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Para un gobierno democrático cuyos ejes son la universali-
dad de derechos para los ciudadanos(as) y la equidad, la 
correspondiente al género es, sin duda, una prioridad.

Esta administración estableció desde el principio que haría gobi-
erno con las mujeres porque sin ellas estaría excluida más de la 
mitad de la población coyoacanense y sin cimientos la construc-
ción de ciudadanía.

Por sobre cualquier opinión, hemos persistido en mantener 
una amplia convocatoria a todos los actores sociales para que 
se sumen a las distintas acciones y proyectos realizados pero 
nos hemos empeñado particularmente en abrir caminos a las 
mujeres. Estamos aprendiendo a escucharlas cada vez con más 
atención y les acercamos herramientas para que ellas también 
aprendan a oír sus voces más íntimas, las que sintonizan con sus 
derechos fundamentales.

Seguros de que los talleres ofrecen un medio ideal para cum-
plir con este cometido, la Dirección General de Desarrollo Social 
conformó grupos de  jóvenes pertenecientes a los Centros Carmen 
Serdán y Santa Úrsula, así como al Centro Indígena Coyohuacan 
e invitó a Zazanilli, Cuentos Viajeros a reflexionar y a conversar 
con ellas.

Resultado de ese encuentro y de la campaña permanente de sen-
sibilización que realiza la Jefatura de Unidad de Equidad, tengo 
el gusto de presentar a continuación relatos de la vida cotidiana 
de algunas mujeres jóvenes coyoacanenses, tocadas por los giros 
de la pluma del grupo que condujo esta enriquecedora experi-
encia comunitaria.

Arq. Heberto Castillo Juárez
Jefe Delegacional en Coyoacán
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TU VIDA, TU CUENTO, TU LIBRO 
TALLER DE RECUPERACIÓN DE TRADICIÓN ORAL E HISTORIAS 

DE VIDA.

Este libro es el resultado del taller “TU VIDA, TU CUENTO, TU LI-

BRO”, realizado en el Centro de Desarrollo Comunitario Femenil 

Santa Úrsula, de la Delegación Coyoacán, durante los meses de 

marzo abril y mayo de �009. Los integrantes de Zazanilli, Cuentos 

Viajeros, A. C., trabajamos varias sesiones con un grupo de mu-

jeres jóvenes, pertenecientes a los salones de Cultura de Belleza 

y  Secretariado.

Para escribir estos textos, los artistas de nuestra asociación civil 

se basaron en el trabajo colectivo realizado tenazmente por to-

das las participantes del taller. En cada poema, en cada cuento, 

se ven reflejados la vida, los sueños y las preocupaciones de las 

muchachas del grupo, así como una parte de la realidad de la 

comunidad del barrio de Santa Úrsula y zonas aledañas.

Como cierre del proyecto, cada mujer encuadernó su 

propio libro, y los artistas dimos presentaciones de  

narración oral, incluyendo estos mismos cuentos en el propio 

barrio de Santa Úrsula.
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Creemos que la energía de cada una de las participantes está 

latente en todas las páginas de este libro, y por eso línea a línea 

uno se las irá encontrando. 

Sólo nos queda, una vez más, agradecer:

“Gracias a todas por haberme permitido deslizarme en sus 

palabras, en sus quereres, en sus dudas y enojos. Gracias 

por haberme compartido sus vestimentas de esperanza, 

brillos y transformación. Gracias por haberme ofrecido 

crecer en sus ojos, en sus sueños, en su mañana. Gracias 

a todas por amar tanto, ustedes, las mujeres que son el 

futuro de mi querido país.”

“Fuimos al Centro Comunitario a platicar con las 

mujeres, casi niñas. A escucharlas. A aprender de 

ellas.  Llegamos con la consigna de cosechar his-

torias frescas como sus jóvenes años. Con ellas 

nos transformamos en adolescentes llenos de ilusiones. 

Nos enamoramos del amor. Nos espantamos de la vida y 

sus peligros. Hicimos grupo y clan de amigos. Escribimos 

algunos poemas e historias para dejar constancia del 

perfume, del sol y de la flor.”

 

“Hicimos este libro para fijar en el papel:

la juventud eterna de la vida,

el ímpetu de la fuerza creativa

y el amor que nos hace libres.

Muchas gracias a ellas.”



��

Igualmente queremos agradecer a Elena Vélez, a Víctor Heredia 

y a Víctor García por haber confiado en Zazanilli, Cuentos Viaje-

ros, A. C., por creer en la capacidad transformadora del Arte, y por 

no darse por vencidos en la construcción de un mundo mejor. 

Gracias también a todo el personal del Centro de Desarrollo 

Comunitario  Femenil Santa Úrsula, por su amabilidad y por ha-

bernos apoyado en la realización de este proyecto.

Eva Cabo, Marconio y Valentina Ortiz
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María va a la escuela
   Valentina Ortiz

“La mula y la mujer 
a palos se han de vencer.”

“La mujer que no es hacendosa, 
o puta, o golosa.”

“La cobija y la mujer
suavecitas han de ser.” 

“Calladita te ves más bonita...”

“La que no enseña no vende.” 

“La belleza tiene que doler...”

“Mujer que sabe latín,
ni encuentra marido,
ni tiene buen fin.”

“Sin tu cariño no valgo nada...”

“Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa...
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Uno a uno, María dobla sus refranes y los guarda en la 
mochila para irse a la escuela. Ella siempre carga su 
lista de instrucciones de cómo ser mujer.

-----------------------------------

María vive en el barrio llamado Pedregal de Santa Úr-
sula. Aunque antes no era un barrio, sino un pedregal 
bastante árido pero poblado de riachuelos.

   Antes, muy antes, era un paraíso tropical de abun-
dante agua, vegetación y fauna hermosa, hasta que el 
volcán Xitle hizo su travesura. Tenía indigestión y tuvo 
que sacar lo que le caía de peso. Vomitó durante días 
su contenido rocoso. Así cubrió de piedra porosa, árida 
y filosa decenas de kilómetros a la redonda.

-----------------------------------

María va a la escuela todos los días, al Centro de De-
sarrollo Comunitario “Femenil” Santa Úrsula a estu-
diar secretariado.

  Aunque antes su escuela era el local de los baños pú-
blicos de la zona; era el único punto donde las perso-
nas del barrio podían tener acceso al agua. El salón de 
belleza de planta baja era el cuarto de regaderas donde 
la gente se quitaba la cochambre con zacate y jabón. El 
patio de recreo era la zona de tendedero para secar la 
ropa; y el salón de danza, el espacio de los lavaderos.

----------------------------------------



�9

María se siente segura en el Centro de Desarrollo So-
cial porque es un espacio “femenil”.

  Pero el patio central del edificio escolar siempre 
está poblado de filas de hombres y mujeres con cara 
de lúgubre desesperación, parados ante la oficina de 
desempleo de la zona.

----------------------------------------

María disfruta conocer a sus compañeras de salón y 
compartir con ellas.

  Aunque antes, el año pasado, hubo una gran pelea 
entre las alumnas del centro “femenil”. Resultaron mu-
chas mujeres deschongadas y algunas con bastantes 
lesiones. Desde entonces, las muchachas de un grupo 
no les dirigen la palabra a las alumnas de los demás 
salones, para evitar problemas.

-----------------------------------------

María está protegida en su escuela porque hay un 
policía en la puerta, de noche y de día.

  Pero ella nunca puede entrar al baño que está junto 
a su salón, a menos que la secretaria de la Dirección 
le confíe la llave. Este sanitario siempre está cerrado 
porque si no, entran personas extrañas y se instalan 
en él.

----------------------------------------
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Hoy María se siente un poco cansada y decide, sólo 
por esta vez, no cargar su largo instructivo de cómo ser 
mujer. Lo deja escondido en su salón. Pero en un mo-
mento de descuido, a su mochila se cuelan una porción 
de desamparo, una de desolación, una de miedo y cua-
tro pizcas de violencia.

  Distraída cierra su bolsa, se la monta en la espalda y 
sale del edificio rumbo a su casa, satisfecha de un día 
de clase productivo y de un delicioso almuerzo de ta-
cos de guisado y postre de fresas con crema.

---------------------------------

María siempre está cansada pero ni el doctor sabe por 
qué...
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Pay de miedo aderezado con jarabe de 
emociones en la calle
   Texto colectivo
                                     
Ingredientes para el pay

� miedos
� paquetes de galletas de risa
� lata de coraje
� latas de pena
� cucharada de impotencia

Ingredientes para el jarabe

� kg de audacia
¼ de nervios
� lata de valor
¼ de presión
�00 mg de adrenalina
½ kg de zarzamoras 
½ kg de azúcar luminosa
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Elaboración

Se lava y desinfecta el coraje. Se exprimen los tres 
miedos. Se mezcla todo, y se le añaden poco a poco, sin 
dejar de remover, las dos latitas de pena.

En un recipiente se coloca una base de galleta de risa, 
que se cubrirá con la anterior mezcla y  así sucesiva-
mente hasta terminar con una capa de galleta. 
Se coloca en el congelador aproximadamente una 
hora.

Para el jarabe: lavar y desinfectar audacia y presión, a 
la audacia también habrá que sacarle el frío. Posterior-
mente la partimos en cuadrados regulares y los apar-
tamos en un recipiente. Añadimos miedo y valor pre-
viamente machacados en un mortero. Cuando la mez-
cla sea homogénea, agregamos  la presión y la adre-
nalina, y mezclamos bien.

Agregar azúcar y zarzamoras en pedacitos.

Servirse frío a la hora del atardecer: un pedazo de pay 
de miedo bañado con jarabe de emociones en la calle. 
Disfrutar y salir a la calle con seguridad, valentía y 
buen humor. Repetir las veces que sean necesarias.
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El abuelo
   Eva Cabo

para llegar a casa de mi abuelo
había que subir las escaleras 
sin armar mucho revuelo
entrar despacio en su cuarto
acompañados de silencio

para llegar a casa de mi abuelo
trepaba a su cama como a un trapecio
depositaba en su mejilla un hermoso beso
como si nunca nunquita fuese a estar muerto
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Día de muertos
   Eva Cabo

Cada de � de noviembre, mi familia tiene la costumbre 
de ir al panteón. Ya mis tías se encargaron durante toda 
la semana de arreglarlo para que lo encontremos bien 
hermoso, aunque ellas son de las que van varias veces 
al mes a ver que esté todo como quieren. El día previo 
yo las acompañé. Ya era un hervidero de gente que en-
traba y salía con sus azadones, escobas y cubetas. Cada 
cual llegaba como podía, ya fuera en bicicleta, a pie o 
en carro, y limpiaba su parte de camposanto. Cuando 
llegamos a la zona de mi familia se notaba que mis tías 
ya se habían encargado de todo. Daba gusto verlo todo 
así de bonito. Las flores que le gustan a mi abuelita, 
que en paz descanse, estaban frescas como si brotaran 
allí mismo. Yo sonreí, porque me la imaginé cuando iba 
por el tianguis saludando a todo el mundo, derechita al 
puesto de flores para tener la casa “vestida”, como ella 
decía, para la comida familiar de los domingos.

  El día � de noviembre fuimos, toda la familia, al 
panteón. Sin exagerarlo, éramos por lo menos treinta 
personas entre hermanos, primos, tíos, papás y mamás. 
Llevamos las flores, rezamos y platicamos recordando a 
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los que ya no estaban; los extrañamos, los queremos y 
no los vamos a olvidar nunca. Mi tía Marita llevó atole 
y un pastel de elote.

  De vuelta a la casa se hizo de noche. Me perdí. De re-
pente ya no vi a nadie. Como somos tantos de familia, 
unos pensaron que iba con los otros, y los otros que 
iba con los unos. Era de noche y estaba oscuro, muy os-
curo. Llegó un momento en que me asusté, me asusté 
muchísimo. Y de repente, dando vuelta a la calle apare-
ció un señor mayor que me dio una vela y me agarró de 
la mano. Me llevó derechito a casa de mi tía Marita y 
tocó a la puerta.

 —M’hija, ¿dónde has estado?
 —Me perdí.
 —¿Y cómo encontraste el camino de regreso?
 —Me trajo el abuelo.
 —¿El abuelo?

  En ese momento mi tía Marita se echó a llorar. Yo no 
entendía bien qué pasaba, hasta que me dijeron que 
apenas hacía un par de horas, el abuelito había muer-
to.



��

Declaración
   Marconio 

Renuncio a mi derecho al vértigo
y al accidente.
Al kilómetro de quejas 
silenciadas en mi pecho.
Desprecio el derecho a sentirme muerta
cuando aborde un colectivo;
a la indiferencia
y a los carriles del olvido.
             
Repudio el derecho al asfalto
a la llanta, al atropello,
al insulto y al abuso.
Odio el derecho a una mirada
que desnude mi cuerpo;
a la estridencia de una voz
que me robe el sexo

Declino el derecho a la diaria amargura,
mientras voy de un lado a otro,
el derecho a la ansiedad 
y al silencio,
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Se vale sobar…
   Valentina Ortiz

Definitivamente las madres y los hijos jamás deberían 
de enfermarse, nunca. Debería ser un decreto univer-
sal: madres e hijos del mundo: prohibido enfermarse. 
Estoy �00% de acuerdo con esto y nunca pensé decir lo 
siguiente, pero hay que reconocer que es una realidad.

  Hijos y maridos del mundo escuchen aquí: Las madres 
y esposas tenemos derecho a enfermarnos, a tener una 
crisis emocional, inclusive a accidentarnos. Me temo 
que en este texto tendré que pelear el derecho de toda 
mujer a ser atropellada.

  Carmen, la maestra de Tae Bo y de Aerobics, la hija que 
vendía tunas a los seis años para ayudar con el gasto, 
la madre ejemplar y la nuera responsable, salió de su 
casa rumbo al trabajo como cualquier tarde. Al llegar a 
su parada pidió bajarse del pesero, en frente de la Ex-
tienda, sobre Avenida Santa Úrsula. El transporte frenó 
y ella salió de la puerta de la combi. El vehículo arrancó 
antes de que ella hubiera tocado el piso: Carmen, la 
maestra de Aerobics, salió volando. Dio tres marome-
tas, y rebotó de un lugar a otro. Primero chocó con el 
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carro estacionado, éste la envió contra la banqueta 
que a su vez la regresó hacia una pequeña pared. 

  La combi ya iba lejos, ella volteó para fijarse si al-
guien la había visto caer. Se levantó sacudiéndose 
el polvo y arrancó a caminar fingiendo que no había 
pasado nada. “Igualito que los perros atropellados que 
chillan y salen corriendo”, recuerda ella. Entró en su 
centro de trabajo y fue a dar su clase. Avanzó. Cuando 
le faltaban unos veinte pasos, pensó claramente: “Es 
imposible que a la maestra de Tae Bo la atropellen y 
además salga revolcada como perro callejero.” Llegó 
a su clase, saludó a las alumnas e inició las primeras 
rutinas de calentamiento. Pero el cuerpo de Carmen, 
en vez de entrar en calor, se estaba enfriando y ella 
empezaba a sentir los golpes de su caída en toda su 
humanidad, especialmente en la cadera. Cinco minutos 
después del inicio de la clase, les declaró a las alumnas 
que confiaba en su gran memoria y que ellas siguieran 
con el ejercicio mientras la maestra las miraba. Acabó 
Carmen, la maestra de Tae Bo, sentada en un banquito, 
casi desmayada de dolor.

  Sola, caminó despacio hacia la calle, subió a otro pe-
sero, fingiendo no sentir terror. “Lo único que tengo 
que hacer, pensaba, es llegar a mi casa, con mi gente, 
y ahí estaré bien de nuevo.” Y Carmen lo logró. Bajó 
con gran cuidado del transporte público, cojeó hasta la 
puerta de su casa y entró, aliviada.

  Se escuchó de inmediato una voz familiar, de años, 
“¿Por qué tan tarde?” “Es que me atropellaron.” La res-
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puesta fue inmediata “¿A ti? Imposible.” “En verdad; 
fue un pesero...”  “Pues ¿por qué no te fijas?” Carmen 
insistió en explicar cómo había sido el suceso, la hu-
millación que sentía, el dolor, pero la voz simplemente 
contestó “Ya no seas exagerada, mejor atiende a los 
niños, no ves que ya tienen hambre. Apúrate.”  Carmen, 
como pudo, se metió en la cocina y preparó la cena. Sir-
vió la mesa y dijo que se retiraba a dormir porque no se 
sentía bien. Las voces le contestaron “Como quieras, si 
con nadita te sacas de onda.”

  Carmen, como buena esposa y madre, nunca más se 
quejó, pero  tardó más de seis meses en recuperarse del 
accidente, en volver a poder mover la pierna sin dolor. 
Carmen logró caminar de nuevo gracias a las terapias 
que ella misma se ideó, y ahora sigue siendo maestra 
de Tae Bo y de Aerobics, por un lado; y madre, esposa y 
nuera ejemplar, por el otro. 

  Quizás muy dentro de ella cambió algo, aunque sea 
un poquito. Quizás si alguna vez vuelve a tener un ma-
lestar o un accidente, esta vez peleará con valentía su 
derecho a sentir dolor y a sobarse.
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La canasta
   Imágenes colectivas de las  
   participantes del taller en el  
   Centro Comunitaro “Femenil”  
   Santa Úrsula

Un día dije:
“Le tengo miedo a mi padre,
a la amargura
a la desesperación
a tener la muerte entre mis manos.”

Se abrió la puerta 
y ante mí se presentó
una vieja conocida:
“Mi fría soledad,
me paraliza la alegría
de conocer su sabor a tuna verde;
es un honor frecuentar a sus hermanas:
amor y miedo.”

El día que supe que mis ojos abiertos 
sólo eran sueños soñados
se me presentaron a la puerta
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las señoras Duda:
“Encantada, bienvenidas señoras
y si la vejez me alcanza,
y si mi madre muere,
y si estoy sola entre la multitud,
y si me quedo muda,
y si extravío mis sueños
y si pago renta toda la vida.”

Amablemente saludé
pero nunca solté mi canasta
que siempre llevo cargada de
 alegría,
 dulzura,
 armonía, 
 paz,
 esperanza 
y  felicidad,
siempre a la mano
siempre cerquita,
nomás 
por si se necesita.
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Luciérnagas metálicas
   Eva Cabo

Sentimos la dentellada del destino imprimiéndole 
carácter a la vida. Incluso de chiquitos, cuando aún so-
mos torpes para entender los misterios del universo, y 
en cambio somos capaces de ponerle cara a todos los 
dioses. 

Liliana se pasaba las tardes y las noches, antes de que 
la venciera el sueño, estudiando las señales que se 
veían en el cielo, y de las que todo el mundo hablaba. 
Para algunos vecinos estaba claro: aquellas luces que 
se aparecían en el paladar de la noche eran sin duda 
ovnis, platillos voladores, manifestaciones de vida que 
llegaban desde más allá de las estrellas. Liliana quería 
ponerle cara a aquellos seres que despertaban su cu-
riosidad como ninguna cosa lo hacía. Y creció a la som-
bra de las cosas que podrían ser o no. A la sombra del 
asombro de sus pequeños ojos, que cada vez se abrían 
más para que todas las cosas que veían les cupiesen 
dentro.

  Liliana tenía un plan. Todas las tardes cuando la os-
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curidad llegaba poco a poco, y el día empezaba a caer 
sobre los que, como su papá, a esas horas volvían del 
trabajo con el cansancio arrodillado a sus pies, ella, 
detrás de la cortina de su cuarto comenzaba con su 
trabajo de espionaje. Se ponía su gorro de papel de 
estaño, especial para pasar desapercibida ante los 
hombreci-llos llegados del lado opuesto de la galaxia. 
Sacaba su telescopio, herencia del feroz pirata Macar-
rón, al que Liliana conoció cuando enamorado de una 
bella china poblana, se había atrevido a dejar atrás su 
pasado de villano y viajara tierra adentro para pedir su 
mano. Justo al lado de la ventana de Liliana, había un 
árbol, y su papá la había ayudado a colocar un mecate 
que iba desde una de las ramas hasta su cuarto, y al 
final habían atado una maraca que quedaba colgando 
justo dentro de la ventana y que sonaba si alguien o 
algo movía las ramas. Liliana estaba muy orgullosa 
de su sistema de seguridad; gracias a él dormía más 
tranquila por las noches. Aquellas extrañas luces que 
surcaban el oscuro cielo nocturno provocaban en ella 
tanta curiosidad como miedo. 

  Una noche, el viento era más gruñón que de costum-
bre. Liliana estaba ya durmiendo al calor del rosa de 
su manta favorita, cuando se despertó sobresaltada. 
La maraca sonaba como ella nunca la había escuchado 
sonar. Se volvió hacia la ventana y le pareció descu-
brir unos ojos que la miraban fijamente. Una silueta 
extraña suspendida en medio de la nada. Gritó. Salió 
huyendo de su cuarto y fue directa al de sus papás, que 
siguieron durmiendo como si nada sucediera, ajenos 
al miedo que se iba comiendo de a poquitos a su hija 
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por dentro.

  Ella no sabía qué hacer. Si volvía a su cuarto y en-
cendía la luz desde afuera, la descubrirían, y si no la 
encendía no podría ver lo que realmente estaba en su 
ventana.   Agarrada a su cobija, en la puerta del cuarto, 
sintió más miedo que nunca, por ella y sobre todo por 
sus papás, no fuera a ser que se los llevaran. Entonces, 
decidió irse a la sala, para despistar a los que venían y 
proteger a los que estaban. Y ahí se quedó con su cobija 
rosa hasta que su papá se levantó y la vio con su carita 
de susto. La regañó un poco, la tomó de la mano y le 
dijo que ya se fuera a dormir. Ella estaba entre un poco 
enojada porque no le habían hecho caso antes, y entre 
aliviada de sentir ahora la mano fuerte y acogedora de 
su papá agarrando la suya miedosa. Pero durante esos 
minutos que estuvo sola sin saber qué hacer, sintió la 
soledad, el miedo de tener que enfrentarse solita a lo 
que venga. La soledad, que es como una señora gruño-
na que siempre tiene el ceño fruncido y viaja en carro 
y conduce mal y se pasa los semáforos y se estaciona 
siempre lejos de todo. Esa señora es más feroz en la 
infancia y concentra en su boca el hambre de todos los 
lobos.

  Su papá la metió en la cama, la arropó, la besó,.“Duérmete 
ya, Liliana, que es bien tarde y mañana hay escuela”. Y 
luego lentamente se volteó hacia la ventana porque al 
igual que ella había sentido algo. “Luciérnagas metáli-
cas”, dijo, “eso son luciérnagas metálicas.”

 —¿Qué dices, papi? 
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 —Digo que lo que hay en tu ventana son luciér-
nagas metálicas.
 —No entiendo...
 —Mira cómo brillan.

  Y brillaban. Brillaban tanto que Liliana sintió que de 
aquel brillo sólo podía nacer algo bueno. Y con aquel 
brillo se quedó profundamente dormida.

  A la mañana siguiente se despertó con una sonrisa 
en la boca. Le dio los buenos días a su mamá. Abrazó 
fuertemente a su papá.

 —Tenías razón, papi, son hermosas las luciér-
nagas metálicas.
 —¿Qué dices?
 —Las luciérnagas de anoche, cuando me arro-
paste...
 —No digas tonterías, ayer no te arropé y no 
vuelvas a molestar por la noche con esas cosas de que 
ves sombras en tu ventana. Te ayudé a colocar la ma-
raca porque eres muy latosa.

  Liliana sintió que iba sentada en la parte de atrás del 
taxi de la señora Soledad, que gruñía y gruñía y protes-
taba por todas las cosas posibles por las que se puede 
protestar. Y Liliana sentía que todo era demasiado 
grande para entenderlo.

  Esa tarde, mientras empezaba a anochecer, Liliana se 
colocó una vez más detrás de la cortina, telescopio en 
mano, sombrero de estaño en cabeza y esperó. Llegó 



�9

la hora de la cena y aún no había visto nada. Pensó in-
cluso que había sido un sueño. Se acostó: era incapaz 
de quedarse dormida. Inquieta dio vueltas en la cama 
de un lado a otro, cuando de pronto las luciérnagas vol-
vieron, sonó la maraca y la ventana se llenó de luces. 
Con ese brillo en los ojos Liliana se quedó profunda-
mente dormida.

  Ella nunca volvió a decirle nada a sus papás. Ella dejó 
de hablar de luces en la noche, de sombras que asus-
tan, de ruidos en mitad del sueño. Ella dejó de tener 
miedo. Y siempre, en su ventana, suena una maraca.
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Temprano, frente al espejo del ropero
   Marconio

Algo me empuja, me sacude y me obliga a empezar la 
jornada. El sol mordisquea mi piel con sus mil aguijones 
mañaneros. Hoy no quisiera meterme en el cuento de 
mi vida... y es que ayer me contaron algo... Estos minu-
tos son de goma y los estiro, los dilato, hasta que se 
rompen... “En fin, historia, allá voy”... Con la paciencia 
de un caracol me muevo por las rutas conocidas de la 
casa, mi pequeño viaje cotidiano: la regadera, el jabón; 
la cocina, el cereal, el jugo de naranja; la mancha en la 
ventana, la invasión de zapatos. No quiero llegar a ese 
momento que hasta ayer era cosa fácil... hasta ayer... 
Estos minutos son globos que inflo, soplo, los agran-
do, hasta que truenan... “Ni modo, enemigo, tengo que 
enfrentarte” y me coloco frente al ropero. Es grande, 
como esta ciudad: ¡cuántas colonias tiene mi ropero!, 
¡cuántos esquinas y callejones sin salida! Y eso que soy 
hombre, porque si fuera mujer...

    Si fuera mujer tendría que pensarlo todo. Este in-
stante sería como un ritual de iniciación cada mañana, 
y no un simple arrancarle al armario, casi a ciegas, un 
pantalón, una camisa, un par de calcetines, una bermu-
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da; luego, veloz, brincar a los zapatos de siempre o a 
los de nunca, marrones o negros. Y finalmente descol-
gar una chaqueta que más o menos sea amigable con 
los colores de hoy ¡Y ya! 

    Si fuera mujer... ¡Ay, mi vida!… Pienso en lo que ayer 
me reveló Jenny. Como ella es mujer, viva y activa, y 
transita en esta ciudad, el instante frente al espejo es 
el cuarto de guerra. Momento de planear la estrategia 
del día. Vestirse frente al espejo es prepararse para 
una diaria odisea. Primero hay que ser bella, pero pru-
dente: el uso de un escote, su profundidad y textura, 
depende, además del gusto personal, del transporte 
que ha de utilizarse, ya que no es lo mismo camión, 
que colectivo, que metro. Y si hay una cita importante 
de trabajo, el traje sastre puede permitir un minifal-
dazo, pero no hasta media pierna; tacón alto también, 
pero precisa llevar algún par de sandalias para la hora 
del regreso. La mezclilla puede usarse, pero ella dice 
que aunque su cuerpo sea lindo, siempre debe usar un 
suéter delgado para cubrir las pompis, porque ojos de 
amenaza hay en todos lados. Jenny dice que odia los 
piropos, porque raro es el atrevido que diga algo in-
genioso. Y luego, el color. Su tono favorito es el rojo, 
pero no puede usarlo en esta capital. “No sé que tiene 
el escarlata que siempre deja un aroma de infierno. 
Andar por la calle  vestida así es sentirse envuelta en 
un pecado muy viejo, muy ancestral.” Además el ca-
bello, los aretes, los accesorios y el maquillaje también 
forman parte del plan. ¿Por dónde vas a caminar? Hay 
que saber la ruta de tu día: “...a veces hay que tomar 
taxi, con todo el riesgo que esto implica, sólo para evi-
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tar dos o tres cuadras.” ¿Y la moda? También es factor 
para las mujeres. “Hay que estar pendiente de la moda 
porque las demás son fijadas, muy fijadas... aunque 
salga carito, al menos una o dos piezas de tu guardar-
ropa debe ser ‘fashion, fashion’, porque... pues porque 
se necesita.” 

   En fin, aquí estoy frente al espejo, hombre, varón, 
vestido ya para colarme al jugo de la vida. Tomo el tiem-
po: cinco minutos. No sé si son vanas mi preocupación, 
mi sorpresa, mi ignorancia. No sé si esta inquietud sea 
exagerada, pero ahora siento que una mujer frente al 
espejo es casi un soldado a las órdenes de un general 
desconocido, equipándose para una guerrilla callejera 
y dispareja. Y creo que puede tomarse, sin que nadie le 
reproche nada, todo el tiempo que quiera. 
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Oceanidad
   Eva Cabo

en los pies le nacía un océano que la llevaba lejos
—lejos es más cerca de otra parte—
un océano de voz azul 
que huía en la piel de una mujer madera
 
atrás queda una isla desnuda como tu nombre en abril
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Todo el mar cabe en mi casa
   Marconio

Como todos los días, mamá está ausente. Desde que 
Gabita se acuerda, su madre se levanta muy temprano, 
antes de que el sol entre por la ventana, hace comida en 
la cocina y cerca de las ocho se va. Gabita y su hermana 
ya se saben el sermón: “Aquí hay desayuno y comida. 
Si necesitan algo muy urgente, van con doña Lola. Nos 
vemos en la noche.” Entonces todas las horas del día 
son suyas. En el momento en que mamá dobla la es-
quina, la imaginación de Gabita vuela como un pájaro: 
¡A JUGAR TODO EL DÍA! Gabita y su hermana ya han 
inventado tantos juegos, ¡todos los días uno diferente! 
Y lo mejor es que cuando mamá vuelve del trabajo, no 
grita, no regaña, no golpea. Mamá dice que si trabaja 
tanto es para que sus hijas puedan hacer lo que se les 
antoje.

   Gabita se acuerda de que ayer se quedaron hasta 
muy noche mirando la tele. Y en la pantalla vieron el 
mar: las olas, la profundidad, el azul; los animales y los 
trajes de baño que la gente usa para meterse al agua. 
Con la vista calcula la amplitud de su casa: un cuarto 
grande, donde lo más estorboso es el ropero viejo, la 
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estufa, la cama y el refri. Más acá hay un cesto de ropa 
sucia. El baño está afuera junto a los dos tambos llenos 
de agua... llenos de agua... ¡llenos de mar!  El plan está 
completo en la cabeza de Gabita: Hay que convertir la 
casa en un océano. Al cabo que el escalón de cemen-
to hacia abajo es como la compuerta cerrada de una 
presa. Y entonces comienza el trabajo: ¡cubetas, pa- 
langanas y jícaras! “!Apúrate, hermana, que tenemos 
que hacer el mar con el agua de los tambos!” Después 
de tres horas de ida y vuelta con las cubetas llenas; 
después de tantos peligros para sacar el agua de esos 
barrilotes de metal, por fin, en su casa hay un mar de 
veinte centímetros de profundidad. ¡Faltan los trajes de 
baño! En la repisa alta del ropero están los pantalones 
cortos, uno azul, como el mar, y otro rojo... Las niñas 
nadan, bucean. Miran pulpos y tiburones. Se echan 
clavados desde el acantilado que forman la cama y el 
ropero. Chocan contra las paredes como si fueran olas. 
Aguantan la respiración bajo los arrecifes de zapatos. 
El mar moja la madera de los muebles, y el espejo ma-
rino casi llega a los contactos de luz... 

     Este mar tiene sólo un defecto: después de pocas 
horas, se agota; se va, quién sabe por dónde. Parece 
que las grietas en el piso de cemento se han tragado el 
océano de diversión. Queda ahora un desierto húmedo 
y apestoso, justo cuando el sol comienza a despedirse. 
El desorden que deja el mar ausente es gigantesco. 
Ninguna travesura anterior ha dejado tanta desolación 
y misterio. Gabita sabe que hay que hacer algo, porque 
mamá no tarda en llegar. Destapa el cesto de ropa y 
comienza a sacarla toda. ¡Órale, hermana. Hay que lim-
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piar! Pero igual que su mar, los trapos multicolores se 
agotan y la casa sigue siendo un lodazal inabarcable. 
Debajo de la cama está el refugio y desde allí escuchan 
cómo mamá abre... Sólo se oye el rugido de monstruo 
marino: ¡Qué hicieron, niñas! ¡Ahora sí me las van a 
pagar! ¡Miren nada más...! 

 —¡Fue idea de Gabita! –dice la hermana.
 —Es que queríamos nadar –justifica, la otra.

   El regaño es tan grande como los siete mares que ro-
dean la tierra. Nunca antes habían recibido tantos gri-
tos, manazos y golpes. Nunca antes habían visto llorar 
tanto a mamá. 

 —¿Es que no entienden, verdad? Yo llego todos 
los días cansada... 

   Mamá no acaba las frases, pero sus ojos enrojecidos 
reflejan lo difícil que es tratar de educar, ella sola, a 
dos hijas traviesas y hermosas; ocurrentes y vivas, muy 
vivas, afortunadamente vivas.

 —Hay que poner esos contactos más arriba 
–dice, mientras observa la huella que el mar ha dejado 
uno o dos centímetros debajo de los huequitos parale-
los.

-----------------------------------

   La noche es larga, pero a fin de cuentas, con el esfuerzo 
de las tres, el orden se restablece. Ya en la madrugada, 
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entre el olor húmedo que envuelve la casa, en la pro-
digiosa imaginación de Gabita se afirma una idea, una 
certeza de esas que han de durar toda la vida: Aunque 
el mar tenga un límite; aunque el océano de pacien-
cia de mamá tenga un límite, lo que es infinito es el 
gozo de realizar “lo imposible”. El verdadero océano  
empieza afuera de la casa.
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Se abre el telón
   Eva Cabo
 
Un cocodrilo cambia de barrio, de ciudad, de país, de 
continente. Y llega a otro sitio. Otro Sitio es un lugar 
enorme. Elige un país, una ciudad, un barrio, una calle 
y un departamentito donde le quepa la cola. Le cabe 
cola, pero no se lo rentan porque es extranjero. 

Sigue buscando: buscar es algo mágico cuando buscas 
un tesoro.

 —¡No siempre! —dice un pirata de ojos ne-
gros. 

Un cocodrilo encuentra un departamentito pero no se 
lo rentan porque él es verde. El dueño, un señor de un 
blanco inmaculado no tiene tolerancia a lo esperanza-
do del color. Es más: no ingiere vegetales. El cocodrilo 
lo mira de reojo y se va. 

Sigue buscando: buscar es algo místico cuando buscas 
a Dios.

 —¡No siempre! —dice Dios. 
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Un cocodrilo encuentra un departamentito pero no 
se lo rentan porque lleva poco tiempo en su trabajo. 
El cocodrilo explica que es imposible que lleve más 
porque apenas hace un mes que llegó a este nuevo 
país. No sirve de nada. 

Sigue buscando: buscar es algo enigmático cuando 
buscas respuestas.

—¡No siempre! —dicen los hombres. 

Un cocodrilo encuentra un departamentito que le gus-
ta. Le cabe la cola y cuando cierra los ojos se ve feliz 
en él. El señor casero hace pocas preguntas porque 
cuando ve al cocodrilo, cierra los ojos y lo ve feliz en 
aquel departamentito. 

El cocodrilo ya no busca.

Y por las noches si los piratas, los hombres o Dios ir-
rumpen en sus sueños, es para otra cosa.
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La tijera viaja en colectivo
  Eva Cabo, Marconio, Valentina Ortiz

“Me la pelan…”

Hace varios años, en esta colonia de Pedregal de Santa 
Úrsula, cuando la Sensei Nayeli era joven, ella fue agre-
dida en el transporte público. Cinco hombres jóvenes 
armados con unas tijeras la atacaron; ella a su vez se 
defendió  eficazmente con meditación Zen. Los mucha-
chos le cortaron un pedazo de cabellera y ella con el 
poder de su mente simplemente ignoró la agresión y se 
dijo “Hombres pequeños, me la pelan...” 

  Ahora la Sensei Nayeli vive elegantemente gracias 
a sus exitosos negocios: “Secretos de Belleza: Mente 
sana, cuerpo sano”; cuenta ya con veinte sucursales 
solamente en la Ciudad de México.

  Por el otro lado sabemos que los cinco agresores de 
aquel día están en problemas. En vista de su deficien-
cia y mezquindad cerebral, estos hombres se han en-
cogido a un tamaño tan diminuto que viven en cajitas 
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de gelatina. Su única forma de alimentación es lamer 
los lados de su casa de cartón. Nunca se miran al es-
pejo para no asustarse al ver el color verde moco que 
han adquirido.

  Se cree que uno de ellos falleció hace unos días 
cuando fue a uno de los locales de belleza de la Sensei 
Nayeli a solicitar un corte de pelo. En vista de su tama-
ño diminuto fue aplastado por el zapato de una de las 
empleadas y nadie se dio cuenta, ni siquiera la mujer 
de la limpieza, quien barre la estética en la noche.
 

“Mejor pelona que muerta…”

La mujer Nayeli Ramírez Bonilla de �8 años, originaria 
de México Distrito federal, denuncia ante las presentes 
autoridades los siguientes hechos considerando que 
fueron violados sus  derechos: derecho a la seguridad 
física y sicológica, derecho al libre tránsito, derecho a 
un transporte público seguro, derecho a la no discrimi-
nación.

  El día � de abril �009, a las 8:�� am abordé el trans-
porte público en la esquina de Avenida Imán y San 
Guillermo. Me senté en la parte trasera del vehículo 
de espaldas al chofer, con la ventana a mi derecha y 
la puerta de mi lado izquierdo. En el pesero había tres 
pasajeros más, una mujer y dos hombres de aproxi-
madamente cincuenta años. A cinco cuadras del lu-
gar donde abordé, se subieron cinco muchachos. En 
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cuanto entraron en la micro empezaron a gritar de for-
ma amenazante “Muerte a los Emos”. Unos segundos 
después me acorralaron en el rincón y me mostraron 
unas tijeras. Yo contesté en voz baja que yo no era 
“Emo”, los demás pasajeros no se movieron ni dijeron 
nada. Entonces con las tijeras me cortaron un lado de 
mi cabellera y rieron burlonamente. Seguí en el pesero 
hasta que ellos se bajaron en Pascacio. La mujer pasa-
jera me preguntó si yo estaba bien, le contesté que sí. 
Unas cuadras después me bajé, me paré en la esquina 
y pensé: “Mejor pelona que muerta.” Sin embargo me 
puse a llorar diciendo: es que yo no soy “Emo”, sino una 
estudiante de �ro de Cultura de Belleza y aunque fuera 
“Emo”, ¿por qué hacen esto?... 

“El que tenga sangre que se eche alcohol…”

¡No, señor! ¿Cómo cree que voy a defender pasajeros? 
¡No, señor! ¡En eso no me meto! Mire: lo que suceda 
en mi cabina de chofer y debajo del cofre, lo que es el 
motor, pues sí, ahí sí, eso es asunto mío. Ya lo que pase 
atrás (en los asientos), como no sea un incendio, pues 
es el perro de los pasajeros y ellos que lo bañen...

...Sí vi que se subió la muchacha, una de tantas de uni-
forme de cuadritos. No sé si de secundaria o de qué es-
cuela… Yo miré por el espejo y vi que uno de los mucha-
chos sacó una tijera... pero en ese momento también 
iba pasando el voceador y compré “El metro”, porque 
ahí donde me ve, yo diario leo el periódico. Oiga, el ver-
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dadero problema de México, señor, es la falta de segu-
ridad... hay muertos por todos lados.

    Entonces... ¿qué?... ¡lo de la muchacha!.. Sí, pues 
creo que le dieron una mochada a su cabello, pero los 
jóvenes eran cinco, ni modo de meterse a defenderla... 
(Póngase a pensar que yo ando en esta ruta diario, dia-
rio... imagínese... un día que ande vacío. Se sube uno 
aquí, otro a dos cuadras, y otro más allá y me ensartan, 
por andarme metiendo a defender muchachas... La ver-
dad yo no me arriesgo... ¿Y uno qué va a saber si algo 
les debía...? Son muchachas, señor, se meten en bron-
cas... Sí... pues la faldita que traía... ¿quién le manda?... 
¡Uy! Si me metiera a defender pasajeras, pues andaría 
a golpes todo el tiempo y, mejor, así, quien tenga un 
muerto que lo entierre y quien tenga sangre que se 
ponga alcohol... Yo digo, ¿no?

Buena educación

Soy Luis. Odio a los emos. Por supuesto que Luis no es 
mi verdadero nombre, pero tampoco estoy tan menso 
como para dar mis datos personales. Les digan lo que 
les digan, no soy mala persona. Es verdad que me ma-
dreo a los pendejos, pero lo hago por el bien de ellos. 
Así se van a poner las pilas…

  El otro día iba con mis cuates en la combi, y se subió 
una emo. Ya les dije que los odio. ¿Por qué? ¡Por su pei-
nado afeminado! No me mires con cara de idiota: esta 
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chavita era bien afeminada... Es que uno tiene que ser 
hombrecito, y saber dar la cara y asumir sus responsa-
bilidades. Además, vestir de rosa y usar flequitos es no 
dar la cara, y yo los odio porque se hacen bien pende-
jos... Piensan que viven en su mundo rosita, donde lo 
único importante son sus malditos sentimientos.

  Ja, ja, ja, ja, ja. ¿Sabes qué le hicimos a esa chava emo? 
Le cortamos el pelo y la dejamos como sardo malpelado. 
Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Además, por si no le hubiera caído el 
veinte, estuve a punto de darle sus buenas bofetadas, 
para que aprendiera. Ja, ja, ja, ja, ja.

  Si a mi papá le importaran los sentimientos, yo seguro 
que sería emo. Qué asco. La verdad es que mi jefe es 
bien hombre, y me enseñó a cinturonazos a ser igual de 
hombre que él. Me enseñó que el mundo está lleno de 
chillones miedosos, y que cuando uno los trata como se 
merecen, todos ellos se agachan.

  Fue como la vez que me encontró leyendo un cómic del 
Pato Donald. Casi me mata. Me aventó por las escaleras, 
y cuando caí hasta allá abajo todavía me dio unos bue-
nos patines en la panza y en la cabeza. Mi mamá quería 
que me llevaran a un hospital, pero él dijo que todos 
los doctores eran bien pinches nenas, y que si me había 
castigado no era para llevarme después al “hotel” a que 
me dieran mi cenita pelada y en la boca. Estuve en casa 
recuperándome. Me tardé casi un mes en volver a la 
escuela, de lo mal que estaba. De no ser por mi jefecita, 
que me cuidó, yo creo que me hubiera muerto.
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  En esa época odiaba a mi jefe. Ahora entiendo que 
lo hacía por mi bien, que me golpeaba para educarme. 
Porque imagínense que no me hubiera dejado incon-
sciente a madrazos, ¿cómo sabría yo distinguir el bien 
del mal? Así que le doy las gracias a mi jefe por ha-
berme salvado de ser emo.

“Que se quede guardadita en casita”

  Yo estaba distraído pensando en mis deudas cuando 
vi que subieron al transporte cinco muchachos hacien-
do mucho escándalo, gritando que querían matar a no 
sé quién. Vi como agarraron a una jovencita vestida de 
uniforme colegial, falda a cuadros y suéter azul. Uno de 
los jóvenes sacó unas tijeras y amenazó a la muchacha. 
Mi primer impulso fue defender a la joven. Yo tengo 
una hija casi de la misma edad. Pero por lo mismo no 
me metí. Me acordé de mi Lupita y me imaginé qué le 
sucedería si yo no pudiera trabajar para mantenerla y 
darle sus cositas.

 Sí, me hubiera gustado ayudarle a la pobre muchacha, 
solita entre tanto gañán, pero era demasiado peligroso. 
Yo soy hombre, ve usted. A ella sólo le cortaron el ca-
bello. Si me meto, me entierran las tijeras o me cortan 
hasta el p...

  De un sustito no pasó, es lo bueno. Yo por eso casi no 
dejo salir a mi hija. Dice que quiere estudiar así como 
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esta muchacha, en el Centro Comunitario, pero no la 
dejo porque me da demasiado miedo que le pase algo 
en la calle. Mejor que se quede con su mamá guarda-
dita en la casa hasta que se case, ya entonces que la 
cuide el marido.
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El milagro del Estadio Azteca
   Valentina Ortiz

(Basado en palabras de María del Pilar Trejo Becerril, del Maes-
tro Raúl y de la coordinadora del grupo de personas mayores del 
deportivo, Sra. Marta Rodríguez Quiñonez.)

El día �� de agosto de �008 a las ��:�� tembló en la Ciu-
dad de México. Lo increíble fue que por primera vez en 
la historia, el epicentro del temblor fue exactamente 
dentro de la urbe; para ser más precisos, fue en el Ba-
rrio de Santa Úrsula Coapa. El temblor de intensidad 
�.� escala Richter duró poco tiempo pero ocasionó el 
característico desquiciamiento que se da en estos ca-
sos en nuestra capital.  Durante las horas posteriores 
al sismo hubo desabasto de agua en � delegaciones y 
cortes periódicos de energía eléctrica en la zona sur de 
la metrópolis. Todo se regularizó a las �:00 a.m. del día 
siguiente, y las autoridades reportaron saldo blanco 
como resultado de este movimiento telúrico tan par-
ticular.

  Es cierto que no hubo ni un lesionado en este tem-
blor, pero sí hubo un suceso muy particular. El barrio 
completo de Santa Úrsula Coapa y las zonas aledañas 
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del pedregal simplemente desaparecieron. El terreno 
agrietado de piedra volcánica se venció y todas las 
construcciones del lugar se hundieron. 

  Ahora la región de Santa Úrsula es de nuevo una zona 
lacustre, más acuática aún que lo que fue hace más 
de �00 años, cuando el terreno del Estadio Azteca era 
piedra y riachuelos; cuando avenida Santa Úrsula era 
un bordo rodeado de agua estancada; cuando el mer-
cado de Los Pescaditos era una laguna llena de peces 
de colores. 

  Todas las construcciones, calles y deportivos se hun-
dieron. Ahora en medio de la enorme extensión de 
agua que llena el barrio se ven cientos de islotes de 
piedra volcánica. Son los puntos de salvación donde 
ahora se resguardan los habitantes del lugar. Los veci-
nos se niegan a desalojar sus islas, alegan que son sus 
terrenos y si los descuidan puede llegar el gobierno y 
quitárselos.

 En estos pedacitos de tierra hay pequeños ojos de agua 
que abastecen de líquido potable a las personas refu-
giadas. También ya empieza a crecer cierta vegetación 
en las islas. Como hace años, los parches de piedras 
están recubiertas por las hermosas flores blancas, de 
las Estrellitas de San Juan. Hay chayotes, árboles de 
Palo loco, nopales con hermosas tunas. En las islas no 
habitadas por humanos, se ven animales que ya no  
existían en la zona. Algunos islotes están poblados 
de lagartijos de colores llamados tecuiches, otros 
muestran población de cacomixtles y tlacuaches, e 
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inclusive pueden verse víboras de todos tamaños y 
colores como las tzincoates o la cascabel. 

  En sus nuevas islas, los vecinos de Santa Úrsula 
ocupan sus días en diferentes actividades. Algunos es-
tudian detenidamente el agua de la nueva laguna, pen-
dientes de los bultos que pasan flotando; sueñan con 
los tesoros que se escondían en las cuevas del barrio, 
tesoros misteriosos que el gran ladrón de Santa Úrsula 
escondió hace más de �0 años. Otros se comunican con 
sus parientes de Xochimilco, para ver las probabili-
dades de implementar un sistema de chinampas en la 
laguna y poder cosechar, por primera vez, cultivos de 
alto rendimiento en la zona. Otros más esperan a que 
los transportistas del barrio cambien sus vehículos de 
ruedas por lanchas y así poder regresar a los empleos 
fuera del barrio.

 Ya pasado el pánico y la sorpresa institucional por lo 
sucedido, empezaron las evaluaciones  científicas del 
suceso. Y en ese momento, tanto vecinos como au-
toridades reaccionaron: ¡Todo Santa Úrsula se hundió 
menos el Coloso! ¡El Estadio Azteca que carga más de 
�00 mil toneladas de concreto está en pie y no tiene ni 
una sola grieta! Este descubrimiento causó gran revue-
lo. Durante dos días se habló de “El milagro del estadio 
amarillo” en todos los canales televisivos, de noche y 
de día.

  A la semana del temblor, un videoaficionado hizo pú-
blica una grabación donde aparece el Estadio Azteca 
resistiendo el temblor. Las imágenes resultan difíciles 
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de creer y aún más de interpretar. Primero se ve cómo 
el estadio empieza a sacudirse peligrosamente por el 
temblor y de pronto la parte alta del estadio se levan-
ta, se despega del piso a una altura de casi un metro. 
Firmes en el piso sólo quedan las columnas del Coloso, 
el resto del edificio queda suspendido, balanceándose 
muy ligeramente. Cuando termina el sismo, la estruc-
tura baja suavemente y se acomoda en su lugar origi-
nal, intacta. en toda su estructura.

  Después de comprobar la autenticidad del video, las 
autoridades aceptaron oficialmente: “El Estadio Az-
teca se levantó del piso varios centímetros para evitar 
daños durante el temblor”. Mandaron a traer de Japón 
notables expertos en construcciones anti-sísmicas. Los 
japoneses llegaron con maletas llenas de equipo ultra 
moderno e iniciaron las pruebas de inmediato. Midier-
on, observaron, calibraron cada pared del estadio. El-
los descubrieron que la zona del estadio no se hundió 
ni se lleno de agua como el resto del barrio porque el 
suelo original había sido reforzado con concreto. Pero 
la respuesta a por qué el estadio levitó durante varios 
minutos aún no la encontraban.

  Mientras los expertos extranjeros hacían sus pruebas, 
de vez en cuando se acercaba Don Tomás, el vigilante 
del estadio y decía simplemente “Yo sé que pasó.” Pero 
nadie tenía ningún interés en escuchar a este hombre 
de casi �0 años, sombrero en mano, que era el vigi-
lante nocturno del estadio desde su construcción. Los 
japoneses no lo escucharon porque no hablaban es-
pañol, los ingenieros mexicanos tampoco, porque no 
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tenían tiempo, y las autoridades locales menos, porque 
decían que Don Tomás estaba loco. Cada año en la ce-
lebración del día de muertos se veía al vigilante en el 
estacionamiento del estadio tomando cerveza, bailan-
do, platicando, riéndose solo, como si estuviera partici-
pando en una gran fiesta. Y su comportamiento extraño 
duraba más de �� horas, del día primero de noviembre 
hasta el dos en la madrugada.

  Una mañana, don Tomás estaba diciendo, otra vez, a 
un ingeniero “Yo sé lo que pasó”, cuando se escucharon 
gritos en japonés, entre asustados y sorprendidos. To-
dos corrieron hacia el nipón espantado. El experto es-
taba parado ante una de las trabes del estadio; llevaba 
un tiempo haciendo una incisión en la estructura para 
obtener una muestra del concreto y las varillas. Ahora 
el japonés gritaba y mostraba un fémur humano. El 
traductor del equipo de expertos sólo repetía: “la co-
lumna está llena de huesos humanos”. En cuestión de 
horas los ingenieros ya habían calado � columnas más, 
y encontraron en todos los casos el mismo resultado: 
huesos humanos.

  Esa misma noche los dueños del estadio convocaron a 
una reunión a puertas cerradas. Llegaron por los túne-
les del estadio directo a las oficinas internas del lugar. 
Esa misma noche liquidaron los sueldos de los exper-
tos japoneses y se aseguraron que al día siguiente es-
tuvieran a bordo del avión a Japón, sin traductor. En los 
noticieros de televisión ya nunca más se habló de  “El 
milagro del estadio amarillo.”
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  Todo volvió a la normalidad en el “Coloso” y los veci-
nos de Santa Úrsula se acostumbraron a ser un barrio 
acuático, al fin que le hacían honor a su nombre Coapa, 
que significa serpiente de agua.  Y un día por curiosi-
dad alguien del lugar decidió escuchar lo que tenía 
que decir Don Tomás, el vigilante del Estadio Azteca. 
“¿Oiga Tomasito, por qué dice usted que sabe cómo se 
salvó nuestro coloso del temblor de agosto?” 

 “Pues los muertitos lo salvaron, lo levantaron porque 
no querían perder su casa.” “¿Cómo va ser?” “Pues que 
no ve usted que cuando se construye un edificio siem-
pre debe quedar el cadáver de un muertito sembrado 
en el terreno de la construcción. Pues imagínese cuan-
tos muertitos necesitó el Estadio Azteca para poder 
existir y prosperar. Acuérdense: ¿quien en nuestra co-
lonia no perdió algún familiar misteriosamente en los 
años sesenta?

  “En el Coloso hay un montón de muertitos, yo los veo 
siempre el uno y dos de noviembre. Llenan el estacion-
amiento del estadio. Se pone rebuena la fiesta. Hay 
niños, adultos y hasta viejecitas muy simpáticas. Lo 
único es que aquí no pudieron enterrar a los muertos 
en la tierra, porque es piedra muy dura. Entonces los 
metieron en las columnas, colocaron los cadáveres bien 
paraditos. Y mire, funcionó muy bien el sistema: aparte 
de sostener el edificio y traerle suerte, los muertitos 
salvaron al estadio del sismo; lo levantaron mientras 
temblaba y después lo regresaron a su lugar.”

  La situación del Estadio Azteca y del barrio de Santa 
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Úrsula ya es estable. Lo único es que los vecinos tu-
vieron que reorganizar algunos asuntos locales para 
adaptarse a su nueva existencia acuática. Por ejemplo, 
ahora las fiestas patronales se realizan en el estacio-
namiento del Estadio. Por cierto dicen que la mejor  
fiesta del año es la de Todos los Santos, es decir, la del 
día de muertos. Yo lo puedo confirmar, lo he visto, to-
dos los vecinos participan y se divierten de lo grande, 
tanto los que están vivos como los que están muertos, 
si señor.

  Don Tomás sorbió el último trago de cerveza y terminó 
su cuento con una enorme carcajada que aún resuena 
en el estacionamiento vacío del gran Coloso de Santa 
Úrsula.
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La palabra
   Eva Cabo

si tal vez
la palabra inventario fuese hacerse a una misma 
con cada palabra pronunciada

tal vez
si inventario fuese
inventar
reescribir
rehacer
escupir
mordisquear
abandonar
trenzar-se

tal vez
tendría fama 
de palabra polisémica

sería una de esas mujeres
que llevan a los niños a la escuela
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que llegan puntuales al trabajo
que hacen la colada la cena
el desayuno barren cosen
hablan piensan lloran sienten
ríen gritan

tal vez
tendría fama de mujer fatal
(gracias a esas dos vocales paralelas
“fatal” no es tanto como pintan,
esas dos vocales 
son producto
de un sincretismo religioso
 de tambores
 y fuego)

inventario se pasearía
por las calles de una ciudad cualquiera 
marcando el ritmo doloroso en las banquetas
que piensan que el destino está en sus manos

a las banquetas les pasa como a la gente:
si usted cree o creyó 
o le hicieron creer en algún momento
que la vida o sus semejantes lo pisarán
le pasará como a ellas, las banquetas:.
olvidará que sus pies 
pueden llevarlo a cualquier parte

llevaría, inventario, los labios apurados
de un color de volcán recién nacido
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tal vez
dejaría que se intuyeran sus tobillos
llevaría zapatos de pulsera 
para llamar la atención de algunos seres
miraría de reojo para saber que la miran

inventario acaba en “o”
pero es palabra desde que descubrió un incendio
en su parte más íntima
desde que limó asperezas y se significó a sí misma
desde que decidió escribir su nombre en minúsculas
desde que repasó sus letras
desde que se dividió en sílabas
desde que se levantó despeinada 
y era río-inventa
nuevas corrientes nuevos cauces

entonces empezó a posarse en los silencios
a dejar que la gente la invocara solitaria
porque aunque es palabra colectiva
siempre se conjura a solas

así:

como un dolor de repuesto
que guardamos en la punta más definida del mundo
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El valor de las tunas
   Marconio

Amanecía ya. El sol apenas rasgaba con sus rayos la 
oscuridad sobre la avenida Iztapalapa, que todavía en 
esos años lucía, juntito a las banquetas, anchos campos 
de maíz y nopaleras.

   Carmelita se levantó primero que nadie en su casa 
para salir corriendo y alcanzar las tunas más grandes, 
“antes de que otros se las lleven”. Cada vez había más 
gente que despelucaba los nopales de Aztahuacán, 
porque ésos, precisamente ésos, producían las tunas 
más grandes y más sabrosas. 

   Carmelita era flaca, larguilucha y mechuda como 
¿???palo de escoba al revés. No hacía mucho había 
cumplido � años y desde que se acordaba, siempre 
había vivido con su mamá, un montón de hermanos y 
medios hermanos, y un señor y otro señor... Desde que 
se acordaba, la máxima satisfacción era ayudar a su 
mamá, que siempre se quejaba de que el dinero no al-
canzaba para nada. Por eso, desde que Carmelita había 
descubierto lo fácil que era meterse entre las nopaleras, 
cortar y pelar las tunas para vendérselas a la gente que 
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pasaba por la avenida, no había dejado de hacerlo ni 
un solo día, incluidos sábados y domingos, desde hacía 
dos meses. ¡Qué cortas son las horas cuando una se di-
vierte, Carmelita! ¡Qué lindo es recibir, al final del día, 
un besote de mamá cuando le entregas todo el dinero 
que ganaste!

 —¿Qué comiste hoy, m’ija? –la mamá pregunt-
aba casi con culpa.
 —Una señora me regaló un taco de frijole —la 
hija contestaba, como jugando—, y un señor me dio un 
pedacito de torta de jamón. 
 —Fíjate bien a quién le recibes comida ¿eh? 

   Eso no importaba. Lo más importante era ver la cara 
de mamá al recibir las monedas, y a veces hasta bil-
letes. Un día, Carmelita le entregó casi treinta pesos, 
¡treinta! Nomás de vender tunas.

 —¡Así me gusta, m’íja. Que aprenda a ganar 
mucho dinero desde chiquita!

   Carmelita prefería ir a vender en lugar de quedarse 
en su casa, donde siempre los hermanos grandes les 
pegaban a los chicos y todo el mundo estaba enojado y 
con el grito a flor de boca. Allá sobre las banquetas de 
la avenida, brillaba el sol como una cobija de luz; había 
mucho espacio para correr y muchos escondites donde 
burlar a los chamacos y señores que querían llevársela 
quién sabe a dónde. En su casa, todo era tan estrecho, 
tan pequeñito y oscuro...



��

   Entonces llegó el día, esas largas horas que cualqui-
er comerciante odia como si fueran un diablo de mala  
suerte. Carmelita se había esmerado tanto en alcanzar 
las tunas más grandes, que por una mala pata, mal pié 
y mal equilibrio tuvo que aguantar una caída sobre el 
nopal grandote de la esquina. Por estarse quitando las 
espinotas enterradas en los brazos, llegó tarde a “su 
puesto”, y ya un vendedor de chácharas se lo había ga-
nado.

 —Úchala, niña apestosa, váyase a otro lado a 
echar chinches, que yo llegué primero.

   Seguro que ahí comenzó la mala suerte, que siguió y 
siguió durante todo el día. Y es que en ese rincón escon-
dido nadie pasaba. Nadie la miraba, ella tan chiquita...

      Eran ya casi las cuatro de la tarde y ¡nada! Ni una 
tuna había vendido. Carmelita oyó cómo las tripas le 
rechinaban. Por primera vez sintió hambre y coraje; 
tristeza y hambre. Ni siquiera había pasado el señor 
que le regalaba dulces ni la señora de la basura que 
siempre le daba un pan. Y de dinero, ¡nada! Y de comer, 
¡nada!  Una hora después decidió devorar las tunas, to-
das las tunas. Se empachó de tunas. Con tanta hambre y 
coraje se las había tragado que no sintió cómo le crecía 
la panza. Pero si fue sintiendo cómo se le hinchaba el 
miedo de regresar a casa con las manos vacías, sin tu-
nas y sin dinero.

  Como a las ocho de la noche se topó de frente con uno 
de sus medios hermanos, “Coqui”, que iba rumbo a la 
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tienda, “seguro a comprar cervezas”.

 —¿Qué andas haciendo por acá, flaca? ¿eh? 
Órale ya váyase a la casa —pero antes el muchacho 
le esculcó hasta los calzones. —¿Ya te gastaste la lana 
verdad, canija?

   Eran pasadas las once de la noche, cuando se decidió 
a entrar en la casa, ya que todos estuvieran durmien-
do. Se metió por la puertita de atrás. En el cuarto de 
adelante había gente aún viendo la televisión. Entre 
las camas de sus hermanos encontró un sitio. Jaló un 
pedazo de cobija y cerró los ojos, buscando así cerrarle 
la puerta al miedo y al regaño. A pesar del dolor de 
estómago, minutos después pudo caer en espacio ben-
dito del sueño...

    El trajín escandaloso de la mañana la despertó. Los 
que asistían a la escuela ya se habían ido, y los demás 
aún roncaban, unos en el suelo, otros, de a dos, en el 
catre y en la cama grande. Más allá, en el otro cuarto, 
a la luz del reflejo solar su mamá discutía con Beto, el 
esposo. Al mirar la puerta del baño abierta, Carmelita 
corrió para liberar esa pesadez ruidosa que sentía en 
el estómago. Nadie la interrumpió, nadie la detuvo, na-
die la regañó ni le pidió cuentas. Parecía que nadie la 
miraba ni le hacía caso. Su mamá no dijo nada, y ese 
fue el momento más triste. No hubo beso ni caricia ni 
exigencia de dinero. No hubo nada. Sólo una maraña 
de pensamientos, igual que su maraña de cabellos su-
cios, se le revolvía en la cabeza. ¿Y ahora qué iban a 
desayunar si no había dinero? ¿Y mamá, de dónde va a 
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sacar para pagar el gas y la comida si ella, Carmelita, no 
llevaba nada? ¿Dónde quedaba ese momento de felici-
dad en que entregaba el dinero y su mamá la abrazaba, 
y ella se sentía importante? Ahí sintió el peso de una 
realidad monstruosa sobre sus seis años: la única ver-
dad era que ella y su dinero no eran lo que pensaba. El 
lugar privilegiado que ella sentía para sí, en realidad 
no existía. Era tan poquita cosa su trabajo diario, las 
espinas, las tardes de bochorno y peligro sobre la ave-
nida Iztapalapa, que ni siquiera merecía un regaño. Era 
tan insignificante, que nadie le daba los buenos días ni 
preguntaba por las tunas.
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Reglamento para no enamorarse de su 
estilista
   Marconio

�.- Una bata de plástico es sólo eso: una bata de plás-
tico, ¡no un negligé!
�.- Ella toca, no acaricia.
�.- Ella sólo mira. No seduce. 
�.- Cuando ella coloque los dedos mágicos sobre su 
cuero cabelludo, usted debe permanecer impasible. 
Sólo imagine que las yemas de la estilista son palillos 
de metal frío, y no unos tentáculos entrenados para el 
placer. 
�.- Recuerde que en caso de pedicure, lo más probable 
es que usted escuche: “Sus pies son hermosos.” Ella 
sabe pronunciar estas palabras como si fueran únicas, 
y es su oficio manipular dedos y empeines. Creer en 
las palabras de la pedicurista puede conducirlo a una 
idolatría fatal. 
�.- Cualquier roce de sus senos, por sutil que sea, siem-
pre será un accidente, no una intención camuflada.  
�.- Ella no es más bonita de lo que es. Nunca imagine 
que Angelina Jolie está cortándole el cabello. 
8.- Aunque ella sepa escuchar y lo haga con mucho in-
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terés, su estilista no es terapeuta. 
9.- Recuerde que el cabello y las uñas no se cortan to-
dos los días. Es absurdo pensar en visitarla a diario. 
�0.- Aunque lo trate mejor que nadie en el mundo, ella 
no lo ama. 
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Sueños soleados
   Eva Cabo

te pido que me prestes atención
lo que dura un suspiro del desierto:

estoy poniendo en orden mis demonios
antes de que sientan temor de estas manos
terriblemente adictas al pincel
sedientas del desierto enloquecido
por la altura de sus sueños soleados

te pido que me prestes atención
lo que tarda un copo de nieve en derretirse:

estoy poniendo en orden mis demonios
para que no te asustes del vacío
que a veces se me va de las manos
no sé a dónde 
por eso juego a transformarlo
con los colores que me palpan los ojos

en el medio de la hoja hay una crisis
y todos los renglones se reúnen en filas
para que yo les pinte las uñas
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y los espacios vacíos entre ellos
deciden el silencio y el azul de mi pelo

y yo decido amarlos porque ya no hay nada
que impida que las sílabas de mi corazón milimétrico
puedan latir por el color que quieran
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Sola con mi soledad
   Valentina Ortiz 

Terror, pánico... pánico, terror. Me voy a desangrar y es-
toy sola, completamente sola. No estoy en mi casa, no 
conozco a los vecinos. Mi rodilla rompió el vidrio del 
mueble de mi tía; la sangre escurre por mi pantorrilla. 
¿A quién le aviso? 

  Necesito pedir ayuda, pero mis primos están en sus tra-
bajos, lejos, y mi mamá hoy no tiene celular... Mi pierna 
está bañada en líquido escarlata, brillante, viscoso. No 
para de fluir; veo cómo brota mi sangre en pequeños 
chisguetes.

  Si sigo sangrando sé que moriré. Primero el desmayo, 
luego vendrán convulsiones y entraré en estado de 
shock. Me iré para siempre.

  Necesito ayuda. Voy a morir y nadie va a darse cuen-
ta. Nadie me verá desvanecerme, nadie me agarrará 
la mano, no podré murmurar mis últimas palabras: 
Necesito decirle a mi madre que la amo, a mi hermana 
que yo fui la que perdió su chamarra preferida, pedirle 
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a mi padre que cuide a mi gatito, Kitty.

  ¿Por qué acepté quedarme sola en casa de mi tía y 
hacerle la limpieza? ¿Por qué? Ahora estoy sola y a 
punto de desangrarme.

  Me hice una enorme cortada en la arteria que pasa por 
la rodilla. ¡La sangre sale a borbollones! Bueno... ya no 
tanto... ¡La sangre no para de correr! Bueno... ya menos 
que antes... Estoy sentada en el piso entre vidrios rotos 
y manchas de sangre y... nadie. ¿Qué voy a hacer?
 
  Me calmo, respiro hondo. Miro la herida en mi rodilla: 
es profunda pero no muy larga, es ancha pero no tan 
grave. Sé lo que tengo que hacer. Voy al baño por un 
vendaje y me lo aplico. Lo hago sin problemas. Sé que 
debo recoger el desorden que me rodea; lo hago y todo 
queda en su lugar.

  Me siento en el sofá para reponerme; parece que todo 
está en calma. Pero entonces del fondo del alma me 
surge un grito silencioso del tamaño del mundo, tan 
grande como el terror y pánico de todo el planeta Tier-
ra. El miedo me envuelve completa: “¡Nada está bien! 
¡Estoy sola! ¡Hoy estoy sola y mañana habrá momen-
tos, aún más graves en mi vida, en que también voy a 
estar sola!”

  Grito con todas mis fuerzas “¡No quierooooooo!”. 
Lloro toda la tarde. 

  En la noche llegan mi madre y su hermana a la casa. 
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Me encuentran dormida, acurrucada en el sofá. Al ver 
mi cara mi madre me abraza y me susurra al oído: “Ya 
pasó, ya pasó, mi amor”. Le agradezco su cariño y sus 
palabras, pero por primera vez en mi vida sé que las 
mamás no siempre dicen la verdad. 

   ¿Cómo van a estar bien las cosas si sé que algún día, 
en algún lugar, yo voy a estar sola una vez más?
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Di-vagando por Santa Úrsula
   Valentina Ortiz

El Michoacano, el Señor del Huerto y Tío Dick compar-
ten el mismo terruño de Santa Úrsula.

   Enfrente, los tacos de suadero alegan con el buen bife, 
menos el martes de promoción. Ese día hacen las paces 
y se van a cenar juntos al local de pizzas del buen Rog-
ers y comentan qué están haciendo por México como lo 
pide siempre Martín, Depósito de Desperdicios Indus-
triales.

  En la cuadra de La Mova, el bato del Audio Cars saluda 
a la morra de la Unisex Peluquería y la invita al Keops. 
Ella le dice que prefiere ir a chelear al Simpsons o al 
Elemental. Terminan en el Disturbia Lounge por falta 
de lugar. Después cenan en el Junior´s ya que el Popeye 
está full. Ella no quiere desvelarse mucho porque tiene 
que ir al spinning tempranito y luego pasar a ver sus 
amigas del Estetik New Look y del Elba´s Style.

  Pasé rápido por el Le Man´s, el Schatten y el Volks 
SAMM, porque tenía cita en el Rac Sel con mi perro. No 
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me imagino la vida sin el atole de Mi Pueblito, los guisa-
dos de El Nopalito, la hija guapa de Doña Cleofas, de la 
papelería de El Estudiante o sin Pedro el gruñón, que 
vende las cervezas a precio de camión en el Damimeli. 
Qué sería mi barrio sin nuestra fauna característica del 
Perro Verde, la Mojarra Azteca o del Pulpito Pirata.

  Además yo aquí soy feliz porque en Santa Úrsula hay 
de todo y estoy aprendiendo el inglés sólo con andar 
en la calle. Además, desde que trabajo, la gente me 
mira con respeto. Soy empleado del TACSI: Asesoría en 
Materia de Transporte. Taxis, Micros, Carga, Escolar y 
Particular, Revista.

¡Que viva Santa Úrsula Coapa, sí señor!
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La verdadera historia del huevo  
estrellado
   Eva Cabo 

Son las �.�0 de la mañana de un sábado en temporada 
de tormentas. El fin de semana siempre quiero dor-
mir más, pero estoy tan acostumbrada al horario de la 
chamba que todos los días de la semana me despierto 
a la misma hora. Vuelvo en mí como un pez que vuelve 
al agua.

Todos los sábados durante tres años seguidos, a la mis-
ma hora, como si fuese un ritual sagrado yo salía de 
mi casa para ir al mercado. El primer día que me deja-
ron ir sola me sentí como si fuera la reina del mundo, 
me dio la sensación de que medía un poquito más y de 
que parecía por lo menos de dieciséis años. Ahora me 
doy cuenta de que esas cosas sólo era capaz de verlas 
yo. Durante tres años seguidos mi día favorito de la se-
mana fue sin duda el sábado, sin pensarlo, sin dudarlo, 
podías preguntármelo por sorpresa que te respond-
ería siempre antes de que acabaras la pregunta y en 
menos de un segundo “¡el sábado!” Durante tres años 
seguidos me comí un helado de pay de limón mientras 
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paseaba mis ojos curiosos por todos los puestos del 
tianguis, como si fuera un mundo nuevo que nunca de-
jaba de sorprenderme con sus olores y su vida interna 
de país milimétrico. Durante tres años seguidos todos 
los sábados a la misma hora, con mi helado de pay de 
limón me encaminaba hacia a la tiendita del barrio a 
comprar huevos.

A veces mi tía Chata también me hacía un encargo. Y 
venía yo cargada con una bolsa de un quilo de huevos 
en cada mano igualito que si fuera un equilibrista 
en su noche de gala en el circo. Sorteaba todos los  
obstáculos que se aparecían en mi camino de regreso y 
absolutamente nada me detenía en mi deseo de llegar 
a casa con el botín intacto.

Fue un sábado �0 de abril cuando ocurrió algo inesper-
ado. Mi mamá me dijo que tenía que traer dos quilos  
de huevo porque mi tía también quería. Venía yo ra-
diante porque hacía sol, y yo siempre pensé que el sol 
es una de esas cosas que hace parecer a la gente más 
bonita. Y ese día todo parecía perfecto. Salí de la casa a 
las �0 en punto después de que mi abuelita me diera de 
desayuno chilaquiles con huevo que es uno de mis pla-
tillos de comida favoritos. Al salir de la casa me topé 
con mis primos que jugaban fútbol con los vecinos. Y 
agarré a la derecha y me fui directa hacia el tianguis, y 
pasé el puesto de los jugos y el de comida de mariscos, 
y pasé a la señora que vendía hierbas, y los señores de 
los quesos que siempre me daban la prueba. Y llegué a 
las nieves y el señor que ya me había visto venir tenía 
ya preparada mi nieve de pay de limón. Y seguí camino 
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a la tiendita con aquel sabor en mi boca que me hacía 
la persona más feliz del mundo. Y las verduras parecían 
más verdes y las frutas más olorosas. Apuré mi nieve y 
me puse una bolsa de huevos en cada mano. Deshice el 
camino y regresé a la casa.

Mis primos  seguían jugando fútbol, me abrieron paso y 
me invitaron a ir a su casa más tarde. Entré, lo siguiente 
que recuerdo es que los huevos estaban en el suelo:
nunca mejor dichos estrellados. Yo vi a la pelota de fút-
bol rebotar en la pared y volver a salir hacia fuera. Y 
lo siguiente que recuerdo es a mi madre en la puerta 
de casa gritándome como si en vez de haber roto unos 
huevos hubiera yo matado a alguien. Y mi tía también 
salió. Y se me quedó viendo y miró a mi madre y empe-
zaron las dos a discutir como yo nunca las había visto. 
Y mi madre mirándome fijamente a los ojos me dijo que 
limpiara aquel tiradero, que les sacase las cáscaras a 
los huevos, que me los iba a estar comiendo yo toda la 
semana. Mi tía se enfadó más y siguieron gritándose en 
lo que yo hacía lo que mi madre había dicho.

Estaban tan rotos, que tuve que hacer un trabajo minu-
cioso para poder sacarle todas las cáscaras y mi madre 
me los cocinó revueltos. En tres días yo ya me los había 
comido. Había tanta tensión en la casa que pensé que 
así se solucionaría todo antes. El primer día no pude 
contener el llanto y entre bocado y bocado me caía un 
lagrimón, pero no levanté nunca la vista del plato para 
que mi mamá no se diera cuenta de que estaba lloran-
do.
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Hubo un antes y un después de todo esto que pasó. Ese 
sábado fue el último que yo caminé por el mercado y 
por sus olores, que comí helado de pay de limón… Mi 
vida cambió para siempre. Y eso que yo pensaba que la 
cosa no era para tanto, y más aún cuando yo ya había 
pagado la penitencia comiéndome esos huevos.

Desde ese incidente, mi mamá y su hermana dejaron 
de hablarse. También mi papá y mi tío. Incluso entre 
primos tuvimos que dejarnos de hablar, aunque no en-
tendiéramos bien por qué. Yo no  comprendía que esta-
ba pasando y durante mucho tiempo pensé que aquello 
era todo culpa mía y de aquellos famosos huevos que 
habían traído la desgracia a la familia. 

Un día llegando de la escuela encontré a mi primo y a 
mi hermano peleándose en el patio, era algo habitual 
y nunca llegaban a lastimarse. Desde la puerta de mi 
casa mi papá observaba y jaleaba a su hijo más mayor, 
y desde la casa de mi tía, mi tío no perdía detalle de los 
golpes que se estaban dando y animaba también a su 
hijo. Yo me puse a gritar , “por qué no acaban ya con 
esto? Yo ya me comí los huevos rotos!!!!” Y ahí parece 
que reaccionaron y los separaron, pero la cosa no 
quedó ahí y acabaron todos en la delegación, acusán-
dose unos a otros.

Recuerdo que una vez, mucho tiempo después de que 
todo esto ocurriera, yo le dije a mi mamá que aquello 
había sido por los huevos que se habían estrellado en 
el suelo sin querer, y que en parte la culpa era mía y de 
la pelota aquella de futbol que se había metido en mi 
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camino. Y mi mamá se rió y me dijo que me dejara de 
tonterías, que las disputas no empezaban por cosas tan 
tontas como unos huevos rotos. 

 —Entonces, mamá, si no fue por eso, ¿por qué 
se enfadaron tú y tu hermana?
 —No lo recuerdo, hija mía, pero si aún segui-
mos enfadadas seguro que fue por algo más grave!

Con el paso de los años, las cosas entre mis primos y 
mis hermanos y yo afortunadamente se arreglaron. 
Pero mi mamá se murió sin hablarle a su hermana, y 
aunque ella no quisiera aceptarlo, fue por unos huevos 
estrellados. A mi la vida me llevó por caminos que nun-
ca pensé que estuvieran reservados para mí y me hice 
chef de profesión. Mi restaurante es famoso por sus 
platillos de huevos que según todo el mundo son una 
delicia y que  he creado yo, pero irónicamente, después 
de toda esta historia que marcó mi vida, yo, por si aca-
so, no he vuelto a comerlos nunca.
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Trece lunas
  Valentina Ortiz, Eva Cabo, Marconio

Café

Las manos revolotean
siempre juntas
sobre los vientres
repletos de risas.

El piso cruje,
el hombre sonríe
a la luz asomada
tímida e inquieta
por las trece ranuras
de obsidiana.

Morado

Las manos pintan color morado
mientras ven lentamente
en cada árbol
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la flor del paraíso
que retrae su pantano,
asustada,
y por unos minutos
el gato más feo es rey.

El miedo hace felices a trece lunas.

Rosa

Las manos quietas en el regazo:
durante el viaje
el árbol se vuelve barco
el cuarto se llena de mar
la espina de la tuna rasga el alma.

Pueblan el patio del gato más feo
los ojos mudos
 los niños
los pájaros.

La mujer de negro sigue enojada
y las demás somos
una sola extensión
de agua luminosa
de acuosa luz
de trece verdes lunas.
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Zazanilli Nehnemi Cuentos Viajeros A.C., somos una empresa 

cultural de gran experiencia en la creación y difusión de espec-

táculos de narración oral, así como en la elaboración de talleres 

de recuperación de la palabra y fomento a la lectura. Igualmente 

trabajamos en la recopilación de tradición oral, dándole forma de 

espectáculo de narración, y en el diseño, edición y publicación  

de libros: trasladamos lo que la gente nos cuenta al escenario, a 

los libros y al imaginario colectivo. 

El patrimonio oral de los pueblos es uno de sus grandes tesoros. 

A través de sus cuentos, mitos y leyendas un pueblo se mira, se 

conoce y refuerza su identidad. Y esa es nuestra misión: recon-

ciliar a los pueblos con la fuerza de su traición oral. 

La salud de los hombres y las mujeres depende mucho de la salud 

de sus historias. 

z a z a n i l l i c u e n t o s @ g m a i l . c o m 
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Este libro se terminó de im-

primir en la meritita guarida 

de Zazanilli Nehnemi, Cuentos 

Viajeros, en la Ciudad de México en 

mayo de �009, felices y agradecidos 

porque Mélida recuperó su salud.
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