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INTRODUCCIÓN

“Revenar de prosas” es una compilación o crestomatía de
obras narrativas o relatos de los participantes del curso-taller
de escritura que impartí desde agosto hasta noviembre de 2020,
como parte de un proyecto de beca literaria financiada por el
Colegio de Costa Rica, entidad que administra estos fondos para
el Ministerio de Cultura y Juventud.
Me encargué de compilación y edición de los textos como
parte del proyecto, pero además producto de una motivación
más fuerte que todo: impulsar, orientar y ayudar a nuevos
talentos de la literatura costarricense.
Por supuesto, no se trata aquí de presumir que los
participantes sean “los” nuevos talentos de la literatura
costarricense, sino un grupo variopinto de personas que tienen
deseos de hacer sus primeras armas en el arte y el oficio de la
escritura, que están llenos de esperanza y –mediante el cursolograron mejorar sus textos para presentarlos a la comunidad
lectora.
En el caso de muchos de ellos esta se trata de su primera
publicación, la que presentan con ilusión de ir construyendo
puentes poco a poco para su escritura y sus trabajos más serios
y esforzados.
No sobra decir que tanto ellos, como este servidor, estamos
muy agradecidos con el Ministerio de Cultura y Juventud por
permitirnos llevar a cabo este proyecto y aprovechar esta valiosa
oportunidad que, principalmente, pudimos llevar a personas de
zonas alejadas o rurales del país, desde donde pudieron
conectarse –no sin dificultades– para lograr este cometido
inicial. Para ellos falta mucho futuro en la palabra.
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También es preciso decir que en este libro digital tenemos
narrativa para niños, para jóvenes y para adultos, que hemos
intentado organizar en ese orden, de manera que se pueda
aprovechar mejor la lectura según las preferencias de los
lectores. Además, aportamos al final una obrita de dramaturgia.
Como siempre, ahora es un asunto de quienes se acerquen
a estas obras y las puedan disfrutar en sus diferentes alcances.
La verdad, hay obras de diferentes cualidades y, como siempre,
depende de los gustos y preferencias que tengan los lectores.
En lo personal quiero agradecer al Consejo Asesor del
Colegio de Costa Rica por confiar en la productora, Gina Selva
Palacios, y este servidor para implementar este proyecto que
nos ha permitido salir adelante a pesar de la inesperada
pandemia por Covid-19 que este año azotó al mundo. Tuvimos
que cambiar varias veces el proyecto para hacerlo viable por las
limitaciones que impuso la pandemia, pero creo que hemos
logrado lo prometido: el beneficio de decenas de personas
talentosas en muchas comunidades del país.
También agradecer, por supuesto, a todos los participantes
del curso, quienes hicieron esfuerzos para poder llevarlo,
incluso a pesar de la brecha digital que enfrentamos y de
dificultades por conexiones a Internet de mala calidad. Todos
los aquí presentes fueron perseverantes y empáticos, por eso
lograron estar aquí y presentar su trabajo.
Revenar de prosas es eso, una nueva fuerza de brote de
vida creativa para talentos que, en algún momento, fueron
cortados o no fueron estimulados los suficientes para lograr sus
obras.
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Pintar el cielo

Graciela Camacho

Sucedió un día del mes de octubre, unas horas antes de su
cumpleaños, Andrés estaba feliz y se fue para el kínder.
Aquella mañana el sol brillaba, hermoso sobre las gotas de
rocío, dándoles una apariencia de espejo; las montañas a lo
lejos se veían más verdes e iluminadas con el sol.
Más tarde, cuando podían salir a jugar comenzó a llover,
entonces se puso muy triste y tuvo que conformarse con jugar
adentro de su clase. Además, al salir de lecciones planeaba una
tarde de juego de fútbol, pero el día no cambió, seguía lloviendo
y todo se veía más oscuro; las gotas de lluvia no se parecían tan
lindas como las del rocío.
La tarde transcurrió lenta con el sonido de las gotas de
lluvia sobre el techo de su casa, miraba por la ventana pero de
nuevo todo parecía triste y él ansiaba salir a jugar, sin embargo,
no se pudo porque el tiempo no lo permitió.
A la mañana siguiente, se levantó feliz pues era su
cumpleaños, pero le llamó la atención que todavía escuchaba el
sonido que la noche anterior le había ayudado a dormir.
 ¡No, aún llueve, mi fiesta será un fracaso! –exclamó
con enojo.
No obstante, al ser las dos de la tarde –hora de su fiesta-,
los niños empezaron a llegar con capas hermosas de colores,
sombrillas con figuras y dibujos divertidos. La fiesta estaba
saliendo muy bien, pero Andrés aún quería salir a jugar,
reventar su piñata y correr libre por su patio.
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Cuando llegó la hora de cantar el cumpleaños, solo podía
pensar en un deseo que lo haría muy feliz: al soplar sus cinco
candelas deseó intensamente:
“¡Quisiera pintar el cielo de azul y que no llueva más!”,
pensó.
Lo que pasó fue que, al despertar, llovía aún, entonces de
nuevo se molestó. “¿Cómo podía seguir lloviendo?”, se dijo a sí
mismo.
Al bajar de su cama se encontró con un tarrito lleno de
pintura azul, como el cielo, y una brocha un poco singular: de
madera antigua, como si la hubiesen fabricado hace muchos
años. Aunque era un poco grande para sus manos, la podía
usar.
Andrés salió corriendo, se asomó por la ventana y empezó
a cumplir su deseo: pintar el cielo desde allí, y efectivamente así
sucedió cada vez que pasaba la brocha. La guardó debajo de la
cama por si la volvía a necesitar y salió feliz a jugar.
Fue un día maravilloso, las flores del jardín olían delicioso
y combinaban perfecto todos esos colores; sobre todo con el
bello azul del cielo. Jugó todo el día y así el día siguiente, el
siguiente y el siguiente también…
No se daba cuenta que las flores no estaban ya, el verde de
las montañas no era igual y las gotas del rocío no volvieron a
aparecer. Ahora todo estaba secándose porque no había agua
para regar las plantas, de manera que pudieran decorar su
jardín. Además, los animales estaban sedientos y las personas
preocupadas por la sequía y el calor que cada vez era más
intenso.
Entonces, comprendió que necesitábamos también de la
lluvia para vivir y recordó las hermosas gotas de rocío, el verde
de las montañas, los brillantes colores de las capas y las
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sombrillas, así como aquel sonido arrullador de la lluvia cuando
caía sobre el techo de su casa.
En aquel momento recordó su deseo, dónde tenía su
brocha y su tarro de pintura, y entonces fue por ellos.
“Tal vez si cierro los ojos y pido con todo el corazón, pueda
hacer que aparezca una pintura para el cielo que deje todo
normal, que llueva cuando debe llover y que salga el sol cuando
debe salir”. Así lo hizo, cerró fuerte sus ojos y deseó con todas
sus fuerzas más aún que aquel día de su cumpleaños…
Al abrir sus ojos, tenía en sus manos el mismo tarro de
pintura, pero esta vez en lugar de pintura azul había agua,
corrió a su ventana y una vez más comenzó a pintar el cielo
hasta que fue cambiando de color y empezaron a caer, una a
una, las gotas de lluvia; sonaban maravilloso, como una
sinfonía dirigida por el mejor de los directores.
Nuestro amigo comprendió que Dios dejó la lluvia, las
plantas, los animales y el hermoso sol como están para poder
tener el equilibrio perfecto…
Graciela Camacho Matamoros. Madre y esposa sanviteña, educadora de
preescolar, emprendedora y apasionada por la educación de los niños,
buscando un mejor futuro para ellos.
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El carro del príncipe

Elizabeth Chango Trejos

Tener un juguete de tamaño real era lo mejor para cualquier
niña.
Apenas descubrí ese carro, parqueado en el patio de mi
casa, no tardé en dar saltos detrás del cajón de metal. Aquella
hermosa camioneta de carga tenía suficiente espacio para mis
muñecas, la vajilla con imágenes de Aladino, cobijas, almohada,
lonchera y hasta una pequeña silla de madera.
Me mudé sin decirle a mi madre, no pensaba regresar al
cuarto que compartía con mi hermana adolescente, que siempre
estaba fastidiando con el ruido de sus tacones de madera sobre
el segundo piso. En el auto disfrutaba acostada mirando hacia el
cielo, veía cómo la luz del sol se colaba entre las ramas y las
sombras se reflejaban en mi cuerpo. A veces la brisa del río
Barranca sacudía las hojas y caían lentamente desde una altura
de 5 metros, se venían meciendo frágiles; yo confiaba en mi poder
magnético y extendía la mano para atraerlas. Era el mejor lugar
del mundo y yo lo sabía.
 ¡Pero si aquí estaba! Tienen horas de buscarla, su mamá está
a punto de llorar, dice que vaya inmediatamente -apareció un
aguafiestas.
Al día siguiente regresé a mi lugar favorito y me trajeron la
comida hasta aquel sitio; fue entonces cuando supe que mamá
había comprendido lo feliz que yo estaba.
Niña solitaria, yo no tenía hermanos para jugar porque nos
separaban muchos años, con frecuencia me llamaban la
“cumiche”. Ya había desarrollado la habilidad de pasar el tiempo
conmigo misma pues, por alguna razón, tampoco me dejaban
jugar con otros niños o niñas.
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Una vez me quedé hasta la noche, pero los ruidos de las
chicharras empezaron a espantarme y los árboles ya no se veían
tan bellos como en el día. La oscuridad me cambió de humor,
tomé mis cosas y me fui a mi casa.
La cabina del carro tenía unos amplios asientos grises y un
maletín que guardaba algunas pertenencias, yo desconocía quien
era el dueño de aquellas cosas. Un día apareció fumando un
hombre alto, ojos azules, el cabello engomado hacia el lado
derecho, vestía camisa blanca y pantalones caqui, y entonces
abrió el auto y revisó todo. Yo lo ignoré por completo y seguí
jugando como si no fuera mi asunto.
Dice su mamá que se baje del carro del príncipe Alfredo (*). El
mecánico viene a probar un repuesto. ¡Y usted no puede seguir
ahí! –Aquello fue un balde de agua fría.
Recogí mis cosas y como siempre, de la forma más aburrida,
me sentaron en una mesa del restaurante a jugar con mis
juguetes. Mientras tanto, mamá hacía un gran esfuerzo por
atender a la extranjera que acompañaba al príncipe; una muestra
de simpatía pues la hermosa dama no hablaba español. Me
llamaron a saludarla y me pareció muy amable.
Luego alcancé a escuchar cuando el príncipe le comentó a
mamá:
El repuesto no sirvió, hay que mandarlo a traer a Estados
Unidos y eso tardará unos meses.
Amaneció y yo corrí de nuevo en busca de mi juguete de
tamaño real. Tendría la posibilidad de jugar por muchos años
como su dueña absoluta pues, a pesar de las visitas de diferentes
mecánicos, el carro nunca más volvería a arrancar.
Me había apropiado del cajón, para mantenerlo limpio
tiraba los frutos de mamón hacía afuera. Poco a poco, crecieron
una fila de árboles ordenados rodeando el carro y dando forma a
una cerca miniatura.
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El carro iba perdiendo su color por los constantes aguaceros
y el sol del pacífico. En la rendija del parabrisas se acomodaban
decenas de semillas a punto de brotar y los vidrios se habían
manchado con el ácido de las cacas de los pájaros.
Un día, el elegante príncipe Alfredo apareció con una grúa,
los empleados salieron del restaurante para ver cómo colocaban
las cadenas en el bómper delantero y como elevaban aquel
hermoso Dodge.
En el movimiento crujió la puerta del cajón, la que se abrió
bruscamente y entonces se escaparon las hojas de muchas
tardes.
Mientras tanto, sentada en las raíces de un viejo árbol, yo
observaba tranquila el adiós.
*)Alfredo Federico Ernesto Enrique Gonzalo de Prusia (en alemán Alfred
Friedrich
Ernst
Heinrich
Conrad
von
Preußen)
(Guatemala, 17
de
agosto de 1924 - Costa Rica, 3 de junio de 2013), hijo de Segismundo de
Prusia y de Carlota Inés de Sajonia-Altenburgo. Vivió en Barranca, Puntarenas,
hasta su muerte.

Elizabeth Chango Trejos (E.Chango). 1968. Graduada en Ciencias de la
Comunicación Colectiva, le gusta escribir cuentos.
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Mascotas echando cuento
Dedicado a todas nuestras mascotas:
“-algunos creemos que son ángeles en la tierra…
¡Gracias por y a ellos!”

Abelardo Hidalgo M.

En el acuario
Capítulo 1
El sol bajaba y las burbujas subían.
―Glup, glup, ¿vieron a los nuevos? —dijo el pez N⁰1.
—Glup, glup, glup, ¿de quienes hablas? —respondieron en
conjunto los demás peces de la pecera.
—Glup, glup, venían en una caja, los trajo esta mañana el
humano que nos alimenta.
Los peces nadaban y buscaban, todos desconcertados por saber
de quiénes hablaba el pez N⁰1 nadaban y buscaban, inclusive
algunos chocaban unos contra otros. El pez N⁰1 al ver que
ninguno de los peces lograba encontrar a tales criaturas, se
decidió a explicar:
—Glup, glup, los nuevos están en una caja, algo similar a la
nuestra, pero con algo peculiar: ¡La caja no tiene agua! —en un
tono de grito explicaba el pez.
—Glup, glup, glup. ¿¡Sin agua!? ¿De qué cosa hablas?
¡Ding, dong!, sonó al abrirse la puerta, y los nuevos que se
mantenían en aquella caja sin agua, se sobresaltaron una vez
más. Desde que abrieron sus grandes ojos no tenían idea de lo
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que sucedería después. Habían sido días, semanas difíciles, el
frío se soportaba mejor en compañía del otro, pero el hambre
sin mordiscos no solucionaba mucho.
—Miau, miau, ven, ven, ven, algo se acerca… —“miau-surró” el
mayor de las criaturas; mientras se acurrucaba en el rincón
extremo de la caja, su hermana menor no vacilaba en descubrir
a la gran silueta que se acercaba a ellos.
—Hermano, ¡mira!, —decía con emoción una niña pequeña, con
rizos enormes y rubios que titilaban con ella— además de las
plantas para tus peces, podrías llevarte también a estos gatitos,
o a lo mejor solo a este… ¡míralos que hermosos! —decía, junto
a una gran sonrisa en su cara.
Su hermano mayor había quedado atrapado en la idea de
adoptar al gato más simpático, un gato no representaría gran
trabajo, pensó… pero también atrapaba su atención aquella
pequeña bola que parecía un segundo gato en el rincón de
aquella caja. El plan del día era comprar algunas plantas extras
para los peces que estaban en su casa, no llevar mascotas
nuevas, pensó.
Muchos de los peces no lograban encontrar aún la caja sin
agua, nadaban y buscaban, finalmente decididos, algunos
preguntaron:
—Glup, glup, glup, eso de que no tienen agua nos parece muy
extraño. Si tan solo pudiéramos encontrarlos, todo se
aclararía… glup, glup, glup… nadaban y buscaban.
—Glup, glup, ¡olvídenlo!, es muy tarde. Ya van de salida… —
respondió el pez N⁰1, que parecía ser el único que había logrado
verlos.
¡Ding, dong!, sonó la puerta del acuario y la caja empezó a
moverse de un lado a otro, no era algo que alguno de los gatos
disfrutara.
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En casa
Capítulo 2

Finalmente, la caja dejó de moverse y una gran luz entró a
través del techo de la caja. Asustados ambos gatos tuvieron el
impulso de saltar y escapar de cualquier peligro.
—Miau, miau, hermano, ven, debajo de esto nada nos va a
pasar —lideraba la gata hacia el refugio, quien había firmado el
trato de adopción gracias a su simpatía y enormes ojos verdes
de un color claro cercano a la miel.
Varias horas habían transcurrido y ambos gatos salieron de su
escondite dispuestos a explorar un poco más el nuevo lugar,
que parecía estar libre de peligros.
—¡Koda y Fleko, estos serán sus nombres! —Oyeron los gatos
en cuanto asomaron sus cabezas dudosas y despeinadas—
Koda y Fleko, Koda y Fleko… —oían los gatos, sin saber de qué
hablaba aquel sujeto.
—Glup, glup, glup, ¿vieron a los nuevos? Son algo extraños,
venían en una caja sin agua… —platicaban los peces espada y
guppi de aquella casa— glup, glup, glup, ¡Koda y Fleko!, ¡Koda y
Fleko! —repetían los peces en coro.
El bajar y el subir del sol mejoraba día con día, y Koda y Fleko
ya habían cambiado la parte de abajo del sillón por la parte de
arriba, que se sentía más cómoda y caliente, y empezaban ya a
hacer suposiciones acerca de sus nombres.
¡Ring, ring!
—¿Aló?
—Aló, hola si, —respondieron del otro lado del teléfono—
queríamos avisarle que el perrito ya está listo para entregar.
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—…¿?…¿?…¿?…¿?... está bien, gracias por avisarme —
respondió dudoso.
Había olvidado por completo que desde hace un año atrás se
había enlistado para comprar un perro. Ahora serían tres, tres
mascotas algo más grandes que los peces de la pecera. Hace
una semana hubiese sido de seguro un buen momento para
haber recordado esa lista.
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La llegada de Toto
Capítulo 3

—Tu nombre será Totoro! —escuchó el perro— Toto!
Para Toto la idea del nombre fue fácil de asimilar, ya que unos
días atrás junto a su hermana, recibieron una explicación de su
abuelo quien les decía que algún día un nombre sería asignado
a cada uno de ellos. Había llegado ese momento, la emoción de
recibir un nombre hizo que Toto dejara de extrañar a su
hermana y a los demás perros de la familia.
Para ese día, Koda ya sabía el momento en que el humano
regresaba a casa y estaba formando la costumbre de siempre
saludar a su llegada.
—Miau, miau, Fleko, ¿escuchas? Es tiempo de saludar, el
humano ha llegado —dijo Koda.
—¡Miau-zzz, zzz, zzz! —dormía Fleko.
Koda, decidida a simpatizar con el humano quien había
cambiado el frío por calor y el hambre por tranquilidad. no
esperaba semejante sorpresa, algo mucho más grande que ella y
su hermano se posaba en la puerta junto al humano. No era
momento de tomar riesgos, pensó Koda, mientras despavorida
corría hacia su hermano para contarle sobre lo que sus grandes
ojos habían visto.
Para Toto también había sido una gran sorpresa, pero eso podía
esperar, era momento de explorar el nuevo lugar y oler todo a
su alrededor.
—Miau, miau, Fleko, Fleko, ¡despierta! ¿Ya viste al nuevo? —
preguntaba Koda de forma impaciente.

23

—Miau-zzz, zzz, zz, z, miau, miau ¿de qué… de quién hablas…?
—Fleko mostraba poco interés desde que podía dormir horas
seguidas sin peligro alguno. Sin embargo, esta situación
ameritaba de toda su atención.
—Miau, miau, míralo, esa criatura enorme, junto al humano,
mira que extraño que es, algo malo debe de tener, ya que tiene
algo alrededor de su cuello, y ese tamaño no me inspira
confianza —acelerada comentaba Koda; mientras los peces
también notaban al recién llegado.
—Glup, glup, glup, otro, otro, y es más grande y también vive
fuera del agua. Su nombre es Toto. —¡Toto!, ¡Toto!, ¡Toto! —
repetían los peces en coro.
Las burbujas no dejaron de subir y con ellas la felicidad.
—Toto, Koda, Fleko, es hora de nuestra caminata…
—¡Guau, guau!
—¡Miau, miau!
—¡Miau-zzz, zzz, zz, z, miau!
Caminaban juntos, y las nuevas plantas también disfrutaban de
su nueva pecera.
El sol bajaba y el sueño subía.

Abelardo Hidalgo M; (1985), Ingeniero Civil de la UCR, sin textos
publicados y escribe cuentos y novelas.
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La Plaza (RAWR)
Kenneth Solano G.

Era la madrugada. Escuché unos golpes fuertes sobre el
techo de la casa; luego se oían como si estuvieran corriendo
sobre el pasto lejano. Al ver por mi ventana me encontré con la
plaza del colegio, había un puma merodeando el vecindario y de
inmediato supe que era un peligro, tanto para las personas
como para las mascotas.
Decidí ahuyentarlo; tenía que encontrar una manera, no podía
salir directamente porque podría atacarme. Debía encontrar
una manera segura.
Tal vez con una luz como una linterna o un flash, pero dada la
distancia, la luz se atenuaría y no podría ahuyentarlo.
Tal vez con un puntero láser, el cual tiene la luz más
concentrada, pero la luz de un puntero láser es demasiado
pequeña y no serviría de mucho.
Decidí usar un dron con un dispositivo móvil incorporado y una
cámara que además tiene una luz intensa.
Saqué el dispositivo por mi ventana y lo puse a volar hacia la
plaza. Mientras lo dirigía hacia el puma, pude ver mediante la
cámara remota a un adolescente entre los arbustos muy cerca.
Era el hijo de mi vecino que llevaba un arma de balines y estaba
escondido entre los arbustos con la intención de disparar.
Parecía algo valiente, pero en realidad era una estrategia
ingenua.
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Le disparó al puma, revelando así su posición ante el animal, el
cual, apenas escuchó el disparo y sintió el golpe. Inicialmente
huyó, pero luego saltó y corrió hacia el matorral. Mientras
corría, se oían varios clics y la voz del niño diciendo, “¡a la
pucha! no tengo municiones”.
¡Tenía que hacer algo! Volé hacia la trayectoria del puma y le
cegué la vista con una luz fuerte justo en los ojos.
El puma cerró los ojos y se tropezó, quedó aturdido por un rato
y eso dio tiempo a que el joven pudiera correr hacia su casa.
Cuando el puma se reincorporó, logró correr y dar un enorme
salto hacia un techo y luego bloqueó la huida del joven, fue
entonces cuando tomé una piedra y volé tan alto como pude, me
ubiqué sobre el puma, el cual estaba ahora encima del
muchacho y solté la piedra desde esa gran altura mientras el
puma y el adolescente forcejeaban. Para desfortuna, la roca
cayó sobre la cabeza del muchacho, haciéndolo caer al suelo
inconsciente.
Antes de que el puma pudiera dar su golpe final, hice sonar
disparos y una multitud de gente, de manera que el puma se
asustó y huyó hacia un árbol mientras observaba de manera
curiosa lo que ocurría.
Yo bajé desde mi cuarto hasta el garaje y abrí del portón
eléctrico para ver si podía salvar al muchacho, en eso vi al
puma correr hacia mi desde la distancia y solamente tuve
tiempo de correr de nuevo hacia el garaje, y tocar el botón de
cerrado.
El felino corría a gran velocidad mientras el portón se cerraba
lentamente. Al ver que no se cerraría a tiempo, tuve que entrar
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a la casa y cerrar la puerta. Solo podía escuchar al animal
salvaje rugiendo dentro del garaje tras haberse quedado
atrapado.
A la mañana siguiente, las autoridades se presentaron. El joven
tenía la cabeza vendada y pude pedirles que se llevaran ese
animal de mi casa. Ya luego se presentaron con los equipos
adecuados y les abrí la puerta para que pudieran sacar ese
animal de mi casa.
Utilicé la señal remota del dron para poder abrir el portón, en
eso el felino salió, pero los especialistas no pudieron detenerlo.
Un software de inteligencia artificial dentro del dispositivo
encontró una manera de poder traducir el lenguaje puma y el
lenguaje humano durante la batalla de la noche anterior. Ahora
ya podíamos comunicarnos por medio de la aplicación.
Tuve que abalanzar el dron en picada y estorbar para que el
puma no hiciera daño a la gente, en eso tuvimos la siguiente
conversación.
Puma: RAWWWR RAWWR RAWR (Déjame cazar mi presa).
Yo (Dron): No puedes comer humanos, ni mascotas, ni ganado
(RAWRRRR RAWRRR RAWWRR RRRAWR).
Puma: RRAWWWR RRAWWRR RAAWR RAWR (Quítate de mi
camino).
Yo (Dron): Eres malo, no lo permitiré (RAWRR RAAAWWR
RAWRRR RRAWWRR RRAWR).
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Puma:
Lenguaje Puma Original

Español

RAWWRR RAWWRRR
RAWRR RAWRR
RRAWR RAWWRRR
RAWR RAWWRR

Soy un buen puma
Me gusta comer
Cuando mi presa se esfuma
Me toca correr

RAWWRR RAWWR
RRAWWRR RAWWR
RRAWR RAWWR
RAWR RRAWRR

Al salir de la montaña
Ha sido por necesidad
El asunto que entraña
Y nos ha traído adversidad

RAWWRRR RAWWRR
RAWRR RAWRR
RRAWWR RAWWRR
RAWR RAWWWWRR

Me voy por ahora
Mi bosque, ya no destruyas
No sea que viéndote cerca
Tu seas el que huyas.

En eso todos los vecinos que estaban escuchando la
conversación y yo, nos conmovimos, así que fuimos nuestras
casas y volvimos con kilos de carne, los cuales dimos al puma,
el cual comió hasta saciarle. Incluso nos permitió ponerle un
enorme salveque llenado con carne del matadero que un vecino
había comprado para una gran fiesta. Se fue muy contento con
ese saco para llevarlo y salvar a su familia o pueblo de felinos.
El puma se fue para nunca más volver y no volvimos a destruir
el bosque.
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Kenneth Solano González (1983). Ingeniero informático con fuertes
bases de ingeniería electrónica. Desarrollador de software y pentester. Le
gusta escribir ficción interactiva (librojuegos), cuentos, artículos y novelas.
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El Conejito Burlón

María de los Angeles Solís

Había una vez un precioso bosque rodeado de frondosos árboles
en el que vivían ocho conejitos: cuatro eran negros como el
carbón y los otros cuatro eran blancos como la nieve; su mamá
era una hermosa coneja blanca. Ella era cariñosa con sus 8
hijos.
Los conejitos se la pasaban jugando, brincando, corriendo; pero
su mamá se preocupaba porque comían mucho y se gastaban la
comida de la semana en muy pocos días. Se estaban poniendo
muy gordos.
Todos los conejos eran muy lindos, juguetones y traviesos, pero
había uno que era el más delgado, el más flaquito, el más
terrible porque se burlaba y le ponía apodos a los demás, por
ejemplo: al más comelón le decía Glotón, al que más dormía
Dormilón, al más gordito le decía Gordiflón, al que más
brincaba Cangurón, al que más lloraba le decía Llorón, al que
más jugaba Juguetón y al que más gritaba Gritón. Y mamá
coneja lo regañaba constantemente, pero no había manera de
quitarle la maña.
Un día, mamá Coneja levantó temprano a los conejitos para
llevarlos a un paseo bosque adentro, en un lugar de hermosas
flores, un gran río, una catarata y un sembrío de zanahorias;
ella sabía que a todos sus hijos les iba a encantar.
Al llegar al lugar se pusieron muy contentos y comenzaron a
brincar, a correr, se tiraban en el río y disfrutaban mucho.
Mamá Coneja se quedó tranquila viendo a sus hijos tan felices
disfrutando del lugar y se quedó por un rato dormida.
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En ese preciso momento el conejito flaquito y terrible se fue
alejando poco a poco siguiendo a un armadillo. Le gritaba que
era muy feo, pero el armadillo no le hizo caso y se perdió entre
el bosque, sin embargo, pero el conejillo terrible no se había
dado cuenta que detrás de un árbol estaba, adivinen quién…
¡un gran oso!
En cuanto el conejito lo vio empezó a decirle apodos como
Gigantón, Grandulón, entonces al escucharlo el oso se enojó, lo
agarró por las orejas y se lo llevó a su cueva, le dijo que por
burlarse de él se lo iba a comer. ¿Qué creen ustedes que pasó?
¡Pues no se lo comió!…
Porque el conejo burlón, le suplicó, le pidió muchas veces que lo
perdonara y que no lo volvería a hacer, que no se burlaría, ni le
pondría más apodos a nadie porque todos éramos criaturas
hermosas de Dios.
Entonces el oso llamó a una garza y entre sus alas montó al
conejo para que lo llevará de regreso a su casa.
Mientras tanto; en el bosque la mamá Coneja y sus hermanos
desesperados buscaron por todo lado sin poder encontrar al
conejo flaquito, como ya estaba oscureciendo decidieron
regresar a casa y volver al día siguiente a seguir buscando.
Al llegar su mamá y sus hermanos saltaban de emoción y
alegría al verlo, porque estaban muy tristes por no haberlo
encontrado.
El aprovecho para pedirles perdón a sus hermanos.
Desde ese día vivieron muy felices y el conejito terrible no se
volvió a burlar más de sus hermanos ni de nadie más.
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Ma. de los Angeles Solís Chaves (seud. de Marielitos S. Ch., 1962) Lic.
en Ciencias de la Educación énfasis en docencia, especialidad
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gusta escribir cuento y poesía.
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Simplemente Fédora
Karina Alberca M.

Era tan joven, guapa, fuerte, valiente, aguerrida y
emprendedora. Tenía apenas 17 años. Vivía en un pueblito de
los Andes ecuatorianos, donde el frío viento te cala los huesos
en las noches y también en las mañanas en donde el sol ha
desaparecido. Vivía en San Pablo de la provincia de Bolívar, en
donde las fiestas de los carnavales son interminables y llegan
casi de todo el mundo para pasársela de canto, comparsa y
mojada.
Sus hermanos mayores habían migrado ya del nido y las
mujeres aún quedaban acompañando a su mamá. Hasta que el
rostro del hambre y la necesidad hacía su aparición, sin
importarle día, ni hora, ni fecha marcada en el calendario. La
milpa, un pedazo de tierra donde ella creció era lo único que la
sostenía allí. No, no era cierto, también su madre.
Tantas aventuras y travesuras en ese terruño. Como
cuando era pequeña, y subida en un árbol de guayaba, pudo
ver a lo lejos a una joven, dejar al borde del río un saco
pequeño de chochos , que son unos frijolitos blancos muy
apetecidos en estos climas fríos y además son muy nutritivos.
Sólo que tienen una característica secreta, son amargos y
necesitan antes un buen enjuague. Fédora, muy ingeniosa e
inteligente desde edades tempranas vio la oportunidad y corrió
por el saco abandonado, pues así estaba.
Esa tarde la comilona estuvo servida: chochos y más
chochos solidarios. Fédora, se guardó ese secreto en su barriga,
en su mente y en su corazón.
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Años más adelante en la escuela, destacaba por su
ingenio en las matemáticas, español y ciencias, en las materias
básicas que brindan en las escuelas rurales del gobierno. Para
ayudarse en las necesidades de la escuela y llevar algo a casa,
les cobraba a sus compañeros por hacerles las tareas que no
comprendían y para esa época era 1 sucre, cuando aún
sobrevivía el sucre. Así que, casi a diario había trabajo
remunerado.
D. Albita y D. Ramón, sus profesores observaban gran
talento en Fédora y un día en reunión académica tomaron la
decisión de concederle una beca para el Colegio Normal de
Señoritas, el cual formaba a las futuras maestras del país en
esa región. Los profesores enviaron una carta con este
comunicado a los padres de Fédora, pero llegó a las manos
menos indicadas y más machistas de esa casa, su padre.
D. Marco, ni sonrió, ni se inmutó con la carta. Sólo
hizo el comentario seco y tosco:
-Para qué tienen que estudiar las mujeres, si son para lavar,
cocinar y planchar.
Hasta allí, llegaron los sueños de Fédora, de luchar
por una vida diferente, superior llena de nuevas aventuras e
historias. La madre, no tuvo ni voz, ni voto. Aunque en realidad
era la que aportaba el mayor porcentaje de trabajo, ya que la
milpa ella la había heredado, la tierra era trabajada por ella y
los hijos, mientras D. Marcos se bebía hasta sus cóleras, y así
amanecía para volver a caer por la noche, cuando ya no tenía ni
un espacio más para guardar el alcohol.
Cuando cumplió los 17 años Fédora voló de la milpa,
y dio un brinco cuántico, porque salió de la Región de la Sierra
hasta la bella y caliente ciudad de Guayaquil, en la costa del
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Ecuador. Allí vivió con un hermano y su familia mientras se
“acomodaba”.
En esa travesía Fédora, conoció el amor una sola vez
y se casó a los 18 años de edad y tuvo 5 hijos, uno se despidió
antes, pero siguió en su corazón. Luego la vida le tenía
preparada una vida diferente como tantas veces lo soñó y así
fue. Enviudó a los 30 años, con 4 hijos a cuestas: 3 niñas y un
niño. ¿Y ahora? ¿qué sigue ? ¿qué camino o sendero seguir?
Fédora, asumió el mando del barco con autoridad y
seguridad, pero sobretodo con mucho amor por sus hijos y su
hogar. Su carácter fue forjado en medio de una selva inhumana
machista, en donde se abrió camino como una guerrera
amazona . Logró, logró mucho y mucho más.
Puso un negocio de abarrotes muy bien montado y
administrado, pero que también era una esclavitud y
paradójicamente así conseguía la libertad para los suyos. En
medio del trabajo en la tienda, la preparación de las comidas, la
presencia materna para apoyar en las tareas de la escuela, los
problemas cotidianos de la luz, el agua, el gas, los problemas
propios de dos adolescentes que acompañaban su mosaico de la
vida y las travesuras de dos niñas de seis y siete años, era un
periodo de mucha energía y desgaste en todos los aspectos, sin
embargo Fédora, siguió con sus metas claras y siguió soñando y
siguió logrando.
Un día de esos tormentosos, en donde la lluvia arrecia
y barre con todo, ese día sucedió algo que nunca jamás sus
hijas olvidarán. Como era costumbre, todos los días a las seis
de la mañana, Fédora salía con sus dos hijas pequeñas rumbo
a la escuela, tomaron el bus en medio de la tormenta de
invierno, parecía una sardina en lata el bus, además con las
calles inundadas la verdad parecía una lancha fuera de borda.
Llegó el momento de bajar y casi como pudo pidió parada en
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algún lugar donde el agua no haya llegado, el chofer hizo un
gesto de amabilidad y buscó la manera para ayudarla a bajar
con sus dos criaturas, mochilas y loncheras a cuestas.
Por fin, ya abajo, se encontraron con varios ríos
formados en esa tarde tormentosa, llena de rayos, truenos,
relámpagos y pensamientos nostálgicos. La escuela estaba a
dos cuadras había que cruzar las calles ríos, sin ningún
disgusto. Entonces Fédora, desenvainó su espada de guerrera y
con mucho aplomo tomó a sus dos hijas las sentó en un banco
de cemento, de esos que hay afuera de las casas para que
algún visitante descanse si se le ofrece. Quitó las medias y los
zapatos de ambas y les dijo con firmeza:
–Vamos a cruzar hacia la escuela.
Las niñas tomaron su mano, una de cada lado y con
seguridad y hasta cierta emoción por la aventura iniciaron la
odisea, junto a su madre. Cuando llegaron al otro lado de la
calle, su madre les secó los pies con ternura y les colocó
nuevamente sus medias y zapatos. La verdad no se sabe si este
acto fue para resguardar la vida de los zapatos o resguardar la
vida en su máxima expresión.
Sin embargo, a partir de ese día dicen los
malhablados y chismosos de la ciudad de Guayaquil que una
mujer con madera de guerrera, forjó otras dos guerreras más,
que al sentir su coraje, valentía y entereza en este acto de amor,
sabían que no hay mejor madre que la que les tocó y ella se
llama Fédora.

Karina Victoria Alberca Montenegro (Guayaquil, Ecuador, 1974), es
Máster en Investigación Educativa, profesora en UCR y consultora. Le
gusta escribir, cuentos, microrrelatos y poesía.
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Fue en un parque

María Villalta Quirós

Hace mucho que no leo, no recuerdo, no sé, hace mucho.
¿Fue en un parque la última vez? Fue en un parque. Estaba
punteando las páginas de un libro sin leer realmente. Páginas,
cuerdas, libro, guitarra. Esperaba a alguien pero llegó la
llovizna. ¿Y luego?
Hoy recuerdo más que ayer.
Una vez escuchaba aquella música, que iba así: ¡laaaa!... suave,
¿era? Sí.
Libro, espera, llovizna.
No encuentro el aire que sale por mis fosas nasales (solía ser
tibio). Mi voz es como un susurrar en la lejanía.
Me he atrevido a pensar, en un intento por reconstruir: siempre
voy en la mañana, voy, pero ¿a dónde? Significa que yo
acostumbro (la fuerza del hábito: ¿qué hábito?; la fuerza de la
rutina, mi rutina: ¿qué rutina?). Y regreso al terminar de la
tarde, yo regreso. Pero siempre estoy aquí, y ahora.
A veces siento que me vuelvo a configurar. Entonces, tengo la
sensación de que hay tanto pendiente, sí: mensajes, enviar,
llamar, decir, resolver…
A veces siento que me disgrego. He dormido poco o mucho. Tal
vez, sí. Tal vez. Es que…
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Y el tiempo. Sólo es día. Como difuminado, nunca alcanzo a
tocarlo. Siento que podría hacerlo, incluso hasta integrarme con
él, fusión entre el día de luz difusa, que es siempre, y yo.
Camino.
Creo que este lugar lo conozco. Yo sé, pero, ¿cuándo estuve
aquí? Y, en ocasiones dudo si realmente estoy aquí.
Me siento a oír, justo en este lugar. . Se oye como en un caracol,
mares imaginarios…Me viene la imagen de aquel, aquel caracol
nacarado por dentro que llevaron del mar y estaba en una casa,
¿cuál casa, mía, de quién? Me reconfiguro y me desconfiguro,
me dibujo y me desdibujo.
Tengo frío y no entiendo por qué el frío nunca termina.
Con frecuencia me encuentro ante esta piedra. Puedo asegurar
que nunca recuerdo venir. Distingo unas fechas, una me es
familiar: ¡ésta: yo nací ese día, ese año! Casualidad, podría ser;
confieso que esta casualidad me halaga (en medio de este mar
de aturdimiento). Pero la otra fecha, la otra fecha no, no
entiendo. ¿Y por qué también en la piedra está inscrito mi
nombre?

María Villalta Quirós (Oceánide Villalta-Quirós, 1970). Diplomada en
Educación Musical de la UACA. Amante del conocimiento. Estudiante de
Antropología en la UCR. Renacida en la fe de la narrativa. Le gusta escribir
cuento y le interesan el ensayo y la novela.
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Intento № 2075
Ruth Espinoza Cascante

“Ver lo que está delante de nuestros ojos requiere un esfuerzo
constante”
George Orwell

Y, con sus párpados cargados de lluvia, leyó por tercera
ocasión: “Elon Musk quiere llevar pasajeros a Marte”.
Esta era su oportunidad, lo sabía. Lo sabía como sus ancianos
huesos sabían que iba a llover por el terrible dolor en sus
articulaciones que le impedían movilizarse por la noria con la
misma facilidad que lo hizo en su juventud…
Su juventud, tan solo pensar en ella hacía que sintiera una
especial nostalgia, no por lo ido, ¡no! Por lo iluso que había sido
al pensar que, a su corta edad, podía comerse al mundo,
poseerlo, dominarlo, hacerlo suyo…
Dejó su hogar en un intento de demostrarle a todos su gran
capacidad, quería ser un héroe, un conquistador. Lo dejó todo
por demostrar su grandeza sin detenerse a pensar si quiera si a
alguien le importaría realmente…
Recorrió las calles que lo llevarían al punto de salida. Calles
vacías, solitarias, sucias y nauseabundas, inundadas por el
hedor de la peste…
Fácilmente encontró el camino, le sorprendió recordarlo después
de tantos años... Se dirigió sigilosamente hasta la entrada. Debía
burlar a los guardas que custodiaban a entrada, ingresar al
galerón remodelado y granjearse un lugar dentro de la nave que
lo devolvería a su casa, no, a su casa, no. ¡A SU HOGAR!
Finalmente podría volver a ver a los suyos, contarles sobre su
viaje, las pericias vividas, los descubrimientos hechos, el
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aprendizaje recibido; el miedo, la soledad, el hambre, los golpes,
el aislamiento. El tener que esconderse continuamente por el
temor de que su verdadero ser fuera descubierto, el ensayo, el
encierro…
¡NO! Omitiría esa información, la guardaría para sí, nadie tenía
por qué saberlo, por qué sospecharlo. Fue una época muy dura.
Recién llegado a ese lugar desconocido, en medio de una
nebulosa. Pero lo había logrado y, ahora, estaba a punto de
finalizar su aventura y regresar al lugar del que había salido.
Esperó que fuera el cambio de guardia. Los soldados apostados
en la entrada dejarían el ingreso sin vigilancia y podría
escabullirse entre los barrotes, si lo hacía bien, estaría dentro, lo
demás sería cosa fácil.
Tomó un respiro, intentó cuadrar sus pensamientos, aclarar su
mente, tomar valor y concretar su plan. El sigilo y la parsimonia
eran mejores armas que la velocidad…
Finalmente, llegó su momento, se movió lento pero seguro, reptó
más que corrió, se movió con tal agilidad que, si alguien lo
hubiese visto, jamás creería que tenía la edad que aparentaba…
la adrenalina lo inundó y, sin darse siquiera cuenta, estaba
dentro. Lo había logrado. ¿Y ahora?...
Permaneció en un rincón, con su cuerpo pegado a la pared. Debía
tranquilizarse. Todo lo había planeado tan bien, durante tanto
tiempo…
Muy cerca ya de lograr su misión, trató de adentrarse en la nave.
Era fría, vacía, estéril, tal y cómo la recordaba.
Recorrió los pasillos laberínticos, uno a uno, todo estaba igual,
tal cual lo recordaba. De repente, unos pasos…
Se detuvo en seco, en medio del pasillo, debía tomar una decisión,
estaba tan cerca… no, no, no… ahí, próxima, estaba la
oportunidad de volver…
Se congeló, no pudo hacer nada más que refugiarse en una
esquina y cubrirse con su cuerpo. Los pasos se acercaron más,
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cada vez más, y sintió una presencia acercarse de manera
brusca, pesada, espectral…
ꟷSnow Ball, pequeño hámster, ¿qué haces aquí? ꟷdijo el Dr.
Muskꟷ ¡Es hora de regresar!

Ruth Virginia Espinoza Cascante (1980). Licenciada en Enseñanza del
Español, UNA. Docente de la UCR, sede Guanacaste y Ministerio de
Educación Pública Cuenta Cuentos. Le gusta escribir cuentos y
microrelatos.
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Vejez por las venas de la juventud
Sophie Volker

Dos ancianos de la mano, dos ancianos con un amor que aún
seguía después de tanto; eso era lo que se veía a través de la
ventana del hospital.
La mano de la anciana temblaba bajo la de su esposo. Las
cuatro paredes del hospital y la acogedora camilla habían
dejado de ser cálidas, sus manos estaban frías demostrando
debilidad en su lecho de muerte.
A pesar de que la amaba no le dolía en absoluto; ya era tiempo y
él lo entendía. Había pasado décadas junto a la que ahora
estaba vestida con una simple bata y con tubos de plástico en
su nariz pero aún recordaba la primera vez que la había visto.
Era el año mil novecientos cincuenta en la caliente plaza cerca
de la playa. Justo en ella se encontraba un chico muy apuesto.
Jugaba fútbol al son de sus amigos cuando la bola atravesó la
portería improvisada y chocó contra una dama de alta costura.
Se detuvo al instante y observó que estaba en el suelo, la tomó
en sus manos y miró como un chico de alta estatura y con un
bronceado perfecto se acercaba trotando ligeramente. Sus
miradas se cruzaron en la lejanía. No fue nada especial en lo
que cabía, le regresó la bola y él chico solo musitó un ligero
gracias. Siguieron sus caminos; la dama continuó su trayecto y
el chico su juego pero no se olvidaron.
Esa fue la primera vez que se vieron pero no fue hasta el mil
novecientos cincuenta y uno cuando cruzaron palabra. Habían
pasado probablemente unos seis meses cuando la chica ya
había encontrado el amor en otra parte. Le había dicho que lo
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amaba a los pocos meses de conocerlo pero lo sentía y él se
mofó de ella. Le dijo que estaba perdiendo la cordura, que
dejara la obsesión por su persona y que era gracioso el hecho de
que hubiese tomado enserio una simple aventura. Todo aquello
se lo había dicho de frente y ella no sabía como había podido
soportarlo sin llorar. No objetó palabra, giró sobre su eje y se
fue sin más con el corazón hecho pedazos. Se fue sin saber a
donde ir y cuando caminó lo suficiente se sentó en una fría
banca de metal que había en un parque. Fue ahí que dejó que
sus lágrimas salieran libremente, pensó y se preguntó tantas
cosas y cuando estuvo dispuesta a responderse mentalmente
escuchó una voz en la lejanía, una dulce y suave voz.
Esa fue la primera vez que habían cruzado palabra y fue en ese
momento cuando su amor comenzó a crecer sin medida, se
fueron enamorando poco a poco y esta vez era verdadero. No fue
hasta dos años después de muchas aventuras juntos y sobre
todo amor en que se dijeron que se amaban.
Querían asegurarse de que fuera legítimo y solo ahí
acurrucados bajo las estrellas él dió el primer paso. Su mirada
bajó de las estrellas a su rostro y después de mirarse
directamente unos segundos pronunció eso que los dos
guardaban, amor; amor verdadero. La chica se sorprendió pero
no porque la amaba sino porque se lo había dicho y se dió
cuenta que no solo ella sentía lo mismo. Pronunció lo mismo,
un te amo que había temido por tanto tiempo. Aquellos jóvenes
se estaban amando a más no poder y estaba más que
confirmado.
Ambos siguieron amándose por ocho años más hasta que aquel
dió de nuevo el siguiente paso, se hincó mientras estaban en
ese mismo lugar y el árbol que se había dado la tarea de crecer
más durante esos años observó de nuevo como aquella pareja
demostraba una vez más su amor. Le dió un anillo humilde
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pero con tanto significado que llegaba hasta el cielo. Habían
esperado tanto pero en definitiva había valido totalmente la
pena, quería casarse con ella y pasar el resto de sus días a su
lado.
La boda había sido un éxito pero lo que le prosiguió no fue
tanto, vinieron los problemas cuando llegó al mundo su primer
hijo; los problemas se referían a la tensión y lo difícil que se
estaban volviendo los gastos económicos. Claro que se amaban
pero se había tornado un poco más difícil. Estaban a punto de
perderlo todo, nada alcanzaba para nada y el dinero escaseaba;
gritaban en la cocina con violencia frente al bebé y la gota que
derramó el vaso fue la botella de vino que se estampó contra el
rostro del marido. Se había salido de control en todos los
aspectos pero sus manos no habían podido contener la ira. Fue
cuando él quitó sus manos de su rostro que observó lo que
había hecho. La frente de su esposo estaba con sangre que
chorreaba hasta su barbilla y la ira que tenía se había
convertido en muchas más emociones, la que predominaba fue
la preocupación y la obligó a acercarse deprisa y ayudarlo a ir lo
más rápido que pudieran al hospital. Tomó el brazo de su
marido y lo puso en sus hombros, lo sentó en el copiloto del
auto y cuando encendió el motor su pie no soltó el acelerador ni
una sola vez.
A pesar de aquello no dejaron de amarse jamás, nada pudo
contra ellos; claro, les ponía difícil la tarea del amor pero los
hacía más fuertes. Tuvieron cuatro hijos más y la familia que
era de tres se había vuelto de siete, conforme los años pasaban
se volvían más grandes y creaban otra familia y cuando volvías
a ver ya era una pareja de señores que se volvió de abuelos.
Nunca dejaron de ir a ese lugar y aquel árbol que había crecido
siguió creciendo. Aquella criatura que salía de la tierra observó
cada uno de esos momentos, como la vejez cruzaba a través de
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las venas de la juventud y un amor puro que también terminó
por anhelar.
Habían pasado tantos momentos y ahora la pareja de abuelos
había envejecido aún más. Era momento de que la muerte los
separara al fin y se tomaban de la mano mientras el anciano le
pronunciaba por última vez la primera prueba que le había
demostrado de amor.

La vida dejó espacio para la muerte y se la llevó mientras una
lágrima rodaba por el rostro arrugado del señor. La anciana
sacó fuerzas a duras penas y le dijo el último te amo que iba a
escuchar. Se había ido y a pesar de eso no dejaron de amarse
jamás.
Aquel árbol jamás los olvidó y jamás los volvió a ver, creció y
creció y cumplió más años que aquellos dos seres humanos
juntos. Observó de nuevo como otro amor verdadero crecía y
agradeció estar vivo para tener la dicha de verlo.

Sophie Volker (seud. de Yara Serrano V., 2002). Estudiante. Ha escrito
“Los secretos de Lucie” y le gusta escribir novelas.
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La espera de Jesús
Yenifer Sandoval Jiménez

Era inadmisible sentir miedo. Pero ahí se encontraba.
Jesús no sabía que más hacer. Había escuchado por boca de
María, que no entendían ninguno muy bien lo que pasaba y que
parecía que para ese año no iban a poder salir porque ya los
tiempos no eran los mismos...
Jesús no entendía, no había pasado ni un año desde que
los sacaron…y…¿Ya era su fin? ¿Qué había ocurrido?
Trató de salir de su caja, hasta que se dio cuenta de que
estaba prensado por la caja de la oveja, Blanquita, la oveja que
siempre era muy amable cuando él lloraba en las noches porque
apagaban las luces del Pasito. Blanquita le consolaba
echándose a la par suya y le contaba historias sobre su mamá
Lina.
¿Cómo era posible que en menos de un año, ya no
quisieran volver a sacar el Pasito y disfrutar en familia de los
hermosos festejos de diciembre?
Jesús pensaba que quizás algo había ocurrido con la
llegada del nuevo bebé o del perrito que escuchaba desde hacía
unas tres semanas jugando y ladrando por toda la casa. Le
atribuía esta nueva congoja a esos personajes que habían
entrado en la nueva dinámica familiar.
Inclusive recordó que hacía unos 4 años, lo habían
¨escondido¨ tanto, que se olvidaron de él y lo habían perdido
entre un montón de papel periódico. Fue uno de sus peores
momentos como ¨Niñito Jesús¨. Podría ser que desde ese
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momento empezaron a perder la gracia de buscarle y ya no
querían saber más de él. Quizás se asustaron tanto como él…
Nada tenía sentido…
Comenzó a notar, luego de aquel comentario de María, que
escuchaba las voces de la familia de manera mucho más
constante dentro de la casa, que los ladridos del canino eran
menos frecuentes y le escuchaba más roncar dentro del cuarto,
y las risas del bebé eran de igual manera, muchas más
conforme pasaban los días. Escuchaba también que había
música cerca de sus cajas, y un pequeño sonido como de una
persona tocando unas pequeñitas piezas. Y así se escuchaba
muchas horas al día. Jesús había escuchado este sonido, pero
no tan persistente, no tan seguido, no tantas horas en un
mismo día.
Reconocía también, que habían unas nuevas voces dentro
de la casa, inclusive, dos voces que reconocía muy bien, la de
su antigua dueña y la tras anterior, que ahora –a lo que él supo
por boca de Melchor- vivían en un cuarto aledaño al de él y sus
vecinos del Pasito.
A los que había escuchado menos, de manera particular,
era a sus compañeros de Pasito. Tenía mucho tiempo de no
escuchar de nuevo a José, y el burro, Jesús se preguntaba si
andaba haciendo alguna investigación para dar con el objetivo
de la horrible decisión de este año. No entendía tampoco porque
habían tomado un fallo tan extremo para diciembre, si tenían
tan poco tiempo de guardados.
Jesús saboreaba el olor a ciprés aún…
Hacía unos días, también el pequeño Jesús reconoció el
sonido de un llanto, y no era el de ningún bebé ni cachorrito.
Era el de una mujer, la ¨nueva¨ dueña (ya tenían como 8 años
juntos) del portal. Ella lloraba y parecía pedirle disculpas a Dios
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por haber hecho algo, o más bien no haber hecho algo…
Inclusive le pedía disculpas al Jesús mismo, y él no entendió
muy bien lo que pasaba ¿De qué le pedían disculpas? Eso le
generó incomodidad, quiso como salir de la caja y hablarle, pero
esto no era permitido, así que intentó seguir durmiendo. A
Jesús le gustaba descansar, para tener así más energía en su
glorioso momento para brillar, el mes de diciembre y enero.
Recordó con nostalgia la comilona que se pegaban en febrero en
honor a su nacimiento… ¡Qué buenos recuerdos!
De un pronto a otro, Jesús se armó de valor para intentar
salir de su caja, y comenzó a golpear de manera descontrolada,
logrando hacer despertar a Carmela -la vaca- quien le mugió
que se calmara, que no podían hacer nada más que esperar las
nuevas noticias, que le pareció haber escuchado que José
andaba fuera intentando descifrar aquello que ocurría... Jesús
menos que entendía. Todas las personas daban información
distinta. Era sumamente confuso. José andaba lejos… Y Jesús
juraba también haber escuchado a José gritarle que hiciera
silencio…
Ahí seguía Jesús, desconcertado, y pasaban los días.
Todos los días, a eso del medio día, le parecía escuchar a un
hombre hablar, y también a la familia discutiendo sobre algo
llamado ¨nuevas medidas¨. Jesús apoyaba su oído a la caja
para intentar escuchar mejor y lograr captar lo que decían,
buscando escuchar un: ¨ ¡Volvemos a celebrar en diciembre,
hay que elegir los colores del Pasito de este año, que emoción! ¨
o cualquier otra cosa relacionada con el Portalito… No
escuchaba nada más que ¨nuevas medidas¨ ¿Nuevas medidas
de qué? ¿Nuevas medidas para qué?... Jesús prefirió dormir.
Cierto día, escuchó a José hablando con María, y ese día si
daba fe de que eran ellos dos. José comenzó a gritarles a todos
diciéndoles que tuvieran paciencia, que aún no se sabía que
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pasaba con diciembre pero que tampoco era fijo que no
pudieran salir de sus cajas. Jesús de pronto se comenzó a
sentir asfixiado. Ahora no sabían nada, pero había una
esperanza… ¿Esperanza de qué o para qué?
Eran tantas preguntas que Jesús comenzó a llorar… y al
igual que todas las demás personas que había escuchado llorar,
nadie le habló, nadie le preguntó, nadie le consoló…
De nuevo, comenzó a gritar para captar la atención de los
que en ese momento eran sus tutores legales. Sabía que no eran
sus padres verdaderos puesto que él tenía un tamaño diferente
al de ellos, Jesús era de un tamaño muchísimo más grande que
el resto de figuras, aunque Baltazar era enorme, pero entendía
también que no era importante, ellos estaban para apoyarle.
Sus tutores le escucharon pero no le respondieron. Una vez
más, Jesús fue ignorado.
Para sorpresa de Jesús, tuvo una respuesta de quién
menos lo esperaba: Buda. Sí, dentro del Pasito, habían entrado
nuevas figuras que no venían dentro de la historia ¨original¨
pero compartían entre sí y eran representaciones hermosas que
apoyaban el Pasito, hacían que fuera más amena la estancia
durante diciembre y el resto de meses que estaban dentro de
sus cajas. Había un Buda, figuras de duendes, un gremlin, un
carrito rojo, una alpaca peruana, y muchos hielocos. El Buda
escuchó a Jesús y le dijo: ¨Mejor que mil palabras vacías, una
palabra que traiga paz¨. Jesús le contestó que no entendía nada
y él le dijo a lo lejos: ¨No vivas el pasado, no imagines el futuro,
concentra la mente en el momento presente¨.
Jesús se quedó en blanco. Dejó de gritar, dejó de llorar,
dejó de dudar. Solamente se quedó allí. Solamente existía.
Solamente estaba. Era una sensación que nunca había sentido.
Cuanta paz con tan pocas palabras. Tantos años había pasado
siendo Jesús y nunca se había detenido a pensar en cada
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momento que existía. Tenía un lugar especial dentro de un
hogar, era una pieza fundamental sobre la que giraba toda una
festividad, y siempre vivía en lo que iba a pasar, en el día que le
iban a colocar, en la fiesta en su nombre que se da en febrero,
en el siguiente diciembre… En lugar de concentrarse en su
¨aquí y ahora¨.
Aquellas palabras del Buda repercutieron en él, e inclusive
sintió el guiño de ojo del Buda al decir todo esto. No dijo nada
más, y por algunos días no hubo ningún movimiento, ni ningún
sonido, dentro de las cajas del Pasito. Jesús comenzó a
formularse preguntas sobre su llegada a ese preciso momento, a
todo lo que había hecho para llegar ahí, y a dejar de asfixiarse
por la caja que era su hogar por 9 meses al año. 9 meses al año.
Jesús se lo repetía constantemente… 9 meses. Vivía y moría por
9 meses. 9 meses que duraba su gestación.
Hubo un silencio que no podía describir como incómodo, al
contrario, era hermoso acallar su mente y tener tiempo para
descansar, realmente descansar. ¿Cómo había sido posible que
viviese tanto tiempo durmiendo sin realmente descansar…? Y se
repetía el numero 9. No escucho más a nadie, y dejó de estar
asustado.
Había pasado un tiempo, no más de una semana, y se
despertó al escuchar a todas las figuras del Pasito
murmurando, algunas hablaban un poco más alto y les lograba
entender. Parecía que se estaba acercando la familia, y
preguntaban por el Pasito. El Pasito entero no lo podía creer, en
todo su tiempo de existencia no habían sido expuestos en otro
momento que no fuera diciembre excepto por las dos veces que
habían cambiado de dueña. A lo mejor y ya era el nuevo
momento del cambio, aunque se cuestionaban que había sido
demasiado poco tiempo con esta nueva familia, y nunca había

55

sido tan rápido este cambio. Eso del cambio comenzó a generar
incertidumbre.
De inmediato, Jesús comenzó a sentir pánico de nuevo.
Quería darle la mano a alguien, pero no tenía a nadie cerca,
siempre había tenido su propia cajita para que se protegiera
más- él era parte fundamental del Pasito. Por primera vez, sintió
tristeza por ser tan ¨importante¨. Quería compañía.
Sin percatarse, los pasos de la familia eran más cercanos y
Jesús sintió donde toda la caja se movió, se elevaba, se alzaba.
El Pasito entero se estremeció, y el movimiento de un lado a
otro les hacía balancearse fuertemente y exclamar sonidos de
angustia al no saber qué pasaba y cómo evitar el movimiento y
el golpe.
Se detuvieron repentinamente y abrieron la caja. Muchos
ojos les veían, parecía que la familia entera estaba reunida,
inclusive aquellas dos señoras, que Jesús reconoció de
inmediato, ya estaban diferentes, bastante envejecidas de cómo
las recordaba. Ellas dos sonrieron, y el resto de la familia al
verlas imitaron su sonrisa. De pronto la sala se iluminó con la
alegría que se dio al abrir la caja y encontrar unas figuras llenas
de esperanza. Y a las figuras se les hinchó el corazón, de
encontrar una familia que les recordaba y apreciaba.
Comenzaron a sacar cada figura de su caja y explicar su
historia, de dónde habían venido, anécdotas de cada una de las
figuras, las sacudieron, a algunas figuras hasta tuvieron que
lavarles un poquito… y ahí seguía Jesús entre dos cajas
esperando su momento para salir, para ver de manera más
cercana a esta familia, hasta esperaba conocer al cachorro que
había escuchado ladrar tantas veces cerca suyo.
Y de repente, cuando recordó las palabras del Buda, se
entregó a ese momento del aquí y ahora y ahí fue cuando,
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mágicamente, sintió como se abría la caja lentamente y sintió
como le tomaban entre las manos para exponerlo. Era su
momento, un momento esperado e inesperado a la vez, era un
momento completamente nuevo. Y Jesús no sentía miedo
porque aunque no supiera que iba a pasar, sabía que ya no
estaba solo.
Yenifer Sandoval Jiménez (YESAJI arte y movimiento) (1990) Artista
escénica, graduada de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica,
ha colaborado con distintos procesos de escritura, en su mayoría teatral.
Le encanta escribir desde pequeña, sus estudios se han orientado más a la
dramaturgia, sin embargo indaga distintos géneros para potenciar sus
escritos.
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Intimidación y paz

Olga María Rodríguez Herrera.

La dura mirada de “El Gallo” traspasó la encorvada imagen
del médico.
De pronto “El Gallo” sonrió y en sus ojos se iluminó una paz
increíble, algo que aquel viejo doctor, acostumbrado a dar ese
tipo de noticias, nunca vio en alguno de sus clientes.
Raúl, más conocido como “El Gallo de la Uruca”, pasó de la
sonrisa a las carcajadas. Luego vino el silencio y la paz.
Poco a poco, una nube de sosiego y armonía inundó los
rincones del frío consultorio, cuyas paredes habían escuchado
los más atormentadores pronósticos, igual que habían percibido
las dulces palabras que anunciaban una falsa alarma; un
espacio donde alguien podía resbalar con facilidad en la fina
capa de lágrimas de alegría y de miedo.


Raúl, Raúl --llamó el médico, como si pidiera permiso para
entrar en la mente de su paciente, -- Raúl, ¿entiende
usted lo que acabo de explicarle?



Nunca tuve la mente tan clara como en este momento -replicó Raúl.

El galeno, perplejo, no podía continuar con su acostumbrada
lista de recomendaciones. Nunca vio a un paciente llegar a la
clínica con tanto miedo y, ante la cruel palabra de la
enfermedad, que lo aquejaba, su rostro se iluminara con una
paz tan impredecible como indescriptible.
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 Doctor- empezó a decir Raúl --Aunque no viene al caso
contarle, le diré que mi vida ha transcurrido oscurecida
por la complicación, color que le imprimí desde muy
pequeño. Me gradué de abogado, pero siempre hice honor
al mote que adquirí en la secundaria.
 En este momento -continuó apuntando tras una larga
pausa– se abrió una cortina y la luz entró a mi vida.
 Creo que usted no me entendió -insistió el doctor.
Raúl, casi con insolencia, detuvo al médico para decir: -- todos
mis problemas y todos mis pesares dejaron de tener sentido. Ya
no seré el muerto paseante en incesante búsqueda de
problemas y afición a las “peleas de gallos”. -- Y, tras un largo
silencio, respetado por el galeno, se escuchó un profundo y casi
inacabable suspiro. – y, el final del monólogo del recién
diagnosticado: -- Por fin, soy autónomo para ir tras las
relaciones positivas, con toda forma de vida, que siempre
anhelé y escondí tras la máscara de la crueldad. Inicio el
camino de la libertad.
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Del desamor al sobresalto. Del sobresalto al desamor.

La enfermedad se extendió acompañada de restricciones
personales y sociales.
Al paso de los días, la joven venció el miedo. Pero... a él lo
superó.
Una tarde de lluviosa del mes de setiembre, ella entró a las
redes sociales de su gran amor y con incredulidad juvenil,
exclamó:
 ¿Qué dice, que está en una relación con una señora
mayor que él?
Cuatro meses bastaron para superar los años que se dieron. La
luz de la pandemia esclareció sus sentimientos y separó sus
vidas.
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Una pasión y un rojo rival

Su mirada, melancólica, se volvió hacia el diván. La vieja
pregunta surgió con espontaneidad y en voz alta se dirigió al
roído mueble:
 ¿Se enamoró de ti o se fijó en mí? –La incertidumbre la
carcomía–, ¿acaso él soñó sus fantasías en aquel sillón del
color de la uva madura o las recordaba tras compartirlo?
El viejo diván, cómplice con su dueño, extremó el silencio. Y
ella continuó, su vida, con un rojo rival a cuestas.

Olga Maria Rodriguez Herrera (1949) + Bióloga. Licda. en Educación.
Especialista universitaria en Derechos Humanos. Jubilada. Actualmente
Preside la ONG Promotora de Bienestar Animal. Ha publicado algunos
libros de Educación para el Respeto a toda forma de vida y de Educación
en Derechos Humanos, así como algunos ensayos para revistas y
periódicos. Le gusta escribir textos didácticos, cuentos, ensayos y novelas
cortas.
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El escritor borracho
Crizel Jimena Cubillo

El distinguido escritor sin nombre, al dirigirle la palabra se
le denomina con un apodo vago referido a su título, mejor opción
que llamarle despreocupadamente "borracho". Es uno de primera
clase, sin duda, aunque no hay explicaciones válidas a su
resistencia, no presenta mareos al tragar al menos diez copas, es
el duque de la ebriedad, padre de las bebidas fuertes, un patán
de humor grotesco y aliento embriagante, con el típico hedor
intenso a licor y una risa sonora a la de un distinguido demonio.
Amante de los profundos dramas que perforan tus entrañas y las
trágicas historias que a todo su esplendor, sacian ese
innombrable deseo que contiene por sangre vírgen derramada,
sus carcajadas puras parecen pertenecer a otra época de teatros
medievales, una coincidencia en características de la antigua
etapa de las comedias.
La muerte lo atrae o él atrae a la muerte al ser un consentido
diablillo inmortal, si vieras la sorpresa que reflejaba su rostro
incrédulo al conocer que la vida humana se desvanece al costo
de unos cien años, a los descuidados se les reclama con
anticipación y los cobardes agotados, anulan este diabólico trato
con un final desgarrador, si saben a lo que me refiero, no quiero
llegar a términos explícitos y definidos hasta el tope.
Un
diccionario
humano
con
amplios
conocimientos
deslumbrantes, claro, dice que si su memoria a corto plazo no le
falla, recuerda vivir unos 350 años, ¿así quién no absorbería
innumerables ramas de la sabiduría? Y con sus rasgos genuinos,
distribuidos en facciones finas, lo convierte en un principe
encantador de piel descolorida, mejillas coloradas, cuerpo
fornido, como mínimo debe medir un metro ochenta y ocho y un
envolvente hablador, sus argumentos en una conversación son
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extensos como los cabellos de su barba a rojo vivo, parecida a la
arreglada cabellera pareja que tanto presume, es un buen
partido, ¿será un cretino de numerosas amantes? Su
manifestación de emociones en temas de tal grado son secas,
indescifrables.
El poseedor del libro borgoña es todo un personaje, sin
refunfuñar, accedí a la oportunidad de volver a escuchar los
famosos relatos que acompañaban su libro de tintes rojizos,
pizcas de vino, reflejos cadernal, acabados granate, puntadas de
almagre y un sobresaliente color borgoña, así ha de llamarse su
objeto sagrado, "el libro borgoña".
Tuve la oportunidad de presentarme al lado de este unas
contadas veces, me son inolvidables aquellas faltas de tensión y
sus tratos exageradamente despreocupados, con la confianza de
posar su mano en mi hombro tratándose de una relación de
hermandad quizá, "¡Que ser tan alocado!" Son las palabras que
rondaban en mi confusa mente mientras lo miraba estupefacto,
mi expresión sigue siendo la misma al pensarlo.
Tomé mi decisión y consulté las apariciones del varón en el
pueblo, para mi enorme sorpresa, específicamente posaba sus
pies en mugrosas cantinas...—Una novedad... — dije en suspiros,
tampoco tenía intenciones de retroceder, así que entre dientes,
accedí conmigo mismo a seguir la curiosidad que carcome mis
noches de vela, probablemente se preguntarán la razón y es
simple, sospecho que su existencia solo atrae ruinas, todo lo que
ha salido de su boca ha sido un decreto para el mundo y los
desastres, aún no hay pruebas pero las voy a añadir cuando
compruebe que mi corazonada es acertada.
Al abrir las robustas y escandalosas puertas de roble oscuro del
anticuado bar que se me indicó, un círculo amontonado rodeaba
a un solo hombre, tenía desbordantes vibras de charlatán, si
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alguien ha de juzgarlo a distancia, yo ya conocía esas fachas
provenientes de él.
"¡Salud!", recitó, elevando al cielo su hondo jarrón de espumosa
cerveza y de un solo trago desapareció su contenido, siquiera
tomó un respiro y ya iba por la siguiente ronda, un alcohólico con
el hígado entrenado, perfecto, nótese mi sarcasmo, por favor.
Muchos susurraban su próxima parada, "directo a la tumba por
beber" decían; que decepcionados van a estar al observar que su
vida va a expirar más rápido que el parpadeo suyo.
—Romeo, Romeo. ¿Dónde estás, que no te veo...?
Oh, poderosas entidades, ¡El drama es lo mío!
Exquisito y natural, tal cual manchas dominantes carmesí que
desbordan en las páginas de mi queridísimo libro.
¿Les redacto otro cuento? Nos podemos hundir en la misericordia
inexistente que nos han prometido, las penumbras y míseras
migajas que los explícitos seres superiores nos han concedido con
amargura.
¡Alabados sean los Dioses! Comprometidos con vosotros, su
olvidado pueblo, tan humildes han de ser, "agobiados" por los
creyentes mientras beben una copa de vino tinto, acompañado
de forzadas y sarcásticas risas empoderadas.
Sin más que añadir, espero que este les guste tanto como "El
desafortunado deudor" de hace unos meses.
Hoy les contaré la historia ficticia de una atroz enfermedad que
arrasó al mundo por estas épocas por cierto; su nombre será: La
peste negra... —
Ahí comenzó a relatar el varón, con un inicio crudo a mi parecer,
pero parecía que nadie compartía el sentimiento ya que se
encontraban fascinados con sus palabras. Tomé asiento distante
a la multitud, a unos cinco metros en donde pudiera observarlo,
cuestionando si era lo creativo que es este charlatán lo que me
atraía o el misterio seguido de muertes, tres semanas después de
que curiosamente redactara "Asesinos sueltos" que a como lo dice
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su nombre, dos tipos llamados Chestibor y Aldith, los asesinos,
descuartizaron a mínimo unas 5 personas en el pueblo de Béret
Noir, sin piedad y también atinando por "coincidencia" de como
murieron las víctimas, así que si él no es el causante, debe ser
un brujo viendo el futuro.
Estaba perdido, tantas acusaciones, millones de posibilidades;
todas acabaron con un grito horripilante que me hizo regresar a
mi realidad y desesperadamente buscar en las horrorizadas
miradas de los espectadores una respuesta, encontrando a un
varón siendo apuñalado por un encapuchado en su garganta,
ahogando con sangre los chillidos provenientes de lo que ahora
era un cuerpo sin vida.
— ¡Un borracho menos y más cerveza para mí! — Dijo el dueño
del libro borgoña, tapando con disimulo una risita burlona con
un pañuelo blanco, ¡que ser tan hostil!
Fruncí el ceño, apreciando carcajadas angustiadas de los
presentes, al parecer, era el único que no se contagió con la gracia
inexplicable del asunto.
Indignado, me levanté, sacudiendo mi ropaje y si de irme se
trataba, lo que salió de la boca del hombre me amarró a mi silla
otra vez.
— ¡El deudor pagó la cuenta! — Dijo, subiendo a una mesa
tambaleante para bailar mientras tarareaba, a lo que sin
contenerme ni cinco minutos, interrumpí su festejo con voz grave
—¿Y nuestro vocero de augurios no iniciará su malévolo decreto?
— Firmé con un punto de silencio mi oración, el asunto se puso
tenso cuando se acercó en cámara lenta para sacarme a bailar,
ni negarme pude porque con gran violencia agarró mi brazo y de
un jalón me llevó a dar unas vueltas.
— Terminaré lo dicho pronto, querido muerto —Hizo una pausa,
dándome un girón—, les voy a obsequiar unos meses para que se
hundan en su propia miseria, más te vale morir para ese
entonces, lo antes posible —susurró en mi oído con su libro
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abierto, acompañado con una mirada dominante, me dejó casi
petrificado.
Tiempo después de notar mi reacción, "amablemente" me llevó a
la salida del maldito lugar —¡Amén!— Declaró sonriente,
cerrando no solo el anteriormente mencionado objeto borgoña,
también la rechinante puerta en mi rostro, quedando plantado
en el porte unos segundos, con un gran dolor interno inmediato,
como si me hubiese arrancado la larga y plena vida que me
correspondía.
Dispuesto a caminar, mi sombra fue perdiendo intensidad acorde
de que mi camino se hundía en oscuridad por la puesta del sol;
en marcha desanimada y manos en los bolsillos, mi alrededor
tenía pintas de que una nube vendría a posarse en mi cabeza
para tirarme chorros de agua, me era imposible reingresar a esa
taberna, ya los escalofríos reinaban en mi cuerpo y mis labios
secos estaban sellados por la profecía merodeando mi cerebro a
su favor, simplemente me rendí.
Piel helada y exageradamente pálida, ese fué el inicio de mis
consecuencias por la charla, probablemente la última que tendría
con ese engendro.
Entré a mi humilde posada, sin fuerza para cerrar siquiera la
puerta, noté que mis extremidades estaban careciendo de esta y
llegué al punto de caer en el piso de golpe, obligándome a
arrastrarme como un animal herido hasta mi asiento favorito que
para mi dicha, fue lo más cercano a mí, al menos podría
descansar en esta.
Tarde me di cuenta del error, el decreto estaba firmado, escrito
con intervención de algún espíritu en tinta borgoña, con el rabillo
del ojo vi como el autor era uno con el libro. Mis presentimientos
estaban cerca de la realidad, era un hecho que conversaría solo
conmigo mismo y que de ahora en adelante, sería todo recordado
como nada, una suposición de un pueblerino sin voz, el
reconocimiento es lo que me faltaba porque sin él, en el mundo,
somos simplonas cenizas del fuego.
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Ojos cansados y en una posición cómoda para morir en cólera,
arrepentimiento, duda, desprecio y todos los sentimientos
humanos que se reflejen en mi cadáver cuando me encuentren.

Crizel Jimena Cubillo Valdelomar (2004).
Estudiante de décimo grado del Centro de Educación Artística Profesor
Felipe Pérez Pérez. Ha participado en eventos como el FEA con cuento y
microrrelato, en la noche de las artes con " Desde cero", en la celebración
del 25 aniversario de la institución en la que estudia con "Colegio querido"
y motivaciones en actos cívicos de la misma. Le gusta escribir poesía,
microrrelato y cuento. En algunas ocasiones, ilustra sus obras literarias,
mayormente las poesías.
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El visitante
José Pablo Villalobos

Mary Ann cruzaba la carretera, la misma que fue creada
500 años atrás. Llovía esa noche de invierno, las inmensas
gotas golpeaban todas sus ventanas, eran gigantes, caían en su
cabeza y sentía como una punzada de aguja después de que te
saquen sangre.
No era bonito salir esa noche, ningún auto se veía a la vista y
con la desaparición de su esposo todo ese estrés se acumulaba.
¨¿Dónde estaba?¨ – se preguntaba ella, desviándose por la calle
Jackson, una calle no como cualquier otra desolada y peligrosa,
contadas las personas que puedes encontrarte. Si tienes suerte
un día saldrás con tus pertenencias intactadas y ningún hoyo
en tu cuerpo.
Al entrar en esa calle tenía una sensación extraña, observaba
las casas a su alrededor, todas eran diferentes. Recordaba la
casa de su tía Yamileth como la típica casa famosa de antes
hecha con madera. Ahora se había convertido en un edificio
más grande que el Empire state. Abrió la boca, se sorprendió
bastante con un edificio que se podría ver perfectamente desde
su casa y notándolo hasta esa noche justo debajo de él.
Freno su auto para apreciar esa maravilla, aseguraba que todo
el pueblo se podía ver si te subes hasta la parte de arriba.
¨¿Pero cuando lo construyeron o Por qué nunca se habló de ello
en las noticias?¨ Era una acumulación de pensamientos, quería
recordar cuando hicieron algo por su pueblo que cada vez iba de
picada. Fácilmente podían catalogarlo como una de las
maravillas de todo el país. Ningún edificio tenía la altura de 381
metros. Mientras miraba el edificio por unos segundos, escucho

69

una voz en la parte trasera de su asiento. Una voz con un tono
bastante grave que dijo.
 Una de las maravillas de este lugar, a lo que se puede
llamar poco a un pueblo tan miserable como este.
¿Increíble No? –Respondió la voz proveniente del asiento
trasero del auto.
Mary volteo la cabeza, sabía que no había nadie adentro del
auto cuando salió de casa. Comprobado estaba cuando buscaba
su reloj de bolsillo en la bolsa que dejo olvidada días atrás.
Decidió girar la cabeza notando a alguien sentado mirando por
la ventana, con un suéter negro y un gorro que tapaba su
cabello. En un principio afirmaba que era un desconocido al
verlo de nuevo noto que era su esposo. No se preguntaba ¨
¿cómo entro o Por qué actúa tan extraño? ¨ Nada más se
alegraba de verlo. Desde hace un día no supo nada de él y saber
que se encuentra bien era bueno para sus oídos, recordando
tanta persona desaparecida en este año.
 ¿Cariño, Dónde estabas?? Patrick me llamo esta mañana
y me dijo que no fuiste a la oficina. –Respondió Mary.
Harold el esposo de Mary miraba fijamente el edificio, respiraba
bastante fuerte. Su sonido entraba en las orejas de Mary
sintiendo una mala vibra por parte de él. Temía preguntarle,
raramente se enoja y esa noche podría ser una de esas.
Mantuvieron el silencio incomodo por dos minutos, dos
malditos minutos que se convertían en horas para que alguno
tuviera la iniciativa de hablar.
 Cariño te noto pálido, ¿Quieres tomar agua?, aquí tengo
un poco. -respondió Mary buscando la botella de agua en
la guantera.
Notaba rarezas en su rostro. Su tono de piel era diferente,
pasaba de ser completamente moreno a estar pálido como un
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muerto. De primeras instancias creyó que estuvo metido en un
congelador. La piel tomaba un tono más blanco el mismo que
un muerto de la morgue y sus labios un tono morado.
Al estar buscando su botella no se percató que Harold se había
marchado del auto, al igual que el empire state de su pueblo. Se
fijó por la ventana y observo como la casa de madera estaba
nuevamente en su lugar. Mary se pegó su mirada a la ventana
del copiloto. Noto ciertas similitudes en la casa de Yamileth.
Una era el olor a animal muerto que provenía de la entrada y
rodeaba todo el auto por los pequeños espacios que dejaba las
ventanas. El olor le recordaba a los gatos muertos que
quedaban en la calle o cuando Spark su perro los asesinaba en
el patio.
 ¿Viste eso Harold?? –pregunto Mary, pelando los ojos
cuando noto que su esposo no estaba nuevamente.
Era una noche bastante extraña, La podía llamar la más
extraña de toda su vida. Seguía mirando la casa, todo había
regresado a la normalidad. . ¿Acaso era una señal, Realmente
no lo sabía? Bajo de su auto con la fuerte lluvia que no frenaba
y no lo iba a hacer por el resto de la noche. El reloj marcaba las
once, faltaba una hora para ser viernes 31 de octubre, la noche
de brujas, historias de terror y pesadillas sin embargo para
Mary ese día ya se había adelantado.
El auto de Yamileth no estaba parqueado afuera. No tenía
dudas que podía existir una posibilidad que se fuera para donde
su madre (La abuela de Mary.) Vive largo, bastante largo donde
podías ver el sol esconderse. Dudaba en tocar la puerta, si la
razón era esa veía estúpido llamar a la casa.
Al estar mojándose analizo con detenimiento la situación, le
dolía las gotas que golpeaban su cuello y entraban en sus ojos.
Seguía colocando su mirada en esa casa exactamente en la
ventana rota cuya cortina se movía bastante, era la única en
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movimiento al resto. La otra se mantenía quedita sin embargo
una pequeña espina la obligo a subir esas pequeñas gradas y
tocar la puerta.
 ¿Tía, estás en casa? –pregunto Mary.
Se asomó por la ventana rota, vio las luces apagas y un destello
en la cocina que reflejaba una silueta humana.
-De seguro no hay luz en calle Jackson. –dijo Mary. Entro en
casa de Yamileth únicamente por una silueta que observo. Al
encontrarse bajo la oscuridad revivió esa similitud cuando era
solo una niña y caminabas con los ojos cerrados intentando
adivinar por donde pisas.
Usaba la linterna de su teléfono, alumbraba el piso de madera
rechinante. Era bastante viejo y algunas tablas estaban flojas.
El piso tenia huecos, Mary debía tener cuidado donde pisaba,
pero al caminar hasta la cocina mantuvo precaución de evitar
un accidente esa noche.
La silueta se mantenía en movimiento, paso de ser pequeña a
una bastante grande. Nunca estuvo quedita y con cada paso de
Mary era como alborotarla. Viéndola de cerca no tenía un
aspecto femenino sino el cuerpo era bastante ancho. Escuchaba
risas dentro de la cocina, una risa masculina y dos femeninas.
Eran macabras reflejando pavor en quienes la escuchaban.
Mary dio un paso más, escuchando lo que decían esas voces.
 Aquí yace Kevin Calderón, Melissa Andrade y Patrick
Hosteter –respondió cada una de las voces en orden.
Mary dio un brinco hacia la cocina y lo observo. Era el
nuevamente. Harold había entrado en casa y asesino a la tía de
su esposa en la cocina. Le daba la espalda a Mary, miraba de
nuevo por la ventana de su cocina hacia un matorral en la parte
trasera del lugar. Mary no veía en lo que ahora era su rostro,
apariencia morena y destellos de adolecente se había esfumado.
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Pálido como un muerto de la morgue, dientes afilados y con
gran espacio uno del otro, por ultimo sus ojos cambiaron a un
tono completamente, blancos completamente y ojeras a su
alrededor.
Sonreía y veía como el matorral se hacía de un lado hacia otro.
Le daba más emoción el matorral que mirar ese cuerpo
plasmado en el suelo.
 ¿Qué hiciste Harold, qué sucede contigo? –Pregunto Mary
observando el rostro de su tía completamente desfigurado.
- ¿Al menos me estas escuchando.?

Harold continuaba haciéndose el sordo. Claramente oía sus
palabras, respondía con burlándose con la misma carcajada
que ella escucho antes de entrar a la cocina, mientras que las
voces escuchadas segundos atrás sonarían nuevamente en el
estómago de su esposo que comenzaba a crecer en estatura y la
piel de su estómago se jalaba hacia delante como si alguien
quisiera salir.
 ¿Crees que me importa Mary?? -respondió Harold.
Dándose la vuelta y abriendo su boca de una manera que
sus labios se expandían y muchos dientes salían. Una
cantidad bastante exagerada a los dientes normales. La
cara comenzaba a desfigurarse mostrando su verdadero
él. Un monstruo que atacaría su cara para comérsela.

De pronto un sonido proveniente de su televisor la despertaría
de ese mal sueño. El reloj marcaba la cuatro menos quince de la
madrugada y la tormenta no paraba en esa fría noche. Vio a su
esposo dormido en la casa, pidiéndole de favor que le pasara el
control.
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No era difícil de adivinar para Mary que Harold estaba
profundamente dormido. Le hablo en tres ocasiones y ninguna
respondió, tomando el control ella que estaba en la mesa de
noche y apago el televisor.

A los dos minutos su celular comienza a sonar con el tono ¨Para
Elisa. ¨ Estaba molesta, necesitaba descansar por sus juntas
mañaneras con los empresarios de Japón. Contesto el celular
para evitar más interrupciones el resto de la noche y tomando
en cuenta el trabajo de su marido.
 ¿Hola, Quién habla? -Pregunto Mary con mucho sueño.
 Hola cariño, es Harold. Olvidé avisar que tuve que irme a
la oficina porque el guarda se accidento. –Te veré mas
tarde. Te amo.
El corazón de Mary se aceleró en un segundo, había alguien
acostado en su cama con similitud a su esposo. Le daba la
espalda y no observaba su rostro reluciente que daba chispas
de felicidad por lo que iba a comer. Hasta que sucedería de
nuevo como en su sueño de morir a manos de un monstruo se
hizo realidad. Mary Ann había muerto esa madrugada por un
fenómeno que tomaba la forma de lo que más amabas y lo
convertía en su mayor miedo. Una pesadilla en la cual nunca
despertó, que te aceleraba las pulsaciones en milésimas de
segundos y ni los más valientes del mundo podrán aguantar.

José Pablo Villalobos Hernández ( seud. De Pablo Villalobos H., 2002).
Estudiante de ingeniería industrial en la universidad fidelitas. Ha
publicado en la plataforma wattpad y le gusta escribir ensayo, cuento y
novela.
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Vocabulario desvinculante cogiendo el rábano por las hojas

Martín Villalta Quirós.

Ojo de Alcanfor Yodado asomó a la calle de Las
Circunstancias Intachables hacia los Demás, sin saber que por
ahí husmeaba el gato Fresco en sus argumentos ronroneros
miarau miau con sabor a fresa crocante, rodó por las latas de
zinc percutiéndolas como suave bolillo, un bombo despertador a
media madrugada, saltando de la cama rodante hacia la galaxia
infinita suspiró el arrebol del polvo cósmico de sus sueños;
entretanto Malaquita flotaba como semilla en parapente sobre el
bosque esponjoso de las nubes bordadas en el horizonte lejano
de la noche, la luna iluminaba el desfile de las alegrías surgidas
del sinsaber, se escribía una sinfonía mística con la tormenta
por llegar, los relámpagos iluminaban el iris noctámbulo de las
palmeras sedientas de sol, truenos armónicos de luz
incandescente melodías primigenias, bruma de la montaña que
se desliza hacia el valle ojeroso de nuestras mañanas, amanecer
de siluetas surgidas de la neblina, la brisa soplaba sones de
acordeón, el pájaro Sinforoso Policanto voló hacia los
cardúmenes después de las Islas Esmeraldinas.
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Sin embargo los perros también dicen mae

¿Qué significa guau? ¿Por qué todos los perros dicen guau?;
guau es una palabra idioma, significa y contiene todas las
palabras del idioma canino, es el sumun de la síntesis.
¿Entonces los perros antes hablaban? Bueno sí en idioma
perro, pero su evolución llevó a expresarlo todo en una palabra,
¿Entonces los perros son más evolucionados que nosotros y los
demás animales? ¿Una evolución en un sentido puede llevar a
una involución en otro? ¿Quién dice que es así? ¿Entonces
entre menos palabras usemos más evolucionamos?
Los múltiples estímulos que constituyen las diferentes palabras
en relación con la variedad de formas, los hechos que nos
rodean y la respuestas que buscamos mantendrán esa
evolución, pero si nos limitamos a un vocabulario pobre
terminaremos diciendo mae mae, pero ese no es el caso de los
perros y ellos lo saben, sus sentidos aguzados perciben las
sutilezas armónicas y sus variantes del guau, que son de una
increíble riqueza, solo los perros pueden captar esos miles de
diferencias tonales, con las que se comunican y tienen
conversaciones en sur rico idioma.
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En la tarde

En la tarde, la luz hermosa la nube rojiza que insinuaba sus
labios, las montañas del norte su sinuosidad acariciada por las
nubes que las rozaban, una bandada torbellino de aves volando
hacia el oeste moviéndose al unísono de manera aleatoria su
cabello, oía su voz entremezclada en el rumor de la tarde, afuera
la luz rojiza inunda de cálida belleza, mi pecho está exultante
respiro la luz, la siento en mi lengua en mi boca las turgencias
erectas de sutil rosa que rodeo en espiral la constelación del
éxtasis, quiero cubrirte como la noche de verano cubre las
montañas, con las acariciantes nubes blancas que pasan
veloces, camino en mi mente hacia el cielo, pasa un cometa que
se desliza por mi mano, te acaricio sonríes, ¿qué digo? digo el
silencio que habla, hablar sin hablar que escruta suave
acariciante y enérgicamente se comprende el éxtasis; hablar sin
hablar sumergirse en las fuentes del placer; frenesí ardiente y
amoroso. Oigo el leve sonido del ventilador, perturba la lejana
música que escucho se unen formando una sola melodía que
me embelesa, veo la lámpara estiro mi brazo siento su calidez
las cortinas las mueve el viento; ¡Oh! un mapache camina por el
techo para comer los aguacates que han caído del árbol; salgo a
caminar por el sendero, la recuerdo pero no me hace falta, son
la 12:05 am siento sueño debo regresar, camino con las
luciérnagas, su luz tenue y sedosa me encandila y entro en la
luminosidad, su dulce olor me impregna, tu saliva fluida inunda
mis sentidos, besar su desnudez, acariciar su piel de pétalo de
su noche de lejanos sueños camino en mi mente, cojo su
cintura entre mis manos en lo profundo de mi alma recorro tu
vientre con mis labios, la humedad recorre mi lengua
acariciante en un vaivén hacia la flor exquisita, tu respiración
entrecortada satura mi pasión, su esencia se desliza por mis
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papilas gimes, ahora uno al lado de otro nos miramos en el
silencio tu saliva fresca tu cuerpo presto a recibir, abrazo
profundo unidos con todas las cosas, miro su universo que
también está en mí, nos diluimos en el tiempo, reímos en la
lluvia nuestra completitud es la dilución en el cosmos.

Martín Villalta Quirós.
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¿Por qué? Ya lo sabes
Pablo A. Quesada

Ryhados odiaba las persecuciones, peligrabas con ir al
“Encierro”, te ensuciabas y lo peor, ¡tenías que montar a
caballo! Algo que lo hacía ver bastante penoso.
- ¡No nos dijiste que nos perseguirían una docena de guardias! –
gritó uno de sus lacayos por encima del ruido de los caballos.
- ¡Nimiedades! –respondió.
Una bala resonó en un árbol cercano. “Esto se podría tornar feo”
pensó Ryhados.
Ni modo, no iba a dejar que doce guardias que se pasaban el día
tomando y jugando a las cartas lo detuvieran. Pero ¿Qué tal si en
su miserable vida nunca habían logrado nada y se desahogaban
así? ¿Necesitaba matarlos?
“No es tiempo de filosofar idiota” Dio vuelta al caballo y saltó.
Cuando ya iba a caer se desató las vendas que llevaba en los
brazos y unos látigos de luz pura salieron de sus manos. El Látigo
de Cristo.
Dio un giro para dar impulso a los látigos y cerceno el alma de
cuatro guardias. Los demás al ver cuatro personas partidas a la
mitad, se lo pensaron mejor y huyeron.
- ¿Por qué no hiciste eso desde el principio? -dijo uno de sus
guardias.
- ¿Por qué? -dijo con expresión vacía.
El guardia puso los ojos en blanco y se fue con los demás,
conocían a su jefe. “Porque” pensó, ya no era una pregunta.
…
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Al llegar a su ciudad, fue directo a la bañera de su casa; robar
información sobre cosas olvidadas era cansado y te dejaba sucio
el cuerpo. Como solía suceder en la calma del aseo, se puso a
pensar de más. “La mayoría de las ciudades del lado derecho del
mapa ofrecen recompensa por mi” y cada vez aumentaba, la
verdad no le importaba que supieran que era él, de cierta forma
le satisfacía, pero… ¿Por qué?
Cuando llamaron a la puerta supo la respuesta. “Por qué quiero
que me conozcan y sepan del último Portador de las reliquias y
gran señor del crimen”
-Señor, lo esperan en la sala de reuniones. -dijo un sirviente
desde fuera.
-Ya voy para allá.
…
Al entrar a la sala el olor a humo de cigarrillo no se hizo esperar
y todos voltearon a verlo desde sus asientos, él caminó hasta la
mesa y dijo:
-Mañana será el gran día muchachos.
Todos lo sabían, llevaban mucho tiempo planeándolo.
- ¿Todo esta listo, señor?
-Si. –“todo menos yo” pensó, después de todo iban a robar una
Reliquia y no era algo fácil, si tenía que morir era por alguien que
era mejor que él e incluso podría hacerse famoso. Sería mucho
mejor que morir por aquella maldita enfermedad. “¿Pero en que
estoy pensando? Tenía que ser positivo ¿No?
Vio a sus aliados. Sonreían. ¿Por qué?
…
El templo al que iban a allanar era bastante oscuro para ser un
lugar concurrido por el pueblo, tal vez demasiado. Cuando
entraron por las puertas principales crujieron, ¿Quién iba a
pensar que ladrones entrarían por la puerta principal? Adentro
todo estaba oscuro. “En serio?” pensó, parecía un relato de terror.
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Un sacerdote se acercó con una vela para recibirlos, “su mano”
¿Temblaba? Bueno, después de todo ver entrar a un tipo con el
pelo largo, barba de días mal recortada, vendas en los brazos, un
cuchillo en el cinturón y una pandilla de señores con sombreros
y gabardinas un poco demasiado largas no era buen presagio.
- ¿Q-Qué n-necesitan? -titubeo el sacerdote.
- Oh, nada especial, solo un objeto, una corona para ser exactos,
con pinchos, ah, y de unos mil novecientos años de antigüedad
si es posible.
-N-no sé a qué se refiere, mi estimado señor.
-Oh, ¡pues qué lástima! En verdad quería verla.
-S-si me disculpan tengo cosas que hacer.
Ryhados empezó a desatarse las vendas… Un momento ¿Ese
sacerdote tenía capucha?
- ¡Abajo!
Una onda de luz cegadora salió despedida del sacerdote cuando
se quitó la capucha y se volvió hacía ellos. Parecía que no era el
único Portador.
- ¡Te estuve esperando por años Ryhados! Sabía que matar a toda
mi familia por una de las Reliquias no iba a ser suficiente para ti.
Eso era lo que conseguía por ser piadoso con un niño llorón.
…
Ryze odiaba a ese hombre con todo su ser, lo privó de una vida
normal y a cambio la llenó de dolor.
La mayoría de sus perros se mantuvieron firmes a pesar de ver
a la Corona en acción, “Necios”.
-La verdad es que esto parece una historia barata de venganza,
tú nunca conociste ni amaste a ninguna de esas personas, igual
y te hice un favor. -dijo Ryhados.
- ¡¿Cómo te atreves?! ¡Eran mi familia!...
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-No me importa chico yo hago lo que tenga que hacer para
conseguir lo que quiero y un niño con complejo de héroe
resentido no me va a detener -interrumpió Ryhados.
Ryhados desató y al instante abalanzo los dos látigos que
rozaron sus antebrazos y quemo su túnica por los brazos, no le
había dado por poco, miro a Ryhados, sonreía. “No intentaba
darme” pensó alarmado.
Ryhados usaba los Látigos para enfrentarse a él. “Profanador”
pensó, que un sucio criminal portara los Látigos de Cristo era
una herejía de proporciones astronómicas, los súbditos del
profanador no se movieron, algo poco usual. Ryze atacó con las
manos desnudas al profanador, él empezó a ondear los Látigos
para defenderse, él logró sortear su defensa y lo golpeó en el
pecho, el profanador salió despedido gracias a la fuerza
amplificada de la Corona.
-Ya no soy un niño, Ryhados.
Ryhados empezó una carrerilla contra él y levantó sus armas
para atacar desde arriba, cuando entraron en contacto con sus
brazos se enrollaron en estos y un dolor agudo y abrasivo le
recorrió el cuerpo, no iba a destruir su alma, pero si dañarlo.
Ryhados lo atrajo hacia él y lo pateo desenrollando los Látigos
para hacer que se estampara en el suelo.
-No, ya no lo eres- susurró Ryhados por encima de él.
Esa frase despertó aún más su ira, se levantó y cogió el cuchillo
que llevaba Ryhados, dio una finta y se lo clavó en el pecho a un
sorprendido Ryhados.
…
Ryhados exhaló, ¿Por qué? “Ya lo sabes idiota” pensó. Nunca
quiso reconocimiento criminal, nunca quiso otra Reliquia. Quería
a alguien que estuviera en igualdad de condiciones, no más
asesinatos en superioridad, buscaba a alguien que representara
un reto, sabía que aquel niño no se iba rendir y se haría un
Portador poderoso. Tal vez inconsciente, tal vez a voluntad, pero
irónicamente, él lo había creado.
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…
“¡Lo logre!” pensó. Ryze se había vengado. Había matado al
hombre que le había arruinado la vida. “Demasiado rápido” pensó
mientras fruncía el ceño “las peleas de verdad duran poco” pensó.
Volteó a ver a los secuaces del hombre, sonrieron y se fueron
antes de que reaccionara, algo estaba ocurriendo, vio a Ryhados.
Sonreía.
Aturdido retrocedió hasta la pared, había matado a alguien. Si,
los sacerdotes lo habían entrenado en la lucha, pero nunca había
matado a nadie, incluso habiéndose dejado llevar por la ira. Pero
había algo que le había perturbado más.
Sonreía.

Pablo Andrés Quesada Varela, Pablo A. Quesada (2005), estudiante de
secundaria, le gusta la fantasia y ciencia ficción.
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DRAMATURGIA
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¿Qué estará pasando?
Elías Josué Méndez Chacón

PERSONAJES:
PERRO_1:

(Perro joven tipo zaguate).

PERRO_2:

(Perro joven de raza Collie).

PALOMA: (Paloma gris).
ACTO ÚNICO
(La escena transcurre en un parque. En el lugar hay árboles,
plantas, vegetación en general... Comienza la escena con
PERRO_2 jugando por el escenario. Unos segundos después,
aparece PERRO_1, quien entra sumamente alegre...)
PERRO_1: ¡Pepe! ¿Cómo estás?
PERRO_2: ¡Hola, Firulais! Yo estoy muy bien, ¿y vos?
PERRO_1: Acá, superfeliz... hace rato no me traían al parque.
PERRO_2: ¿En serio? A mí me pasó igual... de pronto mi dueño
dejó de venir y nunca entendí por qué.
PERRO_1: Qué raro, ¿verdad?
PERRO_2: Sí... lo extraño es que hace unos días pasé cerca de
aquí y vi que había una cinta amarilla alrededor de todo el
parque.
PERRO_1: ¿Una cinta?
PERRO_2: Sí, una cinta... No entendí para qué era.
PERRO_1: Está bien curioso eso.
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PERRO_2: Bueno, por dicha ya nos volvieron a traer.
PERRO_1: ¡Juguemos!
(PERRO_1 Y PERRO_2 comienzan a jugar y corretearse por todo
el escenario... Unos instantes después, PERRO_2 se detiene y
comienza a mirar un punto lejano del horizonte...)
PERRO_1: ¿Qué pasa? ¿Por qué paraste?
PERRO_2: ¿Aquel es tu dueño?, ¿el que está sentado en la
banca?
PERRO_1: Sí, ¿por qué?
PERRO_2: Es que también tiene esa cosa en la cara.
PERRO_1: Sí... ahora se la pone siempre que sale.
PERRO_2: Igual que el mío.
PERRO_1: Pero no solo son nuestros dueños. Si te fijás, todos
los humanos están usando eso.
(Ambos comienzan a mirar minuciosamente a su alrededor...
Posteriormente entra PALOMA al escenario. Lo hace de forma
muy silenciosa y se ubica a un costado. Los perros no notan su
presencia y siguen conversando...)
PERRO_2: No sé si seré yo, pero de un tiempo para acá, las
cosas han estado muy extrañas.
PERRO_1: ¡Yo pienso lo mismo!
PERRO_2: Vieras que mi dueño ya no sale de la casa... pasa
todo el día sentado frente a una caja luminosa.
PERRO_1: ¡El mío también! Aunque eso me hace muy feliz...
ahora pasa más tiempo conmigo. Antes me dejaba solo todo el
día.
PERRO_2: ¡A mí no me gusta! Ahora me tiene muy vigilado y ya
no tengo chance para morder los sillones.
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PERRO_1: ¿Por qué ya no querrán salir?
PERRO_2: Lo que más me intriga es esa cosa en sus caras,
¿para qué la usaran?
PERRO_1: ¿Serán como las máscaras que les ponen a los perros
bravos para que no puedan morder?
PERRO_2: A lo mejor.
PERRO_1: Pero si así es, ¿significa que los humanos se
muerden entre ellos?
PERRO_2: Mmm, no creo... Yo nunca he visto a un humano
morder a otro.
PERRO_1: Yo tampoco.
PERRO_2: Debe haber alguna otra razón... Quizás simplemente
sea una moda de ellos.
PERRO_1: ¿Una moda?
PERRO_2: Sí, como ellos usan trapos encima. Tal vez así se
sientan más atractivos.
PERRO_1: Podría ser, pero eso no explicaría otras cosas raras
que están pasando. Ahora mi dueño pasa limpiando todo y a
cada rato se lava su cuerpo. ¡Antes no era así!
PERRO_1: El mío a veces saca una botellita y se echa champú
en la piel.
PERRO_2: ¡Qué extraño!
PERRO_1: ¿Será que se volvieron locos?
PERRO_2: ¿Habrán comido algo raro?
PERRO_2: Es que ni visitas han vuelto a llegar a la casa. Antes
llegaba gente de vez en cuando y me encantaba ladrarles. ¡Cómo
echo de menos esos tiempos!
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PERRO_1: Mi dueño está tan misterioso que se quita los
zapatos para entrar a la casa.
PERRO_2: Quién sabe qué es lo que tienen... ¿Seremos nosotros
los únicos que lo hemos notado?
(PALOMA se acerca a ellos)
PALOMA: ¡Hola, perros!, disculpen que intervenga, pero pasaba
por aquí y escuché su conversación... Yo también estoy
preocupada por el comportamiento de los humanos.
PERRO_1: ¡Qué alivio! No somos los únicos.
PALOMA: ¡Para nada! Todos los animales del parque comentan
lo mismo.
PERRO_2: ¿De veras?
PALOMA: ¡Sí! Es evidente que algo está pasando... Cuando ando
volando veo menos carros, menos gente. Inclusive, cuando las
personas hacen fila, se ponen distantes unas de las otras. Es
como si no quisieran estar juntas.
PERRO_1: Todo es tan confuso.
PALOMA: Hasta han cambiado la forma de saludarse. Antes
usaban sus bocas o se estrechaban las manos. ¡Ahora usan los
codos!
PERRO_2: Paloma, ¿y vos sabés por qué está pasando todo eso?
PALOMA: Pues no... Lo que les podría contar, es lo que me han
dicho otros animales.
PERRO_1: ¡Claro! ¡Contanos por favor!
PALOMA: Bueno, he escuchado de todo... Algunas explicaciones
son muy absurdas, pero probablemente la que tiene más
sentido es la del señor Búho.
PERRO_1: Ajá, ¿y qué es lo que dice?
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PALOMA: Según él, los humanos se comportan así, porque
apareció un “bichillo” que anda deambulando por las calles y
los está enfermando.
PERRO_1: ¿Un bichillo? Qué raro... yo no lo he visto.
PERRO_2: ¡Yo tampoco!
PALOMA: ¡Nadie lo ha visto! Supuestamente es muy, muy
pequeño... El asunto es que los humanos le tienen pavor y por
eso ya no salen de sus casas. Cuando salen, tienen que ponerse
una máscara para asustarlo y que no se les aparezca.
PERRO_2: ¿Y cómo explicás esa nueva obsesión por limpiar de
los humanos?
PALOMA: ¡Ahh! Es que dicen que el bichillo le tiene miedo al
agua... ¡Así lo espantan!
PERRO_2: Bueno, tendría sentido.
PERRO_1: Ósea, ¿ese “bichillo” es como una pulga?
PALOMA: Pues sí, algo parecido.
PERRO_1: ¿Será que nos puede infectar?
PERRO_2: Lo dudo, ya nuestros dueños nos hubieran puesto
algo en la cara.
PERRO_1: ¡Buen punto!
PALOMA: Sea lo que sea, parece que ya se está yendo... Hoy he
visto más gente afuera... Ojalá los niños vuelvan pronto para
que me tiren arroz.
PERRO_2: Seguramente el bichillo ya se fue a otro lado.
PERRO_1: ¿Y de dónde habrá venido?
PALOMA: Se rumorea que de un lugar muy lejano llamado
“China”.
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PERRO_1: ¿China? ¿Donde comen perros?
PALOMA: No lo sé. Creo que más bien comen murciélagos.
PERRO_2: Bueno, eso no importa.
PALOMA: ¡Oh, miren!, acaba de llegar un niño y trae arroz...
Tengo que apurarme antes de que lleguen otras palomas... Yo
me retiro. ¡Chao!
PERRO_1: Hasta luego, Paloma. ¡Muchas gracias!
(PALOMA se retira)
PERRO_2: ¿Y ahora qué hacemos?
PERRO_1: Diay, no hay nada que podamos hacer; solamente
esperar y acostumbrarnos a ver a los humanos así. Mientras
tanto sigamos jugando. Es más, ¡jale a ladrarle a aquel ciclista!
PERRO_2: ¡Uy, sí! ¡Vamos!
PERRO_1: ¡El último que llega es un gato!
(PERRO_1 Y PERRO_2 salen corriendo por un costado del
escenario. La luz se apaga)
FIN

Elías Josué Méndez Chacón (1991). Ingeniero en Computadores
graduado del TEC. Amante del teatro y recientemente escribiendo sus
primeras dramaturgias.
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BIOGRAFÍA INSTRUCTOR Y COMPILADOR

Geovanny “Debrús” Jiménez (Geovanny Jiménez Salas). Especialista en
temas culturales, educativos y políticos. Reconocido escritor sobre diversos
temas y en variados géneros literarios, docente y gestor cultural con más
de 20 años de trayectoria. Fundador y director de Culturacr.net. Ha
publicado dos novelas, una histórica sobre el héroe indígena Garabito
(Cuando la muerte no alcanza, Uruk Editores, 2010) y otra ambientada en
la cultura Ngäbe de la Zona Sur (Una sola huella, Atabal Editores, 2012).
Además, ha publicado un libro de cuentos (Eroscopio, Editorial CulturaCR,
2016, 2da edición) y tiene varios libros en proceso de publicación. Así
somos los ticos (Editorial CulturaCR, 2018) es su primera obra en el género
de ensayo. Ha publicado además en coautoría libros didácticos
como Naveguemos en el universo de la investigación y ha sido
seleccionador y editor del libro Las palabras en la encrucijada (2
volúmenes), antología de obras de nuevos talentos de la escritura
costarricense, y recientemente de la obra Recuerdos de un personaje,
donde se reúne 20 cuentos de miembros del taller en el género fantástico.
Está por publicar Arte y oficio de la escritura, libro didáctico que recoge el
conocimiento y experiencia de más de 10 años de impartir un curso-taller
de escritura con Culturacr Proyectos. Con la Editorial CulturaCR -la que
fundó y dirige desde hace 8 años- ha editado y publicado decenas de obras
de nuevos autores costarricenses que provienen normalmente del “Cursotaller de escritura creativa” que dirige desde hace casi 10 años (20082018). Fue difusor cultural de la Editorial Costa Rica y colabora con la
difusión de los libros de la Editorial UNED mediante un convenio con la
revista digital Culturacr.net. Es politólogo graduado de la Universidad de
Costa Rica, con estudios de Administración en Universidad San Marcos y
Educación con énfasis en Docencia con la Universidad Estatal a
Distancia. TRAYECTORIA EN BREVE: Cuenta con decenas de ensayos
publicados sobre temas políticos, sociales y culturales. Asimismo, ha
publicado cuentos y poemas en gran cantidad de medios digitales e
impresos. Gestor, productor y promotor de proyectos culturales en
defensa del libro, la literatura y la cultura. Ha sido docente en secundaria
y universitaria durante más de 23 años. Realiza además proyectos de
turismo cultural desde hace 8 años y asesorías ocasionales en temas de
cultura, comunicación y ciencias políticas.

93

94

