)

ABSTRACT. Cuando una persona trabaja en la creatividad 
literaria las formas artísticas únicas e irrepetibles que se 
transmiten al lector, es lo más valioso, por lo que la edad, género 
u origen no deberían de importar. Sin embargo, vivimos en un 
mundo plagado de estereotipos y prejuicios, que son aplicados 
no sólo a las mujeres, sino también a los hombres, y a los 
representantes de diversas profesiones, que residen en cualquier 
parte del planeta, lo que en este escrito se pretende hacer notar.
ABSTRACT. When a person works on literary creativity, the 
unique and unrepeatable artistic forms that are transmitted to 
the reader are the most valuable, so age, gender or origin should 
not matter. However, we live in a world full of stereotypes and 
prejudices, which are applied not only to women, but also to 
men, and to representatives of various professions, who reside 
anywhere on the planet, which in this writing it is intended to be 
noticed.

La literatura es un reflejo del estado de la sociedad, y cambia 
con ella. En todos los tiempos hubo mujeres que destacaron 
rompiendo los estereotipos imperantes, pero sus manifestaciones 
literarias eran algo excepcional, escandaloso e incluso indecente, 
puesto que la sociedad no se tomaba en serio a una escritora o 
médica, razones por las que Georges Sand se puso un traje de 
hombre y cambió su nombre (Sand, 2011), mientras que bajo el 

1 Doctora en Derecho. Profesora Investigadora de la División Académica de Ciencias Sociales y 
Humanidades, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y miembro de la Red de Investiga-
dores Parlamentarios del Congreso de la Unión.
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consejo de sus simpatizantes J.K. Rowling y las hermanas Bronte 
usaron seudónimos masculinos para que los editores presten a su 
trabajo la debida atención (Sánchez, 2019).

Debido a la posición que las mujeres han mantenido en las 
sociedades dominadas por hombres, la historia de la escritura 
femenina ha sido tan interesante y tan históricamente ignorada, 
que en muchos sentidos se ha visto como una nueva área de 
estudio, más que una tradición, siendo definida por los editores 
como una categoría de escritura hecha por mujeres, lo cual, 
además de evidente resulta reductivo (Facio, 2005), como se 
podrá apreciar a continuación.

Hasta el siglo XIX, hubo pocas escritoras famosas, y una de 
las primeras que alcanzó cierto reconocimiento fue  la monja 
Hrosvita Gandersheim, poetisa y prosista de Sajonia del siglo X 
que escribió edificantes comedias en latín (Vargas, 2019) y se hizo 
tan famosa por sus obras que el rumor sobre ella llegó a Enrique II 
de Baviera, quien no solo apreció sus escritos, sino que le encargó 
un poema en el que se elogiaba la abadía de Gandersheim. 

Si bien, actualmente, la literatura femenina es apreciada por 
sí misma y no necesita de subrefugios, fué hasta 1909, que Selma 
Lagerlöf se convirtió en la primera mujer en recibir el Premio Nobel 
de Literatura (Catlin, 2020) con su nombre de mujer. Para ello, 
en el siglo XXI, se vieron mujeres en todos los ámbitos públicos, 
aunque históricamente, les ha sido difícil abrirse camino, ya que 
durante milenios el campo de actividad del llamado sexo débil era 
el hogar, la vida cotidiana, la familia y pequeñas manualidades 
como la costura y el bordado (Berenguel, 2015), lo cual aplicado 
los ámbitos del arte y las ciencias, que eran puramente masculinas, 
significaba que una mujer tenía la oportunidad de convertirse en 
la musa (Sawan, 2006), la asistente, pero no en la creadora, lo cual 
no fue impedimento para que algunas lograron hacerse de un 
nombre en su entorno cultural. 

Cuando la novela femenina entró en una nueva etapa en la 
década de 1960 (Sklodowska, 1991). Con un análisis freudiano y 
marxista del siglo XX y dos siglos de tradición femenina, escritoras 
como Iris Murdoch, Muriel Spark, Doris Lessing, Margaret 
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Drabble, A.S. Byatt y Beryl Bainbridge acceden a las experiencias 
de las mujeres (Joannou, 2015), utilizando el lenguaje tabú y las 
situaciones anteriores, se aceptan la ira y la sexualidad como 
fuentes de poder creativo femenino, que abona al progreso de 
la escritura de las mujeres, expresa todos sus conflictos y luchas, 
ejerciendo aún influencia en sus diversas corrientes.

Antes de la introducción en la academia de los colegios de la 
historia literaria de las mujeres y los renovados esfuerzos de los 
eruditos para explorar, recuperar y preservar la tradición literaria, 
las propias mujeres eran a menudo las únicas campeonas de sí 
mismas, sus contemporáneos y sus predecesores (Mainer, 2015). 

En este contexto, la solidaridad femenina siempre ha parecido 
existir como resultado de una experiencia física compartida y 
cada vez más secreta y ritualizada, por la que la escritura de las 
mujeres y las experiencias de las mujeres siempre implican la 
unión de la cultura y una subcultura, en la que existió primero 
un largo período de imitación de las estructuras dominantes de la 
tradición y una posterior internalización de sus estándares de arte 
y sus puntos de vista sobre los roles sociales, fase femenina que 
incluyó a escritoras como los Bront’s, Elizabeth Gaskell, Elizabeth 
Barrett Browning, Harriet Martineau, George Eliot, Florence 
Nightingale (Logan, 1998), y la generación posterior de Charlotte 
Yonge, Dinah Mulock Craik, Margaret Oliphant y Elizabeth Lynn 
Linton (Walters, 1988), mujeres que intentaron integrarse en 
una esfera pública, una tradición masculina, y muchas de ellas 
sintieron un conflicto de “obediencia y resistencia” que aparece en 
muchas de sus novelas. 

Durante el período victoriano, las mujeres inundaron el mercado 
de novelas y componían un segmento saludable del público lector 
(Varela, 2011), y aun así quedaron “metafóricamente paralizadas”, 
limitándose al lenguaje con el que podían expresar plenamente 
sus experiencias y sus sufrimientos como mujeres, ya que todavía 
se identificaban dentro de los confines de la sociedad burguesa 
victoriana. En una segunda etapa, la minoría —o más bien, la media 
subordinada— arremetió contra las normas y valores tradicionales, 
exigiendo que se reconozcan sus derechos y soberanía, ampliando 
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su esfera de influencia, haciendo incursiones en el trabajo social 
(Aguado, 2005). Sus proyectos se referían más a un mensaje que a 
la creación del arte, aunque su rechazo a las definiciones impuestas 
por los hombres y la opresión autoimpuesta abrieron las puertas 
para la exploración de la identidad femenina, la teoría feminista 
y la estética femenina, caracterizándose el tercer período por un 
autodescubrimiento y cierta libertad “de parte de la dependencia de 
la oposición” como medio para la autodefensa. 

Ocasionalmente había hombres que hablaban junto a las 
mujeres. Algunos de los primeros intentos registrados de notar 
las contribuciones de las mujeres a la literatura fueron catálogos 
publicados en el siglo XVIII y fueron escritos por hombres. Feminead 
(1754) de John Duncombe (Duncombe, 1754) y Memorias de varias 
damas de Gran Bretaña que han sido celebradas por su escritura 
o habilidad en los idiomas, artes y ciencias aprendidos (1752) por 
George Ballard son dos de estos manuscritos.

Quien escribe, siempre transmite su visión del mundo en sus 
obras, y cuanto más inusual es esta visión, más memorable es 
la narración. De hecho, sólo un renovado interés por la historia 
literaria de las mujeres llevó a Barbauld a retomar su lugar en el 
canon literario, y quien ciertamente vio el mundo a su manera, 
esta es Virginia Woolf, una personalidad brillante de la era del 
modernismo, lo cual influyó mucho en su trabajo (Binhammer, 
2003), con obras que reflejaban con mucha precisión no solo los 
problemas de la sociedad, sino que una nueva perspectiva acerca 
de los mismos, como, por ejemplo, en la novela Orlando, una 
chispeante parodia del género de biografías históricas que tanto 
ama el público, y donde no hay lugar para la hipocresía, pero 
prevalecen la ironía y el absurdo (Woolf, 1990).

El feminismo de segunda ola en los años 70 y 80 desencadenó 
un resurgimiento en la fragua de un lugar para las obras de las 
mujeres (Meloni González, 2012). Los colegios comenzaron a 
ofrecer cursos de historia y literatura femenina, se fundaron 
prensas que se dedicaban a publicar obras perdidas o ignoradas 
por parte de mujeres, y en los últimos años, un mayor énfasis 
en la interseccionalidad ha fomentado la exploración de la 
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relación entre raza, género, religión y clase para demostrar aún 
más la importancia del reconocimiento del lugar de los grupos 
marginados en la literatura (Espinoza, 2020)  

Es poco el espacio y muchas las protagonistas de la escena 
literaria anglosajona cuyos nombres se vienen a la mente de 
inmediato ante las palabras “mujer escritora”, entre ella Jane 
Austen  - “Primera Dama” de la literatura inglesa, Hermanas 
Brontë  y    Mary Shelley  (Kroeber, 2015), demostrando con sus 
éxitos, que no solo los hombres pueden ser escritores destacados, 
y por otra parte, sin demeritar el género literario, hablando 
de mujeres, no se puede dejar de recordar a dos verdaderas 
“poseedores de récords”: Agatha Christie y Margaret Mitchell, 
quien no dejó un legado literario tan vasto, pero con su éxito 
colosal de “Lo que el viento se llevó”, más que un ensayo merece 
un análisis de grandes dimensiones por todas las aristas que 
explora de la sociedad esclavista sureña de los Estados Unidos de 
los tiempos de la guerra de secesión.

El nombre de Ursula Le Guin que puede no ser muy familiar, 
pertenece a una de las escritoras de ciencia ficción más destacadas 
del mundo  (Jameson, 2009), mientras que en el medio oriente, 
Irán ha dado al mundo mujeres de gran talento como Anita 
Amirrezvani y Marzhan Satrapi, quienes aunque se desarrollaron 
como escritoras fuera de su patria histórica, ésta dejó una 
profunda huella en su trabajo literario, y gracias a ello, podemos 
mirar desde adentro a su sociedad (Amirrezvani, 2010).

En el contexto cultural de la lengua española y específicamente 
en nuestro Continente, resulta obligatorio citar a la mexicana Sor 
Juana Inés de la Cruz2, quien por ser mujer no tuvo derecho de 
formarse en una universidad, encontrando su realización de su 
vocación poética e intelectual en el convento, donde también fue 
limitada llegándosele a prohibir que escribiera, salvo por encargo. 
Esto significó una doble emasculación, sublimada en su poema 
maestro, “Primer Sueño”, considerado joya máxima de la poesía 
barroca latinoamericana, que confesó escribir a su entera libertad, 
con una de connotación de género apabullante que reflejó el 

2 México, 1651-1695
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sometimiento, la imposibilidad de acceder al conocimiento, y la 
derrota de la intelectualidad femenina ante la opresión masculina 
de la época que le tocó vivir (Vázquez, 2014).

La voz femenina pareció silenciarse en los siglos XVIII y la mayor 
parte del XIX, reivindicándose el sorjuanismo latinoamericano 
hasta el siglo XX (von Wobeser, 2015), en que se reconoce su 
“Hombres necios” como el primer manifiesto feminista de 
nuestra historia, y a finales del siglo XIX van, fueron surgiendo 
algunas voces de la literatura criollas, romántica y modernista 
(García, 2008), alcanzando algunas posiciones de premio Nóbel 
o reconocimiento mundiales, sin irrumpir, sin desafiar, como 
un murmullo, una tímida búsqueda de la expresión, hasta que 
durante el amplio lapso del Modernismo y del Post-Modernismo3 
destacan la chilena Gabriela Mistral, la argentina Alfonsina 
Storni, la salvadoreña Claudia Lars y la brasileña Cecilia Meirelles, 
como las cuatro columnas de un primer modernismo del género 
femenino en la literatura latinoamericana (Guardia, 2007), con la 
protesta, el romanticismo y el sufrimiento a flor de piel. 

 Poetas más serenas, fueron Claudia y Cecilia, con tonos 
tácitamente feministas y sugestivos versos, hasta la irrupción en 
México de Rosario Castellanos, poeta, narradora, académica, 
diplomática y revolucionaria que enarboló en su escritura el 
feminismo y lo fundió con el indigenismo, el sentido de la madre 
tierra,  desplazándose libre y firmemente en el sentido de ser 
mujer, precediendo el  erotismo Ana Isatarú, el historicismo de 
Claribel Alegría. el esoterismo de Isabel Allendey el realismo 
mágico de Laura Esquivel, llamada por ella la pontífice, por ser el 
puente entre un antes y un después (Magdalena, 2018). 

Al otro lado del planeta, entre las primeras escritoras rusas 
que lograron hacerse famosas nos encontramos a las poetisas 
de la Edad de Plata (Бобрицких, 2012): Zinaida Gippius, Anna 
Akhmatova, Marina Tsvetaeva, y resulta muy destacado que en 
siglos anteriores, la emperatriz de todas las Rusias, Catalina II, no 
sólo fue una gran política y reformadora del estado, no sólo fue 
muy cercana a la actividad literaria, sino que dejó una enorme 

3 1888-1920 ó 1930, dependiendo de la región.
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colección de obras, fue colaboradora habitual de la revista satírica 
“Todo y todo”, y legó cinco óperas que se escenificaron según su 
libreto (Проскурина, 2017).

Pocas personas conocen como escritora a la niña de 
caballería Nadezhda Durova, a quien el propio Pushkin admiraba 
y animaba a realizar trabajos literarios (Закиров, 2017).  Otra 
mujer talentosa que dejó huella en el pasado fué  Evdokia 
Rostopchina, cuya área de actividad literaria fue tan extensa, 
que escribió poesía y prosa, se dedicó a traducciones y creó 
obras de teatro, siendo su trabajo apreciado por muchas mentes 
iluminadas de esa época (Амброзяк, 2015), y cabe decir que en 
la literatura rusa moderna destacan muchos nombres femeninos, 
como el de  Lyudmila    Petrushevskaya, Dina Rubina, Lyudmila 
Ulitskaya, Olga Sedakova (Черняк, 2004), y no podemos dejar 
de mencionar a Tatiana Ustinova, cuya novela “La conspiración 
ecuménica” se convirtió en 2016 en la cuarta en la lista de los 
libros más vendidos, con 105 mil copias (Аксенова, 2019).

Lo más interesante en este escenario, es que actualmente el 
autor ruso contemporáneo más exitoso es una mujer:    Daria 
Dontsova, de quien en el año 2015 se lanzaron casi 2 millones 
de copias de sus obras, logrando alturas que pocas personas en 
el mundo han logrado alcanzar, siendo su colega en el género 
de detectives  Alexandra Marinina (Сухоруков, 2016), y si nos 
vamos al lejano Oriente, cabe recomendar a  Sei-Shonagon , una 
dama de la corte que vivió en Japón aproximadamente al mismo 
tiempo que Hrosvita Gundersheim, que sabía componer poesía 
con destreza y fundó un género en prosa especial: dzuihitsu (en 
japonés “siguiendo el pincel”) (Paz, 1957).

Aún ahora no es inaudito ver clases de literatura o antologías en 
las que las mujeres son muy superadas en número por escritores 
masculinos o incluso completamente ausentes, categorizar y crear 
un área de estudio para un grupo de personas marginadas por la 
historia y explorar a través de su escritura cómo era la vida, mientras 
ocupaban un espacio sociopolítico único dentro de su cultura, 
en el que la experiencia femenina y sus procesos creativos tenían 
implicaciones místicas, tanto la vulnerabilidad trascendental como la 
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autodestructiva, digno del análisis cultural de las feministas partiendo 
de las (Rocha-Sánchez, 2014) palabras, oraciones y estructuras del 
lenguaje empleado en sus novelas, sigue siendo un reto.

Como conclusión de esta apretadísima panorámica se puede 
referir que en los albores del tercer milenio las mujeres estamos 
escribiéndonos cada vez más a nosotras mismas, viviendo etapas 
de mayor libertad, y si bien el número de premios clásicos es 
escaso, una motivación importante para crecer en este ámbito de 
la expresión humana es la conquista de un espacio propio para 
hacer frente al machismo político, social o familiar, y poner en 
relieve lo que se encuentra invisibilizado en muchos campos 
donde la narrativa, la poesía y el teatro, pueden ayudarnos a 
construir visiones que finalmente propicien el cambio cultural a 
una cultura de paz e igualdad.
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La casa contigua 
Blanca Iris Islas del Ángel

(Coatzintla,Veracruz)

Notas del periódico: “La opción de Poza Rica”

5 de marzo de 1953
El H. Ayuntamiento de Coatzintla pone a la venta lotes en la 
recién fundada colonia Adolfo Ruíz Cortines a precios accesibles. 
Interesados dirigirse con el síndico único.

Acta no. 00534
El H. Ayuntamiento de Coatzintla realizó la venta del terreno ubicado 
en la manzana 6 lote 2 sobre la calle Juárez de la colonia Ruíz Cortines 
a la señora Pola Pérez Pérez, originaria de Caristay, Papantla.

9 de septiembre de 1978
MUJER CANSADA DE TANTA GOLPIZA ABANDONA A SU 
ESPOSO Y REGRESA A LLEVARSE A SU HIJO.
Consuelo Vallejo Pérez, cansada de las constantes golpizas que el 
marido le propinaba, aprovechó que éste salió a seguir ingiriendo 
alcohol y huyó con unas pocas pertenencias, chorreando de 
sangre buscó refugio en casa de su madre Pola Pérez Pérez con 
domicilio en calle Juárez núm. 33 de la colonia Ruiz Cortines de 
Coatzintla, donde permaneció un par de días oculta del agresivo 
sujeto. Aprovechando que dormía totalmente ebrio tres días 
después ingresó al hogar conyugal y extrajo a su pequeño hijo de 
tres años huyendo con él. Hasta la fecha se ignora su paradero. El 
torvo sujeto acudió a poner la denuncia ante el juez de lo familiar.
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16 de junio de 1981
APREHENDEN A NARCOMENUDISTA,
SU PROPIO AMIGO LO DELATÓ.
El día de ayer al filo de las 2:00 pm los agentes de la Agencia 
Judicial aprehendieron al presunto narcomenudista Federico 
Vallejo Pérez a quien desde hace tiempo ya se venía persiguiendo 
por daños a la salud. Su propio “amigo” lo delató por rencillas 
personales. EL hecho tuvo lugar en el domicilio del traficante en 
calle Juárez número 33 de la colonia Ruíz Cortines.

4 de febrero de 1988
SALE LIBRE EL “LICO” POR BUENA CONDUCTA.
El traficante Federico Vallejo Pérez aprehendido en su propio 
domicilio en 1981 saldrá libre los próximos días. Después de 
varios años en las Islas Marías arribará a esta ciudad ya que su 
condena se redujo por buena conducta.

18 de octubre de 1992
VENTA DE TERRENOS Y CASAS.
Se vende terreno de 20 x 25 m con casa de material de ladrillo, 
cuatro habitaciones, baño aparte y lavadero. Luz eléctrica, agua 
potable, drenaje. Pagos de predial al corriente en la colonia Ruíz 
Cortines, calle Juárez núm. 33 informes con la señora Pola Pérez 
en el mismo domicilio. 

ACTA NÚM. 14872 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.
El señor Eudocio Cisneros Rodríguez de oficio comerciante de 
loza realizó la compra venta del inmueble ubicado en calle Juárez 
núm. 33 que consta de un terreno de 20x25m con una casa que 
ocupa un área de 45 m a la señora Pola Pérez Pérez el día 23 de 
abril de 1993.

Periódico “La opción de Poza Rica”, 11 de noviembre 1994
SERVICIO A LA COMUNIDAD.
Se solicita donador de sangre tipo AB para la señora Eloísa 
Cisneros de 30 años de edad quien será intervenida para erradicar 
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tumor maligno. Comunicarse con el señor Eudocio Cisneros o 
acudir al domicilio en Juárez núm. 33 de la colonia Ruiz Cortines. 
¡URGE¡

4 de mayo de 1996
VENTA DE LOCALES COMERCIALES.
Se vende local comercial ubicado en el interior del mercado, área 
de trastes y loza. Comunicarse con el señor Eudocio Cisneros al 
teléfono 782 822 34 56.

VENTA DE CASAS Y TERRENOS.
Se vende espacioso terreno de 20 x 25 con casa de 45 m. en la 
colonia Ruíz Cortines, calle Juárez núm. 33 de Coatzintla. 
Comunicarse con el señor Eudocio Cisneros al 782 822 34 56.

ACTA NÚMERO 20165 DEL REGISTRO
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD.
El señor José Luis Grajales Bernabé adquirió el inmueble ubicado 
en calle Juárez núm. 33 de la colonia Ruíz Cortines que consta de 
un lote de 20 x 25 m y una vivienda de 45 m. al señor Eudocio 
Cisneros Rodríguez.
15 de diciembre de 1997

9 de julio del 2001
CRISTIANO QUE ACUDE AL TEMPLO PROPINÓ 
TREMENDA GOLPIZA A SU MUJER E HIJOS.
Ante las autoridades del DIF se presentó la señora Susana 
Castellanos con sus pequeños hijos, unos gemelos de un año y otro 
de dos años, quienes con hematomas en el cuerpo al igual que la 
madre acudieron en busca de apoyo. La señora Susana indicó a las 
autoridades que su esposo José Luis Grajales Bernabé, la golpea 
constantemente y a sus pequeños hijos también. Cuál si hubiera 
sido poseído por seres malignos los aventó contra la pared, ella 
protegió a sus hijos y evitó una tragedia, aunque quedó lastimada, 
con esguinces, moretones y raspaduras. Antes no lo hacía, comenta 
que son cristianos y le extraña la actitud del esposo. Esto ocurrió 
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en su domicilio calle Juárez núm. 33 de la colonia Ruiz Cortines. 
En el acta quedó asentado que ella regresara al domicilio de sus 
padres para salvaguardar su integridad y la de los pequeños.

13 de septiembre de 2016
EXTRAÑOS SUCESOS EN CASA ABANDONADA
DE COATZINTLA.
Personal del sector salud al realizar sus labores de descacharrización 
para prevenir el dengue arribaron a un terreno montoso en plena 
mancha urbana. Al ingresar para erradicar maleza y cacharros 
tratando de desenterrar viejos fierros encontraron un frasco con 
fotos borrosas por el tiempo, listones, monedas y un extraño 
muñeco con alfileres que al tratar de quemar fue imposible 
conseguirlo, optando por arrojarlo al camión de limpia pública. 
Todo esto en la colonia Ruíz Cortines a la altura de Juárez núm., 33 
de Coatzintla. Algunos peritos aseguraron que dada la antigüedad 
del contenido del frasco debe ser de la década de los 40´s o 50´s.
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Dos poemas 
Magdalena Lagunas 

(La Paz, Baja California Sur)

Cuando duerme la luna
despierto
fuerza
en la oscuridad

divago
así
pensamientos
como mareas
cambian de forma
intensidad
cada lugar instante

Suelo a la tierra 
Raíz
fértil
acogedora
abrazos de algodón
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labios abiertos
tú,
flor
voz del amor
cantas
danzas
fiesta
contigo dentro

sigue latiendo
corazón, humeante
protector
humedad, aliento

Entiendo
tu ardor
suelo a la tierra
tu labor
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Bitácora de desapariciones
Rosy Pérez

(Villahermosa, Tabasco) 

¿Lloraras madre si desaparezco?
¿sentirás a cada hora el dolor
de mis huesos maltrechos?
¿al vuelco de los días,
 te dolerá mi ausencia?
¿porque oscura senda me buscaras madre?
¿abonaras la tierra con lamentos mientras le horadas?
¿quién, por mí, clamara justicia?
Madre,
mi país es una tumba a ras de suelo
ofensa al zompantli de los abuelos.
¿Que harán mis hermanos madre?
¿Cuál de todos te acompañara a reclamar mi presencia?
¿Sabes?
La indiferencia pesa tanto como la muerte.
¿a quien oraras si me desaparecen?
¿Pedirás por mi alma a otros muertos, madre?
¿que harás si me encuentras descarnada en una fosa?
¿Ahora dime quienes son ellos?
¿de dónde salieron?
¿quién les arranco el aliento 
el poder o el vicio?
¿esperaras el precio de mi vida?
¿cuántos ceros tendrá tu calma madre?
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¿y, si fuese un delincuente?
¿llorarías por mi salvación
aun sabiendo que llevo en las muñecas eslabones de muertes?
¿Qué harás si al filo de navaja sesgo ilusión y vida 
lloraras si me apresan madre?
quién ha puesto precio a nuestras vidas 
tantos desaparecidos
tantos muertos brotando de la tierra
quienes son,
quienes fueron madre
nuestro país es una tumba a ras de suelo
ofensa al zompantli de los abuelos.
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Hedoné
Angélica Sonia Barrenechea Arriola

(Bahía Blanca, Argentina)

Poros sedientos de caricias
se erizan en el abismo solitario
se enjugan en lágrimas
de un cuerpo irrigado de pasión
controlada y austera.
Solitaria noche.
Solitaria vida.
Se acomodan los gritos placenteros
en la oscuridad de una almohada adormecida.
Vibra el deseo dentro del cuerpo
escapando en un salvaje caballo
de guerrero oxidado hacia las entrañas.
Busca la piel que reavive
el fluir de la sangre nueva
en el contacto
el afecto
el apego.
Despertar en los brazos del macho contenedor
el deseado
el amado
el que da y que recibe amor
que espera una fuente de vida
femenina
mujer
hembra.
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Libre en la vida
libre en el alma
libre mujer
que solo quiere hombre que camine a la par
de la mano
que acaricie y bese el cuerpo sediento
que embeba de miel la seda sublime de células vivas
llene de color iluminado los ojos que lo admiran
alimente el alma
acompañe el camino
recorra las praderas de las formas femeninas.
Agudice los sentidos.
Escape en luz desde la noche
sobre un calmo regazo femenino
que lo sostiene
lo cubre
lo ama infinitamente
desde la entidad matriz del universo.
Macho y hembra
creados para comunión
para complemento
para existencia divina creadora
en la unión de las fuerzas sublimes.
Aguas que se unen en océano.
Vida.
Macho y hembra. 
Uno para el universo.
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Vicenta
Tere Bazaldúa Arizpe

(Delicias, Chihuahua)

Ella nació un septiembre entre la niebla y las lluvias en lo alto de 
la sierra. Su abuela dijo cuando nació - Esta niña esta crispada.

Su piel era roja como el fuego y sus ojos de un café intenso, 
parecían negros. Sus padres la nombraron Vicenta como su 
abuelo. Vicenta creció corriendo entre arroyos, cuevas y pinares. 
Todo el año disfrutaba su bosque, hasta que se miró en esos ojos 
naranja. En aquellos peñascos que coronaban el cerro, desde 
más de quince días que Vicenta veía al majestuoso zopilote. Se 
afianzaba de una raíz seca de pino.

Es un ave de mal agüero le dijo su hermano Pedro. Sin embargo, 
le gustaba admirarlo.

Se escondía tras unos pinos tarde tras tarde, se terminaba 
octubre y las nubes se miraban grises y pesadas en el horizonte.

Vicenta hacia tortillas de harina con su madre, para la cena. Flor 
la más pequeña meneaba la olla de los frijoles. Hicieron una oración 
por los alimentos y empezaron a cenar. Doña Sewá inició la plática 
con Pedro el grande y su mujer. -Dentro de tres días se levanta la 
cosecha, ojalá vendas bien las calabazas que cosechaste-. Y así 
siguieron platicando, cuando se escuchó afuera un aletear. Flor corrió 
a la ventana, pero no distinguió nada. Vicenta y Pedro salieron, pero 
solo vieron al Pacho, el perro de la abuela que movía la cola.

¡Qué miedo! dijo Pedro. De adentro se oyó la voz del padre que 
los conminaba a meterse.

Chavalos tontos, les dijo su abuela- Nunca salgan así, qué tal si 
anda la onza y se los lleva.
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¿Oyó el aleteo abuela? - preguntó Vicenta. Los mayores negaron 
haberlo escuchado. Pero los tres hermanos, todavía sentían el 
miedo en su cuerpo.

Vicenta fue a arriar a las chivas y de paso a ver al zopilote. Flor la 
acompañaba esta vez. Cuando Flor lo vio, se abrazó de su hermana, 
-me da miedo, está muy grandote- le dijo la niña de diez años.

La joven no comprendía el miedo a semejante ave, no se los iba 
a comer a menos de que estuvieran ya bien fríos. Ella creía que en 
sus ojos se guardaban muchas vidas por vivir.

Era un jueves cuando le tocó pastorear a las chivas, pero esta 
vez se acercó más, quería verlo más de cerca, así que caminaba 
sigilosamente para que el ave no se fuera. De pronto escuchó que 
la llamaban por su nombre, era la voz de una mujer, pero no veía 
a nadie, hasta que se percató que era el zopilote el que la llamaba. 
Vicenta tragó saliva, recordó las palabras de sus hermanos y 
empezó a caminar hacia atrás, pero sin dejar de ver ese par de 
ojos naranja.

Vicenta no tengas miedo, no soy lo que aparento.
¡Eres una bruja! - le contestó asustada.
No soy ninguna bruja, soy una hija del sol y la luna, como tú. 
Asómate a mis ojos y verás quién eres.
Vicenta dio un paso para atrás, pero la curiosidad la impulsó 

y se acercó a la cara del gran zopilote, y vio en sus ojos muchos 
lugares, gente tarahumara que lloraba, niños llenos de terror. Se 
alejó, no pudo más, sentía en su alma el dolor. 

¿Por qué lloran? - Preguntó.
El zopilote abrió sus alas hacia Vicenta, le pidió tomada dos 

plumas, las más grandes, y le dijo - vas a ir al monte a buscar laurel 
y hierba de la víbora, necesitas dos puños, y en una olla  echa 
manteca de zorrillo, un golpe de tesgüino y otro de agua. Deja 
que hierva todo. En esta bebida deja las plumas por una noche. 
Cuando ya hayas hecho todo esto, vendrás, te estaré esperando 
Vicenta. Porque tú eres la llave para evitar que nuestra tierra se 
pierda, el sol, la luna, nuestros padres están enojados con los 
chabochis, que han maltratado a la tierra. Si no hacemos esto, 
nuestra gente se perderá en la boca de los tiempos.
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Le vas a decir a tu abuela, todo lo que te he dicho, pero primero 
le mostrarás tus manos, ella entenderá y te ayudará. El zopilote se 
dio la media vuelta, extendió sus negrísimas alas y levanto el vuelo.

Vicenta sentía que todo giraba, miró sus manos y estas eran 
rojas como carbón encendido, se las acercó a la cara, pero no 
estaban calientes. Corrió al monte a buscar las hierbas, llegó más 
tarde con su abuela Sewá, que estaba descolgando la ropa del 
tendedero, al verla llegar tan apresurada la anciana le preguntó 
que le pasaba.

¡Tus manos! ¡Vicenta mira tus manos! Parecen carbones 
encendidos. La abuela retrocedió asustada, Vicenta lo que necesitaba 
era un abrazo y se aferró a Sewá, la abuela gritó, pero entonces se 
dio cuenta que no la quemaba, le tomó las manos, no puede ser 
¡eres la enviada de los primeros dioses! Mi niña, no llores.

Entraron las dos a la casa, Sewá llamó a sus hijos  y nietos, 
quienes se asustaron también al ver las manos de Vicenta, pero 
les dijo que no tuvieran miedo, porque Vicenta es una bendición 
para su gente y les empezó a contar, que hace mucho, mucho 
tiempo, cuando los tarahumaras apenas empezaban a poblar las 
montañas, cuando  los animales y los pinos hablaban, la luna y 
el sol escribieron en la cueva de la olla , que cuando los hombres 
lastimaran a la tierra, ellos limpiarían la maldad sin misericordia. 
Ese día junto a ellos, estaba la madre zopilote, la de ojos naranja, 
que pidió una oportunidad para los hombres, porque no todos 
eran malos. La diosa sol le contestó. Solo habrá una bendecida y tú 
la reconocerás en su momento, pero si los viejos ya han perdido la 
memoria, no la reconocerán, así que no te hagas muchas ilusiones 
zopilote. Luna le arrancó dos plumas y le dijo: cuando venga el 
tiempo del fin, miraremos el cielo día y noche, y si no vemos tu 
mensaje escrito en las nubes de lluvia, daremos por hecho que 
todo terminara.

Todos se miraron perplejos y ahora qué vamos a hacer, Vicenta 
les dijo de la opción, y todos cooperaron para hacerla. Sewá miró 
los ojos de la niña, ahora eran naranja como el gran zopilote, ella 
no había revelado toda la verdad. Abrazó a su nieta y le dijo que 
su familia la amaba, que tendría que hacer un viaje muy largo y 
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probablemente tardaría en regresar. Vicenta abrazo más fuerte a 
su abuela. 

El sol se deslizaba por la cumbre más alta de la sierra, amanecía. 
Toda la familia se despedía de Vicenta, solo Sewá sabía que su 
nieta no regresaría. 

La niña llevaba las plumas envueltas en el paliacate de su 
padre, caminó por donde siempre para llegar a la cumbre, pero le 
extrañó que no estuviera la gran ave. Se sentó en una piedra, alzó 
sus ojos al cielo y observó como la luna todavía permanecía en el 
azul del cielo. Entonces ocurrió algo extraordinario, ante sus ojos 
vio como la luna se transformaba en una gran grulla blanca que 
volaba hacia ella. Vicenta no tenía miedo, abrió sus brazos, muy 
abiertos, sintió el viento como corría por su cuerpo, cerró sus ojos 
y cuando los abrió, ella se descubrió muy alto en el cielo, volando 
junto a la grulla sagrada, que la invitaba a ver el milagro de vida 
que poseía ahora su gente allá en la tierra.

Sewá miró al cielo también y las vio alejarse entre unas nubes 
grises, los relámpagos parecían aves de fuego.
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Ciudad Meseta  
Mar de la Cruz

(Villahermosa, Tabasco)
 
Justo en el centro de la provincia gourmet, se encuentra Ciudad 
Meseta la cual se caracteriza por tener una forma oval y está 
dividida por cinco estados, los cuales tienen sus municipalidades 
bien definidas. 

Como toda localidad tiene sus barrios, la población no admite 
habitantes extranjeros por lo cual las raíces de sus ancestros se 
conservan y solo pueden reproducirse entre los de su misma 
especie. 

En el barrio del Mercadito verde vive don Jito quien siempre 
está rojo de coraje, Don Pepino que es muy alto y está enamorado 
de la Señorita Zanahoria, que conserva un perfecto bronceado. 

 Hasta el final de la calle desierta esta la casa de Nopal solterón, 
quien no permite que nadie se le acerque y viste un traje de púas 
todo formal. 

En la plaza de la comer, Doña Lechuga y su comadre 
Espinaca siempre están tomando el té y se la pasan criticando a 
la Cempasúchil de quien dicen- la bajaron del cerro, viste toda 
autóctona y siempre de amarillo-. 

Estos pobladores difícilmente cruzan las fronteras de 
Frutilandia, pues se dice que allí se creen de la élite por ser dulces 
y las más requeridas en la meseta. 

Aunque ya ha pasado que algunos azorados como el apio ilegal 
intentando cruzar la frontera fue capturado y lo convirtieron en 
jugo dentro de un triturador. 
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Mucho hay de verdad en que los de Frutilandia se creen 
prodigio, basta con escuchar el acento de las fresas, la vanidad 
de los mangos, la sonrisa de las sandías burlonas y las reuniones 
frecuentes de las uvas que siempre están juntitas. 

Ah, pero también ellos tienen al amargueitor de Don Limón 
el cual basta para poner ácido el asunto. Y Doña Naranja que se 
cree su mamá, siempre lo reprende gritándole que no se burle de 
la redondez de la Marichu Manzanita, ni de las curvas de la abuela 
papaya -pues es el colmo que no respete a sus mayores-. 

Como cada localidad todas tienen sus propias vicisitudes, y en 
la meseta esta la región de los más raros, denominados “los del 
origen animal”, el cual es un páramo de tipo zombi, son difuntos 
de lo que alguna vez fue un pez volador, una vaca pinta, las alas 
de una gallina de granja, huevos que no se consumaron, cerdos 
convertidos en embutidos rosados y amalgama de leche que no se 
tomó a tiempo y desarrolló queso.  

La mayoría criado por los humanos son muertos vivientes; se 
dicen muchas leyendas sobre ellos y en Mercado Verde se rumora 
que, si alguna vez viajan por el rumbo y se topan con un pescado 
con ojos cuajados, huyan a mil por hora para no contagiarse de 
intoxicación. 

Existe una comisión de derechos de la meseta la CDM, 
instaurada en el estado de las leguminosas donde la premisa es 
“el respeto por las multitudes, grupos o raros, sin importar color, 
composición o configuración” o sea en tanto sean comestibles, 
pueden ser parte de la nación soberana de la meseta.  

Y como las votaciones son por mayoría no hay lugar para el 
rechazo y la exclusión de los “del origen animal” pues los frijoles, 
los granos de arroz, los garbanzos y las habas hacen mitin con 
trinches incluidos para defender a los más oprimidos. 

Si usted es cardiaco mejor no visite este último páramo y 
quédese en la tranquilidad de Mercado verde o Frutilandia, y no 
vaya a los deportes extremos de cerealite. 

Hablando de cerealite, es el lugar más recomendado para 
vacacionar en la meseta, allí se pueden encontrar albercas de 
tallarines, montañas esponjosas de bolillos y pan dulce. El túnel 
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de la tortilla y el gran cañón de los tamales, aquí por ser un lugar 
turístico no es recomendable vivir, pues solo se debe ir durante 
los fines de semana y por prescripción médica algunos lo tienen 
prohibido.  

La mejor festividad de Ciudad Meseta se da en el Parque 
Nacional del Plato, donde los de frutilandia realizan comparsas 
y se bañan con chocolate, se hace rappel en las réplicas de íconos 
de cerealite, realizan obras de teatro los de mercado verde y como 
atracción principal los raros “de origen animal” llegan en patineta, 
protegidos por las pancartas de las leguminosas que siempre 
hacen marchas en defensa de los menos favorecidos. 

A juicio de buen chef debo mencionar que disfruto mucho 
el viajar a Ciudad Meseta y les recomiendo la estancia en estos 
cinco estados donde para aprovecharlos bien no se concreten a 
quedarse en uno solo, sino que vayan a todos, incluyendo al barrio 
de “origen animal” de donde sales con una energía radiante. 

Y la feria de la que les mencioné ocurre tres veces al día los 
trescientos sesenta y cinco días del año, y también hay show, así 
que no lo dejen de agendar como una buena ruta del sabor. 

Les deseo suerte y buen provecho porque seguro hoy llegando 
a su casa van a comer.

Lavarse las manos muy muy bien.
Bon a petit.
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Yo buscaba el terror 
 Héctor A. Nava Andrade

(Xalapa, Veracruz) 

Me siento frente a la computadora, la noche esta sobre el 
firmamento y la niebla esta sobre mí. La Internet es uno 
de mis pocos consuelos al volver a casa, olvidarme de mis 
responsabilidades, de la varicela-zoster y del frío que me hiela los 
pies. Trato de buscar en las palabras habladas o escritas del medio 
el terror, uno que se hace cada vez más ameno al mundo, en lo 
que lo desconocido se humaniza o se reduce a un mero chiste.
Trato de buscar algo que me haga pensar en la noche, algo que 
me inquiete al menos. Lo único que encuentro es una burla a mi 
gusto, viendo como la gente se aprovecha de cualquier estupidez 
para nombrarla terror. Todas esas personas que tratan de darle 
sentimientos a criaturas del averno que solo sirven para causar 
el terror en nuestras pesadillas, copias baratas de relatos con una 
buena premisa, volviéndose un desperdicio del tiempo humano. 
Solo me queda algo de tiempo para buscar algo de verdadero terror. 
Mis pensamientos se interrumpen cuando mi computadora se 
apaga de repente. Lo racionalizo, pensando en un corto circuito, 
otra cosa que se suma a mi frustración en aquel momento. Veo 
que se vuelve a encender nuevamente sin que logre picarle al 
botón de encendido. “Se ha reiniciado”, pienso para mí. Líneas 
blancas de pixeles se empiezan a trazar en la pantalla. Pensé que 
se estaba descomponiendo, así que traté de desconectarla, pero 
parecía que el cable de alimentación se había atascado y pegado a 
la computadora. Los pixeles iluminados cambiaron a un color rojo 
y empezaron a moverse por la pantalla hasta formar una oración:
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¿BUSCAS TERROR?
En ese momento estaba petrificado, había un suceso para normal 
ocurriendo justo frente a mis narices, tenía que grabarlo y probar 
su existencia. Intenté buscar mi teléfono en la cama al lado mío, 
busqué debajo de las sabanas y las almohadas con una velocidad 
innata en mi persona, pero me interrumpió un sonido de caída, 
solo para voltear y ver que mi teléfono estaba destrozado en el 
suelo. Y sin explicación alguna, no podía grabar nada. Entonces, 
rápidamente me dispuse a salir de inmediato de mi habitación, 
pero al llegar a la perilla, esta se había atascado también. Traté de 
forzarla mientras gritaba por ayuda, sin respuesta nuevamente. 
La velocidad de los eventos me estaba abrumando. Mi corazón 
empezaba a latir con fuerza, cosa que no hacía muy seguido 
debido a mi apagado estilo de vida. En eso la computadora 
empezó a emitir un sonido chirriante que taladraba mis oídos 
y del cual, ni siquiera con mis manos bloqueando mis orejas, 
no podían evitar que me hicieran daño. Tan pronto se detuvo, 
vi el cómo se había detenido. Mi computadora ya era historia. 
Pequeños rastros de humo empezaron a salir por las teclas de 
este. Por fin con el silencio, podría pensar las cosas un poco, pero 
no pude, mis pensamientos estaban a mil por hora, mi cuerpo 
se estaba moviendo muy lentamente por el shock, casi parecía 
una marioneta. Me senté en mi cama y busqué una causa. Todo 
había empezado con ese letrero de si buscaba el terror, al principio 
parecía haber sido así pero una parte de mi me decía que esto 
solo había sido puro shock y que no había sentido el terror. Y ese 
pensamiento fue el que volvió a encender las cosas otra vez. Las 
luces parpadearon un poco y yo ya no sabía que más esperar. La 
pared atrás de mí comenzó a pudrirse, descascarando pintura y 
decrepitando con moho mi habitación. Volví a tratar de salir de mi 
habitación, esta vez yendo contra la puerta, esperando estrellarme 
y ver que más que atormentaba en ese momento, pero la puerta 
cedió y pude caer al otro lado. Me había lastimado el hombro, y al 
caer solo me pude quejar de dolor, con los ojos cerrados, tratando 
de gimotear lo menos posible, por si esa cadena de eventos me 
seguía aún. 
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Cuando creí haber abierto los ojos, no veía nada, me había 
sumido en una oscuridad total. Sin una guía o una referencia, decidí 
ir a gatas, tocando el suelo, a ver que podía encontrar. Pensaba que 
aún podría estar en una versión alternativa de mi hogar, pero no 
había rastro del pasillo o de algún indicio que me ayudara con esa 
tarea. En eso, una luz blanca como de un foco se ilumina levemente, 
y levantándome poco a poco, con más lentitud debido a la rigidez 
de mí ser, me aproximé a ella y tan pronto estuve cerca, esta iluminó 
con más intensidad, revelando que era una linterna como las de 
los peces del abismo, y al final de esta, una persona esquelética y 
raquítica con la linterna saliéndole de la espalda. Yo esperaba que 
hablara o hubiera algo de interacción al menos, pero empezó a 
alejarse lentamente, caminando como un zombi de hace 50 años. 
Por un instante solo me fijé en él y en su luminiscencia, como 
empezaban a alejarse hacia el vacío oscuro de esa infinidad, así que 
lo seguí porque prefería estar cerca de esa luz que de nuevo en las 
tinieblas. No sabía a donde dirigirme, y la inquietud volvió a poner 
mi corazón a latir rápido.  Mantenía mi distancia con el ser que 
portaba su luz Y parecía que ya me había acostumbrado a él. No 
me preocupé de nuevo hasta que mis piernas empezaron a doler. 
Había estado sosteniendo mi brazo todo este tiempo por el dolor 
en el hombro y ya me estaba cansando de hacerlo. Y fue en ese 
momento que la luz del caminante empezó a hacerse más tenue, al 
punto de alarmarme y pegarme más. De la nada, una mano gigante 
tomó a este ser, el ambiente volvió a iluminarse, esta vez con tonos 
púrpura en el cielo, dejando ver una gran figura, compuesta por 
distintos brazos unidos a una bola hecha de musculo y cartílago. 
Tenía varios ojos mirando hacia todos lados. Uno de estos ojos se 
abrió y se tragó la fuente de luz, oyendo como crujían sus huesos a 
la hora de masticarlo en sus fauces. Con la poca luz del sitio, los ojos 
de la criatura empezaron a brillar y a emitir un haz de luz que fue 
enfocado hacia mí. El color morado se sentía extraterrestre en ese 
momento, y los ojos que no estaban enfocados en mí empezaron 
a hablar, abriéndose y emitiendo sonidos en lo que asumí eran 
distintas lenguas, porque solo fui capaz de reconocer una. Una voz 
áspera que decía lo mismo.
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¿BUSCAS TERROR?
Estaba fuera de mí y solo contesté un sí. Acto seguido, empecé a 
reír. Sin razón alguna, despreocupándome de todo. Pero cuando 
dejé de hacerlo, me di cuenta de que esa cosa se había detenido.
- ¿Qué? ¿Qué pasa? Porque no seguiste haciendo tú… - tragué 
saliva en ese momento, mi cerebro se había esforzado demasiado 
en decir palabra alguna. Como un botón de pausa. 
La voz áspera empezó a hablar de nuevo. Salía de uno de sus ojos 
ubicado entre un par de brazos que sostenían a la criatura por lo 
que yo pensaba que era la parte de enfrente.
- Tu buscabas el terror… - Su voz parecía mostrar imponencia al 
hacer eco en todo el paisaje – Y ahora te estas riendo. No tiene 
sentido para el terror tratar de espantarte.
Tartamudeando, traté de contestarle a la bestia.
- P-p-p-pero ¿por qué? 
- Porque el mayor terror, el que abunda en el mundo y en todas 
las personas, es el terror humano – Del suelo surgió una legión 
de monstruos que parecía infantiles, como los que solía oír en los 
relatos de mis abuelos. – Todos ellos están muriendo porque ya 
no damos miedo. Ahora uno le teme más a tu semejante que al 
monstruo bajo la cama.
- Es que… ellos no existen
- Solo hay un lugar donde podemos existir, en la mente humana, 
en sus miedos más primitivos, en sus instintos más básicos, y ahí 
aun sobreviviremos.
La criatura se acercó enfrente de mí y soltó una respiración 
abrasadora que hizo que cerrara los ojos. Al abrirlos, el escenario 
cambió nuevamente. Había una luz fuerte enfrente de mí. Mis ojos 
se ajustaron de nuevo a la luz y pude verme en el espejo, pero mi 
reflejo estaba en mi cuarto y me observaba con la misma expresión 
de sorpresa que poseía. Me acerqué rápidamente colocando mis 
palmas por todo el espejo, buscando alguna forma de salir e ir 
por el espejo. Nada. Estaba exhausto. Coloqué por última vez mi 
mano en el espejo, sin desviar la mirada de mi doble, pero una 
sensación cálida recorrió mi mano, como si estuviera tocando 
otra. Mi otro yo sonrió.
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- Y así sobreviviremos, en la mente humana, cuna de todos los 
horrores. -
Mi otro yo salió de mi cuarto y al tratar de seguirlo, el propio 
espejo me bloqueó. Y poco a poco, el terror real vino hacia mí 
cuando el espejo empezaba poco a poco a opacarse.
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