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Presentación
Es el momento de descubrir esas palabras, de otorgarles el valor y
la etiqueta de poesía, de cuento, de escritura, al fin, desde la visión
de las mujeres, desde la cultura de las mujeres universitarias y como
una parte inmensa de la creatividad femenina.
El Centro de Estudios de Género de la Universidad de El Salvador, presenta el Primer Cuaderno Literario “La Flauta de
los Pétalos”, que compila los trabajos premiados del primer y
segundo Certamen Literario de Cuento y Poesía “La Flauta de
los Pétalos” organizado en el 2012 y en el 2013 por el Centro
de Estudios de Género, nacido de la genial idea de nuestras
queridas amigas Josefa Viegas, docente de la carrera de Historia y Laura Zavaleta, poeta salvadoreña reconocida a nivel
internacional y editora de la Imprenta de la Universidad de
El Salvador.
A la iniciativa apoyada en la primera edición por Vicerrectoría Académica, se sumaron en el 2013 Colectiva Feminista
para el Desarrollo Local, la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida, Las Dignas, Librería Universitaria y Editorial
Universitaria.
El objetivo del Certamen literario es “promover la producción
literaria de las mujeres universitarias y contribuir a visibilizar sus aportes como una estrategia de empoderamiento y
promoción de la igualdad entre la educación de nuestra universidad”.
Este concurso abierto para mujeres estudiantes, docentes y
trabajadoras de la Universidad de El Salvador recibió en el
primer Certamen 42 trabajos, 26 en poesía y 16 en cuentos.
En este segundo Certamen concursaron 20 en cuento y 24 en
poesía. En ambos concursos hubo participación de mujeres
de Oficinas Centrales, Medicina, Humanidades, Ciencias Económicas, Ciencias Jurídicas, Ciencias Naturales y Matemática,
Química y Farmacia, así como de las Multidisciplinarias de
San Vicente y San Miguel.
Entre los criterios de premiación tomados por el jurado calificador del certamen en la categoría cuento fueron la historia
4
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que se contaba, la creación y lo impresionante de la historia, así como la estructura y estética de la narración y qué se
mostraba o contaba de la cultura femenina, mientras que en
poesía fue evaluada, la musicalidad, la estructura y la técnica.

Segunda fase
Las participantes del Primer Certamen tuvieron la oportunidad de formar parte del taller en narrativa y poesía, organizado por el Centro de Estudios de Género, con el apoyo de
Vicerrectoría Académica de la Universidad de El Salvador.
El primer taller se desarrolló en febrero, marzo y abril del
año 2013. El objetivo “motivar a mujeres universitarias a
la producción y descubrimiento de sus creaciones literarias,
visibilizar sus aportes en la literatura, así como promover un
círculo literario de mujeres de la comunidad universitaria.
Las temáticas desarrolladas durante el primer taller fueron
“cultura femenina” enfocada al análisis crítico de la construcción de la identidad femenina”, a cargo de la Licenciada
Josefa Viegas; “escritura creativa y narrativa”, dirigidos por la
Licenciada y poeta salvadoreña Laura Zavaleta; “análisis del
yo”, por la Maestra Deysi Renderos y literatura feminista por
la Maestra Fidelina Martínez Castro. El Segundo Taller en
narrativa y poesía, dirigido a las participantes del Segundo
Certamen Literario 2013 dará inicio en abril de 2014.
Gracias a todas las compañeras, oficinas y unidades de la
Universidad de El Salvador, así como a las organizaciones
de mujeres y feministas del país que han hecho posible este
proyecto y al acompañamiento y excelente labor de las integrantes del jurado conformado por Josefa Viegas docente de
la Licenciatura de Historia en la UES, creadora de cuentos,
así como la novelista salvadoreña Vanessa Núñez Hándal y
las poetas salvadoreñas Krisma Mancía y Laura Zavaleta.

Gracias a aquellas mujeres universitarias que se atrevieron a
descubrir sus palabras escondidas, felicitaciones a todas, ello nos
anima a continuar con actividades como estas que sin duda alguna
fortalece a las mujeres y la vida universitaria pues nos anima a
apreciar y cultivar el arte y nuestro espíritu…
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Poesía
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HABITANTE
Extraído del poemario “Gestración”

Cecilia del Carmen Castillo Preza

Enseñame a vivir
en los reglones de tu cuerpo
a trenzar las caracolas
que grabitan entre espantos
buscando el tenue beso
que enmudecen los misterios
quiero llevarte en los renglones de este cuerpo
besarte en las gaviotas
que causaron las estrellas
nutrirme de tus pasos
las palabras de tu aroma
cabalgar la tez canela
que ayer me hizo nacer
sorber los querubines
que bajo tu ombligo estampan
coronar el silvestre despojo de la aurora
tallarme entre tus manos
mutarnos las perdidas horas
ser la sombra tras la reja
que encierra los ecos prohibidos

7
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ÉTIENNE

Glendy Raquel Pineda López

Dejo de ver para sentir.
Antes,
apago la luz de mi cuarto.
Luego,
me acuesto y apiño los ojos contra la almohada
para creer que estás aquí y que sos eso que apiño.
Voy pensando que tu cuerpo
son las plumas que van cubiertas por esa funda blanca
y que el parajillo risueño bordado en ella
es tu fase de muchacho cantor.
Me robás el sentimiento,
la enfermedad de mis nervios
y la amargura de mi ser
cuando empieza el sueño.
Comenzás a desplumar tus encantos
y yo comienzo a tibiar mis sentidos
dejándome seducir por las yemas de tus dedos
y el sonido de tu respiración.
Sos vos Étienne,
un cleptómano de sueños húmedos,
sos un encanto de la patriecita ajena.
Llename entonces,
los poros de todo el sudor tuyo recogido en tus vellos,
en tu pelo rizado,
en tus cejas pobladas.
acariciame hasta que te duela el cuerpo.
Transpirar es como un baño
en esta escena de velas,
uno puro y sagrado,
eterno y transparente,
largo y prolongado
que nos gusta a ambos.
Abordame con cadenas de besos,
y corales las piernas.
Tus ojos se callan Étienne,
están encantados,
perplejos en lo imperdible que es mi ombligo.
Seguime seduciendo,
mientras anhelo la sangre
que recorre tu cuerpo,
8
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mientras tus susurros
hacen burbujas en mi interior.
Estoy encandilada,
tan encandilada Étienne,
que se me ahoga el sexo.
Pretendo que la brisa
de esta noche arisca y fría no se detenga,
porque estoy quedándome desnuda,
muda y desnuda,
al vapor de la lluvia
y la excitación de tus besos.
Estoy desvaneciéndome
al calor de tus hombros alargados
y brillantes de sudor.
Quiero pernoctar en tus huesos
para que me cobijés con tu carne morena,
que no me despierten los pájaros matinales
y que el sol no me sorprenda
aún sin ropas de amor.
Que el mundo no se levante
y que no exista.
No opinés Étienne,
sentí,
palpá esta delicadeza madura.
Viví,
no pensés en las gentes que nos llenan de mierda,
lo que nos priva
somos como dos limoneros,
dos limoneros floreciendo.
No te veás amedrentado de inexperiencia,
esto no lo sabe nadie
y lo crean todos por su naturaleza.
Nos crece todo Étienne,
y es perfecto,
desde la lujuria hasta el afecto,
y es correcto,
no hay nada que declarar ni aclarar.
Y pensar que al llegar a París,
cada quien por su interés,
andaba por el “Quai d’Orsay”
desgastando los zapatos,
pasando por los hoteles
una y otra vez sin poder encontrarnos.
Y pensar,
que después de un expresso macchiato,
enamorarse ya no nos supo amargo
y bailábamos con la risa de ser estúpidos,
9
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dos distinguidos estúpidos charlando
en la esquina de un café.
El querer nos hace tontos
y queremos ignorarlo,
como lo hacen los tontos.
Ya no somos unos mozos de escuela Étienne,
¿Para qué fingir querernos
si nos estamos ya involucrando
en la dicha de este apego?
Estoy segura que sentís también
el vaivén de emociones,
porque tenés la precisión de
apretar mis labios resecos por el viento.
Y no querés rehuir (como yo)
este círculo vicioso de pasar y encontrarnos,
de tomar el café o un whisky en nuestro escondrijo
o en el salón de la casa
para terminar sobre sábanas viejas
oliendo mi pelo a guayabas maduras.
Yo sé que siempre te gustó
que mirara fijamente en tus iris color miel.
Era como adularte.
Sin embargo,
no tenés boleto para tu avión,
engorroso será el camino,
no hay aeropuerto ni terminales para buscarte
desde lejos no veo el futuro,
¿Quién podría tratarme?
Me quedo vacía nuevamente,
con la puta memoria que te tuve
y te dejé de partir con tu inseguridad.
Imaginándote,
y viendo que hacías una maleta,
una igualita a la que yo llevé para inventarte,
vos ya no lo planeabas.
Otra vez está mi cabeza,
al encender la luz,
sobre la funda blanca de la almohada.
El pajarillo bordado sigue ahí,
delatando tu simple canto
como un hilo y una aguja
guardados en una caja de galletas danesas.
Utopías Étienne,
y un bendito veneno tuyo
de invierno parisino.
10
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Acuamarina

Flor Elizabeth Nuila de Pocasangre

Acuamarina se quiere casar.
¿Quién será el afortunado, quién será el afortunado?
Se preguntan las algas del mar.
No lo sabemos, No lo sabemos.
Lo que sabemos, es que se quiere casar,
contestan los caballitos del mar.
Amaneció vestida de blanco y no es su color habitual;
Lleva en su cola unas orquídeas de cristal,
de vidrios brillantes es la corona,
que lleva en su cabeza virginal.
El ramo de flores es del celeste jardín manantial.
Su velo es largo y transparente cuál manto angelical.
Y donde esta el novio se preguntan,
En la comarca marina austral.
Sonrojada se pone la dulce Acuamarina.
Y tímida contesta a tanta algarabía, ya saben
que en este recinto,
No hay noche, ni día por lo tanto no es problema,
para mi tal espera.
De repente apareció tan esperado mozo.
Y Acuamarina dice: vale la pena esperar a
tan hermoso esposo.
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LA FLOR

Laura Elena Vega Martínez

Esa es la flor que ella devora
cuando el viento helado le cierra los ojos
y el agua le golpea los pies.
La flor que es una sola,
que vuelve a germinar con el silencio,
y es todas las flores de su boca.
Ella respira las esporas brillantes
y su sonrisa se convierte en un espejo,
sus pulmones en enormes gusanos de seda
Esa es la flor espantosa
desvaneciéndose lentamente,
pudriéndose en la frescura del espacio
que no existe, del tiempo que no es nada.
Es corrosiva en sus labios, pero dulce y fértil.
Esta es la flor que devora
cuando el viento helado le cierra los ojos
y se abren otros ojos
cuyos párpados son pétalos
que observan lo imperceptible:
los fantasmas, último aliento denso de la luz que se disipa;
los demonios semejantes a ángeles
en cuyas pupilas se esconden ciudades destruidas por el fuego,
donde ella misma se ve caminar hasta volverse otra lejanía;
la luz de colores que salta, rebota y salpica.
Esa es la flor espantosa que devora.
Y su risa es ahora implacable,
huele a flor cortada y podrida,
a humedad y palidez…
La horrible flor que ella ama y respira y devora,
se pierde y muere…
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Ojos de
golondrina
Extraído del poemario “Submundo”
Ana Elizabeth Torres Segovia

Ha llegado el momento de escribir tu poema.
Te confieso que no ha sido fácil,
lleva algunos meses conservándose en la memoria,
surcando caminos hasta lograr el punto perfecto,
la conjugación ideal de mis signos y tu vuelo.
Hijo, no olvides:
Cuando comprendas las demandas
que tiene el niño que crece dentro de la caja de frutas
a la orilla del rio de asfalto;
cuando descifres el extraño lenguaje
del entumecido rostro del hombre
que vuelve luego de quince horas martillando
los hierros de la economía privada
y comprendas la mirada taciturna
de la madre al anochecer de la doble jornada,
has una lista de todas las acciones a tomar,
día a día,
momento a momento.
Hijo, debes saber que hay cosas urgentes
y otras imperiosas.
El contexto de tus días dirá el orden de prioridad.
Pero, te sugiero:
No olvidar nunca echar un buen libro a tu mochila,
un lápiz con punta y una página en blanco
que ansié el andar de tus versos;
un buen poema tiene la fuerza de miles de bombas atómicas.
Hijo, nunca olvides saborear la lluvia
que remoja la piel mugrienta de las calles,
13
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oler las tardes que revientan al sol;
pon atención a los diminutos monstruos
que incógnitos fertilizan la tierra.
Hijo, pero, sobre todo:
No olvides llevar una botella con agua
para que cuando la sed y el cansancio de tu lucha te invadan,
puedas sentarte en alguna piedra,
respirar hondo, refrescarte y retomar el rumbo;
porque, si te cansas,
debo advertirte:
no habrá tiempo de regresar,
la vida es un torbellino presuroso que jamás vuelve.
Hijo, finalmente, amárrate bien las botas,
para que nunca tropieces con tus propios pasos.
Pero, sobre todo,
no dejes de asombrarte por las flores,
por los besos de tu amante y el calor de tu hermano.
2009
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Cuento
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MAGENTA

1.
—Soy un imbécil—, así se resume
mi experiencia con la constelación
Magenta, con esa muchacha que creí
podía cubrirme de la tempestad de las
navajas. La ciudad no es la misma desde
esta tarde. He abordado un bus tan
carente de humanos como mi corazón,
tan destartalado como mis sueños. He
pagado los veinte centavos y sentido la
aspereza de las manos del motorista,
un hombre barrigón y sucio. Suena a
todo volumen esa música del desamor
y que tanto detesto: la bachata.
Me he sentado y me veo allí ataviado
con unos pantalones de mezclilla,
una camisa a cuadros en degradé de
azules y negros, sin afeitar, sin nada de
destellos, sin las rosas y la tarjeta que
he triturado en una acera. Desde la
ventana paso de unas calles limpias a
unas caóticas, en las que todos luchan
por salir de la devastación. A veces se
sube uno que otro vendedor de dulces y
otras curiosidades. No he podido llorar
en el trayecto, más bien de lo único
que tenía deseo era o de hundirme en
uno de los bares de la zona bohemia
hasta reconocer los códigos del alba
(pero esa opción solo me hubiera
dejado más triturado y yo tenía que
contenerme) o caminar en el centro
hasta que se acercara la hora de cierre
de los establecimientos (así hubiera
dado vuelta a las palabras de Magenta)
o simplemente vivir un flashback en
el café del centro que siempre visito
después del trabajo, pero me bajé en el
punto que coincidía con mi ruta a casa.

2.
Al fin me he atrevido a saludarla, a
traspasar su frontera con un simple
«hola». Ese saludo desataría las
tormentas y el magma de mis días. Sin
saberlo, me condujo al último escalón
del cielo naranja con una velocidad
supersónica: me ha correspondido,
le parezco un chico agradable, me ha
agradecido por mis felicitaciones. Es
que sencillamente todo lo que crea esa
mujer me encanta, lo admito. Así es
como descubrí la constelación Magenta
una noche de diciembre.
Él abre sus manos como si esperara
una mariposa naranja. Explora en
sus fotografías, en las citas, links, que
coloca en su estado, en ese mundo que
ha amueblado tal cual un novelista. Los
ojos de Magenta son cántaros colmados
por la noche, y su cuerpo un árbol en
verano. Es vulnerable. Le atrae.

3.
«Eres una muralla de hierba y sol,
y cuánto desearía saber que hay
detrás de tus ojos, de tus manos, de tu
tempestad, derramar mi manantial de
leche sobre tus senos, tan redondos
y justos para mis manos (así me los
imagino, disculpa si soy muy atrevido,
pero no puedo evitar alabarte. Muy
pocos hombres te podrían venerar
como yo. Es que te pareces a un allegro
vivace, a la hierba después de la lluvia).
Tu voz parece descender del cielo, y
amo tu capacidad de crear destellos
y manzanas, girasoles en el patio
16
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abandonado de mi ser, de enternecer
hasta mis vísceras con tus escritos,
tu manera de abrirme las ventanas
del agua y el viento...», y así continué
ese correo electrónico. Sabía que un
clic destellante había sonado entre
nosotros, y que no sabía si sería para
la eternidad, pero estaba nuevamente
ilusionado a mis 25 años.
Esa mañana —después de un mes de
conversaciones sin interrupción— me
había levantado quizá a las cuatro, y
a decir verdad no suelo hacerlo tan
temprano, pero deseaba que cada
correo, cada llamada, cada letra fuera
el hilo que nos uniera. Encendí la
computadora y comencé ese frenético
correo, luego me fui a dar una
caminata en la colonia, la que siempre
hacía con Luna, mi perrita. Desayuné
con granola, avena y leche. Me alisté
para mi lúgubre jornada de trabajo. La
burocratización es una muerte lenta.
4.
La primera vez que oí su nombre
fue por un amigo, Mario. Me dijo, sin
dejar de mirar el monitor, que había
ganado el premio de cuento al que
yo hubiera concursado si no hubiera
sido tan cobarde. De todos modos
no habría ganado, pensé. Además,
mi tiempo para la escritura y la
lectura cada vez disminuía: me había
oxidado en todos los sentidos, vivía
en una ratonera con expedientes y
hombres de corbata y pantalones bien
planchados, cuyo único fin vital es
convertirse en fiscales o ministros. «El
jurado dice que le otorgaron el premio
por la transparencia de su narrativa»,
siguió contando, a partir de la noticia
de ese día, que había sido publicada
en la red. Pesaba más el sueño que mi
interés en su récord narrativo, así que
no pregunté más y me dormí. Mario

Centro de Estudios de Género de la UES

continuó leyendo en la sala, creo que
las noticias o la novela negra que había
dejado a medio camino.

5.
Mi hermana, en un intento por
salvarme del extenso y remoto
estanque de la soledad, me habló de
ella, del paraíso de esa diosa, con quien
podría construir un puente de hierro:
ambos compartíamos el amor por
las letras. Dicho y hecho. Un viernes
a las 20:46 descubrí esa hermosa
constelación. Yo le había mandado una
invitación al Facebook días atrás, y ella
inmediatamente aceptó. No habíamos
intercambiado palabras hasta esa
fría noche de diciembre, justo dos
días después de mi cumpleaños.
Había tenido un día muy pesado en
el juzgado, de esos por los que uno
quisiera renunciar. Me preguntaba
hasta cuándo podría sostener esa
pesadilla de miles de expedientes.
Pues bien, me conecté después de
la cena. Mi madre había preparado
lasaña, verduras y jugo de sandía. Ella
sabe mis debilidades gastronómicas.
Abrí mi sesión y vi su foto entre los
conectados. La saludé y le revelé mi
fascinación por su mundo de neblina
y escarcha, esas vertientes de luz que
descendían de su asombro. Ella se
mostró receptiva a mis comentarios,
quizá demasiados entusiastas, quizá
demasiados ingenuos. Hablamos de
nuestros escritores predilectos, y
más bien se definía como una amante
de lo clásico: detestaba la literatura
para neonatos o de puré, como ella
le llamaba. Ah, por cierto, tenía que
terminar un artículo sobre Roberto
Bolaño y el ser latinoamericano, así que
estaba preocupada: no había avanzado
mucho, al menos no como esperaba
17
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(ella tan exigente). Se había atascado
en el estado del arte. Le pregunté
cómo había llegado a Barcelona, y ella
me explicó, con una soltura como si
nos conociéramos de años, que había
ganado una beca, que había elegido esta
ciudad por su algarabía, y eso la atraía
irremediablemente: «Siempre quise
vivir en una ciudad cosmopolita, salir
de la aldea. Mi casa es el mundo. Todo
allá me asfixiaba. Me sentía enjaulada,
no sé si me entiendes». Y yo le contesté:
«Sí, claro que sé de qué hablas». «Y
bueno —continuaba— venir acá me
dio bríos. Además yo soy una loba, ja.
Espero que no me temas». Le dije que
más que temerle le admiraba. Continuó
asegurando que esa nueva ciudad a
veces le parecía distante, que extrañaba
el olor de lo conocido, ese sentido de
familiaridad, también nuestras playas
y montañas en verano. Admito que
noté poco deseo, o más bien temor, de
establecer nuevamente residencia en
San Sívar. Los homicidios crecían como
las olas, y eso la alarmaba. Su punto de
referencia los obtenía de los periódicos
y su familia, que era, en realidad, el
único vínculo con el país.
Luego, me pasó unos poemas, en un
acto de confianza sin precedentes: una
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pequeña selección, que decía no la
había mostrado a nadie y que yo sería
el afortunado. La verdad, no sé por qué
esta preferencia; no entendía, pero creo
que logré despertar una llamita en su
interminable signo de interrogación.
Le di mis valoraciones:
—Me parecen tus poemas como beber
agua de un río clarísimo, un ascenso a
los astros, a veces pareces desbordarte,
otras contenerte como si tuvieras
miedo. ¿Es así, Magenta? Hay algo que
te angustia, al menos así lo percibo.
No sé si me equivoco.— Lo escribí aun
cuando ese intento por excavar en su
ser podría ahuyentarla.
—No, para nada. Bueno, no es fácil
explicarlo. Ya habrá más tiempo para
eso. Solo te puedo decir que vengo
de relaciones muy violentas. Eso ha
marcado mi escritura —Sentí alzarse la
muralla.
—Sos muy talentosa, lo reitero. Tus
textos tienen una sensibilidad muy
poco usual, si tomamos en cuenta tu
edad—. A ella le dio risa, sentía que la
sobrevaloraba, pero en serio que quería
ser lo más transparente que se pudiera
con su trabajo.
Los leí varias veces en la pantalla
después de la conversación, y luego
18
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los imprimí para repasarlos en un
café, en el almuerzo, y así recordarme
siempre de su ser, explorarla cada vez
que pudiera, refugiarme en su palabra
como un feto en su vientre, sentirla
palpitar tan cerca.
Terminamos nuestro primer encuentro
casi a las 22:00, y me acosté creyendo
que había dado con mi Beatriz, mi Laura,
mi Maga, mi Bella Rosenfeld, mi Jeanne
Hébuterne, mi Nora Barnacle, mi Castor,
mi Gala, la muchacha de espumas y
sol perfecta para mi anoréxica vida de
burócrata de una ciudad con la carne
descompuesta. Necesitaba oxígeno, y
ella lo encarnaba. Ya tenía un mes de
estar saliendo con una profesora de
francés. Su parloteo no me llenaba en
lo más mínimo. A veces me sacaba a
bailar, para solo darme cuenta de que
nuestras diferencias se acentuaban
en esos momentos de estridencia.
Ella me decía que le parecía un chico
aburrido, pero es que no entendía
su terquedad por el despilfarro, la
banalidad. Por ejemplo, recuerdo el
desastre del karaoke: una noche de
jueves se le ocurrió que pasáramos
por unas cervezas en ese lugar, al que
ella tanto iba con sus amigos. Acepté
por complacerla. Pero fue evidente mi
desprecio por ese acto del absurdo. La
chica se enojó por ser un aguafiestas y
por una semana dejó de contestar mis
llamadas.
6.
Nos conectamos por el Skype a la
mañana siguiente. Era más hermosa
con su cabello suelto, color azabache y
su bufanda magenta. Tenía buen gusto
por la ropa. Me recordaba a una niña
del colegio, de quien me enamoré por
siete años.
— Hola, Sergio.
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Hola, mi estimadísima Magenta.
Me alegra tanto escucharte por
acá.
— Sí, gracias por darme de tu
tiempo. Mira que no podré estar
conectada tanto como quisiera.
Debo ir a la Universidad. ¿Y
cómo te va?
— Pues un poco complicado con
un caso del trabajo, aunque
nada extraordinario ha pasado.
¿Te puedo mandar unas
canciones? Es que la verdad no
quisiera hablar más de mis días
de expedientes. No te imaginás
lo deprimente que es hacer lo
mismo detrás de un escritorio.
Me siento como una cucaracha
o una rata enjaulada.
— Pues no deberías verlo así. Te
dañás emocionalmente. Pero
si quieres escuchemos música
juntos, ¿eh?
Y le pasé música de John
Coltrane. En especial quería que
sumergiera sus manos en las aguas de
A love supreme, que me conociera hasta
perderse en mi pantano. Le encantó
Coltrane, y me dijo que frecuentaba un
bar, cuya atmósfera le recordaba a El
perseguidor. Le dije que había llegado
a esta música por mi padre, y que tenía
un amor especial por la desgarradora
voz de Billie Holiday, y que así con
ella me sentía como en El triunfo de la
música, de Chagall. Magenta se encogía
con mis alabanzas.
—

7.
Un día de febrero sonó mi celular a las
10:46. Un número internacional en la
pantalla. «Sin duda, ella es», pensé muy
emocionado en la oficina. Me levanté
de mi escritorio y me fui a la zona de
los baños. Magenta me dio un efusivo
19
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saludo, de esos que me elevaban, y me dijo que
llegara a la casa de su amiga Geraldina, que al
fin había llegado lo que tanto esperaba: su libro
de cuentos, su primera criatura, que había sido
publicado por una editorial barcelonesa llamada
Mnemósine.
Traía en la primera página una
dedicatoria con tinta negra:
Para mi querido Sergio, con quien he descubierto
el sol y nuevas autopistas de sueños y latidos,
porque sé que eres un muchacho que podré
ver siempre como un cielo lumínico, con quien
podré mantener un diálogo, ya sea de girasoles
o espinas. Gracias por esto que es nuestro. Tuya,
Magenta.
Su grafía tenía fuerza y esas pocas palabras no
hicieron más que confirmar mi enamoramiento
por esa desconocida, a quien nunca había
abrazado ni mucho menos besado, pero que la
sentía tan cerca de mis latidos y mis sollozos.
Tan solo ella había entrado a mi búnker.
Pasé explorando su geografía colmada de
personajes masculinos, y no dudo en admitir mis
celos: sospechaba que venía de sus experiencias.
Me preguntaba si ella algún día escribiría algo de
mí, si algún día podría ser parte de su centro de
pirotecnia.
Ese libro delgado y de pasta azul lo
cargaba en mi bolso de cuero. La portada tan
magníficamente sencilla y cuidada como ella. Le
di las gracias cuando nos conectamos esa noche
por el Skype, y ella solo me dijo que quería
compartir sus escombros, el ocaso que habitaba,
y que le complacía tanto tenerme. Me encantaba
la fotografía de la contraportada. Ella en blanco
y negro. Su rostro salía de una ventana. Parecía
una niña necesitada de abrigo.
Los días fueron transcurriendo gracias
a las conversaciones por Skype, Facebook y
Gmail. Pasó mandándome música, sus poemas,
sus cuentos, sus borradores de guiones de cine
desde que nos «conocimos». Sabíamos que
este juego no podría durar mucho tiempo, pero
al menos había que vivirlo hasta sus últimas
consecuencias. Descender en su mirada me
20

Cuaderno Literario “La Flauta de los Pétalos “ 2012-2013

daba el mar, el mar que me había
sido negado tantas veces. Le hablaba
a su celular. A veces en la oficina nos
comunicábamos, incluso mi hermana
también se involucraba. Soñaba que
ella pronto vendría para salvarme
de la rutina, de los días en los que
me perdía en el alcohol, o yo iría
una vacación a encontrarme con lo
desconocido.
Y se dio la oportunidad: en
junio daría un curso de literatura
latinoamericana en mi país. Esa noche
me emocioné tanto que me valió no
terminar el informe que debía a la
oficina. Le mandé muchos apapachos,
y le dije que prepararía una fiesta de
bienvenida, a lo que ella contestó que
no, que prefería algo más íntimo. Le
dije que me encantaría estar en el
aeropuerto cuando viniera, recibirla
con girasoles y trompetas. Ella se rió
(supongo que por mi ingenuidad),
dijo que sería mucha molestia, que
no sería conveniente, que su familia
la recogería.

8.
«Desnudarnos por fin de tanta ropa
y tanta espera», así le he escrito a
Magenta a las 5:16 a.m. Mi Magenta
parece una niña de niebla y mar
que sobrevuela mis sueños: creo
encontrarla en los bares, en los cafés,
en los buses, en el recuerdo de esa
niña de largas trenzas que conocí en
el colegio y con quien salía al recreo
para compartir mis sandwiches y
hablar de nuestras lecturas.
La quiero tocar, al fin sin que una
pantalla nos separe, sin que su voz
sea distancia, sin que solo la fantasía
nos sostenga.
«Un abrazo es un acto pequeño
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de magia, un acto de vuelo de
luciérnagas, un acto de encuentro en
rojo.
Muero por escuchar cómo pronuncias
mi nombre con esa forma tan tuya de
arrullarme.
Muero por tenerte como una
serpiente deslizándote sobre mi
cuerpo», así continué el correo que le
envié a su cuenta de Gmail.
Con esta sensación de euforia he
salido de casa, me he despedido de mi
madre y le he dicho que me siento tan
dichoso, y ella solo me mira atónita
de que mi dicha sea tan quebrantable
como una palmera en un huracán.

9.
Pero en el mes de su venida muy poco
se conectó, tanto así que pensé que
ya le había aburrido; en cambio, ella
decía que el tiempo, que el proyecto
de investigación la asfixiaba, que todo
la asfixiaba. Sin explicación, pasó una
semana, justo antes de su regreso,
sin entrar al chat ni al Skype. No
sabía qué diablos le pasaba ni si en
realidad vendría. No me contestaba
los correos, y aunque cualquiera en
mi situación simplemente lo hubiera
tomado con indiferencia, yo no podía
ser así de ligero con los sentimientos,
al menos no con ella.
Me di cuenta que vino dos semanas
después de lo previsto (jamás me
hubiera imaginado que semejante
acto lo ocultara). La busqué
desesperadamente en su casa con
un ramo de rosas y una tarjeta de
bienvenida, tenía pensado que ese
sencillo gesto podía ser un punto a mi
favor. Ella dio un puntapié a todas mis
esperanzas: su prometido me abrió la
puerta.
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“Despiértame...”
La mañana transcurría como de
costumbre helada, tranquila, húmeda…
un día normal de invierno donde la
neblina lo cubre todo.
-¡Pam! ¡Ya está listo el desayuno!
- ¡Ya voy! – respondió una voz adolescente.
Tomé las llaves del carro y salí a las 6:45
la misma hora de siempre, solo que
esta vez había algo diferente había un
sentimiento extraño algo que me hacia
desear que algo inusual pasase, sentir
adrenalina.
Tan solo recordaba a mi abuelo aquel
viejo sabio cuyos sermones se extendían
a la hora, aquel viejo siempre me repetía:
-Cuidado mi niña con lo que deseas con
demasía y pasión…la mente es poderosa.
Casi podía escuchar a mi viejo
susurrándome al oído cuando de repente
mi nostalgia fue bruscamente cortada
por una vieja canción popular, subí el
volumen al estéreo y acelere; ya a medio
camino a mi destino me di cuenta de
que iba muy temprano baje un poco
la velocidad y un semáforo en rojo me
hizo detenerme en una cruz calle. De
repente me encontré tarareando una
de mis melodías preferidas y como si
alguien me hubiese dicho: -¡voltea!- mire
a mi izquierda y para mi sorpresa un
automóvil con cinco adolescentes y un
hombre ya de mediana edad parecían
regocijarse de mis fallidos intentos en
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el canto, segundos después volví mi
cara frente al volante y sin pensarlo me
ruborice.
- ¡Tonta!- me dije, seguida de una
carcajada –Este será un buen díaMi felicidad se vio truncada cuando
me di cuenta de que había llegado
justamente donde detestaba, aquellos
días de conferencias eran inevitables,
para mi sorpresa habían conos que
desviaban a una calle a la que nunca
había puesto atención y pues claro tuve
que desviarme; de repente mi temor
apareció cuando al ver por el retrovisor
unos tipos muy extraños retiraban los
conos y al ver al frente me encontré con
tres que trataban de detenerme, traté
de acelerar pero uno de ellos golpeó la
ventana haciéndola añicos y golpeando
mi cara…me aturdí.
- ¡Baja del carro! Ordeno una voz
joven con enfado.
Al no responder su orden abrió la puerta
de golpe y me tomo por mi cabello, halo
de él sacándome del vehículo. -¡Que te
bajes te digo!- repitió. ¡Vos encárgate de
ella y ustedes revisen, dame las llaves!ordeno a los demás.
Comencé a gritar y forcejear, a como
pude golpeé su pie con mi tacón y corrí
tanto como mis pies pudiesen hacerlo, no
pensaba otra cosa más que huir, correr
por mi vida…entré en pánico.
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Erika Alejandra Rodríguez Días

Mas sin embargo ése pánico me ayudo a
correr y correr más con lo único que yo no
contaba eran las armas que ellos tenían,
para mi suerte segundos antes de iniciar
la balacera divisé una finca a mi derecha
y me adentre en ella, hasta ese momento
había olvidado que andaba puestos
tacones y me tropecé; a como pude casi
sin aliento me levanté y continué pero
ya no había tiempo justo en ese instante
una bala cayó en mi espalda seguido de
otra en mi pierna izquierda…caí.
Al caer estaba en shock, mi cuerpo
temblaba, mis sentidos al máximo a
punto de estallar y hacerlo fue en un
grito estremecedor que irrumpió el
silencio, al fondo un tropel se escuchaba
cerca…más cerca y más cerca hasta llegar
a mí, tres pares de ojos achocolatados
me miraban fijamente como si mi dolor
fuese excitante para ellos, se dibujo una
sonrisa de matiz maquiavélico en su
rostro, pero no era nada comparado con
el dolor en mi espalda luego del golpe de
la bala al introducirse en mi cuerpo esta
me quemaba casi insoportablemente,
había dañado mi pulmón derecho,
sentía calor como si estuviese en el
mismo infierno, no podía respirar y
mi visión comenzó a disminuir, todo el
follaje lentamente se volvía una mancha
fundida con los pies de mis atacantes
volviéndose un caleidoscopio de colores

con un matiz muy hermoso un último
respiro acompañado del último parpadeo
cerraron mis ojos…luego nada.
Pero no todo había terminado.
Tras un minuto de silencio eterno traté
de abrir mis ojos nuevamente pero mi
debilidad era mayor que mi deseo…
desistí. Una serie de voces inconclusas
acompañadas de de pequeñas luces que
encendían y apagaban cual luciérnaga
comenzaban a volverse claras a lo
lejos, hasta que logre reconocer una
voz, aquella voz especial y lo único que
pasó por mi mente como estrella fugaz
supe enseguida que era de mi padre. En
mi segundo intento por abrir los ojos
una luz cegadora obligo de golpe a que
se cerraran nuevamente, en mi último
intento logré abrirlos completamente
me sorprendí todo era tan claro y tan real
para mi sorpresa estaba con mi familia,
el miedo se disipó casi de inmediato y
la felicidad floreció… -¿Pero cómo?- ¡Mi
casa! ¡Mi casa! Me dije con júbilo.
Mi patio, mi familia reunida y yo en una
pieza sana y salva; un chasquido de
dedos irrumpió seguida de una pregunta
de voz celestial: -¿Hija estás lista?-¿Mmm? ¡Si claro!
Tomé una maleta desconocida para mi,
aquella que no reconocía; subí al carro
y no pregunté hacia dónde íbamos
mi mente solo trataba de encontrar
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respuestas apresuradas a tales extraños
sucesos -¿Es que acaso estaba soñando?me pregunté ¿Algo onírico quizá?...
Sí eso debe ser me dije trate de despejar
mi mente de todas formas estaba
convencida de que era un sueño, soñaba
despierta.
Llegamos con la familia a un lindo
balneario al cual no recuerdo haber
visitado nunca lo que lo hacía más
interesante. Rápidamente me dispuse
a arreglar las cosas, el día transcurría
tranquilo y normal era gratificante ver
como los demás se divertían y volvió a mi
lo vivido pero bloqueé el mal recuerdo
en una amena charla, me sentía radiante,
jovial, bella, tanta era mi alegría que me
ofrecí a cuidar los mas pequeños para
que los demás disfrutaran tanto como yo
lo sentía.
-¡Yo me encargo, vayan y disfruten!
Y así todo un batallón de criaturitas
parecían aprovechar el agua salpicándose
el unos a otros, mientras yo ya hacía
descansando en una cómoda hamaca,
me abstuve sólo a vigilar; pero de pronto
algo atrajo mi atención y nuevamente en
preocupación...uno de los más pequeños
corría hacia la alberca de al lado mucho
más grande y profunda para adultos,
corrí hacia él al mismo tiempo que grite
desesperadamente:
-¡Alfredo
vuelve
ahora
mismo!
¡Deténganlo por favor!
Pero nadie pareció atender mi llamado
y mucho menos el pequeño que como si
le hubiesen ordenado correr sin frenos
hizo caso omiso a mis suplicas, más sin
embargo una luz de esperanza hizo que
brillaran mis ojos al ver como el pequeño
se detuvo justamente en la orilla de la
alberca y me acerque casi sin aliento.
-¡Gracias a Dios, no vuelvas a hacer
eso! Cuando tomé su manita me miro
y no era el pequeño Alfredo, su cara
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horrorosamente había sido cambiada
por la de un pequeño demonio cuya
mirada penetrante miró fijamente mis
ojos y estos contemplaron al chico
con cara de horror. Con incredulidad y
aberración quise soltar su mano pero
este como una serpiente clavó su par
de pequeños colmillos en mi antebrazo
al intentar soltarme resbalé y caí a la
alberca.
Sentí como me sumergía lentamente,
baje mucho, abrí mis ojos y comencé
a subir logrando sacar la cabeza, sentí
como lentamente mis pulmones se
llenaban de aire nuevamente, para mi
sorpresa la orilla de la alberca estaba
repleta de gente a la que pedí ayuda pero
nadie atendió mi llamado, comencé a
nadar hacia la orilla ya me faltaba una
brazada mas cuando algo sujeto mis
tobillos y halo de mi con fuerza hacia el
fondo, trate y luche por soltarme pero
como si dos sujetos mas tomaban de
mis hombros llevándome hacia bajo,
daba vueltas y vueltas para tratar de
liberarme de lo que eran mis ataduras
pero no podía ver nada. El aire de mis
pulmones se agotaba al igual que mis
fuerzas y mis oídos sentían la presión
ya a punto de estallar..me di por vencida
no quedaba ya fuerza en mi para seguir
luchando contra aquello que me retenía;
la obscuridad se hacia cada ves mas
grande mas inmensa como si aquella
alberca se hubiese convertido en lago,
el agua comenzó a entrar poco a poco en
mi garganta, los latidos de mi corazón
estaban ya casi a cero cuando escuche
voces nuevamente algo muy conocido
como la vez anterior; sentí de repente
como si fuese en un tobogán yendo
rápidamente hacia bajo con fuerza y
velocidad al llegar al final de éste algo
nado rápidamente hacia mi obligándome
a cerrar los ojos...sentí caer. Al abrir los
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ojos estaba tirada en el pavimento y
cubierta de refresco, mire el vestido color
carmesí que tenia puesto, no preocupada
por el vestido sino por el como había
pasado de estar en una alberca a estar
tirada en el piso, las imágenes corrían
como una presentación en mi mente sin
encontrar respuesta alguna, salí de mis
pensamientos al escuchar mi nombre:
− ¡Greta! ¡Dios mío, ¿Como llegaste
ahí?!
− Créeme que ni yo se como Pam...
− Anda te ayudo a levantarte dime:
¿Por qué no te as cambiado? ¿No
pensaras ir así o si?
− ¿Am?
− Hay una maleta con mi ropa
dentro ya esta lista llévate esa.
Dio media vuelta y comenzó a caminar.
− Por cierto hay chocolate caliente,
sírvete.
− Gracias.
Y aquella espigada figura se alejo con
elegancia en su andar; reaccione, mire
a mi alrededor y me encontré en una
rustica cabaña, me adentre en ella,
todo era acogedor y el aroma a cocoa
inundaba por completo la sala, en un
sofá estaba una mochila y al un lado
ropa exactamente el tipo de ropa que
yo escogería, rápidamente fui al baño y
lave mi cara con horror, mire al espejo,
me pellizque y rogué porque todo lo que
estaba pasando fuese un sueño pero
sentí el pellizco con mas fuerza de lo que
había hecho.
-¿Qué esta pasando? ¿Es que acaso estoy
en el limbo? ¿Es mi castigo sufrir todas
las muertes habidas y por haber para
luego resucitar en ellas y repetirlas
eternamente?
Me tambalee y las lágrimas comenzaron
a caer como cascada sin fin, me apoye en
el inodoro y tendida sobre la alfombra
en posición fetal trataba de encontrar
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una forma, una manera de en como
salir de la situación...pero nada. Solo me
quedaba enfrentar lo que viniese, seque
mis ojos, cambie mi indumentaria y salí
a buscar quien mas me acompañaría en
mi nueva travesía. Llegue a la sala de la
cabaña y amigos míos y de mi hermana
se encontraban esperándome.
-¡Al fin vienes! Casi me animaba a botar
la puerta porque nunca salías. -Dijo un
chico trigueño, tez clara, ese era Abel.
-Bien ya podemos iniciar el viaje de hoy.
-¿Adonde vamos con tanta prisa?
-Hay Greta a veces creo que no eres de
este mundo...hermanita...hermanita...a
explorar y escalar.
-Genial.
Y aquel grupito de seis acompañados del
guía salimos a caminar, era un día soleado,
hermoso, todo el paisaje prometía una
gran aventura. Procedimos a subir una
pendiente poco a poco hasta llegar a una
parte plana. Levante la mirada y quede
atónita de lo que podía contemplar.
-Lindo verdad.
-Hermosa vista.
-Pero no nos quedaremos aca, subiremos
mas arriba, mucho mejor que esto que te
a quitado el aliento Greta.
-No imagino algo mejor que esto Abel,
¿puedo quedarme a contemplar un poco
mas?
-¡Cinco minutos mas y nos vamos! -El
guía.
-Greta no te habías dirido a mi en todo el
viaje. ¿por que sera?
-Supongo que el bello lugar a captado mi
atención es increíble como los diferentes
tonos de verde se mezclan entre si para
formar tan lindo follaje.
-Si y aun hay mas, sigamos.
Y aquel guía nos llevo a partes increíbles,
los raspones y las caídas han valido
la pena pensé. Al atravesar al menos
tres kilómetros de frondosos pinos nos
25
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encontramos en un campo lleno de
flores silvestres que a lo lejos formaban
una linda alfombra de colores vivos.
-Magnifico.
-Acamparemos aquí.
Y en efecto ahí nos quedamos armando
la tienda de campaña, hasta que cayó la
noche. Las llamas de la fogata bailaban
con el viento al compás de la música,
todos parecían estar hechizados al ver
tocar a Roberto aquellas notas que
te hacían relajar y olvidarlo todo, el
chocolate caliente comenzó a relajarme
aun mas y obligándome a quedarme
dormida en las piernas de Pam; llegadas
las diez de la noche todos buscamos las
tiendas de campaña, me deje arrullar
por el sonido del viento, las estrellas
vigilaban nuestro sueño y los grillos
iniciaban su cantar.
Dormí plácidamente.
Al caer la madrugada un crujir de
ramas me despertó repentinamente y
al darme vuelta de mí slipping me di
cuenta de que Pam no estaba a mi lado,
mi reloj marcaba exactamente las tres
treinta de la madrugada, me levante
y abrí la tienda en busca de Pam. Una
densa neblina cubrió todo durante
la noche escondiendo la belleza del
lugar y transformándolo en una tétrica
escena.
-¡Hay Dios!- me dije- ¿Pamela dónde
estas?
Como si contestasen mi pregunta otro
crujido llamo mi atención hacia el lado
norte y divise a Pam adentrándose en
el bosque; la razón me decía no vayas
pero mi instinto me decía ve por ella,
dude por un segundo mas deje el temor
y fui tras ella, comencé a llamarle pero
mi respuesta fue risa macabra que
me hizo detenerme de inmediato con
un frio helado recorriendo mi cuerpo
hasta el mas fino cabello quedando en
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shock, pero Pam grito y sin pensarlo
fui corriendo en dirección del grito y vi
una sombra, una silueta que jugaba con
malicia entre los arboles...la seguí.
Sus gritos desesperados iban en
aumento y se escuchaban en todas las
direcciones, me detuve tratando de
comprender de dónde provenía, y al
fondo logre verla parada de espaldas
como si estuviese llorando. ¡No te
muevas! –le grité.
Un metro antes de alcanzarla caí y
logre sostenerme del borde del abismo,
ella desapareció…era una ilusión, me
sostuve a como pude con fuerza y
luego escuche a los lejos los gritos de
mi amigos llamándome,
¡Greta! ¡Acá está! –fueron los gritos
de Pam y Abel muertos en pánico,
los demás corrieron hacia mi, Abel y
Mario me sujetaron de ambas manos
y por milésimas de segundo me sentí a
salvo pero Mario me soltó y Abel trato
de detenerme pero no logro hacerlo
y caí al vacio… ¡No! –fueron los gritos
en coro de todos al verme caer, sentía
el fuerte viento en mi espalda había
llegado al borde del pensamiento, un
grito desgarro mi garganta y antes que
me diera cuenta caí de golpe… ¡Greta!
¿Te lastimaste? ¿Estás bien? –fueron
las palabras de Pam justo a mi lado, las
lagrimas, un sudor helado y mi corazón
casi fuera de mi pecho… estaba en el
suelo justo a la par de mi cama. Rompí
en llanto como cuando un niño llora
por su madre, tenia temor…
-¡Greta! Fue solo un sueño…un mal
sueño...acá estoy…estás bien…
-Cuando este soñando y no tenga
sosiego en mi cama, veas que mis
sueños se apoderan de mi…Pam por
favor…despiértame…
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Stephanie Yamileth Corado Hernández

Había una vez, en las afueras de San Salvador, una zona marginal –como de seguro
en muchos lugares del país- vivía Micaela Alvarado, una joven que cursaba el
tercer grado pero que en su proceso educativo, había logrado destacar entre sus
compañeros y compañeras de clase.
Micaela vivía con su madre Alfonsa, su abuela Conchita y su hermano Serafino, que
presentaba algunos problemas de retardo mental. Serafino y ella no se llevaban
bien porque ambos eran hijos de distintos padres y, por las preferencias de su
madre hacia él.
Un día durante el almuerzo, luego de regresar de la escuela, Micaela preguntó a su
madre: ¿me podés ayudar a hacer la tarea? La profesora de matemáticas me dejó
que hiciera una guía de ejercicios de suma y resta, y me cuestan mucho. Alfonsa le
contestó: ¿Yo? Si para eso te mando a la escuela, no tengo tiempo para hacer eso,
mis preocupaciones son otras. Tengo que ir a trabajar.
Micaela muy triste se levantó de la mesa y se fue hacia su cuarto, mientras lo hacia
su madre le dijo: ¡Ayudale a tu hermano cuando terminés tus deberes! Serafino
aún no sabía leer ni escribir bien pero su madre insistía en que fuera a la misma
escuela de Micaela; eran compañeros. Ella sólo dijo: “está bien”.
Cuando su madre se fue, “Mica” como sus amigas le decían preguntó a su
abuela: Mamá Conchita ¿a dónde va a trabajar mi mamá? Su abuela con mirada
preocupante le dijo: “no te importa. Y nunca le preguntés a tu nana para dónde va
porque te va a cachimbiar”, le contestó. La niña se quedó pensando en qué hacia su
madre tanto tiempo fuera de su casa y que sólo veía durante la hora de almuerzo,
pues algunas veces en las mañanas tampoco estaba.
A la mañana siguiente, Alfonsa llegaba feliz a la casa, algo tomada pero feliz.
-¡Vengan todos, levántense!- dijo. Quiero celebrar. Estaba contenta porque un
señor que le pretendía había decidido vivir con ella. A Mamá Conchita le emocionó
la noticia, a Serafino le daba igual, pero a Micaela le molestó.
La abuela preguntó a Alfonsa: -¿“afianzaste” al Pedro?-Si al fin lo logré- contestó.
Micaela estaba confundida, no entendía la alegría de ambas. Cuando escuchó que
el señor llegaría a vivir a la casa replicó: ¡No! No quiero que ese señor venga a vivir
aquí. Ni lo conozco, no lo conocés bien, dijo a su madre.
-A mi no me importa que no querás, agradecé que te va a mantener, cosa que ni tu
tata hizo- dijo Alfonsa.
A la niña le daba miedo pensar que el señor llegaría a vivir con ellos, todas las
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noches recordaba las palabras que su madre le dijo sobre su padre y lloraba.
Un domingo en la tarde, Mica estaba con sus amigas haciendo la tarea cuando
Alfonsa llevó a Pedro. Le pidió a la niña que les dijera a sus amigas que se
fueran; ella lo hizo. Cuando se fueron les dijo: -¡Desde este momento Pedro
vivirá con nosotros así que les pido que lo obedezcan!Al verlo, Micaela se puso a llorar. El señor era un borracho y cargaba siempre un
“machete”, además escuchó conversando a su abuela y a su mamá y se enteró
que él había abandonado a su esposa y a sus hijos.
Pasó un año, durante ese tiempo Pedro se había mantenido alejado de los hijos
de Alfonsa. Platicaban poco y Micaela trataba de pasar el menor tiempo posible
en su casa para no verlo. Un día en la mañana, a Pedro se le ocurrió pedirle a
Micaela que le hiciera el desayuno, pero ella se negó. Su madre enfurecida la
obligó a hacérselo.
Cuando ya estaba listo, Micaela se lo sirvió. El hombre al acercarse a ella intentó
tocarla, y en un momento de reacción la niña le arrojó la taza de café hirviendo.
-¡Me intentó tocar mamá!- dijo.
-¡No seas mentirosa!- gritó Pedro. -¡Que hija más inútil y estúpida tenés vos!Micaela repetía una y mil veces que Pedro intentó tocarla pero nadie le creyó.
En la escuela la niña estaba llorando, su profesora se acercó y le preguntó que
le ocurría. Micaela le explicó: -Mi padrastro intentó tocarme esta mañana-Es muy grave lo que me cuentas… ¿ya se lo dijiste a tu mamá? Preguntó.
-Si. Pero ella no me cree- contestó. La profesora indignada dejó a Micaela con
sus amigas y sin decirle nada se dirigió a su casa para hablar con la mamá.
Al llegar al lugar Alfonsa se sorprendió: ¿Qué hace aquí profesora? ¿Le pasó
algo a la Micaela? Sí, contestó. Le ocurrió algo esta mañana en su casa. Me contó
que su padrastro intentó tocarla, ¿sabe que eso es algo grave y delicado? Le
preguntó a Alfonsa.
-Esa sólo anda con cuentos, no le crea. Ya me lo había dicho- respondió. No le
de tanta importancia… La maestra no muy convencida ante las palabras de la
señora no tuvo otra alternativa más que desistir y se marchó.
Al llegar a su casa, Micaela no sabía lo que le esperaba. Alfonsa estaba afuera
y en la calle le propició una paliza, la pequeña lloraba y le suplicaba que ya no
le pegara.
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-¿Qué pasa mamá, porqué me pegás? ¿Qué hice? ¿Qué pasa?- preguntó.
-Esto te va para que dejés de metida y chambrosa en la escuela con tu
profesora- dijo Alfonsa.
Micaela lloraba y estaba adolorida, tenía marcas por todo el cuerpo; sólo se
preguntaba porqué su madre estaba tan ciega por ese hombre, pues no le creía
lo que le decía. Enfurecido Pedro por lo que pasaba decidió dejar a Alfonsa.
Ésta enojó se tanto, que descargó su rabia un vez más con su hija golpeándola
y dejándola casi sin sentido.
Con el pasar del tiempo, Micaela no se llevó bien nunca más con su madre, y
por ende, tampoco con su abuela, quien le aconsejaba a Alfonsa que mandara
a la niña a vivir con su padre, pues pensaba que si ella continuaba ahí, jamás
formaría un hogar.
Meses más tarde, Mica se esteró por boca de sus amigas que su madre se
prostituía con varios señores del barrio, situación que le entristeció mucho.
Enfrentándola un día su mamá,
Micaela le preguntó:
¿Por qué te prostituís? Hay otras formas de ganarse la vida, además no es
correcto para una mujer hacerlo. ¿No sentís que los hombres te utilizan y
pueden hacer lo que quieran con vos?
-Eso no importa- ¡Mientras me paguen para que les de todo lo que me piden
ustedes está bien! Y eso no me lo debés preguntar. Soy tu nana respetame, dijo
Alfonsa.
Después de ese día Micaela vio pasar a muchos hombres en su hogar, quienes
le daban mala vida a su madre, pues la golpeaban y le insultaban. Estos
decidían irse porque siempre tuvieron conflictos con la niña; Alfonsa siempre
la maltrató.
La abuela llamó a Dionisio, padre de Micaela, para pedirle que se la llevara a
vivir con él, pero la niña no quiso. Ella le argumentó que con su madre vivía
feliz.
A pesar de todo lo vivido Micaela nunca desistió de estudiar. Siempre fue la
número uno de su clase y para sus compañeros y compañeras era un ejemplo
a seguir. Participó en concursos de matemática y ortografía, así como también
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en el grupo de danza de su escuela; pero nada de eso alegraba a Alfonsa, nunca la
felicitó ni le reconoció su esfuerzo.
Las únicas personas que le brindaron su apoyo fueron su profesora de matemática
y su tía Hortensia que vivía en San Salvador y que la visitaba seguido, le daba
dinero para su estudio y para otros gastos. Esto les enfurecía a Alfonsa y a su
abuela, pues a ellas nunca les daba nada, pero también ayuda a Serafino, sólo que
en menor medida.
Después de un tiempo que Alfonsa había dejado su antiguo trabajo, parecía que
la vida de Micaela comenzaba a cambiar. Su madre había puesto un negocio de
venta de tortillas en el mercado con el que les alcanzaba justo para vivir el día a
día.
Pero un día, al puesto de Alfonsa comenzó a llegar un señor mucho mayor que
ella, y empezó a cortejarla hasta que la convenció para que se fuera a vivir con
él y, que dejara a sus hijos y a su madre. A ella no le pareció la idea, pero logró
convencerlo para que le permitiera llevar a sus hijos. A mamá Conchita no le
parecía, Serafino ni se daba cuenta, pero Micaela quiso hacer lo imposible para
no ir; sus amigas la escondieron un día en una casa, la profesora la tuvo otros
días en la suya. Pero al llegar el día, la tía Hortensia hermana de Alfonsa y que
había llegado de visita por casualidad, en ese mismo momento llegando Micaela
le preguntó:
-¿Qué pasa Micaela? ¿Por qué están esas maletas afuera? ¿Quién es ese señor?Micaela contestó: “nos vamos de la casa, no quiero irme. No quiero dejar la
escuela, ni a mis amigas, ni a mi profesora y mucho menos a mi abuela”. ¡Todo
por una aventura de mi mamá!
La tía Hortensia le suplicó a Alfonsa que le dejara llevarse a Micaela, pues con
ella tendría una vida mejor, pero la madre se rehusó. Con lágrimas en los ojos y
dándoles un beso y un abrazo a su abuela y a su tía, Mica emprendió el viaje.
Tres meses vivieron en un cantón de San Vicente con el señor. Sin duda fueron los
peores meses para los tres, pues a Alfonsa le pegaba y abusaba de ella, además
la trataba de “prostituta” y otras cosas; a Micaela la tenía de sirvienta haciendo
todo el oficio de dos casas (la de su madre y de él), mientras que a Serafino lo
tenía encerrado en un cuarto alejado de la casa y siempre lo trataba de “loco”.
Durante ese tiempo ninguno de los dos asistió a la escuela, los tres sólo hacían
un tiempo de comida, no iban a visitar a su abuela y para colmo, su madre estaba
embarazada.
Al enterarse de eso Maclovio (nombre del señor), le dio de golpes hasta que
perdiera el bebé. Todo eso lo presenció Micaela. Su madre estaba mal; esa misma
noche Micaela le pidió a su mamá que se fueran de ahí y que regresaran a casa
con su abuela. Alfonsa aceptó. Al día siguiente Mamá Conchita estaba feliz de ver
a sus nietos, pero estaba triste por lo que le pasó a su hija. Una amiga de Alfonsa
le atendió en su casa y después de unas semanas ya estaba mejor.
Esas acciones hicieron a Alfonsa reflexionar sobre su forma de tratar a Micaela,
quien todas las noches le aconsejaba que tuviera más cuidado con las personas
que trataba.
Una noche conversando de mujer a mujer (pues Mica era muy madura para su
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edad) le preguntó a su mamá:
¿Para vos, qué es el amor?
¡Qué pregunta más tonta me haces! Contestó Alfonsa. Pero está bien te diré: “yo
pienso que es como en las novelas o cuentos”.
Micaela respondió: “es más que eso”, -el amor es cada acción, cada gesto, cada
palabra que decimos, lo que hacemos a nuestro prójimo. Amor es el que yo
siento por vos porque sos mi madre, a pesar de tus errores, también amo a mi
padre aunque no haya estado conmigo cuando lo necesitaba. Es un sentimiento
demostrable- dijo la niña.
Alfonsa comenzó a llorar y sólo miró a Micaela, luego le dio un abrazo fuerte,
algo que nunca había hecho. Para Micaela ese fue el momento más maravilloso
de su vida, lo tatuó para siempre en su memoria. Ese día parecía ser el comienzo
de una buena relación de madre a hija, pero pasó poco tiempo para que Alfonsa
volviera a sus andadas.
Esta vez Alfonsa comenzaría una relación con un hombre casado que vivía en
Australia, llamado Leonardo y que había venido de visita donde unos familiares.
Alfonsa estaba contenta por su supuesta “conquista”, pero el señor sólo quería
estar unos momentos con ella. Micaela le dijo: “mamá por favor no te ilusiones
con ese señor, es casado, los hombres así sólo quieren molestar. Acordate como
han sido los hombres con vos”. Pero Alfonsa no le hacia caso.
Cuando Leonardo se fue le llamaba a diario y cada mes le mandaba unos dólares.
La vida de Micaela y su familia estaba cambiando. Ellos ya hablaban de casarse
y formalizar, e incluso Leonardo le había prometido dejar a su familia para vivir
con ella; por supuesto Micaela no creía.
Cuando Micaela cumplía 13 años, Leonardo llegó a visitar a Alfonsa, llevándole
muchas cosas y dinero. Ella le dijo a su madre: -Mamá ese señor sólo “fregar”
quiere con vos. Si vas a estar con él quiero que tomés algo para que no quedés
embarazada y no te pase lo mismo que con Maclovio- Alfonsa hizo lo que su hija
le sugirió, pero ya Leonardo pensaba diferente. Se enteró de la vida que Alfonsa
llevaba antes de conocerla, sus familiares no lo querían con ella por ser mujer
“indecente”. Leonardo le pidió que se olvidara de él.
Micaela se sintió mal por su mamá, en cambio Alfonsa estaba molesta con ella
porque sabía que tenía razón por haberle advertido.
Después de todo lo ocurrido, Micaela se enfocó más de lleno a sus estudios,
pues pensaba que para lograr una vida diferente a la de su mamá tenía que
estudiar y buscar un empleo para valerse por sí misma y no depender de nadie.
Con la ayuda de su tía Hortensia y su profesora, Micaela logró graduarse con
mucho esfuerzo de la universidad, en la cual estudió psicología. Ella quiso
ayudar a muchas niñas y mujeres que habían tenido un hogar parecido al suyo
y con problemas similares a los de su madre. Se casó con Luciano, un médico
de la capital y con quien tuvo un hijo. Su madre obtuvo un empleo digno, su
abuela continuó con el negocio en el mercado y su hermano Serafino estudió en
escuelas especiales.
Se debe tener presente que como el caso de Micaela y Alfonsa, hay muchos que
no cuentan con un final feliz.
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Los candados abiertos
Glendy Raquel Pineda López

Aquel adhesivo alusivo a El Salvador colocado en la
parte superior de una placa informativa en alguna
parada de ómnibus en París, llena de alegría la nostalgia
que Amelia Cuenca carga por el amor de su patria natal
y entrañable. Además le recuerda tanto el único amor
que dejó en aquel sitio, y que días después moriría en
su memoria, Emilio.
Amelia regresa de unas opacas y húmedas vacaciones
de fin de año en París. Ella aguarda el ómnibus cerca
del albergue de jóvenes en Clichy, donde recién había
pasado una sorpresiva semana. Los asientos de esa
parada tiemblan de frío. Amelia mucho más que ellos.
Y sólo es ella quien ocupa una pequeña porción en las
bancas de espera. Después de unos minutos, un hombre
pequeño, sin barba, delgado y simpático se sienta a la par
de ella. Amelia no tiene ningún interés por entablar una
conversación con él y empezar a hablar sobre planes de
nuevo año. El hombre la mira fijamente, como si supiera
de su aflicción y su tristeza. No se atreve a preguntar
nada. Sin embargo, Amelia tiene tan puesta la vista en
el libro que está leyendo él; se trata de “Français je vous
haime” de Stephen Clark. El título tiene anonadada
a Amelia y con curiosidad decide preguntarle al
desconocido sobre el argumento de la historia. Él muy
feliz, le responde ¾Se trata de cómo los británicos ven
a los franceses. El autor hace un juego de palabras con
el título, pues la letra “h” la toma de la palabra “haine”
que significa odio y lo complementa con la palabra
“aime” que significa amar. Es una sátira y Stephen Clark
se refiere a los franceses como extremistas, arrogantes,
pasados de moda, hipócritas, glotones, maleducados,
sucios, desorganizados y hablan hasta por los codos en
las horas de comida. Y por si fuera poco creen que son
los únicos en la existencia. Toda la historia se reduce a
11 mandamientos que señala el autor con un toque de
muy buen humor.
Amelia le agradece con una sonrisa de ternura. El
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hombre aprovecha la conversación abierta y le pregunta: ¿Y
usted está leyendo algún libro en estos días?
No, no he tenido tiempo para tomar un buen libro. Y no he leído
en meses. No tengo ánimo, le responde Amelia.
El ómnibus de Amelia se acerca en ese momento, ella se levanta
y no dirige más la palabra a aquel desconocido. Toma el autobús.
Luego, debía bajarse en el Ayuntamiento de Clichy para ir a la
estación de metro de la línea 13 de París, se bajaría en Saint
Lazare para tomar el autobús de la línea 3 que la dejaría en
Réamur Sébastopol y abordar la línea 4 e ir directamente hasta
la estación del Este a tomar por fin el tren que la llevaría de
nuevo a Épinal, la pequeña ciudad donde está consumiendo
sus días. Épinal se sitúa en el departamento de los Vosgos, en
la región de Lorena. Los trayectos confusos desesperan tanto a
Amelia, sobre todo porque todavía no se acostumbra a andar en
autobuses, metros, tranvías y trenes de alta velocidad.
Amelia camina hasta la acera número 3 de la estación del Este
para subirse al tren, se acomoda en el asiento asignado número
28 al lado de la ventanilla, carro 17, segunda clase. El TGV 2571
arranca y junto con ello, las ganas de recordar un fin de año
que dejó mucho que desear en París. Decidió ir ahí gracias a la
recomendación de su amiga de apartamento. Ella le dijo que
era chulo para las fiestas de fin de año, sin embargo Amelia se
quedó con la decepción de que la dama de hierro, para recibir
el nuevo año, no portaba un vestido negro con lentejuelas de
colores. Apenas se distinguían unas luces azules casi apagadas
por la lluvia. Los Campos Elíseos eran un desastre: inundados
con un centenar de botellas de champán y cajas de cartón. Gente
en los alrededores sonando bocinas de automóviles, gritando,
corriendo bajo el aguacero para las estaciones de metro, metros
reventando por los golpes de los pasajeros que querían entrar a
la fuerza; peleas de madrugada.
Amelia anduvo sola con las mismas botas negras pesadas
y cansadas de cargarla mientras transcurrían los días de
vacaciones navideñas. Dos días antes de que terminara el año,
decidió dar una vuelta por el Puente de las Artes, al que tanto
soñaba ir cuando hacía planes para viajar con Emilio. Emilio era
cuchillo en su pecho, una limonada bien fría y ácida en su herida
abierta. El olor del cabello de Emilio se revolvía con la brisa de la
víspera de nuevo año. Amelia se detuvo un momento a presenciar
candado por candado que colgaba del puente. Divisó un candado
negro que tenía las iniciales A.E con tinta roja y debajo de ellas
decía: pour toujours. Eran iniciales referentes a Amelia y Emilio,
con la inútil diferencia que ese candado no pertenecía a ellos;
según ella era simplemente una casualidad. Tenía además, ese
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mensaje que ellos nunca habían podido grabar en un
candado para luego colgarlo en el Puente de las Artes
en el que sería su viaje de encuentro.
Emilio nunca se reunió con Amelia en París. Los
boletos de avión estaban reservados en sus ganas
de vacacionar con el amor, pero no con Amelia. Del
rostro de Amelia caían lágrimas granizadas de pena,
se hundía en “La vals de Von Paulus” y se mortificaba
con el recuerdo en cada nota musical emiliana.
Con su soledad acariciaba tanto aquel candado, lo
quería rajar para después sacarle toda la sangre, la
sangre de Emilio y beberla toda para guardarla en su
organismo helado. Emilio de todos los santos. Ahora
en los cielos, santificado sea su nombre. Amelia de
todos los dolores. Como si el puente se congelara con
sus granizos de sollozos, Amelia se quedó encogida,
inmóvil en una esquina del puente. Durante todo el
día estuvo llenando el Sena con sus lágrimas.
Emilio había prometido alcanzar a Amelia en su viaje
mientras ahorraba un poco más de dinero y aceitaba
las ganas para verla. Ganas que se disolvieron con el
tiempo. Cuando Amelia se fue a vivir a Francia, Emilio
no tuvo el atrevimiento de acompañarla al aeropuerto
para despedirla. Seguramente le quebraba la sonrisa
dejar de verla por un largo periodo. La noche antes
de la partida de Amelia, Emilio se reunió con ella en el
mismo escondite de siempre. Emilio estaba advertido
por Amelia: sabía perfectamente que la distancia
causaba estragos en las parejas y que si algo así
llegaba a suceder que cualquiera de los dos lo dijera de
inmediato. Amelia comprendería muy bien si Emilio
le decía que había encontrado otra mujer mientras
ella no estaba. Emilio, por su parte, con palabras más
resueltas de engaño que las de Amelia, le dijo:¾Si yo
te llego a ser infiel, me mato. Emilio parecía querer
tanto a Amelia.
Amelia no durmió toda la noche mientras afinaba los
últimos detalles para poder partir, además porque
estaba horrorizada por su primer viaje hacia el
camino de independencia de casa. El reloj marcó las
5 de la mañana, lunes 26 de septiembre de 2011,
Amelia se levantó con unas palpitaciones más fuertes
en su pecho, una aflicción que debía ocultar mientras
no abordaba el primer avión. El vehículo que llevaría
al aeropuerto a Amelia la esperaba a las 6:30 de la
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mañana. Casi sola, tomó su maleta marrón pesada
por los recuerdos que le dejó Emilio. Entró en el
vehículo y se dispuso a no extrañar nada, ni a
nadie más que a Emilio. Sólo Amelia sabía cuánto
padecía en el nudo de su garganta la separación
con su Emilio, pero estaba casi resignada de que
la distancia sería la dama infiel que entraría a
desnudar a Emilio en su propia casa.
Aeropuerto Internacional de El Salvador, 8 de la
mañana. Amelia tenía que apresurarse para ir a
la puerta 15 y abordar el Airbus Industrie A321,
vuelo TA 230, con destino al Distrito Federal,
México. Se despidió de una manera tan simple de
los suyos, sin llorarlos, ni contestarles nada ante
sus recomendaciones. Amelia con una sonrisa
entrecortada dijo hasta luego. Tuvo la ilusión de
encontrar a Emilio entre el montón de cabezas
melancólicas. En el fondo, sabía que Emilio no
llegaría corriendo con un ramo de lirios amarillos
a despedirla. En el trayecto, Amelia trató la
manera de no pensarlo tanto, de todas maneras
el abandono había comenzado hace unas horas y
eso, fue iniciativa de él; tampoco ella podía sentirse
culpable.
Aeropuerto Internacional de México, Benito Juárez,
10 de la mañana. Amelia esperó su maleta, luego
buscó un café en el gran aeropuerto. Se sentó,
encendió su ordenador y revisó su correo. Nada.
Ni un correo de parte de Emilio. Pasó nueve horas
en espera para subir al segundo avión Boeing
744, vuelo BA 242 hacia Londres. Once horas
de angustia, turbulencias emilianas, tormentas
multiplicadas por cada letra de su nombre le
esperarían en su segundo vuelo. Más agotada
que decepcionada, Amelia aceptó tomar la cena
antes de dormir: “chicken or beef, Madame?”,
Amelia eligió “chicken” con una salsa extraña y una
ensalada de jícama con lechuga y chile. Todo en
tan mínimas cantidades que le bastó para llenar la
poca hambre que tenía. Aprovechó para pedir una
botellita de vino tinto, al menos eso la induciría al
sueño y dejaría de pensar tanto en Emilio de todos
los cariños.
Aeropuerto de Heathrow, Londres, Reino Unido,
2 de la tarde del día martes 27 de septiembre de
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2011. Amelia dio las gracias porque
no tuvo que volver a documentar su
dichosa maleta. Esperó un lapso de
3 horas mientras se lanzaba en el
próximo vuelo BA 322, con destino a
París, Aeropuerto Charles de Gaulle.
A las 5 de la tarde con 45 minutos
entró por la puerta 34 para abordar
el Airbus Industrie A319; un viaje
que sólo duraría una hora y media.
¿Qué haría Emilio en todas esas horas
que ella había pasado cambiando de
aeropuertos y aviones? ¿Será que la
estaría recordando tanto? Amelia
se lo preguntaba en cada suspiro
despedazado. Llegó a París a las 8
de la noche. Demasiado tarde para
atreverse a tomar cualquier transporte
en una ciudad tan grande, de locura
y desconocida para ella. Decidió
quedarse a velar el aeropuerto, buscó
la estación de trenes ahí mismo, y
se estableció en una banca plateada.
Guardó su maleta junto a ella y
nuevamente volvió a encender el
ordenador, revisó su correo y encontró
nada en su bandeja de entrada. Emilio
todavía no le escribía. Amelia se
preguntó que quizás era demasiado
pronto para encontrar algo de Emilio,
apenas llevaban un día, o dos sin verse.
Ya había perdido la noción del tiempo.
Amelia arribó por fin a Épinal el 28 de
septiembre de 2011.
Se adaptó pronto a los días de
trabajo hasta que por fin llegaron las
vacaciones de navidad. La primera
semana de vacaciones la pasó sola en
su apartamento, luego decidió hacer
una reservación por una semana en
el albergue de jóvenes en Clichy. Salió
muy temprano para París el 26 de
diciembre de 2011. Disfrutó mucho
de los primeros días en aquella gran
ciudad, pero la noticia del día 28 de

Centro de Estudios de Género de la UES

diciembre de 2011, destrozó las ganas
de vivir a Amelia. Su amiga Nerea la
llamó por teléfono, desde un número
desconocido y con muchas cifras, para
matarla con la novedad de la muerte de
Emilio.
Amelia le dijo, lamento llamarte para
decirte esto. Te anuncio con olor a
ciprés y a flores de terciopelo que tu
Emilio se ha ido a vivir a la tierra de
gusanos.
¿Qué eufemismos son esos? No jugués
con Emilio le dijo Amelia.
¿Cuál juego, Amelia? Emilio ha muerto,
le replicó.
No, eso es utopía, Nerea. ¿Cómo vas
a pensar que Emilio ha muerto? Él
me dijo que no moriría sin mí y que
vendría a encontrarme trayendo en
su maleta un candado con nuestras
iniciales marcadas para colgarlo en el
Puente de las Artes.
Amelia, lo lamento tanto. Hay algo
mal en tu filosofía. Aceptalo, Emilio
no vivirá jamás en tu existencia. Me
dejó una carta para vos. Lo tenía todo
planeado. Yo no debía abrirla porque
es para vos. Ya te la envié por correo
postal, creo que dentro de un mes te
llegará, pero lo más importante es
que vos tengás esas explicaciones que
Emilio quiso darte. Esto no puede
esperar hasta tu regreso.
Amelia soltó el llanto sin colgar el
teléfono. Con la voz de cristales rotos
agradeció la llamada a Nerea, su
amiga desde la infancia. Colgó luego
con su pulgar derecho, tembloroso e
indeciso. Ahora con su luto sumergido
en el extranjero, esperaría con ansias
el sobre manila con la carta única
y final de Emilio. Al fin una carta
correspondida.
Amelia regresa el 2 de enero de 2012 a
Épinal. Aquel hombre desconocido que
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se encontró en la parada de ómnibus
toma el mismo tren que ella. Con la
diferencia que él se dirige a Nancy, una
de las más bellas ciudades de Lorena.
Asiento asignado número 31 al lado de
la ventanilla, carro 17, segunda clase. El
hombre se sienta en frente de Amelia.
Ella lo mira fijamente con disgusto. El
hombre sólo le sonríe con casualidad.
Luego le pregunta para dónde se dirige.
Amelia le responde: Voy a Épinal, vivo
ahí ¿Y usted se ha dado la tarea de
perseguirme?El hombre ríe gentilmente
y le dice: Todo es una casualidad ¿Acaso
están prohibidas las casualidades?
No, le responde Amelia, pero yo dejé de
creer en ellas hace unos cuantos días.
¿Y eso por qué? replica el desconocido.
Cosas sin sentido, que probablemente
usted no pueda entender ni resolver.
Si no me lo cuenta, nunca podré entender
ni resolver nada.
El hombre inspiraba cierta confianza a
Amelia. Ella decidió callar por un largo
momento, pero luego suelta la cuerda de
su luto.
Emilio, el único amor de mi vida durante
3 años decidió morirse el año pasado, en
diciembre, mientras yo vacacionaba en
París. Recibí la noticia por parte de mi
amiga Nerea que me llamó por teléfono
justo cuando yo me disponía a dar una
vuelta por el Louvre. Decidí ya no salir
y quedarme a sufrir su muerte en el
albergue. Desde ese momento, ando con
la muerte yo también. Lo terrible es que
en la muerte, no he logrado encontrarme
con Emilio y es una sensación tan
extraña la que siento, como si Emilio
viviera, pero yo ya no vivo en él.
El hombre la sigue escuchando con
atención. Cada palabra herida emanada
de la boca de Amelia pone melancólico al
desconocido. Le toma la mano derecha y
le dice: Tenga calma, ¿qué cree usted que
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pudo haber sucedido?
No lo sé. Lo he llorado tanto que las
lágrimas secaron mi razonamiento. Por
el momento yo sólo quiero regresar a
Épinal. Olvidar el largo momento amargo
que pasé cuando supe de su muerte, y el
doloroso velorio que le hice en el Puente
de las Artes. Espero con ansias el sobre
con su carta para leer las explicaciones
que me dejó.
¿Quiere decir que él le dejó una carta
antes de morir?
Efectivamente. Eso me dijo Nerea.
Tome las precauciones necesarias,
señorita. Antes de leer la carta, yo
le recomiendo que tome un té de
manzanilla. No vaya a ser que también
usted quiera dejar de vivir.
Amelia sonríe sin quitar la mano del
desconocido de su mano derecha. Se
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siente protegida, cálida, comprendida. Le dice gracias. Están
por llegar a la estación de Nancy, él se baja antes que ella. Han
pasado dos horas en el tren. Una de ellas muy amena: sostenida
por una mano envolvente de afecto y disolvente de la tristeza de
Amelia. El hombre se levanta, se pone su impermeable y le dice
con una sonrisa de perlas: ¾Soy Guillaume Leroy. Busque en su
abrigo algo que le he dejado con mucha afección. Cuando usted
lo necesite y encuentre oportuno, sabrá qué hacer. Usted tiene la
última palabra, buen retorno a Épinal. Amelia se queda perpleja.
Tiene la curiosidad por saber lo que le ha dejado el desconocido
en su abrigo. No ve de inmediato porque parecería impertinente.
La verdad es que no lo ve hasta después de recibir el sobre con la
carta de Emilio que le envió Nerea hace un mes aproximadamente.
Amelia le había mandado una carta a Emilio recién llegada a Épinal.
Tenía apenas dos semanas de establecida y no había tenido mucho
tiempo para sentarse a escribir, por cuestiones administrativas.
Hasta el momento, Amelia no había recibido noticias de él vía
electrónica. Sólo fueron dos cartas las que Amelia le envió, ninguna
de ellas fue correspondida.

Carta primera
Épinal, 12 de octubre de 2011
Querido Emilio:
Esta carta es la primera que te escribo. Espero que por este medio
vos podás corresponderme. Hemos dejado de frecuentarnos
personalmente, yo lo sé, y desde que me vine a encontrar fortuna
y razón para vivir a este país no tengo ni una señal tuya. Contame
cómo estás.
Yo estoy adaptándome al clima, a las locuciones de esta gente y a
las nuevas posibilidades de trabajo. En pocas palabras, voy bien.
Todavía no he recibido comentarios racistas y eso me alegra.
Vivimos mucho Emilio. Por eso te escribo, para recordarte que no
me olvidés, aunque te sentí bien ausente antes de mi partida. No sé
si fue por tu temor a dejarme ir, o por tu valor de abandonarme.
Todavía pienso en los cafés que tomábamos antes de que yo fuera a
casa. Pienso en las salidas a los parques del centro de la capital y a los
apretones de espalda que nos dábamos. En las locuras que comete
el pecho. Te acordarás, primero si recibís esta carta. Segundo, si me
recordás. Tercero, si me correspondés.
Ahora mismo, voy a tomar mi baño nocturno. Te dejo un beso limpio
con olor a jazmines. Si no podés corresponderme esta carta, te dejo
mi número de móvil: +33 0664056360. Espero tu llamada.
Hasta pronto, Amelia
Amelia dejó pasar un lapso de más de un mes sin escribir a Emilio.
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El trabajo le estaba consumiendo sus horas libres,
pero en cuanto tuvo un alivio decidió sentarse a
escribir la que sería la segunda carta.

Carta segunda
Épinal, 3 de diciembre de 2011
Estimado Emilio,
Aún no he logrado recibir noticias de vos. Fui ahora
a la oficina de correos de esta ciudad a verificar si
tenía alguna entrega especial para mí, a corroborar
si no se habían equivocado en la dirección de donde
vivo actualmente. Bueno, con la distancia, considero
que las respuestas tardan mucho en llegar. Además,
pienso que vos estás ocupado. Espero saber pronto
de vos, necesito saber si estás bien o mal, pero
principalmente: si no has dejado de amarme.
He tenido días agotadores y fríos, pero estoy contenta
porque pronto llegan las vacaciones y descansaré
de ver las mismas caras todos los días. Me estoy
preguntando desde ya qué haré. Normalmente no
estoy sola, pero estoy lejos de casa, y de ser así, soy
una abandonada. Me parece que me entristeceré en
esos días, aunque esté contenta. Ya sabés, la nostalgia
de la familia, los amigos y las cenas que los unen.
Todavía no logramos nosotros Emilio, una cena de
esas en familia. No has querido hablar de amor frente
a todos. Espero que a mi regreso podás hacerlo. Tengo
tantas ganas de que estemos juntos. Me hubiera
gustado que vinieras para estas fiestas de fin de año
a París como lo planeamos mucho tiempo antes de
mi partida. Te escribo desde mi habitación, me traje
un té verde caliente y una vela aromática de frutos
rojos para poder pensarte profundamente en mi
tranquilidad e inducirte en mi sueño. También ahora
tengo frío Emilio, un frío acumulativo que lo quitaría
un par de abrazos de tus brazos y tu pecho. Esperaré
respuesta tuya.
Quien te piensa en profundo, Amelia
La aflicción de no recibir ni un saludo de Emilio le
daba una enorme tarea a Amelia de pensar y pensar
en lo que había sucedido. ¿Será que él dejó de
amarla? ¿Pero por qué no decía nada? Ni un correo,
ni una llamada telefónica, ni un beso membretado,
absolutamente nada.
El sobre con la carta de Emilio llega el martes 24
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de enero de 2012. Amelia se sienta un rato en un taburete
marrón en la sala de estar, toma el de té de manzanilla que
le recomendó Guillaume en el tren, bebe sorbo a sorbo la
angustia. Pone sus manos en su cara. Deja pasar unos cuantos
minutos y rompe de repente el sobre. Observa que es una
carta mal elaborada escrita en una hoja de cuaderno, con
apenas pocas líneas y con una caligrafía de pocos amigos. Sin
fecha ni palabras de cariño. Amelia no supo nunca cuándo
Emilio le escribió esas letras tan dolorosas.
Carta para Amelia
Amelia,
Te he sido infiel con Nerea, tu amiga de siempre. No tengo
más explicaciones. Vos mejor que nadie sabe que el amor no
se explica. Sólo no sé cómo sucedió, tu ausencia es algo que
no se podía reparar con mi presencia. Nerea estuvo conmigo
la noche que te lloré y decidimos acabar juntos. No voy a
matarme. No ahora que vivo lo mejor del amor. En realidad
quiero que me matés en tu pensamiento. Quiero matarte en
el mío. Ojalá estés bien. A partir del día en que leás esta carta,
tenés toda la libertad de elegir un nuevo amor, Emilio.

Amelia no sabe por dónde empezar. Se queda callada, quieta.
Y a los pocos minutos tira todas las cosas del apartamento
por el suelo, se golpea en el cuerpo hasta dejar coloreada
su piel de moretes. Suelta el llanto mientras se cambia de
ropa, se pone un atuendo deportivo y sale de inmediato a
correr alrededor del lago que estaba cerca de su lugar de
habitación. Corre tanto hasta que sus lágrimas se confunden
con el sudor. Cansada y débil decide volver a casa. Entra a su
habitación, cierra la puerta con doble llave y pone su disco
favorito: una compilación de melodías Gainsbourianas,
y sube el volumen de su dolor con “La vals de Melody” e
“Initials B.B”. Tira su ropa empapada de rabia en una de
las esquinas de su cuarto. Amelia sigue llorando el engaño
de Emilio, el engaño de su amiga Nerea, el engaño de ella
misma. En su enojo, Amelia agradece tanto los detalles de
sinceridad por parte de la nueva pareja, sobre todo halagó
los 17 años de hipocresía que Nerea le había demostrado.
Nerea le dijo a Amelia unos días antes de su partida que la
quería en el alma, pero no le especificó en el alma de quién.
Amelia toma una ducha rápida para limpiar la sal de su
cuerpo y recuerda de pronto que recién había comprado
una botella de aguardiente de ciruelas mirabeles que eran
típicas de la región. Decide ir a la cocina por un destapador
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y empieza a tomarla. Bebe, llora
y se baña de licor. Se queda
profundamente dormida. Jamás
había bebido tanto. Despierta más
decidida que nunca. Toma una
aspirina y decide hacerse una sopa
de verduras con crutones de pan
para olvidar la sandez que había
hecho la noche anterior. Se acuerda
de inmediato de lo que Guillaume le
había dejado en su abrigo. Acaba de
tomar su sopa y se dirige al armario.
Guillaume le propone una cita en
el restaurante “Les Césars” en la
dorada y brillante Place Stanislas
de Nancy. En la nota, no estipula la
fecha ni la hora, sólo le dice que él
estará ahí esperándola para cuando
ella se decida a buscarlo.
Amelia no lo piensa mucho. Un
poco menos desesperada, se viste
sensacional y sensual, y prudente.
Se pone el perfume que sólo utiliza
para las ocasiones especiales: una
mezcla de muguetes, cedro, freesias
y rosas. Está decidida a olvidar a
Emilio y a Nerea. No determina
tomar represalias contra ellos.
Amelia se dirige directo a la estación
de Épinal, toma el primer tren para
Nancy. El tren que alcanza Amelia
sale de la estación de Épinal a la
1:48 de la tarde. Llega a Nancy en
una hora y busca cuidadosamente
el restaurante “Les Césars”. Amelia
vuelve a creer en las casualidades
cuando ve a Guillaume sirviendo
un postre “crème caramel” a unos
clientes. Entra muy resuelta al
restaurante y se acerca a Guillaume
para decirle: Bonjour, vi esta
mañana la nota que me dejó en mi
abrigo hace unos días cuando nos
encontramos en el tren. Guillaume
le sonríe y le asigna pronto una
mesa para dos. Era la única mesa
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que tenía un mantel color malva y
una maceta con jacintos del mismo
color. Le dice que lo espere un
momento, para mientras le ofrece
algo de tomar. Ella le contesta: una
granadina, por favor.
Amelia espera veinte minutos,
luego Guillaume se sienta en frente
de ella y le pregunta: ¿Ahora sí cree
en las casualidades, señorita…?
Amelia, mi nombre es Amelia. Y sí,
ahora creo profundamente en las
casualidades.
Guillaume guardaba y cuidaba
de los jacintos malva desde que
conoció a Amelia. Ella los acepta
con la alegría de sus ojos llorosos,
pues los jacintos púrpura forman
parte de sus flores preferidas.
Amelia aprovecha el encuentro
para contarle a Guillaume sobre la
alevosía que habían tenido Emilio
y Nerea. Guillaume vuelve a poner
su mano sobre la mano derecha de
Amelia. Se vuelve a sentir protegida,
cálida, comprendida.
Ella lleva la cuenta de cuando había
visto a Guillaume por primera vez.
Sólo habían pasado 23 días desde
el primer encuentro con él en la
parada de ómnibus. Amelia no
olvidaba el sublime gesto de poner
una nota en su sobretodo sin que
ella se enterara. Sigue gastando
sus días, sus horas libres, su dinero
yendo a Nancy sólo con el fin de
encontrar a Guillaume. Él le propone
encuentros “romartísticos”, entre
ellos: las noches de teatro en
“Le Grand-Théâtre de Nancy”.
Amelia acepta encantada y no le
importa tener que regresar tarde
a su apartamento en Épinal. Van
al teatro al menos una vez por
semana y después que finaliza la
función, deciden dar una vuelta
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por la ciudad sumergida en el frío de
la noche. Luego de varios meses de
encuentros, Guillaume le dice a Amelia:
Me gustaría ir a Ginebra en primavera
con usted, al menos un fin de semana
para lograr ver y conocer con calma los
monumentos más importantes de la
ciudad. Yo siempre he tenido la ilusión
de ir ahí, pero no encontraba la ocasión
especial, esa ocasión era usted. Amelia
le dice que sí con mucha emoción. Un
día antes de partir a Ginebra, deciden
ir al sureste de Francia y visitar unos
amigos de Guillaume en Grenoble. De
esa manera, el recorrido sería más fácil
y directo. A la mañana siguiente del día
18 de abril de 2012 van a la estación de
trenes de Grenoble para tomar el tren
85112 y llegan a Ginebra CFF a las 9
de la mañana. Pasan un fin de semana
muy ameno que les marca toda su vida.
Una vez terminado el contrato
de trabajo de Amelia en Épinal,
Guillaume le propone irse a vivir
con él a su apartamento cerca del
centro de Nancy. Ella acepta con buen
ánimo y gusto. Amelia y Guillaume
deciden vivir en realidad lo que es el
amor, sin preguntarse de su pasado,
sentirse plenos y gozar de cada fino
gesto. Amelia logra pronto conseguir
trabajo como niñera con una familia
en Nancy. Los fines de semana, cuando
Guillaume y Amelia se encuentran en
su apartamento, invierten sus horas
en paseos a la montaña, en comidas
extraordinarias que preparan juntos
y acompañan placenteros con postres
excepcionales como la tarta de
ruibarbo, de arándanos, y el preferido
de Amelia: el postre de pomelos rosas.
Amelia y Guillaume son amantes de los
quesos de cabra y el “munster”. Simple
y sencillamente la mesa no puede
prescindir de los quesos a la hora del

Centro de Estudios de Género de la UES

almuerzo y de la cena. En sus comidas
no deben faltar también generosas
copas de vino de grosellas, de naranja y
vinos blancos de Alsacia.
Aquel candado alusivo a las iniciales de
Emilio y Amelia era el mismo candado
que ella hubiese querido llevar y cerrar
junto de la mano de Emilio, pero Emilio
lo hizo él mismo. Viajó a París con
Nerea a pasar las fiestas de fin de año
con el dinero que había ahorrado para
viajar a la “Ville Lumière” y visitar a
Amelia. Amelia no tuvo la dicha de
volverlo a ver. Nunca se encontraron a
pesar de andar los mismos días en la
misma ciudad. Fue Emilio quien llevó
el candado de la promesa y sin ninguna
vergüenza lo colgó en el Puente de las
Artes un día antes que Amelia diera
su recorrido por el famoso puente.
¿Recordaría con amor Emilio a Amelia?
¿O era un capricho para deshacerse por
fin de ella y dejar lejos el amor en el
sitio que ella siempre había querido?
Aquel amor que se sintieron por tres
largos años de detestables monotonías.
Sólo Amelia y Guillaume se quedaron
realmente “encandenados”
en el
Puente de las Artes, pues Emilio ya no
vivía más en el recuerdo de ella. Amelia
Cuenca y Guillaume Leroy colgaron
también, un día de fresco otoño
parisino, un candado púrpura muy
particular que se perdería con el fin de
sus existencias.
Bettina
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Junto a ella
Evelyn Beatriz Rosales Portillo

13 de noviembre
Amanece. Abre los ojos, sabe que no
son más de las siete de la mañana, tiene
un desorden en el sueño y duerme
demasiado. Se levanta de la cama,
camina hacia la ventana y observa a
la soledad pasearse alrededor de la
piscina.
Sabes de quién te hablo, ¿no? Es
Irene. La conocimos en Brasil en las
vacaciones de verano, ¿recuerdas?,
cuando vivir era tan sencillo. Irene es
una persona muy sensible, ha tratado
de vivir la vida al máximo, le gusta la
historia, es frágil y un poco tímida, no
le gusta hablar con nadie pero es muy
cálida cuando se trata de su familia
o amigos, físicamente no tengo que
recordártela. Es la musa inspiradora
de la literatura griega, sus ojos son
grandes y finos, las curvas de su
cuerpo sólo pueden ser superadas por
las de su rizado cabello.
Desde que te marchaste las cosas
cambiaron. Ya no llueve tanto
como antes y me he convertido en
diseñadora de modas.
Pero te entristecería ver cómo ha
caído Irene, parece que está muerta
en vida.
Me imagino que Irene no pretendía
morir así...
Irene es mi vecina desde hace seis
meses. Se mudó a las montañas
huyendo, no precisamente para
encontrar la inspiración que busca tu
servidora. Fue para encontrarse a ella

misma.
Es muy triste verla rodear la piscina
por las mañanas, envuelta en una
bata azul oscuro y una taza de café
en la mano, da la impresión de que
está perdida, de que busca respuestas
en el agua, tiene miedo y después de
que sus ojos han vagado lo suficiente
comienza a llorar. Sin embargo, ayer
las cosas fueron distintas. En lugar de
seguir el mismo ritual y llorar al final,
levantó la mirada y vio los árboles,
creyó que alguien le observaba y
buscó los ojos que se movieran al
compás de sus movimientos, sonrió y
entró a su casa.
Lo que no entiendo es qué buscó
Irene en aquellos árboles, qué pensó y
por qué no deja de observarlos.
Como si nada, llega el medio día. La
depresión no deja comer a Irene; es
más, se siente culpable de buscar en
el refrigerador algo que le ayude a
calmar la ansiedad.
Irene es un alma solitaria siempre fue
así. Creo que está enamorada, pero no
sabría decirte de quién, al parecer es
de su soledad.
Por las tardes salgo a la terraza a
inspirarme en las aves de los cielos o
en los recuerdos pasados, como las
obras que montábamos en el colegio.
Las diosas griegas se han convertido
en una gran ayuda. Mientras tanto
Irene pinta algún paisaje, pero aunque
sus ojos se enfocan en lo que pinta su
mirada se pierde en el horizonte y
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cómo no perderse si hay que soñar para
poder vivir, para cantar y para transmitir
un poco de serenidad a la poca vida que
queda en nuestro corazón. Al igual que yo,
Irene tiene noches muy largas. Inmensas.
Donde la oscuridad te envuelve y se
convierte en una máquina del tiempo que
transporta a los recuerdos escondidos
de nuestra infancia y de nuestros buenos
momentos.
Al día siguiente las cosas no cambian
mucho: me apasiono sorprendiendo a la
vida y a mí misma, diseñando mis vestidos
inspirados en los años treinta. Irene se
muere de tristeza. Por la mañana la he visto
contemplar los árboles, ¿crees que siente
de nuevo la mirada? Es posible, a lo mejor
se siente importante cuando presiente la
mirada.
Siente como el viento acaricia su rostro,
cierra los ojos para escuchar las voces de
las montañas y que estas le susurren sus
secretos.
Abre sus ojos y entonces se da cuenta de
lo que le mantendrá con vida. Escucha
un movimiento entre los árboles pero al
buscar se da cuenta que no es un ave o las
ardillas a las que ella alimenta, al parecer
a Irene le gustan más los animales que las
personas, lo cual no seria la gran sorpresa,
pues su soledad le a orillado a ello.
Dudosamente cree que es una persona…
Entra a su casa y hace un poco de té,
quiere quitarse el vicio del café. Desde la
ventana mira los árboles, sabe que son
los causantes de su agitación. Regresa a la
cocina y empieza a leer un viejo libro, es
una lectura maravillosa, se concentra tanto
en él que empieza a leerlo en voz alta, el
libro tiene como tema la huida durante la
Segunda Guerra Mundial. El protagonista:
una mujer francesa, que se encuentra
atrapada entre hacer lo correcto o ser feliz.
El agua para el té esta lista lo anuncia el
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sonido que hace la tetera. La heroína de
Irene desaparece como el vapor del agua
caliente, se da cuenta que tiene envidia de
su personaje favorito, es tan voluble que
desaparece al menor ruido.
Irene ha viajado por todo el mundo, pero
siente más emoción al observar una
telaraña en un rincón de su casa, le da
miedo acercarse y destrozarla, pues se mira
tan frágil. La telaraña se encuentra sola, no
hay araña, seguramente huyo de algo. Esa
versión le parece conocida. Busca retomar
lo que dejó: su libro, la historia le agrada,
por eso quiere terminarla.
Irene compró el libro en una pequeña
librería situada en una esquina en el centro
de Berlín, en Alemania, ya sabes, uno de
esos lugares en donde los sueños se hacen
realidad.
Llega la noche y sólo la luz de la luna
acompaña a Irene. Hace mucho calor,
dormir será más difícil. Abre la puerta
de la terraza, observa a lo lejos el volcán
dormido con la ciudad como dos personas
que se aman en silencio.
Se duerme pensando en los viejos tiempos.
Sueña con la última obra escolar que realizó,
de la cual fue protagonista, era Julieta de la
más famosa tragedia de nuestros tiempos
ROMEO Y JULIETA. Lo que más le gusta de
sus recuerdos es aquel beso que resultó ser
el primero para ella. Estaba tan nerviosa
que pensó que iba a fallar y que sus labios
no encontrarían el camino que la llevaría
a, lo que ella creía, era su verdadero amor.
Cuando por fin su recuerdo convertido
en sueño llega al momento de ese beso
escondido tras el título de Julieta, siente
un aliento sobre su rostro y sus labios se
empiezan a poner tibios. Esa sensación
le parece conocida, aunque tiene ciertas
características que son diferentes: una
prudencia como si alguien tuviera miedo.
No lo cree posible. Despierta asustada.
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Alguien la ha besado, ¿pero quién?
15 de noviembre
Por la mañana Irene se arregla, nunca
lo hace, pero hoy visitara a un amigo.
Corta unas flores de su jardín —otras
de mis fuentes de inspiración—, hace
un hermoso arreglo. Sube a su auto y
se va. Mientras conduce se cuestiona
sobre los labios que rozaron los de ella,
¿quién podría ser?, ¿por qué le besaría?
Entonces recuerda su desgracia y
piensa en perder el control del auto.
¡No! Mira las rosas y toma el control
de su mente, no es la primera vez que
Irene piensa en suicidarse, lo ha hecho
antes, muchas veces, lo que no sabe es
por qué no ha tenido el valor...
Llega a su destino, irónicamente un
cementerio, busca entre las tumbas
una en particular, la de su mejor
amigo: Francisco. Murió en un terrible
accidente era el confidente de Irene,
su amigo del alma, ya sabes, ese amigo
que siempre está para aconsejarte y
cuidarte, tenía mucho tiempo de no ir,
no es que lo hubiera olvidado, es que
suceden tantas cosas...
—Ha pasado mucho tiempo. Demasiado
—dice Irene, sin esperar respuesta.
—No te olvidé —sonríe tristemente.
—Es sólo que creo ya no poder con
esto. Me quiero morir... —una lágrima
recorre su mejilla.
Se sienta en el césped frente a la lápida
de Francisco y comienza a contarle de
aquel libro que justamente él le ayudo a
escoger. Cuando está más emocionada
hablando de su historia, su cuerpo
se congela, siente una mirada igual
a la de los árboles, pero mucho más
penetrante.
Empieza a buscar a su alrededor la
mirada que la mantiene en agonía y
con suerte los labios que le han hecho
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sonreír por la mañana. Encuentra una
pareja de ancianos que dejan flores
en una tumba, definitivamente no
pertenece a ellos aquella mirada, al
observar hacia atrás se da cuenta de
la presencia de un hombre joven, sin
embargo no la mira a ella sino a una de
las lápidas. Le parece raro que no tenga
flores en sus manos. Irene se fija en el
físico del joven, es atractivo, observa sus
labios, le parece que podrían dar calor
a un par de labios jóvenes y olvidados.
Sin mover su mirada, Irene se levanta
y se dirige a su auto. Por alguna razón
quiere cantar y da algunas vueltas,
parece una loca enamorada, como ella
misma piensa.
A diferencia de los demás días, Irene no
tiene prisa por llegar a la casa. Decide
pasar por un parque que le
pertenece a su infancia, ese parque
está lleno de recuerdos, como sus
juegos con Marcela, su hermana, y sus
mejores amigas, observa a unos niños
que juegan y una lágrima empieza
a brotar de sus pupilas. Un joven se
sienta a su lado. Ella limpia su rostro.
Desea saber la hora, así que le pregunta
al joven que está a su lado. Cuando se
dirige a preguntarle al joven por la
hora se da cuenta que es el muchacho
del cementerio. Queda pasmada, él esta
alcanzándole una pelota a los niños
que Irene observaba hace algunos
segundos. Vuelve a verla. Irene todavía
no puede creerlo.
—Sucede algo —pregunta el joven con
una hermosa sonrisa.
—Disculpe, ¿la hora? —dice Irene,
escuchando la voz masculina del chico.
—Las diez de la mañana, ¿tiene algo
que hacer? —Irene reacciona y siente
en el alma que los labios que la besaron
son de ese joven.
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—No es sólo que... —sonríe.
Durante toda la mañana Irene se la
pasa hablando con el joven, descubre
que estudia medicina, vive en la ciudad
y su país favorito es España, aunque
vivió muchos años en Japón, así que
sabe japonés, lo que emociona a Irene.
Cuando empiezan a hablar de política
las cosas cambian y descubre que sus
gustos son distintos. La familia de
Irene siempre ha apoyado al sistema
capitalista de su país, por lo que se han
ganado mucha enemistad por parte de
las personas que antes les apoyaban.
Hace unos ocho meses una ley que
afectaría mucho la economía del país
fue propuesta por el Estado, la familia de
Irene la apoyó. Con lo cual Irene perdió
todo en lo que ella creía y también su
identidad. Se sintió tan culpable de ser
parte de esa familia, se sintió culpable
por cada tristeza, cada lágrima, cada
preocupación que la gente de su pueblo
tenía que no tuvo más remedio que huir
a las montañas.
Pasa alrededor de cuatro horas hablando
con el joven, tiene la esperanza que sea
el que le robo aquel beso. Pero...
Esa noche, sin pensarlo deja la puerta
de la terraza abierta a lo mejor otro
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beso es robado esa noche.
Pasa la noche entera esperando.
El ladrón de besos nunca llega. Al
día siguiente, la sonrisa de Irene ha
regresado me gustaría hablar con ella
pero debo terminar unos dibujos.
Por la tarde Irene descansa. Pasó toda la
noche en vela, como la mujer de oriente
que no duerme esperando al amor de
su vida, planea dormir leyendo su libro,
ha llegado a la parte donde un mayor
alemán llega a vivir a casa de Mía, la
heroína de Irene, aunque ambos saben
que es época de guerra empiezan a vivir
un hermoso romance a escondidas. El
amor no distingue, no sabe de política,
ni de circunstancias. Como decía mi
profesor de literatura: “A Cupido le
pagan tiempo extra”.
Cerca de las montañas hay una pequeña
capilla del siglo XIX. Exactamente
a las cinco de la tarde suenan las
campanas, parece que viviéramos en
Italia. Específicamente en Toscana, es
un pueblo maravilloso, ya sabes, de
aquellos que el sol baña por las mañanas
y el cielo arrulla con sus mágicos cantos.
Así son nuestras montañas, una comarca
española donde lo que persigues se
vuelve tan pequeño y lo pequeño llega
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a ser el aire que nos mantiene con vida.
Las montañas generalmente regresan
los sueños perdidos en el proceso de
vida que tenemos los humanos, se han
convertido en la muralla que nos aísla
del mundo pero que a la vez nos protege.
Esa noche el viento es más fuerte.
Me recuerda las noches de Navidad,
te obligan a tener el deseo de querer
detener el tiempo y quedar atrapados
en ese momento para convertirte en
la envidia de la eternidad. A pesar de
todo daría lo que fuera por regresar
al pasado. Llegar tarde nuevamente
al colegio junto con mis amigas y leer
los versos más tristes esta noche, sin
embargo seguir enamorada del pasado
no es la mejor solución, me di cuenta de
ello hace algún tiempo e Irene lo sabe
muy bien. Es mejor no estar enamorada,
lloras menos y piensas más.
Habría que preguntarle a la vida…
Mientras tanto yo intento ahogar mi
nostalgia, imaginando los diseños
que hacía cuando niña. Quería vestir
como las adolescentes. Cuando crecí lo
suficiente para vestir como quería, me
di cuenta que no era lo que deseaba.
En ese momento quise retornar a mi
infancia y vivir de nuevo.
Irene duerme teniendo pesadillas. En
su misma angustia queda en estado de
vigilia. Frente a su cama mira un hombre
vestido de negro con una espada en la
mano derecha. Despierta asustada cree
haber visto a la muerte. Su respiración
entrecortada la hace angustiarse más.
Cuando por fin se calma observa la
ventana abierta, lo que le parece raro.
Ella ha dejado todo cerrado pues el frío
es insoportable.
17 de noviembre
Irene despierta más tranquila. Se
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levanta de la cama y se dirige a la
cocina. Se sirve una taza de café, su vicio
ha regresado. Cuando se dirige a leer su
libro el teléfono suena, a lo mejor es
alguien de su familia y le tiene alguna
buena noticia.
—¿Hola? —pregunta Irene.
—¡Pronto morirás! —responde la voz
de un hombre.
La reacción de Irene es espantosa, su
cuerpo colapsa de inmediato, tiene
miedo, se siente acorralada, tiene
deseos de vomitar, se marea, suda.
Piensa llamar a la policía, ¿pero qué les
dirá? Ni siquiera sabe cómo explicar lo
sucedido.
Busca en sus recuerdos el último lugar
donde se sintió segura y viene a su
cabeza la imagen del internado donde
estudio y se terminó de criar, todas las
mujeres de su familia han estudiado
ahí, es como una escuela militar, a
pesar de la disciplina y las exigencias
del internado se convirtió en un hogar
y quiere regresar a él. Toma las llaves
de su auto y se dirige a lo que ella
identifica como su hogar. Cuando al fin
llega al internado lo primero que hace
es buscar al padre Vicente. Un hombre
joven y de muy buen corazón. Cuando
lo mira se arroja hacia él y comienza a
llorar. Él comprende que algo le pasa. Se
dirigen a la capilla y comienzan a hablar.
Después de la absolución del sacerdote
Irene se queda más tranquila, pero
quiere hacer su penitencia en la capilla
de las montañas. Durante el camino
recuerda que una de sus mejores
amigas, Lucy, estaba enamorada del
padre Vicente. Cuando él llego al
internado ellas tenían 15 años. Lucy
quedo impresionada con el físico de
aquel joven y a la vez se entristecía por
tanta belleza desperdiciada como ella
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decía. Intentó de todo para cautivar
el corazón del sacerdote. Esa fue
una de las primeras veces que
Irene se cuestionó sobre el amor,
se sorprendía de las locuras de su
amiga, no comprendía. Hasta que
ella también se enamoró.
Mientras hace su penitencia.
Alguien se sienta a su lado al
termina de rezar se da cuenta que es
aquel joven con quien tanto le gusta
conversar. Esta junto a ella. Sonríe.
—Siempre se me olvida preguntar
su nombre —dice Irene.
—Daniel —responde él.
Ella se siente a gusto cuando está
con él, hace tiempo que no tiene
esa sensación. Daniel le cuenta
de Japón y de su estadía en un
monasterio de las montañas. Irene
sabe que ese tipo de monasterios
sólo pueden enseñar dos cosas: la
doctrina budista o la doctrina de la
muerte, el arte de asesinar a sangre
fría. Lo sabe porque su abuelo vivió
en Japón y le contaba todo tipo de
historias sobre los jóvenes que se
criaban en esos monasterios. Irene
se pone nerviosa y recuerda que
ella está en peligro. Cambia de tema
rápidamente y le pregunta a Daniel
por su familia. Inmediatamente el
corta la conversación con el pretexto
de que ya es tarde y se va.
Más tarde al no poder dormir. Irene
sale a la terraza de su habitación
con su libro para poder relajarse.
El capítulo en el que se ha quedado
es cuando el mayor alemán esta
a punto de declarar su amor a
Mía, pero es interrumpido por el
hermano menor de la joven. Irene
se queda dormida en una silla muy
antigua, hecha de madera con estilo
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medieval. Se encuentra en el país
de los sueños —los diseñadores
vamos mucho ahí—, de repente un
hombre vestido de negro sube hasta
la terraza. La ve dormida. La toma
en sus brazos y la lleva a la cama. La
cobija y le roba un beso.
La luna abandona el cielo y el sol se
dispone a despertarse. Irene abre
los ojos. Se da cuenta que está en su
cama y que la puerta de la terraza
está cerrada. No recuerda haberse
quedado dormida en su cama,
incluso cree que se ha vuelto loca. Se
ríe un par de veces no imagina qué
pudo haber sucedido.
Desayuna leyendo el periódico. Se
da cuenta de una venta de libros
en un centro comercial, con suerte
encontrará otra historia que le
haga soñar un poco. Entre los
libros encuentra uno que le llama la
atención no tiene un título pero la
portada le convence.
Al llegar a casa lo primero que hace
es leerle y descubre que es una
maravillosa historia llena de misterio
y en donde se da cuenta lo dulce que
puede ser el amor. La historia es
sobre un asesino que se enamora de
una joven estudiante. Todos los días
le envía cartas en donde le expresa
sus más profundos sentimientos.
La chica termina huyendo de él
sin conocerle y se enamora de su
profesor de literatura. Al final ella
logra conocer al asesino pero este
muere en el afán de conocerla a ella.
A pesar de que la historia es corta,
Irene lee una y otra vez trozos del
libro, no se explica cómo la chica
huía de un hombre que desafía su
ideología y su modo de vivir sólo por
amor. Se ríe un poco, en otra época
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hasta le hubiera parecido ridículo,
pero por alguna razón le encuentra
sentido a la historia. La nostalgia
invade el corazón de Irene. Quiere
retroceder el tiempo, va a su cama,
ansía dormir. Con suerte, en sus
sueños podrá vivir por lo que se
está muriendo: por ser feliz...
20 de noviembre
Por alguna razón el corazón guarda
muchos secretos.
El secreto que Daniel esconde es
increíble. Nunca conoció a sus
padres, por lo que no le interesa
tener familia o amigos. Fue criado
por monjes budistas y uno que
otro sicario que le enseñó a utilizar
las armas japonesas y actuales.
Daniel parece mayor de lo que
es. Físicamente nunca encajó, su
altura, sus ojos azules y su piel
morena le hacían diferente a los
demás hombres del lugar. Era
todo un Adonis. Daniel creció
de la mano de la pobreza y de la
sencillez. La carencia de alimento le
arrancó la inocencia de las manos.
Cuando apenas tenia dieciséis
años fue contratado para asesinar
a una persona. Al principio sintió
miedo, remordimiento, pero con
la costumbre y con el hambre
sus víctimas perdieron el rostro,
por lo tanto no sentía ningún
remordimiento.
Hace algún tiempo fue contratado
para asesinar a una mujer que
vivía sola. Pensó que sería sencillo,
una mujer y sola. Sería como
pan comido. Sin embargo, quien
contrato al asesino no contaba
que la inocencia de Daniel sería
perturbada por la belleza de aquella
mujer.
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Daniel jamás había visto a una mujer
como Irene, quedó impactado con
su escultural cuerpo y su femenino
rostro. No pensó que mereciera
la muerte y decidió dejarle vivir.
Se enamoró, y en el corazón no
se manda. Se suplica. Daniel ha
seguido a Irene desde hace mucho.
Ha observado cada movimiento, ha
escuchado cada palabra que ella ha
pronunciado. Durante las noches se
ha atrevido a robarle uno que otro
beso. Sus manos han rozado la fina
cintura de Irene y sin que ella se
de cuenta ha acariciado su rostro,
sus mejillas y su frente. Él pretende
tener una vida como nunca soñó, en
ella incluye a Irene como la mujer
de su vida. Respira y vive por ella.
Definitivamente es el amor de su
vida. No desea otra cosa que no sea
estar con ella. Siente pena cuando
ella llora. Si pudiera la tomaría
entre sus brazos, le limpiaría el
rostro y luego curaría todas sus
heridas con un beso, pues para
Daniel la expresión máxima del
amor es un simple beso.
Dicen que el corazón que no ve, no
siente...
Irene también tiene una historia
de amor, sólo que su historia
es más romántica. Irene está
enamorada de su primo, y él de
ella. Su romance nació después de
haber estado distanciados por casi
diez años. Antonio regresaba de
estudiar en el extranjero e Irene
empezaba la universidad. Cuando
sus miradas se cruzaron, la vida
cambió para ellos. Con el pretexto
de haber estado distanciados,
pasaban mucho tiempo juntos,
reían mucho, sus manos siempre
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estaban juntas. Su familia empezó a
sospechar del romance entre ellos
y decidió separarlos. Fue cuando
Antonio desafió a toda la familia y
les advirtió que de no aceptar su
amor por Irene, no les volverían a
ver. Sin embargo Antonio tuvo que
viajar nuevamente al extranjero
y su familia mandó lejos a Irene.
No les importó el hecho de que
ella estuviese enamorada o que
eso le mataría emocionalmente.
Por esa y otras razones Irene se
derrotó y decidió dejarse morir de
tristeza, con esto también dañaba a
su familia. Con el tiempo Irene se
enamoró de su soledad y decidió
quedarse con ella mientras Antonio
regresaba a su lado, no contaba que
esa soledad que tanto amaba le
llevaría a darse cuenta que el amor
puede apreciarse de diferentes
maneras y que no sólo Antonio le
podía amar incondicionalmente.
Irene sabe que hay alguien que
desea verle muerta y en un principio
se hubiera dejado asesinar, mas
no será así. Irene ha encontrado
algunas razones más para seguir
viviendo. Antonio ha regresado y
sabe que cumplirá la promesa que
le hizo hace algún tiempo.
La otra razón es sencilla quiere
saber si el asesino al que tanto le
teme y odia es el mismo ladrón de
besos que le hizo querer vivir de
nuevo. Desea saber quién le envía
y por qué quieren matarla. Ella no
sabe nada, no tiene poder sobre
nada.
Todo lo que Irene se propone
es conseguido y desea saber a
cualquier precio quién quiere
matarla y por qué.
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Empiezan a buscar a sus enemigos
se da cuenta que no tiene ninguno.
Es su familia quien los tiene, aún
así, la historia no tiene sentido.
¿Por qué a ella?, ¿qué ganan
eliminándola a ella?
25 de noviembre
Irene ha visitado la capilla que
está en las montañas. Pretende de
alguna manera hablar con Dios.
Entiende que necesita hablar con
alguien y desea una respuesta. Esta
acostumbrada que al comunicarse
por medio de la oración siempre
ha obtenido la sensación de que le
responden.
En medio de su conversación se da
cuenta que Daniel está junto a ella.
Sonríe, se despide en la oración y
comienza a hablar con Daniel.
Toda la mañana es dedicada a
Daniel, pero sin saberlo Irene
rompe el corazón del joven cuando
le empieza a hablar de su vida sin
tomar en cuenta los sentimientos
que aunque no conoce le pertenecen
desde hace mucho.
La historia es la misma. Irene está
enamorada de un imposible que
ha prometido luchar por un amor
que a lo mejor sólo está basado
en la emoción del momento o
talvez no, talvez sea cierto y no
sólo una ilusión, a lo mejor si
están destinados a estar juntos. A
medida que Irene avanza con su
historia Daniel siente como su alma
empieza a perder las fuerzas. Se da
cuenta que llegó muy tarde y que
no cabe en la vida de Irene.
Daniel se cuestiona sobre el destino.
Lo primero que le enseñaron en
el monasterio fue que la vida de
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los seres humanos estaba regida por
algo superior, algo que no se puede
controlar. Daniel piensa que es verdad
que el destino al que el desafío siempre
tratando de convertirse en la muerte
lo está castigando.
La historia de Irene le rompe el corazón.
La vida de Irene no le pertenece,
sabe que el no es nadie para decidir
si ella vive o muere. Él no cumplió
con la misión que le encomendaron.
Seguramente encontrarán a alguien
más para realizar la labor. No lo sabe.
Sin embargo lo que más le duele a
Daniel es que el corazón de Irene no
le pertenece, nunca le perteneció
y nunca le pertenecerá, pues este
corazón tiene su dueño y su dueño
esta a punto de reclamarle.
Daniel tiene sentimientos encontrados
por un lado se alegra de que Irene por
fin sea feliz y por el otro piensa en
secuestrarle y quedársela para él. Lo
que le detiene para hacer eso es que
sabe que no tiene nada que ofrecerle a
Irene y que será más feliz con Antonio
que con él. Toma una decisión y es la
respetar la vida y las decisiones de
Irene.
Se levanta y deja a Irene. Ella no
entiende lo que pasa. Va tras de él
para preguntarle que le sucede, pero
cuando lo busca él ya no esta.
26 de noviembre
La hora y el día han llegado. Irene toma
las llaves de su auto y mucho valor,
se dirige a su casa, irá a enfrentar a
su familia junto con Antonio que le
espera en la entrada. Al llegar los dos
juntos la familia sabe que es lo que
va a pasar. Todo se nubla empiezan
los murmullos y las críticas miradas.
Irene recuerda a Mía, la heroína de su
vida.
Antonio toma la mano de Irene y les
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comunica que aunque no apoyen su
relación las cosas continuarán, pero de
darles la espalda nunca los volverán a
ver. Son condiciones muy extremas.
Irene tiene miedo de que su familia no
acceda, aunque el amor de su vida es
Antonio no quiere dejar a su familia.
A pesar de todo, la familia es la
familia, y no puede abandonarlos.
Era lógico que la familia de Irene los
terminara apoyando. En medio de la
vergüenza felicitan a la peculiar pareja
y comienzan a especular algunas
razones para explicar este tipo de
acontecimientos a sus amistades.
Irene no se preocupa por eso. Sabe
que sus amigas le comprenderán y le
apoyarán en cualquier circunstancia.
Esa noche, cuando la pesadilla por fin
a acabado, Irene recuerda su parte
favorita del libro que terminó de leer
hace poco.
Cuando el mayor alemán llega a vivir en
casa de Mía, su padre le prohíbe tocar
el piano para evitar cualquier tipo
de conversación entre aquel hombre
y su hija. Mía obedece, pero ella se
enamora del joven alemán. Sabe que
sus vecinos son parte de la resistencia
francesa y que planean volar el auto
donde el mayor se transporta todas las
mañanas. Mía no quiere que muera,
pero tampoco puede traicionar a su
propio pueblo. Sin embargo encuentra
la manera de detenerle sin pronunciar
palabra. Comienza a tocar el piano.
5 de diciembre
Ha pasado una semana desde la
rebelión de Irene y Antonio. Ella
ha decidido no seguir viviendo en
las montañas, así que se mudará,
regresará a su casa.
Mientras tanto, Daniel está tomando
un avión directo a España, ahora él
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planea huir lejos. Para no pensar en
Irene ha decidido alejarse de ella sin
decirle nada, piensa que con el tiempo
las cosas se irán desapareciendo.
Irene recoge sus cosas de la casa y ha
venido a despedirse. Al subir por última
vez a la habitación que fue testigo de su
sufrimiento, encuentra sobre su cama
un clavel de color rojo. No sabe quién
se lo dejo ahí y no se cuestiona. Esta
vez no.
El clavel es el símbolo del amor de
Daniel, es tan sencillo que muchas
veces se ve con desprecio. La soledad
de Irene fue provocada por el
abandono y la tristeza que incluso la
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habían obligado a pensar en matarse.
Pero la soledad fue interrumpida por
el amor más dulce y sincero que se ha
conocido. El amor de un niño: Daniel,
pues a pesar de su edad su corazón
sigue siendo el de un niño. A pesar de
su constante acercamiento a la muerte,
Daniel no aprendió a controlar sus
sentimientos y por lo tanto las heridas
de su corazón son más grandes y más
difíciles de sanar.
A lo mejor Irene hizo la mayor herida
de esas que no sanan ni con el tiempo.
Siento pena por Daniel lo comparo con
un pobre niño al que le rompieron el
corazón...
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RIOS DE ESPUMA

(La Búsqueda de Eloise)

Vilma del Carmen Castillo Martínez

Erase una vez, una bruja que caminaba
por unas calles desiertas, pero esto
solamente sucedía en su imaginación, lo
que en realidad pasaba, es que el corazón
de la bruja estaba desierto, mientras las
calles como siempre hervían de gente, y
mientras esa explosión se desataba en
su corazón, la bruja conoció a un mago.
Sí, soy una bruja, me entrenaron
desde pequeña para hacer conjuros y
hechizos, la mayoría de seres mágicos
nos cree malas, es cierto, somos malas,
pero no porque queremos, nuestros
antepasados nos obligan, veo a las
hadas madrinas y observo como son
de bonitas y queridas por todos y me
lamento de el por qué nací entre brujas
y no entre hadas madrinas, yo sería
una excelente hada madrina, pero mi
entrenamiento ha sido para el mal, no
para el bien, por eso para nostras las
brujas; es difícil encontrar el amor.
Ensimismada en estos pensamientos
me encontraba frente al Portal de los
Deseos: lugar de descanso y meditación
para todos los seres mágicos incluso
para los rechazados como nosotras las
brujas, cuando conocí al mago.
Su nombre era Alamé, los magos no
acostumbran a hablar con brujas, pero
este me habló:
-¿Qué haces aquí?
-Espero que las respuestas vengan a míle dije

-Las respuestas no vendrán, tienes que
buscarlas
Hizo algunos movimientos y cayeron
del cielo estrellas de todos los colores,
eso me hizo sonreír y en medio de mi
caos interior me sentí feliz.
Le sonreí y le dije: gracias por hacerme
reír.
Luego llegaron otros magos y se fue con
ellos.
Pasaron los años, y cada vez que llegaba
al portal de los deseos veía allí a Alamé,
a veces me hablaba, a veces no, pero era
seguro que cuando me hablaba siempre
me hacía sonreír, los magos saben como
hacer reír.
Las brujas sabemos como engañar y
hacer llorar, ahora hay escuelas para
las llamadas “brujas blancas” pero es
una farsa, nosotras las brujas de magia
negra sabemos que solo es una forma
de hacer que las brujas ya no sean
rechazadas por el mundo mágico, pero
¿de que sirve ser algo a medias?
Bueno-pensé-por lo menos las hadas
madrinas del sexo masculino se fijan
en las brujas blancas, en cambio las
brujas negras estamos condenadas a la
soledad.
Entonces conocí a un lobo, no era un
hombre lobo, era un simple lobo sin
poderes mágicos, pero nosotras hijas
de la oscuridad sabemos hablar con
estas criaturas, aquí es donde en verdad
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comienza mi historia, la historia de la
bruja de magia negra Eloise.
Desesperada por enamorarme y
sabiendo que ninguna otra criatura
mágica se fijaría en mí por el hecho
de ser bruja de la vieja escuela,
decidí crear algunas pociones, estas
mantendrían a ese lobo enamorado
de mí.
Al ser él un simple lobo sin poderes
mágicos no habría forma de que no
surtiera efecto. Ciertamente el lobo
me atraía, su naturaleza salvaje y
oscura, su vagabundear por la vida,
sin preocupaciones más que comer
y beber, además este lobo tenía una
forma de aullar muy particular, era
muy musical y era uno de los mejores
lobos aulladores que yo en mis 300
años de vida había escuchado.
Conocí a este lobo en una convención
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de criaturas de la oscuridad, me llamó
la atención desde que lo vi; y desde ese
momento ansiosa por experimentar
el amor, que tan de sobra tenían las
hadas madrinas, me acerqué a él ya
con intenciones de atraparlo para mí.
Por medio de telepatía y mirándolo
fijamente a los ojos comencé la
conversación:
-¿Cómo te llamas?
-Mi nombre es Gala-dijo el lobo
-Hola Gala, yo soy la bruja Eloise,
mucho gusto
-Ah sí, he oído de ti, has sido una bruja
muy famosa por tus hechizos para
secar corazones en vida.
Me entristecí, por un momento
perdí la telepatía, pero luego volví
en mí misma y como una bruja
experimentada retomé el contacto
rápidamente.
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-¿Me tienes miedo?pregunté
-No, la verdad me caes
muy bien
Sonreí frente a aquel lobo
de pelaje café abundante
y ojos negros brillantes.
-¿Quieres ir conmigo el
próximo viernes a probar
las nuevas bebidas que
se están vendiendo en
la tienda del famoso
“Duende Maldito”?
-Sí, me gustaría- contestó
Gala
-Entonces allí nos vemosle dije
Me alegré mucho al saber
que Gala había aceptado
mi
propuesta,
mis
planes estaban saliendo
a la perfección, pero
necesitaba de la magia
negra, para una bruja las
cosas no podrían darse
de forma tan natural.
Llegó el viernes, yo
estaba
emocionada,
luego de haber llenado
frascos con una mezcla
de pociones que me
ayudarían
a
lograr
mi objetivo, luego de
hacerlas con ojos y
corazones de animales
que se encontraban
hambrientos de carne
humana.
Me fui a la tienda del
duende, esperé por dos
horas, me resigné a que
él lobo no llegaría, y
miraba hacía el suelo
triste, hasta que Gala se
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paró frente a mí.
No venía solo, traía a otro lobo con él:
-Mi amigo Sem- me dijo mediante telepatía, ya
que era la única forma de comunicarme con un
lobo común y corriente.
Yo solamente sonreía, entramos a la tienda, no
había forma de que un lobo se sentara en una
mesa, por lo menos no en su forma natural, así
que decidí sentarme en el suelo, los dos lobos se
echaron, uno a cada lado mío.
Yo no decía nada, solo pensaba en las pociones
que traía en mi bolsa que estaba hecha de la piel
de un hada madrina que asesiné años atrás, no
me sentí feliz de haber asesinado, pero era la
única forma de aprobar la escuela de brujas, y yo
quería en aquel entonces con todas mis fuerzas
ser una bruja.
Con el tiempo deseé ya no serlo, pero no había
tenido otra opción. Nací para esto, para los trucos
de la antigua escuela, pero me negaba a tener un
corazón retorcido a pesar de todos mis crímenes.
Nos sirvieron los recipientes con jugo de sangre
de pez, los lobos podían alimentarse de sangre
de otros animales, yo podía comer lo que fuera,
pero el privilegio de beber sangre de pez, solo era
para ocasiones especiales. Y esta era una ocasión
especial para mí, era mi oportunidad de conocer
el amor.
Adormecí a los lobos por un instante, mientras
ponía la poción en la bebida de Gala, luego los
tres tomamos nuestra bebida.
Sem tuvo que irse. Gala se quedó conmigo el resto
de la noche. Se sentía feliz de ser lobo, se separó
de su familia hace mucho.
Yo pensé: “Al final los lobos siempre han sido
seres errantes”
Entonces reflexioné: ¿por qué no hechicé a un
humano? ¿o a un ser mágico de clase baja al cual
mi poder le supere a su magia?
No lo sé, ese lobo tenía algo.
Su naturaleza le hizo tomar marcha al amanecer,
pero regresaba de vez en cuando, aunque fuera
una vez cada mes, y para mí, bruja sedienta de
amor, eso era suficiente.
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El hechizo surtió efecto, tardío pero lo surtió-dije con
una sonrisa.
Nuevamente en el Portal de los Deseos encontré a
Alamé, le dije que me acompañara a un concierto que los
duendes habían preparado. Alamé me dijo que sí, lo cual
me sorprendió porque ¿Cuándo se ha visto que un mago
acompañe a una bruja de magia negra a un evento?
Mi lobo no pudo estar allí, Alamé y yo fuimos solos al
evento. Él me sonreía y yo también, aunque pensaba
mucho en mi lobo, hubiera deseado que Gala conociera
a Alamé.
Le conté a Alamé toda la historia con mi lobo, incluso
la parte donde lo hice beber una poción; Alamé jamás
me reprochó, después de todo él sabía que yo era una
bruja. De cierta forma estar con Alamé le traía paz a mi
interior tal como mi lobo. La diferencia es que Alamé era
natural y mi lobo estaba hechizado.
Los duendes comenzaron a cantar, Alamé y yo
tarareábamos con los duendes, felices, por ese momento
se me olvidó todo el horror que había en mi corazón.
Entonces empezó mi confusión:
¿A quién amo? ¿Al mago o al lobo?-pensé
Al lobo lo hechicé, al mago no-dije para mi misma-pero
el mago no me dice nada ¿Será que Alamé me ama?
Pensé en quedarme con Alamé pero sin saberlo, me
estaba enamorando de Gala, mi lobo hechizado.
Mi corazón estaba confuso, pero al final, esto de nada
servía, porque aunque yo decidiera con quien quedarme
¿en realidad alguno de ellos querría quedarse conmigo?
No pensaba mantener a Gala hechizado para siempre,
en especial por el hecho de que lo estaba empezando
a amar, pero Alamé sabía lo que yo era, sabía lo que yo
había hecho y aun así siempre me hacía reír.
Empecé a inventar nuevos hechizos, tenía mucha
habilidad para ellos, realmente me había esforzado en
ser la mejor bruja de magia negra, y cada vez mi fama
se hacía mayor, pero esto implicaba que más criaturas
comenzaron a tenerme miedo y que me encontraba
cada vez más sola.
Si eres una bruja de magia negra, la palabra “amigos” no
existe para ti, en la escuela nadie es tu amigo y cuando
logras tu título de bruja y con condecoraciones la palabra
“sola para siempre” se escribe automáticamente en tu
frente.
Entonces luego de toda una tarde de trabajo, por cierto de
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mucho trabajo sobre
mi olla de barro, lloré
desconsoladamente,
grité
muchísimo,
resignándome a que
ésta era mi condena,
el precio por ser la
mejor bruja.
Ya había pasado un
año y ninguno de mis
esfuerzos por conocer
el amor habían dado
fruto, por lo menos
no el amor verdadero,
ninguna
de
mis
pociones
podría
compararse con el
sentimiento real.
Fue entonces que
decidí
quitar
el
hechizo a Gala y optar
por Alamé. Dispuesta
a declararle mis
sentimientos aún a
costa de un rechazo
me dirigí al Portal de
los Deseos con una
sonrisa, no pensaba
moverme de allí hasta
que él apareciera,
entonces lo vi. Mi
sonrisa se borró
instantáneamente.
Alamé no estaba
solo, esta vez llegó
con un hada madrina
colgándole del brazo.
Se veían felices y
aunque no irradiaban
el amor de la manera
en que yo pensaba,
tampoco había motivo
para que yo quitara la
felicidad a aquel que
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muchas veces me la había dado a mí.
Solo me quedó felicitarlos.
El hada madrina Stel no aceptó mi
felicitación, mi condición de bruja la
aterraba y no entendía por qué Alamé
me hablaba. Alamé se despidió con un
truco, esta vez fingí la sonrisa.
Entonces me sentí como un rio de
espuma, donde la blancura y el espesor
de ésta, opaca el verdadero color del
agua…
Sin Gala y sin Alamé era mejor que
comenzara a aceptar mi destino: “una
bruja sola”, nada de que sorprenderse,
pero si mucho por lo cual sufrir.
Gala regresó un día inesperado, le conté
la verdad, que lo había hechizado; pero
él me contó también su secreto: mi
hechizo no había surtido efecto, ya otra
bruja lo había hechizado antes con el
mismo conjuro, pero él había regresado
a mi algunas veces por voluntad propia.
Gala expresó sentir un gran aprecio
hacia mi, podía sentir mi soledad y mi
tristeza; la telepatía que yo hacía tenía
esos efectos secundarios, sin embargo
no me amaba, o tal vez alguna vez trato
de sentir algo, pero mi frialdad natural
de bruja lo espantó, acostumbrado
al candor de las hadas madrinas, el
corazón de una bruja era desconocido
para él; y el miedo a lo desconocido
pudo más que el deseo de aflorar un
sentimiento por un ser extraño y oscuro.
Nos sonreímos, estuvimos abrazados
durante un tiempo, mi corazón de bruja
creía que lo amaba pero después de todo
tenía la misma pregunta que cualquier
ser mágico de magia negra o blanca,
que cualquier humano, que cualquier
otro animal que hubiese aprendido a
razonar ¿Qué es el amor?
Me despedí de Gala para siempre,
después de todo, estaba en su naturaleza

Centro de Estudios de Género de la UES

ser salvaje, decidí para mi misma que
debía buscar algo más parecido a mi,
pero algo más parecido a mi no podía
ser un lobo, tampoco un mago, entonces
¿Qué sería?
Dicen que siempre hay un plan, que no
hay que enfocarse en el resultado, sino
en el proceso, pero las pociones de las
brujas se miden en base a resultados,
por eso para mi, era muy difícil asimilar
el concepto de proceso.
Entonces decidí usar mis pociones para
colarme en el mundo de los humanos
sin que me reconocieran como la
famosa bruja de magia negra Eloise.
Hice una poción y tomé apariencia
humana, con un conjuro aparecí frente
a una cafetería, no me gustaba mucho
la comida que hacían los humanos, pero
tal vez podría conversar con alguien.
Por un momento pensé que no le había
dicho a nadie que me iría, pero después
de todo ¿Quién podría extrañarme?, de
seguro había fiesta en el mundo mágico
ya que uno de sus seres más odiados se
había ido.
Regresé en mí y no encontré a nadie
con quien hablar. No comí, salí de la
cafetería sin probar nada. Al salir vi a
un hombre que vendía gatos, un gato
me pidió que me lo llevara, los demás
gatos me tenían miedo, no era extraño,
las brujas a veces ocupamos gatos y
les sacamos sus vísceras para hacer
conjuros, pero ese gato gris con amarillo
me pidió que me lo llevara, dijo que
prefería morir a manos de una bruja
que morir en una jaula o que alguien lo
adoptara por lástima. Parece que en el
mundo humano hasta los gatos tienen
su orgullo-pensé.
Me lo llevé por el simple hecho de su
petición, sin tener la más mínima idea
de que hacer con él. Lo metí en mi bolsa
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y pensaba ¿Dónde puedo encontrar
humanos solos? ¿Con deseos de
amar?
El gato en mi bolso no me daba
información, a pesar de que yo fuera
muy buena en la telepatía, creí que
el gato había sufrido algún tipo de
trastorno. Empecé a dudar de por
qué me había pedido que lo recogiera.
Ensimismada en mis pensamientos
iba caminando por las calles, hasta
que vi a una mujer sentada en la
banca de un parque. Me pare frente a
ella sin decir palabra.
¡Lindo gatito!-me dijo- Es extraño ver
que una bruja sea amiga de un gato.
En ese momento comprendí que no
hablaba con una humana. Analicé
la situación, su actitud amable
y candorosa, pero su mirada de
desprecio hacia mí aun esbozando
una sonrisa falsa, no podía ser otra
cosa: era un hada madrina.
Ella notó que lo descubrí.
Soy Leana- me dijo- no soy la mejor
de las hadas madrinas por eso decidí
huir, pero se que tu eres la mejor
de las brujas de magia negra, eres
temida tanto en el mundo mágico
como en el de los humanos, ¿andas
en algún negocio?
No- le respondíVacilé en decirle que andaba en la
búsqueda del amor, temía que se
burlara, temía que notara el corazón
vulnerable de bruja que poseía, que
no comprendiera que quería conocer
el amor verdadero, fuera de los
conjuros y hechizos.
Bueno-dijo Leana- si no me quieres
decir está bien, después de todo, las
brujas no confían en nadie, me voy,
suerte.
¡Espera!-le dije- ¿Dónde puedo
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encontrar humanos?
¿Qué clase de humanos?-verás los
humanos son muy extraños, buscan
cosas en común, no es como en el
mundo mágico, donde aunque nos
dividamos por magia negra o blanca,
preferimos estar con quienes tengan
poderes diferentes a los nuestros.
Pensé antes de decírselo, pero no
tenía muchas opciones.
Humanos que amen-dije
¿Humanos que amen?, que extraña
forma de decirlo, todos los humanos
aman.
Me quedé pensando que encontrar el
amor de manera natural sin ningún
truco era más complicado de lo que
había imaginado, miré el gato en mi
bolsa y por un momento pensé en
hacerle algo cruel, luego volví en mí,
si quería lograr mi objetivo tenía que
dejar de hacer aquello en lo que era
experta; sino solo sería otro amor
falso, otro amor como de esos que
le concedía a los que llegaban a mi,
en busca de la fórmula, un amor con
un títere que concedería todos mis
deseos y placeres.
Leana se fue. Nuestra interacción
aunque había sido corta nos
permitiría a futuro comunicarnos en
caso de necesidad, sabíamos que en
un mundo extraño tal vez y solo tal
vez, llegaríamos a necesitarnos, no
importaba la magia blanca o negra,
cuando eres de otra tierra incluso los
que eran tus enemigos en aquel lugar,
se vuelven tus aliados.
Viajé durante una semana entera
en el mundo humano. Vi como
interactuaban entre ellos, vi lo falsos
que eran y como las demás personas
les creían lo que decían a los que
se esforzaban en pronunciar las
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palabras más dulces, siendo muchas
veces estos, los que más problemas
daban.
A diferencia del mundo mágico, en
el mundo humano nadie sabía quién
era realmente cada persona, todas
utilizaban algún tipo de máscara que
los encubría.
Perdí el interés por encontrar el
amor, el mundo humano era mucho
menos “real” que el mundo mágico,
del cual los humanos dudan de su
existencia.
El gato en mi bolsa decidió establecer
contacto al fin. Me dijo que se llamaba
Arl, que alguna vez había sido
humano, pero se había dado cuenta
que los humanos habían planeado
dominar todos los mundos, por eso
la existencia del mundo mágico se
mantiene en secreto; los hombres
habían decidido hacer a las mujeres
sus esclavas en los tiempos en los
que el mundo mágico y el mundo
real eran uno solo, entonces las
brujas de magia negra, en aquellos
tiempos veneradas como diosas
por su contacto con la madre tierra;
se opusieron a la maldad de los
hombres, entonces éstos empezaron
a difamarlas por ambos mundos
y obligaron a Arl a sellar la puerta
de entrada de los seres del mundo
mágico al mundo humano.
Arl se había hecho pasar por un
mago famoso de aquellas épocas, el
cual era muy amigo suyo para que
los humanos no sellaran la puerta;
pero los humanos lo descubrieron y
le dijeron que si no sellaba la puerta,
matarían a la esposa humana de su
amigo mago; sabían que el mago le
había enseñado algo de magia a su
amigo Arl.
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Entonces Arl selló la puerta, pero
el conjuro no funcionó bien, por lo
cual los seres mágicos tienen acceso
al mundo humano, no siendo así
a la inversa. Esto alivió un poco la
conciencia de Arl.
El mago Dusta a quien Arl había
suplantado y robado el conjuro, lo
castigó convirtiéndolo en gato, nunca
supo que Arl intentaba proteger a su
esposa.
Cuando Arl me vio en el mundo
humano, al instante supo quien era
yo, todos hablaban de mis pociones
desde que él era un niño, y aunque
yo había tomado forma humana, él
me reconoció por la mirada, había
visto fotografías mías y lo que más le
intrigaba era mi mirada.
Me pidió que lo llevara porque
quería volver a ver a Dusta, y que
lo convirtiera en humano, aunque
sea sus últimos días quería ser
humano, el conjuro lo había hecho
inmortal, pero el quería ser mortal
nuevamente, quería pasar sus
últimos días como el humano que
alguna vez fue, los humanos no viven
mucho y son mortales, es triste…y
emocionante a la vez.
Pero las brujas ya habían sido
difamadas en ambos mundos, por
eso las de mi especie eran odiadas,
y por el mismo odio que nos tenían
los demás, empezamos a odiarnos
entre nosotras mismas y fue cuando
empecé a sentirme triste y sola.
Había pasado tanto tiempo, que ya
no lo recordaba.
Arl me dijo que el hada madrina
Leana era de las pocas que recordaba
los eventos, por eso decidió ir a vivir
al mundo humano, Arl ya le había
pedido que lo llevara con Dusta pero
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Leana no quería regresar a un mundo
donde no había paz, no es que en el
mundo humano la hubiera, pero al
menos no era su mundo.
En realidad Leana era mitad hada y
mitad humana, Dusta era su padre,
a su madre Selyn, una humana, la
obligaron a ser de las primeras
esclavas de los hombres, Dusta intentó
llevarse a Selyn y a Leana al mundo
mágico, pero dado que el portal ya
había sido cerrado, Dusta solo podía
cruzar con Leana, al tener esta la mitad
de su sangre mágica, en cambio Selyn
al ser una humana sin poderes no
pudo cruzar. Los hombres humanos la
encontraron y se la llevaron.
Dusta vio el caos en el mundo mágico
y decidió quedarse para restablecer
un poco el orden, amaba a Selyn, pero
sabía que con quedarse en el mundo
de los humanos no conseguiría
ayudar, y además no era un buen
lugar para criar a su hija, a pesar de
no tener poderes los humanos eran
mucho más agresivos que los magos,
hadas, brujas y duendes. Dusta sabía
que Selyn lo entendería y que también
querría lo mejor para su hija, y en el
mundo humano, no le esperaba más
que ser una esclava.
En el mundo mágico Dusta puso a
Leana en la escuela de hadas madrinas
mientras logró restablecer un poco el
orden en el mundo mágico, la puerta
sellada empezó a llamarse “El Portal
de los Deseos” y se convirtió en el
punto de reunión para todo tipo
de criaturas mágicas y las pocas no
mágicas que quedaron atrapadas
luego de que se sellara el portal. Con
el tiempo algunas criaturas mágicas
se dieron cuenta que podían cruzar al
otro lado y regresar.
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Así fue como yo extendí mi negocio
de brujería. Así fue como Leana, al
no ser una buena hada madrina y ser
discriminada por ser mitad humana,
lo cual no le permitía superar a las
demás porque sus habilidades eran
diferentes, se fue al mundo humano
en busca de su madre, Leana ya
tenía 140 años, su madre humana ya
había muerto, pero por lo menos allí
nadie sabía quien era ella, y decidió
quedarse. Viendo como los seres
mágicos entraban y salían del Portal
de los Deseos, a veces conversaba con
ellos, a veces solo los veía pasar. Se
divertía al ver como los seres mágicos
se mezclaban entre los humanos y
estos seguían creyendo que eran solo
un cuento de ficción.
Recordé que me odiaban porque yo
sabía la verdad, porque yo sabía sus
trucos, esa era la razón por la que yo
no encontraba el amor en ninguna
criatura masculina, mis antepasadas
me hicieron aprender bien todos
sus trucos, me enseñaron como
las criaturas masculinas se habían
apoderado del mundo mágico y
también del mundo al que los humanos
solían llamar “el mundo real”. Como
habían hecho que las mujeres y las
hadas madrinas veneraran a los seres
masculinos como dioses, sin que
ellas pudieran darse cuenta, parecía
un conjuro, pero todo era un juego
mental creado por los hombres.
Las hadas madrinas no sabían la
verdad, por eso decían que yo era la
mala, que yo era la peor, solo aquella
hada madrina que conocí en el mundo
humano sabía la verdad; por eso me
hablaba, por eso había abandonado
el mundo mágico, sabía lo que los
humanos habían hecho con las
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mujeres, así como las razones por
las que magos y hadas relegaban a
las brujas, por eso Leana prefería
mantenerse al margen.
Mi viaje al mundo humano me
recordó que no necesitaba encontrar
el amor, el amor siempre había estado
en mi interior, yo trataba de buscar
el amor en los demás, pero jamás
me sentiría amada si no era capaz
de amarme a mi misma. Empecé a
dejar de odiarme por haber nacido
bruja, dejé de envidiar a las hadas
madrinas, porque yo sabía que poseía
un secreto que ellas no conocían, mi
reto ahora era revelárselos, buscar la
poción mágica perfecta para que ellas
pudieran digerir la realidad. Sabía
que no era fácil, sabía que todos me
odiarían más de lo que ya lo hacían
pero ¿Importaba eso realmente?
Yo me amaba a mi misma, por ser la
mejor representante de lo que fueron
mis antepasadas, no defraudaría a
sus espíritus que me protegían.
Ahora me sentía feliz, ahora me
sentía realmente plena, había vuelto
a amarme a mi misma como la
bruja que soy, ahora respiraba el
aire mágico en forma de pétalos, me
sentía libre.
Cuando regresé al mundo mágico
volví a ver a Alamé, ahora yo sonreía
al verlo feliz con su hada madrina,
cuando decidí empezar a sentirme
feliz por mí, empecé a sentirme
feliz por los demás, en especial por
Alamé, mi único verdadero amigo. No
culpaba a Stel por odiarme, sabía que
ella no tenía la culpa, pero yo haría lo
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posible para que ella como muchas
otras lo entendiera.
Arl se convirtió en humano, no fue
necesario ir a buscar a Dusta, yo
lo hice; el truco era fácil para mí, la
mejor bruja de todas, ahora orgullosa
de serlo.
Le di unas monedas de oro que el
duende me obsequió, dijo que gracias
a que yo visité su negocio de bebidas,
muchas otras criaturas habían
llegado y él se había vuelto famoso,
ahora por sus jugos.
Envié a Arl al mundo humano, fue
mi agradecimiento por haberme
ayudado a recordar y empezar a
sentirme feliz, era como una segunda
vida en mi inmortalidad.
Ahora yo, la bruja de magia negra
Eloise, era feliz, encontré el amor
donde menos lo esperaba: dentro de
mi misma.
Podría ser que más adelante buscara
nuevamente otro tipo de amores,
pero por ahora tenía el amor más
importante que todo ser ya sea
mágico o humano debe tener: el amor
a sí mismo.
Me dediqué a crear la poción
“Reveladora”, así la nombré. Encontré
la fórmula, pero tendría que
dejarla reposar 100 años para que
funcionara.
Cuando pasen esos 100 años estaré
lista para dársela a todo el mundo
mágico, luego la llevaré al mundo
humano, se que Leana me ayudará.
Entonces una verdadera revolución
comenzará…mientras tanto, tendré
que esperar.
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