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Introducción

A un año de nuestra fundación, Especulativas (colectiva de-
dicada a la difusión de narradoras en los géneros de fanta-
sía, terror y ciencia ficción) decidimos reunir un grupo de
cuentos de ciencia ficción, que son una muestra represen-
tativa del género y que han sido parte de nuestro espacio en
diferentes momentos. Presentamos un libro de doce cuen-
tos que buscan dialogar con el presente, pero que esperan
tener un eco en el futuro: qué nos gustaría o qué no nos
gustaría vivir como mujeres mexicanas.

Nosotras, Especulativas, organizamos en un contexto de
efervescencia de las luchas feministas en México y
de un mundo azotado por la pandemia debido al virus
SARS-CoV-2, que ha sacudido nuestras vidas durante el
año 2020 y que sigue repercutiendo hasta este 2021. Nece-
sitábamos contar con un espacio seguro, un lugar para mu-
jeres interesadas en leer, comentar, compartir y escribir en
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los géneros especulativos. Así creamos nuestro propio es-
pacio, ocupado de cariño y de todo lo mejor que podemos
compartir.

Tenemos referentes que nos han inspirado para la
creación de este proyecto, como son las colectivas:
@Círculo literario de mujeres, @Ingrávida, @Femfutura y
@La Coyol Revista. Espacios de literatura por y para mu-
jeres, que se han construido desde los esfuerzos y ener-
gías de sus integrantes. Esa pasión, ese entusiasmo y esa
actitud han sido nuestro punto de partida. Agradecemos
enormemente la existencia de estas colectivas y de todas
las mujeres que las hacen continuar.

Como colectiva, estamos conscientes de que somos po-
cas mujeres las que tenemos el privilegio de narrar nues-
tras propias historias, y es por esta razón que nos interesa
difundir el trabajo de autoras noveles y, al mismo tiempo,
nos interesa motivar a otras mujeres a escribir. Pensamos
que la ficción especulativa es un buen medio para nombrar
aquello que nos duele, interesa, aprisiona, inspira y motiva
a imaginar, a explorar mundos, objetos y realidades dife-
rentes.
Nosotras, la antología, tiene su fundamento en la nece-

sidad de alzar la voz, de denunciar las violencias que nos
atraviesan y para enfrentar un mundo voraz hacia las muje-
res. Coincidimos en que el feminismo nos ha permitido ser
conscientes y críticas de prácticas que hemos normalizado
por mucho tiempo.
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Los doce cuentos que se presentan a continuación enun-
cian inquietudes, reflexiones, miedos, distopías y utopías
de sus autoras. A ellas las hemos conocido en talleres, en-
trevistas, círculos de lectura o en las convocatorias que he-
mos publicado en nuestro blog (www.especulativas.com).
Agradecemos enormemente a Andrea González Cruz,
Manuela Herazo Martínez, Micaela Sánchez, Verónica
Zamora Morán, Angélica Mancilla García, Majo Soto,
Raquel Hoyos Guzmán, Alondra Isabel, Karla Arroyo
Calderón, Andrea Ortiz Morales, Paola Licea Cejudo y
Rosa Lizbeth Solano por apoyarnos en todo momento en
la elaboración de este libro.

También queremos dar un agradecimiento a autoras co-
mo Andrea Chapela, Gabriela Damián, Iliana Vargas, Lola
Ancira, Libia Brenda y Raquel Castro, porque gracias a
su trabajo de difusión de la literatura, sus cuentos, sus
ensayos y sus proyectos hemos conocido a muchas autoras.

Finalmente, muchas gracias a todas las mujeres que nos
han compartido sus creaciones, sus historias y su cariño.
Nos hubiera encantado incluirlas a todas. Lo que sí, es que
estamos seguras de que esta será la primera antología de
muchas.

Gracias infinitas.
Ángeles Sanlópez y Ana Laura Corga
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Prólogo/Acompañamiento/Celebración

Desde el siglo XIX el vínculo entre el feminismo y la lite-
ratura tuvo lugar en nuestro país. Las Violetas del Anáhuac
nos sonríen desde ahí. Mucho le debemos a nuestras ances-
tras, a los primeros periódicos, revistas y sus aguerridas
autoras provenientes del magisterio, el periodismo y la
política.

Décadas después, ya en el siglo XX, quizá las formas
de sociabilidad, los ritmos y las posibilidades cambiaron,
pero los deseos de subvertir el sistema sociocultural con-
tinuaron. Entonces nos dejaron claro que lo personal es
político y que los grupos de autoconciencia son necesarios
para afianzar lazos entre nosotras, organizarnos y avanzar
como las olas; para salvarnos.

Sí, todas las maestras simbólicas que nos anteceden nos
legaron de alguna forma que la escritura creativa, íntima,
transgresora, a grito abierto, es una bella forma de en-
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contrarnos y comunicarnos con las otras, transformar el
mundo, y dejar un legado.

Así que, como primavera del jardín que las abuelas sem-
braron, en la actualidad mexicana convergen un sinfín de
colectivas y círculos que apuestan por reivindicar una es-
cena literaria propia, divulgar el trabajo creativo de las mu-
jeres, animar al mayor número de compañeras a escribir y
dejar de lado el síndrome de la impostora, crear los medios
para publicar y tener mayor alcance, y analizar los temas
propios y de la escritura desde la perspectiva feminista.
Tengo la osadía de pensar que nunca antes coexistieron
tantos espacios de resistencia donde las mujeres se reunie-
ran, de manera virtual o presencial, a escribir en conjunto,
a leerse, a escuchar la palabra de una compañera y decirle:
te creo, te abrazo, te admiro.

Es cierto que en este siglo XXI, algunas seguimos traba-
jando por un espacio para nosotras en el mundo editorial,
los premios y las becas, pero más allá de esa cuestión de
justicia simbólica, es necesario reconocer que muchas ya
tenemos una habitación separatista y propia, que escribi-
mos en el camión-el metro-la chamba-la cama y la cocina,
y que el canon se tambalea con una gran pinta color violeta
que dice: Somos escritoras libres, nos tenemos a nosotras.

En estas colectivas literarias muchas hemos encontrado
a nuestra manada, la toma de conciencia feminista, el valor
para incursionar en la literatura, así como a mujeres cóm-
plices que, preocupadas por la violencia que día a día nos
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arrasa, deciden apostar por el potencial creativo comparti-
do como forma de enfrentar la desesperanza, como forma
de existencia plena.

En estos espacios muchas de nosotras hemos sido es-
pejo, hemos encontrado fuerza, escucha y reconocimien-
to a nuestra voz por parte de quien se refleja hermana.
Desde cualquier tema que sea el centro de reunión, con
metodologías variadas, y objetivos diversos que convergen
en un camino común, algunas con caminos que apenas
empiezan, y otras con viajes de larga experiencia, todas y
cada una de las mujeres que se acercan, florecen de alguna
manera.

Los géneros que se cultivan en estas grupas son tan
diversos como los deseos de las mujeres que las inte-
gran. Vemos a morras dedicadas exclusivamente a la
poesía, otras a plasmar toda su fuerza en el artículo o el
ensayo, otras escriben el cuerpo y los placeres, cuestio-
nan las maternidades y los cuidados, interpelan el espacio,
denuncian las violencias, desenmarañan las relaciones y
los lazos, imaginan realidades otras, especulan, futurean,
y de maneras híbridas, lúdicas, paren nuevos mundos a
través de sus relatos.

Quizá hace falta tiempo para estudiar y teorizar más
respecto a estas prácticas culturales feministas que plas-
man el espíritu de nuestro tiempo desde la literatura.
Para conocer a detalle todo lo que se gesta dentro de ca-
da colectiva, lo que se acuerda, lo que se encuentra, se
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desaprende, lo que se crea. Pero de una u otra forma, ma-
labaristas de los quehaceres, como siempre, nos las arre-
glamos para dejar huella, apapacho y experiencia, para
contar historias que dialogan con las contemporáneas y
serán legado para las generaciones venideras.

Y como muestra de ese tiempo apasionado, de esa crea-
tividad dilatando el tiempo y el espacio, es que surge esta
antología de la colectiva feminista Especulativas. Un libro,
que auguro será el primero de muchos. Resultado de en-
cuentros, charlas, ejercicios, sueños, esfuerzos, risas, llan-
to, dudas, miedos, alegrías, y deseos desbordados.

Las Especulativas celebran un año de existencia y deci-
den legar a las hermanas de hoy y las futuras, una antología
de cuentos, crisol de mujeres creativas y creadoras. Cele-
bro la iniciativa y les doy la bienvenida a este espacio sin
tiempo enmarcado en esta turbulenta época.

En las siguientes páginas encontrarán doce voces y múl-
tiples historias. Doce mujeres que nos hablan del fuego
que nos habita, que nos transforma. De personajas que se
liberan y anidan en el corazón del planeta, que resguardan
secretos, y son chispa que crepita e incendia a las demás
con rebeldía. Nos cuentan sobre formas de resignificar la
vida, de problematizar la realidad, de transformar lo social.
Nos dicen cómo es ser rizoma de código abierto, nodos
autónomos conectados a una misma red, nuevas narrativas,
nuevos lenguajes, hackers del sombrero violeta.
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En esta antología también encontrarán epístolas entra-
ñables, mundos donde nuestros cuerpos nos pertenecen, y
donde las políticas intergalácticas favorecen a las mujeres.
Hay relatos que denuncian las violencias sobre nuestras
cuerpas, que cuentan escenarios funestos donde se nos
atrapa en carnicerías y nos enfrentan unas a otras, pero
donde también existen quienes logran saltar fuera de la
jaula del sistema. En algunas páginas, incluso, nos espe-
ran mujeres que decidieron vivir sin hombres, que prefi-
rieron ser guerreras antes que prisioneras, que usan su
sangre menstrual para curar. Que nos dicen que donde
hay vida hay oportunidad. Virus que cambian a la hu-
manidad, personas que se reconcilian con sus reflejos.
Túneles cuánticos, polvo estelar, intentos de conexión, afi-
ción por los felinos. Planetas de brujas donde no existe el
sexo masculino, sociedad perfecta de brujas sabias, abue-
las nuestras. Mujeres transgresoras, aéreas. Intentos por
delinear y explorar los límites escriturales. Terapias de me-
moria, hologramas, recuerdos reprimidos, relatos fuertes
que cuentan abusos, y que a través de la palabra abonan a
sanar poco a poco en conjunto. Estas historias son muestra
de la pluma y la imaginación poderosa de doce escritoras
que no han temido enfrentarse al patriarcado y a la página
en blanco.

Aplaudo la publicación y felicito cariñosamente a
Ángeles Sanlópez y Ana Laura Corga. Agradezco la invi-
tación a escribir esta especie de prólogo, y, por supuesto
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agradezco también a cada una de las autoras por compar-
tirnos una muestra de lo que habita su existencia. Gracias
también a las amistades que me apoyaron con la lectura
y comentarios para este texto. Por último, insto a toda
lectora a que comparta con otras este viaje al corazón, al
tiempo, la memoria, a la ciencia ficción, la fantasía y el
terror.

¡Sigamos imaginando otros mundos posibles!
¡Sigamos escribiendo desde la colectividad, juntas, para

transformar este mundo en uno vivible para nosotras!
En hermandad,

Marisabel (Mar) Macías Guerrera.
Ciudad de México, julio de 2021. Todavía en pandemia.
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Andrea González Cruz

Nací el 1 de diciembre de 1991 en la Ciudad de México.
Estudié Letras Hispánicas en la UNAM. Mis prime-
ros cuentos se publicaron en antologías editadas por la
UNAM desde el 2009 hasta el 2013 y en la antologíaAlebrije
de palabras: escritores mexicanos en breve (BUAP). También
publiqué en las revistasZarabanda yPenumbria. Desde hace
más de seis años me dedico a la redacción para blogs y pági-
nas de internet y he seguido practicando y aprendiendo en
talleres como el Curso de guion (ECC) y el Curso de dra-
maturgia (Centro Cultural Xavier Villaurrutia), así como
en círculos de escritura entre mujeres (Utópicas).

Rara vez pude compartir mi gusto por la ciencia ficción
antes de conocer a las Especulativas. Estaba en mi primer
círculo de escritura creativa entre mujeres y escribí una
carta, desde un planeta distante, a cierta oficial de comuni-
caciones del Enterprise. Me sentí apenada, ya que mi ejer-
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cicio no encajaba con los del resto del grupo. Pocos días
después, una compañera del círculo me invitó a un taller
de creación literaria para mujeres enfocado en la ciencia
ficción. Desde entonces, creo que, si lanzas un mensaje al
espacio, alguien responderá desde algún lugar del cosmos
que puede estar más cerca de lo que imaginarías.
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ANDREA GONZÁLEZ CRUZ

Piel de oso

El aplauso enloquecido de los espectadores resonó en mis
oídos como un disparo. A través del eco pude percibir la
sangre latiendo contra mis tímpanos. La cámara enfocaba
el cráneo abierto de… de ella. Un bulto de carne molida
le suplantaba la cara. Un pedazo desprendido de su cuero
cabelludo flotaba en un charco de sangre. La toma se abrió.
Úrsula Golosa celebraba su victoria, todavía con un trozo
del rostro de Diana Ricura entre los dientes. Me sorpren-
dieron las lágrimas y un comercial de proteína animal que
cortó súbitamente la transmisión.

Desde entonces, empecé a tener problemas para trabajar
en las jaulas. Diana era mi mejor amiga: nos conocimos
en una jaula privada cuando todavía éramos teens. A sus
patrocinadores les gustó verme dominarla, así que hicimos
juntas varias peleas amateur en espacios públicos. Tardó
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más tiempo que yo en pagarse los implantes de masa mus-
cular, pero cuando arregló su cuerpo, los productores la
convirtieron en una estrella, como a mí.

Diana y yo no empezamos al mismo tiempo. Yo me
fui colocando gracias a los patrocinadores que tuve desde
niña, los que me descubrieron en jaulas infantiles. Ella
empezó más grande, porque su novio necesitaba dinero.
Supongo que le pasó como a otras: pensó que era algo
temporal, dos o tres carnicerías y después retirarse con
muchas ganancias. Pero casi nunca es así, rápidamente em-
piezan las inyecciones de hormonas que hacen que salgan
bultos en la espalda, las dosis concentradas de esteroides
que endurecen la piel hasta partirla, las limaduras en los
dientes para que parezcan colmillos y podamos arrancar-
nos la carne entre nosotras.

Algunas han intentado salirse, pero casi siempre nos
reconocen en la calle, ya sea por las fotos y los videos
promocionales o por las deformaciones que se producen
con el tiempo en nuestros cuerpos. Se burlan de nosotras,
nos avientan botellas, nos ofrecen dinero para atacar a las
que van pasando o hasta para pelear en tríos con parejas.
Y, si perdemos la paciencia y atacamos, nos despedazan en
los noticieros. Muchas esperan hasta tener dinero y poder
pagar transporte privado y un buen alojamiento. Ese es el
plan de la mayoría de las estrellas.

Diana me platicó que, cuando empezó, creía que las
carnicerías eran falsas. Y al principio más o menos lo son.
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Solo tienes que insultar a la otra, jalarle el cabello, rasgu-
ñarla. Eso es suficiente para los más precoces. Por eso las
peleas amateur y soft tienen mucha demanda. La prueba de
fuego es pelear tú sola contra todo un grupo. No hay una
manera falsa de sacarle un ojo a alguien o de fracturarle
brazos y piernas. Desde luego, no nos pagan lo que nos
pagan para nada más fingir que matamos.

La verdad es que, por lo menos al principio, se siente
un poco de placer: el placer del poder. Y es normal, quién
no se ha peleado con alguien. Pero después hay que tomar
pastillas y tratamientos cada vez más fuertes para resistir.
Eso sí, ganamos más dinero que en cualquier otro trabajo,
nada más por un ratito en las jaulas. Nos regalan depar-
tamentos, muebles, carros, viajes… Ni siquiera tenemos
que cobrar, los patrocinadores nos mandan propinas muy
generosas. Simplemente hay que aguantar un poco más.
Hay que intentar disfrutarlo.

Claro que vi morir a varias. Me acostumbré a pensar
que eran gajes del oficio, lo normal… Pero, después de la
muerte de Diana, dejé de intentar disfrutar. Hasta empecé
a pensar que tal vez las extremistas tenían razón. Procuré
que no se me saliera, por supuesto. Cada quien tiene que
ver por sí misma, como me enseñaban los productores
cuando estaba más chica: a la que le va mal es porque quie-
re. Pero, por más que intenté animarme con sesiones de
entrenamiento y shots de adrenalina, no logré reponerme.
Me dejaba ganar por las otras estrellas y me empezó a
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costar trabajo desgarrar a las teens. A los patrocinadores
no les gustó y cada vez llegaba menos dinero a mi cuenta.

Dos o tres semanas después, el entrenador me llamó a
su oficina. El olor de la sangre de los castings me llegaba
a la garganta. Me advirtió que no me volviera blanda, que
no me engañara, ahorita las extremistas estaban de moda,
pero todo era por la envidia. Todo el dinero que los patro-
cinadores invierten en nuestros cuerpos… “obras de arte”,
dijo. Las demás mujeres, por más que hacen pesas y corren
y comen proteína, nunca alcanzan a estar a nuestro nivel.
No se puede confiar en ninguna. “Todas son unas envi-
diosas”, aseguró. Y supuse que tenía razón, siempre están
protestando contra el trabajo en la jaula. Aunque… solo no-
sotras lo llamamos así, nosotras y los clientes. Y, si la car-
nicería no era mala, por qué no llamarla por su nombre…
El entrenador no me veía convencida. Me comentó que
pronto empezaría una nueva categoría, todavía mejor que
las jaulas de mamás e hijas, y que me consideraría para ser
de las primeras en participar. Prometió que iba a darnos
mucho dinero.

Pero en las siguientes jaulas me empezaron a poner
contra grupos o contra las teens más petits. En la mayoría
tenía que dominar por ratos y después dejarme ganar. Eso
no era buena señal. Las demás empezaron a burlarse de mí,
y el entrenador estaba perdiendo la paciencia. Yo seguía
pensando en Diana, en todas las entrevistas falsas que
tuvimos que dar antes de pelear, en los masajes que tomá-
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bamos juntas para relajarnos después de las carnicerías
más fuertes, las pláticas, las compras, las veces que nos
hacían reír los patrocinadores cuando intentaban pelear
con nosotras, y cuando criticábamos a las extremistas, tan
flacas y sin sentido del humor…

Cada vez me costaba más reponerme de las torceduras.
Dejé de maquillarme los moretones y de aplicarme los in-
jertos en el cuero cabelludo. No me preocupaba el dinero,
mi entrenador debía tener guardado todo lo que yo había
ganado. Fui a verlo para preguntarle si le había dado lo de
Diana a su hija. Y ahí aprovechó para darme en el cuello
con el bastón eléctrico. Me jaló del cabello y me advirtió
que si seguía haciéndole perder dinero se iba a deshacer
de mí como lo había hecho con Diana. Intenté atacarlo y
amenacé con denunciarlo. Pero ya otras habían cometido
ese error. Nadie iba a creernos, todos nos despreciaban.
Finalmente, amenazó que si seguía llorando por Diana
iba a terminar con mi carrera. Después me llegaron sus
flores al hospital, con una nota que me recordaba que tenía
que cumplir con mi contrato.

La calidad de las producciones que me daban caía en
picada: promocionales para enganchar a los mirones y que
se suscribieran a los planes más caros. Así, hasta el día
que el entrenador me llamó de nuevo y me anunció muy
contento que por fin estaban listos para la nueva moda-
lidad. Dijo que era mi oportunidad para levantarme. No
me imaginé qué sería, ya hacíamos prácticamente todo lo
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que podía considerarse legal. Aseguró que tenían permisos
especiales para cosas nuevas, que había empresas muy im-
portantes patrocinando. Dijo que el procedimiento podía
ser doloroso, pero que me iban a dar mucho dinero. Yo me
imaginé que me iban a colocar alguna prótesis extra, pero
no tenía idea…

Por esos días hubo muchas protestas, pero no sabíamos
muy bien por qué. Hasta donde nos informaban, simple-
mente querían quitarnos los trabajos y ya. Me metieron al
quirófano mientras, afuera, las exageradas llevaban carte-
les con fotos del cuerpo de Diana, el cual habían encontra-
do detrás de un laboratorio que, por cierto, nos surtía los
shots de adrenalina.

Me desperté vendada de la cabeza y los brazos. Me so-
focaba un calor terrible y sentía mucho peso en el cuello
y en los hombros. Cuando intenté moverme, me di cuen-
ta de que estaba sujeta contra la camilla. Me asustó la
pesadez que notaba en la nariz. Conforme se pasaba el
efecto de los sedantes me ponía cada vez más inquieta.
Finalmente, escuché la voz de un patrocinador. Decía que
la otra también había salido bien, que el enfrentamiento
iba a ser un gran espectáculo. El entrenador le respondía
que no se preocupara por las protestas, varios empresarios
ya estaban haciendo pedidos de diseños para sus propias
esposas y amantes. Entonces me retiraron las vendas. Aun-
que me las retiraron todas, yo creía que seguía con la cabe-
za cubierta. Cuando moví el cuello sentí un dolor terrible.
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Me ordenaron que me quedara quieta para no abrir los
puntos. Tenía los ojos empañados, como si viera a través
de un túnel.

Me llevaron medio sedada al gimnasio. En el camino me
explicaron que me iban a tener que dar terapia para poder
rendir al máximo con los nuevos implantes. Cuando por
fin me pusieron de pie, desnuda y descalza en el centro de
la jaula, me vi reflejada en el piso de metal: en lugar de mi
rostro encontré el enorme hocico de un jabalí. Lo que pesa-
ba sobre mis hombros era la cabeza del animal y, en lugar
de manos, tenía unas afiladas pezuñas. Me tiré llorando,
presa de la desesperación. Tuvieron que volverme a cedar
para que no arrancara el implante empujándolo con pies y
manos por los colmillos.

No se me permitió volver a moverme. El dolor me no-
queaba cuando recuperaba, brevemente, la sensación en
el cuerpo. Tuvieron que inyectarme fuertes dosis de adre-
nalina para que pudiera ensayar mis movimientos, y, si no
respondía, me electrocutaban con el bastón. Adelantaron
el día de la pelea, porque supusieron que no iba a aguantar
mucho tiempo así.

Organizaron el evento en un zoológico y, para evitar
que las manifestaciones distrajeran a los espectadores, ex-
clusivamente invitaron a un grupo élite. Para brindarles
una mejor experiencia, no colocaron vidrios de seguridad
alrededor de la jaula, los entrenadores nos seguirían de
cerca para controlarnos. Escuchaba las risas mientras me
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encadenaban a uno de los barrotes. De frente a las tribunas,
habían colocado corrales con crías de diferentes especies:
cachorros de perros, de tigres, becerros… Mi primer im-
pulso fue preguntarme, triste y estúpidamente, dónde es-
tarían sus madres. Entonces me di cuenta de que las crías
tenían moñitos entre el pelaje, detrás de las orejas. Los
invitados les arrojaban pedazos de carne y las acariciaban,
divertidos cuando intentaban morderlos o arañarlos. En-
tendí con horror que sus destinos serían los mismos que el
del jabalí cuya carne abrazaba la mía.

La jaula se abrió y empujaron a Úrsula Golosa, la estrella
que mató a Diana. Únicamente reconocí su cuerpo muscu-
loso y sus piernas ágiles, a ella le habían puesto la cabeza
de un oso, garras y un grueso pelaje sobre los brazos y los
hombros. La sujetaban con cadenas, como a mí, aunque
apenas podíamos movernos. Le habían puesto un bozal
y un collar de picos, y su entrenador la jalaba para que
saludara a los patrocinadores.

La campana sonó y nos soltaron las cadenas. Los prime-
ros minutos fueron casi estáticos: restregábamos nuestras
cabezas y nos arañábamos los brazos como podíamos. En
otros tiempos, ya habríamos estado jalándonos el cabello,
tiradas en el piso de metal. Los espectadores abucheaban.
Sentí el pinchazo eléctrico de la macana de mi entrenador.
Empecé a empujarla contra los barrotes. Ella no respondía.
Su entrenador le aventó una cubeta con agua. La escuché
llorando debajo de la cabeza de oso. Su llanto se confundió
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con los lamentos de los animales en los corrales y con
los aplausos del público. Entonces la sentí levantarse. Me
empujó hasta el otro lado de la jaula, su fuerza era muy
superior a la que yo tenía. Tardé un momento en levantar-
me y, cuando la vi, estaba tomando impulso. Al principio
pensé que se abalanzaría contra mí y me preparé para el
impacto.

Pero Úrsula pasó de largo. De un salto tiró a su entre-
nador y usó su cuerpo como escalón para brincar fuera de
la jaula. Empujó a los guardias que rodeaban la entrada
y los estampó contra la barrera metálica. Se arrastró co-
mo pudo hasta una jaula llena de oseznos. Una multitud
se le iba encima: guardias, entrenadores, guaruras… Los
mismos empresarios se habían levantado y no sabían si
correr hacia ella o salir del zoológico. Con fuerzas que
no supe de dónde saqué, logré saltar también fuera de
la jaula. Usando los colmillos de jabalí, arremetí contra
todos los que se acercaron hasta que pude llegar junto
a Úrsula. Ella apenas había alcanzado a sacar a dos de
los tres oseznos que estaban en el corral. Embestida tras
embestida, perforé costillas y pulmones: a mi alrededor se
desangraban mi entrenador y varios patrocinadores. Sen-
tía los disparos estamparse contra la cabeza del jabalí. Me
puse en manos y rodillas para proteger mejor a Úrsula. La
sentí salir corriendo, detrás de los oseznos. Por fin, uno
de los disparos me dio en el ojo y me estampé de espaldas
contra los corrales. A lo lejos se escuchaban los gritos de
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las exageradas. La manifestación se acercaba. Los disparos
resonaron en mis oídos, como en otro tiempo resonaron
los aplausos. A unos metros, la piel de oso de Úrsula se iba
empapando de sangre. Lo último que vi fue a los oseznos
corriendo entre los árboles.
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Manuela Herazo Martínez

Nací el 26 de abril de 1984 en Cuernavaca, Morelos. Aboga-
da desde hace quince años y literata en ciernes, descubrien-
do un nuevo placer por la palabra escrita y la lectura. He
publicado cuatro textos; un ensayo, El mercader de Venecia
(2012); cuatro cuentos: Virginia (2020), Una foto (2020), Tan-
credi (2020) y Fugacidad (2021) y un poema, Desgarros (2021).
Retazos es mi primer poemario, disponible en Amazon.

Mi acercamiento a la fantasía se genera a partir de
mi ingreso a la licenciatura en letras hispánicas. En mis
materias de análisis de cuentos descubro el mundo del
imaginario en palabras de Alberto Chimal y de la mano de
Amparo Dávila, Raquel Castro, Verónica Murguía, entre
otras, empiezo a decantarme por este género en el que
me fascina cómo todo puede ser posible. La lucha por la
defensa del feminismo me llega desde mi quehacer jurí-
dico, la realidad se ha vuelto inquietante y no queda más
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que velar por los derechos. Experimentar con el género
fantástico para descubrir que, con él, sí pueden terminarse
las violencias, ha representado un bálsamo para mi vida.
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MANUELA HERAZO MARTÍNEZ

Tancredi

Yo soy Tancredi y esta es la historia de cómo me convertí
en fuego.

Fue en el año 2510, trescientos años antes de la Rebelión
de las mujeres Taigú.

Siempre estuve muy orgullosa de mi piel morada. La bru-
ja que me crío me decía que yo llevaba el fuego también en
el cabello; por eso siempre iba ensortijado, y su resplandor
anaranjado bailaba salvaje con el viento.

Yo hacía bailar a las flores, a los árboles; ellos me can-
taban, me susurraban secretos, me compartían su alma.
Entonces yo podía construir un puente de energía entre
la naturaleza y los taigús a los que curaba.

Ellos me rehuían constantemente. Con su piel azul y
sus rubios cabellos de cascadas me mantenían en el límite
del río; me temían, me evitaban.

33



Solamente unas cuantas mujeres taigús acudían a mí en
ciertas ocasiones; eran mujeres que habían padecido los
horrores de la violencia inexplicable, de ataques salvajes
por parte de hombres irracionales que pretendían sentirse
superiores; ellas eran las únicas que en su desesperada
maltrechés acudían resignadas a buscar consuelo y alivio
en mi energía. A veces, la naturaleza me concedía la gracia
de curar sus heridas físicas, mentales y hasta del alma,
pero en ocasiones solo me brindaba la oportunidad de
entregar su cuerpo al éter lo más placenteramente posible,
y con su alma en mis manos les obsequiaba mis lágrimas
para que alcanzaran su paz eterna.

Fue en el año 2510. La tierra se agitó, el río se sacu-
dió, pero a pesar de esos presagios, yo no tuve tiempo de
reaccionar.

Los pletores llegaron y me encadenaron, me sujetaron
del cuello, de las manos y los pies, cubrieron mi boca con
su asqueroso diritto y me encerraron en su penintero, a mil
metros por debajo de la tierra.

No vi más la luz, no pude hablar con las plantas, estaba
enterrada tan profundamente que ni siquiera alcanzaba
a comunicarme con el río. Entonces traté de hablarle al
corazón del planeta; tuvieron la “consideración” de soltar-
me las manos, así que las colocaba sobre mi pecho y le
hablaba al corazón de este mundo, pero me costó ganar-
me su confianza: él no le hablaba a nadie; pero, al final,
sintió mi magia y me reconoció, supo que era dadora de
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energía, y, cuando al fin me respondió, los pletores fueron
por mí. Me metieron en un costal para que la naturaleza
no percibiera mi rastro, para que no pudiera escuchar al
corazón del planeta. Me llevaron ante sus Tribunos, los
taigús más viejos, los que llevaban ya más de quinientos
años de existencia.

Esos ancianos, con sus túnicas verdes y gorros rojos
coronando sus pálidos cabellos lacios, me miraron con
desprecio, recorrieron cada centímetro de mi cuerpo, de
mi piel, me miraron con asco, y, con voz rasposa, el más
viejo habló, su boca de pasa articuló horribles frases:

—Tancredi, se te ha encontrado culpable de manipular
a nuestras mujeres taigús y de malemplear la naturaleza
para provocarles la rebeldía, eres culpable de querer alte-
rar las honorables tradiciones taigú. Tu piel es símbolo de
peligro, no hay referente de otro como tú, y lo desconocido
debe ser exterminado. Se te condena a morir en la hoguera.

La pira que me fue levantada la hicieron con madera de
mi amado bosque. Ordenaron destruir mi refugio, ordena-
ron borrar todo lo relacionado conmigo.

El fuego comenzó a arder, comenzó a abrazarme la lla-
ma azul de los taigús, sus “llamas justicieras”, sus “llamas
vengadoras” y entonces hablé, y mi voz sonó atronadora
por encima del crepitar de su fuego represor:

—Yo soy Tancredi, la bruja cósmica del bosque. Se
me ha acusado injustamente de corromper a sus mujeres,
cuando lo único que hice fue darles cobijo y protección
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del salvajismo de sus hombres. Pues ahora escúchenme
todos: con este fuego me convierto, con estas llamas me
transformo. Nunca más las mujeres taigús volverán a ser
víctimas del poderío y de la violencia de los hombres, nun-
ca más estarán solas ni volverán a padecer el ataque y el
terror al que han sido sometidas. Jamás las mujeres serán
víctimas de nuevo. Bastará con que me llamen y mi fuego
abrazador extinguirá a los cobardes violentadores. Nunca
más una mujer padecerá a manos de ningún verdugo, nun-
ca más una mujer sufrirá solo por el hecho de ser mujer.
Mujeres taigú, cuando haya miedo me llamarán, que hoy
no me queman... ¡HOY ME LIBERAN!

Con mi grito atronador las llamas azules se hicieron na-
ranjas. Sentí el sufrimiento desagarrándome la carne, mi
piel morada haciéndose negra. Padecí el dolor de todas las
mujeres que había curado, sentí la violencia de las taigús
que murieron en mis brazos.

Pero ahora ya no habría sufrimiento, ya no serían vio-
lentadas, ni vejadas ni maltratadas: me convertí en fuego,
en una hermana del viento que rondaba por todos lados.
Ahora me metía al corazón del planeta y él compartía
conmigo los secretos de la vida.

Me convertí en fuego, y nunca más ninguna mujer pade-
ció violencia y muerte a manos de sus hombres. Bastaba
un leve murmullo de mi nombre, Tancredi, para evocar mi
presencia, y entonces era el demonio por el que me habían
condenado, y entre mis llamas envolvía a los victimarios;
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ellos no iban al éter, su destino era el corazón de este
mundo. Con mi fuego, por 300 años también calenté los
corazones de todas las mujeres taigú, hasta que llegó la
Rebelión; y en cada antorcha que llevaban iba yo, en cada
corazón rabioso y libertador, una chispa mía crepiraba.

—Yo soy Tancredi, y esta es la historia de cómo me
convertí en fuego y de cómo la violencia en contra de las
mujeres taigú se acabó.
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Verónica Zamora Morán

Nací el 19 de mayo de 1996, en Ciudad Nezahualcóyotl,
habitante eterna del Estado de México en donde desde
temprana edad me sumergí en un mundo de cuentos y
poesía. Veterinaria en formación, escritora amateur por
convicción, he publicado cuatro relatos cortos: Llamados
(2017), Canción Perfecta (2017), ¿Por qué escribo? y Y mi voz
que madura (2020).

Las lecturas que más me han aportado en lo que llevo
de vida, son aquellas que me permitieron desde pequeña,
reimaginar el mundo y la construcción que prevalece en él.
Mi acercamiento al feminismo es mucho más reciente, tí-
mido en su mayoría, pero constante, pues soy cada vez más
consciente de su necesidad. La fusión de ambos conceptos
simboliza para mí, más que una forma de acercarse al tema
feminista; es un movimiento que reescribe, que cuestiona
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y reimagina la realidad en miras de generar un cambio, de
cimentar las bases de un futuro diferente.
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VERÓNICA ZAMORA MORÁN

Querida Tali

Querida Tali:

Desperté acostada sobre la cobertura de gel blanco
con la que rellenan el ataúd de criogenización. No fue
diferente que en los ejercicios de simulación, te puedo con-
firmar que se siente lo mismo despertar de la suspensión
de una semana, que de una de más de cien años. Leíste bien:
cien. Se lo escuché decir al general Hernández durante el
proceso de descriogenización, mientras el doctor en jefe
argumentaba en vano que yo servía más como experimento
en laboratorio que en campo. Hernández se salió con la
suya recordándole que eran ellos, los militares, quienes
tomaban las decisiones, no importando si yo era la última
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“soldado prototipo MX17”. Recordé a nuestro querido Ivo,
el porte alemán del que se regodeaba, su sonrisa antes
de entrar a la cápsula como “medida precautoria ante el
bombardeo”.

Yo, la última.
Aquél dio instrucciones que los doctores llevaron a cabo

al pie de la letra: me lavaron y me vistieron. Solo faltaba
llevarme al laboratorio para inyectarme “el suero”, antes
de dejarme a mi suerte para ver si me quemaba “como
el güerito”. Entonces abrí los ojos, me zafé del agarre de
mis captores y salí corriendo. Conozco la base de Ahtonac
como la palma de mi mano, porque básicamente crecí allí;
así que, incluso confundida como estaba, no fue difícil
eludirlos. Nos prepararon para ser armas perfectas y lo
consiguieron. Las alarmas sonaron casi un minuto luego
de mi escape, cuando ya corría por el andén 12 rumbo a la
escotilla vehicular. Aun así, aceleré el paso hasta llegar al
panel de acceso. Frente al lector, puse los tatuajes de
la palma de mi mano para abrir la escotilla. Apenas había
dado unos pasos en dirección a la libertad, cuando escuché
los gritos de horror: los médicos detrás de mí se retorcían
en el suelo, vociferaban, se quemaban en vida. Reconocí los
efectos de la radiación aguda carcomiendo su piel, pero al
no sentirme afectada salí corriendo sin mirar atrás.

Me alejé corriendo a través del estacionamiento sub-
terráneo parcialmente derruido. Salí por un hueco en
la pared de concreto y al hacerlo me paralicé. Estaba
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en la ciudad de México, lo sabía, en Ingeniero Eduardo
Molina, en el cuartel oculto bajo el Archivo General de
la Nación, pero allí no había archivo, no había parque
al frente, no había casas, la avenida frente a mis ojos
solo era reconocible en sitios puntuales porque yo sabía
que había estado allí. El panorama no cambió mientras
caminé hacia el norte. La una vez imponente ciudad se adi-
vinaba debajo de una gruesa capa de viva naturaleza: moho,
charcas, ríos… no reconocía edificios, no reconocía calles.
Los árboles se habían alzado ganando la batalla final a
los altos edificios. Por allá, un trozo de piedra colonial,
una marquesina, botellas, piezas de plástico y carcazas de
auto por doquier. Eso era todo lo que había quedado de
nosotros.

¿Quieres saber hasta dónde reconocí algo? A punto de
caer la noche, subiendo lo que parecía una colina, encon-
tré un emplazamiento, donde cinco moldes de concreto
de diversas alturas con los lados totalmente rectos se al-
zaban desencajando con el paisaje circundante, era lo que
quedaba de las torres de satélite. Al pie de una de ellas, me
senté a sufrir mi noche triste. Todo lo que conocía se había
ido, apenas quedaba algo de la ciudad en la que crecimos.
Así que rompí a llorar sintiéndome más desamparada que
nunca. Tiempo después, cuando abrí los ojos, me di cuenta
de que las copas de los árboles frente a mí desprendían
un leve destello verde, los helechos también, incluso el
musgo, que forraba la torre a mis espaldas. Se iluminaba
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más intensamente con cada minuto que pasaba, como en
un sueño, todo parecía brillar. No lo dudé. Como pude me
encaramé en el segmento de torre más alto que quedaba.
Ojalá pudieras haberlo visto, Tali. Frente a mis ojos, la
ciudad completa emitía un sutil brillo verde, con espo-
rádicas manchas turquesa brillantes que contrastaban de
forma mágica contra el cielo. ¡Oh, el cielo! Totalmente do-
minado por una suerte de cicatriz nebulosa que lo cruzaba
salpicado de estrellas. Casi estoy segura de que era la vía
láctea. Te juro que ni en nuestros sueños más maravillosos
habríamos imaginado algo semejante.

No me quedé más de dos días en Satélite. Intenté con
todas mis fuerzas buscarte, sabía que estabas en la base
principal, cerca del metro Camarones. Y aunque la en-
contré, estabas fuera de mi alcance, protegida bajo aquel
nuevo mundo iridiscente. Determinada a llegar a ti, volví
a Ahtonac solo para darme cuenta de que la puerta por la
que hui seguía abierta. Llamé al general Hernández y entré
con las manos en alto, pero nadie respondió.

Los maté, Tali, sin querer los maté a todos. No pudieron
cerrar la compuerta detrás de mí, los cuerpos carcomidos
de los hombres, mujeres y niños con semblantes de horror
y desolación, idénticos a los de mis perseguidores, me
confirmaron que yo había eliminado a los últimos sobre-
vivientes de la guerra nuclear. No había rastro de Ivo o
de ninguno de los otros MX17; quizá huyeron, quizá mu-
rieron. Devastada por lo ocurrido, caminé hacia viaducto
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(adivina, ¡es un río de verdad!) lista para acabar con mi
vida, para remediar mi pena, cuando encontré una huella
humana grabada en el fango. La seguí hacia el sur y no me
lo vas a creer, vi a una mujer en un espejo de agua sobre
un cuadro de tierra húmeda, una chinampa hecha de tierra,
madera, metal y plástico. Jamás me sentí tan contenta de
ver a una extraña.

Ahora voy a la base Andrés Ucareo, luego la del Cerro de
la Silla, después volveré aquí. Sé que si despiertas vendrás a
Ahtonac, así que te dejo estas palabras por si no soy capaz
de rescatarte. Y si después de salir, pierdes la esperanza
como yo: quiero que sepas que donde hay vida, hay una
oportunidad.

¿Quién sabe? Quizá esta vez sí podamos construir un
mundo mejor.

Te quiere siempre.
Clara
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Micaela Sánchez

Nací en la Ciudad de México el 29 de septiembre de 1963.
Estudié Biología y Lengua y Literaturas Hispánicas en la
UNAM. He publicado algunos textos; tres poemas en la
antología deUnder the Volcano: The BestWriting of Our First
Fifteen (2018). Un cuento en la antología de cuentos de la
Escuela de Escritores Ricardo Garibay: Mundos inventados
(2021) y dos poemas en el fanzine: Palabras de ladrón del
taller de poesía de Martha Mega.

La Ciencia Ficción desde la cuerpa, es principalmente
una denuncia, también es violentar un sistema patriarcal
que nos mantuvo invisibles y sumisas. Es inventar una
ficción científica que nos devuelva lo arrancado, la inma-
nente necesidad de regresar a nuestro origen.
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MICAELA SÁNCHEZ

A la carta

Son tres cerraduras. La primera es de alta seguridad con
cuatro bulones, brilla; la segunda es electrónica con código
de seis dígitos; la última es clásica y de pestillo, oro vie-
jo. Hay cámaras en cada habitación, incluyendo el baño.
Supongo que a él le gusta verla hasta cuando se saca los
mocos. El lugar es impresionante, piso 23 sobre la Avenida
Insurgentes. Los vuelos comerciales giran hacia el oriente
en esta coordenada, algunas veces los vemos aterrizar, de-
pende del índice de calidad del aire.

El jacuzzi está rodeado de ventanas. La punzada en el
ovario anuncia mi llegada. Le gusta tomar largos baños
y después vemos la ciudad: es una red de luces que se
extiende hasta el infinito. El WTC en primer plano y luego
el Viaducto. Después todo es parpadeo y sus piernas per-
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fectas sobresalen del agua que tiño de carmín; hincho sus
pezones y abulto su abdomen.

Ella se resetea cuando el pómulo violáceo, la costilla
fracturada y los restos no logran juntarse y se sabe rota.
Duele, y la hierba no es suficiente; entonces las pastillas,
nunca el llanto.

Al principio, las compras llegaban por paquetería: desde
las cebollas, hasta el lipstick y los tampones, ahora tiene la
libertad de elegir dos salidas al mes. Sola. No hay amigas,
charla con el sistema operativo. Le gusta ir al supermerca-
do. Caminar sobre los tacones no fue fácil, iba de la cocina
a la recámara practicando mientras los tobillos le falsea-
ban. El curso de maquillaje por internet la entretuvo varios
días. Se prueba la ropa que llega cada jueves y nunca se
mira al espejo. Domina tres idiomas y le gusta cantar.

Llegué en la madrugada, era su día de salida, cargué
el endometrio con quince mililitros, como lo estipula el
programa. Aquella vez, el coágulo que formé era del tama-
ño de un durazno y cedió a la ley de gravedad: se deslizó
entre el pantalón acampanado y el muslo, la masa sangui-
nolenta quedó en medio del pasillo de cereales y galletas.
Ella terminó de llenar el carrito con la lista que el sistema
operativo había enviado a su móvil. La mancha sobre la
tela azul claro era enorme. Nada la perturba.

Siempre hay gritos o reclamos y también golpes cuando
él llega pedo; ella nunca contesta. Se desnuda y abre las
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piernas tratando de calmarlo. Su cuerpo es perfecto y sin
vellos, piel durazno y senos turgentes.

El sistema operativo le anuncia mi llegada, siempre luna
llena y remanso. Conmigo, él nunca la penetra y su semen
termina en su boca. Le doy asco, también le recuerdo la no
sucesión de genes, óvulo no fecundado. Sangre.

Cuando él hizo el pedido, llenó un formulario con vein-
tisiete preguntas de opción múltiple: a) 167cm; b) 55kg;
c) silenciosa; d) dócil; e) pelirroja; f) pecas; g) que no lea,
h) sin vello; i) bronceada; j) labios abultados; k) erotizada;
l) pulcra; m) inocente; n) dientes perfectos; o) que no ha-
ga preguntas; p) sin pasado; q) hogareña; l) sonriente; m)
dispuesta; n) que no discuta; o) que no engorde; p) sexi;
q) divertida; r) amorosa; s) sin acné; t) sin amigas; u) sexo
anal; v) ingeniosa; w) masoquista; x) dispuesta; y) coqueta;
z) fértil.

Aquí fue donde yo entré, en la zeta. La pregunta decía
menorrea y no la entendió. La traducción del mandarín
al inglés, y después al español, no era la correcta. Las
ginoides y los sapiens, aún no se reproducen.
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Angélica Mancilla García

Nací el 20 de diciembre de 1987 en la Ciudad de México.
Estudié Lengua y Literatura Hispánica en la Facultad
de Estudios Superiores Acatlán (UNAM) y Comunicación
y Cultura en la Universidad Autónoma de la Ciudad
de México (UACM). Soy editora, correctora de estilo y
gestora cultural. He colaborado con textos de corte pe-
riodístico para diversos medios digitales como Cimacno-
ticias, Proceso, Lado B, Mundo de mujeres, entre otros. Soy
co-creadora de Ingrávida, un proyecto transmedia (fanzi-
ne, canal de YouTube y programa de radio) dedicado a
difundir literatura escrita por mujeres. En 2015, con mi
ensayo Elegía por la igualdad obtuve el primer lugar en
el concurso Género, educación cívica y democracia, que fue
publicado en Género, educación cívica y democracia en el
Distrito Federal (2015). Algunos de mis cuentos aparecen en
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diversas publicaciones impresas y digitales como Enpoli,
Especulativas, El Mollete Literario, Logógrafo, entre otras.

Hace más de siete años, el feminismo atravesó mi vida
y, desde ese entonces, ya nada fue igual, eso incluye a la
literatura. La ciencia ficción me parece un género apasio-
nante, la posibilidad de problematizar nuestra realidad,
de llevarla al extremo y especular sobre las consecuencias
catastróficas de la voracidad del sistema (patriarcal, capi-
talista y colonial) que sostenemos, aun cuando intentamos
huir de sus dinámicas, sin embargo, también la entendí co-
mo la oportunidad de pensarnos en positivo, y, junto con el
feminismo, como una herramienta para proponer escena-
rios a favor de la vida de las mujeres. La ecuación literatura
y feminismo no solo es el legado de muchas mujeres femi-
nistas, es un instrumento para la transformación social.
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ANGÉLICA MANCILLA GARCÍA

La ola 4.0

Las luminarias prenden intermitentes. A cada parpadeo
de luz le sigue un zumbido que recuerda a cientos de
mosquitos electrocutados al mismo tiempo. Las recien-
tes protestas han hecho que el gobierno, en una medida
desesperada, cerrara algunas subestaciones eléctricas. En
el primer cuadro del centro es más evidente. No solo es
la falta de energía eléctrica, también es la basura que han
dejado de recolectar y ahora se concentra en montones
que, con el aire, se esparcen por las banquetas. El olor
apenas es soportable, de a poco se disipa con el humo
de las fogatas encendidas en cada esquina. Sirenas de
ambulancias y patrullas son el sonido de fondo; se escu-
chan cerca, pero no lo suficiente como para deducir que
vienen en esta dirección. El transporte público también ha
dejado de funcionar, ahora debemos caminar a cualquier
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lado; las bicicletas ya no son una opción, se han convertido
en un artículo de lujo y su valor las hace inseguras, blancos
de ataque. Solo puedo caminar.

Avanzo sobre una de las avenidas principales. Recuer-
do cómo el miedo nos paralizó durante mucho tiempo.
Aprendimos a socializar en torno a él y a satisfacer mode-
los de comportamiento. Teníamos miedo de cruzar la acera
en medio de un grupo de hombres, miedo a equivocarnos
de vestimenta, miedo a salir a la hora incorrecta, miedo
a opinar de más, miedo a alzar la voz, miedo a decir no,
miedo a ser golpeada, miedo a ser abandonada, miedo a
ser violada, miedo a ser mutilada, miedo a desaparecer,
miedo a ser asesinada... sin embargo, fue el miedo y el
hartazgo del miedo lo que nos hizo actuar: aprendimos a
gestionarlo y transformarlo en fuerza, en potencia. Así que
ahora camino y voy alerta, miro al frente e intento absorber
cada rincón que me permite la vista.

Después de las protestas, aumentó el número de infil-
trados y por la noche resulta aún más difícil identificar-
los. Camino entre tiendas de campaña, entre las perso-
nas reunidas alrededor del fuego; sentadas en llantas y
cubetas volteadas, miran a cualquiera con desconfianza.
Siempre nos odiaron, pero ahora nos odian más porque
creen que somos las culpables de la crisis económica. Su
miopía no les deja mirar la estructura de poder que ellos
mismos sostienen, se tragaron el mito de la libre elección
e interpretaron coacción como autonomía. Fue hasta que
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nosotras iniciamos que se les ocurrió desafiar la norma,
pero no el sistema.

Entre más me interno en la oscuridad de las calles, perci-
bo con mayor intensidad el peligro, no a través de la vista o
el oído, sino en la piel y en la boca del estómago. Camino y
observo. Observo cómo la anarquía ha sido mal entendida.
Cada par de pasos vuelvo la vista atrás y me aseguro de que
nadie me siga. Las pintas continúan intactas y las ventanas
quebradas de los edificios no han sido reparadas. Hojas de
papel con los rostros de miles de mujeres desaparecidas
tapizan las calles y las paredes. Casi sin detenerme, me
agacho y tomo una de las papeletas del piso, la doblo en
cuatro y la guardo en uno de mis bolsos.

A lo lejos, un hombre empuja un diablito del que cuel-
gan varias bolsas de plástico y cartones amarrados con
un lazo; su cabello es blanco, largo y despeinado, pero la
mugre cubre su color. No sé si es la vejez o quizá alguna
enfermedad como el párkinson, pero parece que no es
capaz de controlar ninguno de sus movimientos, insisten-
temente abre y cierra la boca. Con cada abrir y cerrar emite
un sonido que trae a mi cabeza una imagen: hombres tro-
nando los labios y tocando su entrepierna en una especie
de proposición. Siento náuseas, asco. El sujeto se detiene
en cada montón de basura y lo remueve, busca botellas
de plástico y las introduce en una de las bolsas que lleva
consigo. Sigo caminando. Al pasar a su lado me mira inal-
terable, como si con sus ojos intentara penetrar mi cabeza,
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como si quisiera decir algo, pero no le doy oportunidad y
avanzo.

Es imposible detenerme o cambiar de curso, cualquier
error no solo me puede costar la vida, sino arruinar
la operación. Las calles lucen distintas, no parecen ser las
que inundamos de verde y morado. No creímos que el
#28S se convertiría en esto. Asumimos que la negación
al aborto legal era solo una medida para continuar contro-
lando nuestros cuerpos, para obligarnos a ser madres, pero,
como en todo, siempre hay algo más, en particular cuando
se afectan los intereses del poder económico.

Todo empezó a tomar sentido cuando los congresos
de los países —de lo que ellos han llamado “el ter-
cer mundo”— rechazaron y revocaron las leyes de in-
terrupción del embarazo y prohibieron el misoprostol.
Recibimos llamadas y mensajes de cientos de mujeres bus-
cando alternativas para interrumpir embarazos. Fue cuan-
do el rumor de los sitios clandestinos se intensificó. Ahora
que lo recuerdo tiene una lógica que no percibí en aquel
momento. Muchas de esas mujeres empezaron a aparecer
en boletines de desapariciones. Los noticieros hicieron
un espectáculo de la situación: “mercado negro de mujeres
embarazadas”, “raptan mujeres embarazadas y luego se co-
men a sus bebés”. La prensa quiso hacernos creer que con
la cobertura contribuían con la búsqueda, pero siempre ha
sido aliada del poder. Nosotras —no tan de inmediato—
entendimos la relación de Estado, poder económico y des-
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aparición de mujeres: sabíamos perfectamente que la clan-
destinidad significa muerte para ellas, para nosotras. Una
de las líneas de investigación era incoherente: mientras
aumentaban las desapariciones, el mercado del maquilla-
je crecía exponencialmente; cada día aparecía una nueva
influencer de maquillaje y su número de seguidoras se des-
bordaba. Por supuesto, para nosotras no tenía relación,
lo adjudicamos a la voracidad del capitalismo, pero había
algo más que no lográbamos asimilar. No sé cómo conecta-
mos ambos fenómenos, pero sin duda ayudó mucho que las
periodistas nos compartieran su investigación y, al mismo
tiempo, pidieran nuestra ayuda. Formamos un grupo muy
reducido de mujeres desarrolladoras de código y así fue
como me integré.

La exploración de los lugares clandestinos invariable-
mente condujo la búsqueda a otra dimensión que se perdía
en la virtualidad. Avanzábamos en círculo y siempre llegá-
bamos a los mismos sitios: páginas oficiales de gobiernos
latinoamericanos. Por otro lado, estábamos enganchadas
a dinámicas que incluían los maquillajes más sofisticados.
Otra vez estábamos inmersas en antiguos esquemas. No
es que hubiésemos acabado con ellos, pero de pronto la
crítica se esfumó.

Un día, como si hubiese salido de una hipnosis, me
encontré frente a la caja registradora de una de las más lu-
josas tiendas de maquillaje. Estaba tomando dinero de mi
cartera cuando caí en cuenta de que yo no me maquillaba;
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lo intenté en la adolescencia, pero pronto supe que no iba
conmigo: simplemente era demasiado esfuerzo cada día.
Regresé la cartera a mi mochila y pedí disculpas a la joven
que esperaba el pago de los productos que tenía sobre el
mostrador, no continué con la compra. Las mujeres de la
fila detrás de mí se molestaron, las hacía perder su tiempo.
Salí a prisa de la tienda y empecé a repasar cada una de
las actividades que había realizado en los últimos días. No
podía creer que lo último que recordaba era haber visto
video tras video de influencers maquillistas y, lo siguiente,
haber estado a punto de pagar ese costoso maquillaje.

De vuelta a mi casa, en el autobús, ninguna persona me
miró: actuaban de forma mecánica, dominadas por el cris-
tal negro de la pantalla de sus celulares. Supe que algo malo
pasaba. Llegué a mi casa y, sin prender el móvil, lo metí
en un vaso con agua y lo dejé sobre la ventana. De nuevo
tomé mi mochila, salí a la calle y, por fortuna, encontré un
teléfono público de monedas que sí servía. Llamé a Vera
para contarle lo que pasaba. Ella me confirmó que el día
anterior había estado en la misma tienda y que, en ese mo-
mento, antes de interrumpirla con mi llamada, imitaba el
maquillaje de una de las influencers que miró por días. Nos
reunimos y buscamos a otras, y esas otras a algunas más.
Algo pasaba, pero no entendíamos qué: mientras cientos
de mujeres desaparecían, otras solo adquirían maquillaje.

Camino y pienso en aquello, pero el sonido de sirenas
interrumpe el recuerdo, me pone alerta, no solo por lo
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que significa, sino porque recibiré la señal en cualquier
momento. Sin embargo, una y otra vez mi cabeza evoca
todo lo que nos condujo a este día. Me da risa y me da rabia.
Las ideas más absurdas son las más elaboradas.

Después de descubrir lo que sucedía con la supuesta
hipnosis del maquillaje, hicimos una búsqueda en internet;
pronto nos sumergimos en las profundidades, en la deep
web. Algo conectaba a las páginas oficiales de los Estados
adscritos a la ONU con un sitio que cada semana cambia-
ba de dominio. Su seguridad parecía impenetrable, pero
hasta la barrera más férrea tiene una zona frágil. Contacta-
mos a las hackersmás cotizadas e implementamos una ope-
ración sincronizada: logramos penetrar en el sitio a través
de la descarga de un malware, sin embargo, lo realmente
difícil fue descifrar los mensajes entre gobiernos, que, una
vez recibidos, se destruían en milésimas de segundos. Por
semanas vigilamos sus movimientos sin comprender mu-
cho de lo que pasaba. Cuando al fin decodificamos los men-
sajes, atestiguamos cómo la ONU había orquestado un
plan para revertir cada una de las leyes de interrupción de
embarazo y cómo todos los gobiernos estaban de acuerdo
con convertir “el tercer mundo” en un laboratorio de ex-
perimentación. A partir de ese momento, empezamos a
trabajar en el proyecto que ejecutaremos esta madrugada.
Así que pensar en los hechos de los últimos meses no es
un mero truco del inconsciente, es un recordatorio de que
esto vale la pena.
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Escucho motocicletas, aprieto el paso. Muchos de estos
actos se han perpetrado por grupos de motociclistas arma-
dos. El ronroneo de los escapes se acerca. Por la esquina
contraria surge un grupo de hombres con capuchas y suda-
deras negras. Gritan, se ríen, se mueven cómodos. Algunos
van golpeando el piso y las paredes con tubos. Siento cómo
mi mandíbula se pone rígida. Me digo que estaré bien. Im-
posible detenerme o cambiar la ruta, arriesgaría el paquete
de mi mochila. Aguanto la respiración, meto la mano en la
bolsa de mi chamarra y sujeto el arma. Nunca he disparado
a una persona, pero debo estar preparada. Los hombres, en
una especie de pandemónium, pasan a mi lado y avanzan.
Siguen su camino. No soy su objetivo. Enseguida aparecen
las motocicletas. Estoy lista para correr o para disparar, lo
que sea necesario. Volteo para asegurarme de que al menos
los hombres con los tubos han desaparecido. Las motos
están aquí. No puedo parar. Ellos tampoco se detienen:
moto tras moto pasa a gran velocidad a mi lado y el sonido
de los motores se desvanece tras ellos. Apenas fueron unos
segundos, pero suficientes para recordar que nunca hemos
estado fuera de peligro. Jalo aire con fuerza, pero sin que
se note y sigo avanzando.

Pienso en el orden social, en la organización de este pro-
yecto hack, en la esperanza y la incertidumbre. Las grandes
corporaciones del mundo de la moda parecen inofensivas
para la mayoría de las personas: es fácil mirar hacia otro
lado cuando algo les recuerda que sus tenis con tecnología
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de última generación están confeccionados por las manos
de miles de niños y niñas que no poseen nada, ni siquiera
a sí mismos. Tampoco es que la distribución del mundo
haya sido al azar. Me pregunto por qué es tan difícil creer
que un grupo de hombres, como en un juego de ajedrez, se
repartió el mundo, no es que sea muy distinto de tener fe
en Dios, un dios que eternamente ha estado ausente.

No solo los gobiernos estaban detrás de las desaparicio-
nes y abortos clandestinos, también todo tipo de corpora-
ciones. Las de la moda, sobre todo las de maquillaje, tenían
—tienen— una función especial: mantener aletargadas a
las mujeres, de manera que —como siempre— no sean una
molestia para el sistema y dejen de cuestionar su papel
en la vida doméstica. Fue así que llegamos a las pruebas.
Impedir o revertir la legalización de la interrupción de
embarazos fue el primer paso, ello permitiría que los lu-
gares clandestinos tuvieran mayor afluencia. Al no estar
regulados ni supervisados, despachaban a las mujeres co-
mo ganado. Pero, en realidad, estaban cobijados por los
gobiernos. Nos cuestionamos si los Estados no ganarían
más que nosotras con la legalización de la interrupción de
embarazos. La respuesta —un tanto obvia— fue que no: hu-
biese sido muy complicado —sino casi imposible— hacer
negocio con los cuerpos de las mujeres frente a millones de
vigilantes ojos; además, tendrían que haber garantizado un
trato digno y estaba claro que no invertirían un peso más
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en la vida de las mujeres, así que les hicieron creer que
eran ellas las que elegían acudir a los sitios clandestinos.

Los fetos, producto de esos abortos, se ofertaban a em-
presas farmacéuticas y de maquillaje. Se disputaban los
cargamentos en un “duelo” de ofertas. La que obtenía “la
victoria” los empleaba en la creación de cremas regenera-
doras para arrugas o quemaduras, labiales, bases e ilumi-
nadores, que, más tarde, las influencers —conocidas entre
nosotras como “las regalonas”— promocionaban con la
promesa de una piel tersa y luminosa. Algunas de nuestras
compañeras dedujeron que se trataba de reptilianos ha-
ciéndose pasar por jóvenes amantes del maquillaje; lo cier-
to es que esa información no la hemos podido confirmar.

Los Estados miembros de la ONU no solo obtenían ga-
nancias de los fetos de abortos clandestinos; en la deep web
confirmamos que el mercado era más amplio: había com-
pradores de órganos e, incluso, consumidores de cuerpos
femeninos. Pero, sobre todo, se trataba de una estrategia
para consolidar la globalización dirigida por quienes siem-
pre han sido dueños del capital y los mercados mundiales,
y, en consecuencia, incidir directamente sobre la pobreza,
explotar y hacer más pobres a los pobres, que siempre
hemos sido las mujeres.

La desaparición de miles de mujeres reducidas a mer-
cancía fue un golpe que por poco aniquila nuestra
organización. Es verdad que todas éramos conscientes de
que moriríamos algún día, pero saber que nos podían —
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pueden— arrebatar la vida en cualquier momento simple-
mente fue insoportable, como insoportable fue entender
que ni todas las victorias llenarían el vacío de la ausen-
cia de todas ellas. Siempre nos faltarían. Debíamos re-
significar sus vidas y revertir nuestra situación, era y es
inaceptable que ellos nos sigan considerando como cuer-
pos desechables. Fue así que impulsamos una serie de
operaciones situadas. Se los debíamos. Se los debemos.

No he interrumpido el trayecto en ningún momento. De
acuerdo con la hora, lo más probable es que esté muy cerca.
A unos metros de mí hay una mujer rodeada de gatos y con
un par en sus brazos. Camina lento, murmura algo que no
logro entender por el maullido de los animales. Abrupta,
se detiene en medio de la calle y parece que iniciará una
oración, pero no, rompe la noche con un grito:

—¡Todos estamos condenados! ¡Ustedes nos condena-
ron, malditas ratas inmundas! —de a poco sube el tono de
su voz y lo que dice ahora es mucho más claro—. ¡El apoca-
lipsis está aquí! ¡Sí, corran a sus alcantarillas! ¡Arrástrense!
¡Ha llegado el momento! ¡Arderemos! —y con esta última
palabra lanza una bomba molotov que disipa a las pocas
personas que estaban cerca.

Arderemos. Esa es la señal. El mensaje es para mí. No es
ninguna loca vagabunda, es una de mis compañeras. Las
instrucciones son claras, sé a dónde ir. Estoy muy cerca.
La bomba molotov era para distraer a los infiltrados. Doy
pasos largos. Me siento lenta, aunque sé que voy rápido
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porque el ardor en las pantorrillas aumenta. Camino. Ca-
mino. Corro. Llego.

El palacio nacional, pese a todo, es nuestro hogar, pero
ahora se llama “Casa tomada. Refugio de mujeres deser-
toras”. Encapuchadas resguardan la entrada. No necesito
decir nada, saben quién soy. Me dan acceso y camino hasta
el fondo. Una pared no es una pared: es un pasaje a unas
escaleras que conducen hacia abajo. Bajo y sigo bajando,
los escalones parecen no terminar. Casi puedo sentir cómo
mi corazón, en cada latir, golpea el paquete que cargo
sobre mi espalda. Por fin ejecutaremos la que será nuestra
obra maestra.

No es solo por los abortos clandestinos y por la indus-
tria del maquillaje. No. Son nuestros cuerpos mutilados,
arrebatados y desechados; es la pobreza y la muerte. Es
nuestra vida por la que luchamos. Somos el rizoma de
código abierto, miles de nodos autónomos interconecta-
dos a una misma red. No más representaciones, no más
jerarquías, no más poder económico. Crearemos nuevas
percepciones, nuevas narrativas, nuevos lenguajes, nuevas
políticas. Nosotras somos el cambio. Nosotras somos la
cuarta ola, la ola 4.0. Nosotras hackeamos el sistema. No-
sotras somos las hackers de sombrero violeta.
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Majo Soto

Nací la noche lluviosa del 29 de junio de 2001, en Queré-
taro, México. Soy estudiante de Comunicación y Periodis-
mo, bailarina de ballet, feminista y, aunque no me define,
sobreviviente de abuso sexual. Comencé siendo autora de
lo realista, pero lo fantástico y especulativo me permiten
crear universos donde todo es posible, donde los agresores
reciben su castigo y las mujeres viven sin miedo. En lo
literario, he publicado mis cuentos en espacios digitales
como Especulativas, LaCoyol y Las Sin Sostén; en lo periodís-
tico, mi trabajo se puede encontrar enTribuna deQuerétaro
(2021),Notas Sin Pauta y mi columna Escribir para Resistir en
La Coyol Revista.

En el proceso de nombrarme escritora, inicié la búsque-
da de espacios seguros, feministas y sororos. Me encontré
con mujeres de pluma e imaginación poderosa, quienes
me han alentado a explorar todos los rincones de la lite-
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ratura y a sentirme orgullosa por lo que escribo. Inicié
creando mundos fantásticos, la magia y las hadas son mi
lugar literario favorito. La ciencia ficción me daba miedo,
el síndrome de la impostora me susurraba al oído que no
estaba a la altura, pero un día atrapé en un frasco a esa
vocecita y, de la mano de Especulativas, me enfrenté a la
página en blanco. El feminismo siempre viene implícito en
mis textos. Como escritora y como periodista, lucho por
una vida libre de violencia y a favor de los derechos de las
mujeres e infancias; tengo la firme convicción de que las
palabras escritas son tan poderosas que pueden cambiar el
mundo.
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MAJO SOTO

Soy lluvia

Antes de leer: Este cuento trata sobre recordar un abuso sexual
en la infancia. Si pasaste por una situación similar, es posible
que mi texto te traiga flashbacks. Te abrazo mucho y envío todo
mi odio y malos deseos a tu agresor/a, y a ese terapeuta que lejos
de ayudar, nos dejó peor.

—Tienes que recordar —me dice Verónica—. Necesitas te-
ner todos los recuerdos para que podamos trabajar. Tienes
que poder describir lo que te pasó, lo que te hizo.

No entiendo bien por qué los recuerdos son tan impor-
tantes, seguro son horribles, dolorosos, asquerosos. ¿Por
qué necesito tener eso en mi mente? ¿Por qué necesito
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saber si me tocó la vulva o el ano, si me penetró, si me
obligó a darle sexo oral? ¿Por qué?

Pero no digo nada, ella es la experta aquí. Yo dejé a mi
otra psicóloga para buscar esto, a alguien especializado en
el tema, alguien que sepa cómo tratar mi caso, que me ayu-
de a controlar mi ansiedad, mi tristeza, a dormir sin tener
pesadillas y a dejar de vomitar después de cada comida. Si
ella dice que tengo que recordar, entonces, eso haré.

—¿Y eso lo vamos a hacer aquí? —pregunto.
—Podríamos hacerlo, pero tardaría meses, o incluso

años —niega con la cabeza—. También se puede intentar
con la terapia de hipnosis, como si alguien entrara a tu
mente a buscar los recuerdos del abuso, pero tampoco es
tan eficaz y el proceso es eterno. No, lo que tienes que
hacer es ir a un Centro de Memoria.

Mi madre también lo había dicho, poco antes de que
me saliera de casa y dejara de hablarle. “Si tanto quieres
saber qué pasó, ve a uno de esos Centros de Memoria que
anuncian por la tele y deja de interrogarme”. Esperaba
que la terapia fuera suficiente para trabajar mis lagunas
mentales, pero parece que mamá tenía razón. Accedo a ir,
Verónica me envía el link para registrarme, un formulario
muy sencillo y personal.

Nombre: Lena Salazar.
Edad: 25 años.
Sexo: Mujer.
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Estado civil: Soltera.
Ocupación: Editora de revista.
¿Es la primera vez que recurre a nuestros servicios? Sí.
¿Motivo de la cita? Recuperar recuerdos perdidos de la

infancia.
Tipo de recuerdos [marcar con una X]:
Alegres Tristes Nostálgicos Traumáticos X Otros
Especifique el tipo de evento al que pertencen: Abuso

sexual en la infancia.

Agendaron mi cita un miércoles por la tarde. Me indicaron
que debía ir con ropa cómoda, sin maquillaje, cabello reco-
gido y llevar cualquier objeto que pudiera abrazar o tocar
durante el procedimiento. Un peluche fue mi elección. Al
ingresar al lugar, veo en la recepción un escritorio vacío.
Me acerco y, de la nada, aparece un torbellino de pixeles
que poco a poco va tomando la forma de un hombre. Me
sonríe, me pide el código de mi registro y tras escanearlo,
dice: “Señorita Lena Salazar, paquete de recuerdos traumá-
ticos, consultorio número uno, al fondo del pasillo”.

Le agradezco al holograma y camino por el pasillo. El
consultorio que me ha sido asignado se encuentra abierto.
Me asomo antes de entrar y parece vacío, pero en cuanto
mi pierna derecha pasa por la puerta, otro torbellino de
píxeles aparece. Esta vez, toma la forma de una mujer.

—Bienvenida, señorita Lena —me dice la mujer holo-
grama—. Mi nombre es Mémoire, holograma servidora,
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programada como terapeuta de la memoria con una carga
de empatía, ética y profesionalidad humana para evitar
terapias dañinas y hacerla sentir más cómoda —sonríe
mientras habla. Podría pasar como una mujer humana, de
no ser por los píxeles que saltan de su rostro.

El consultorio es grande, con sillones aterciopelados y
cuadros de pinturas adornando las paredes. Lo que más
llama mi atención es la máquina: amarilla, delgada, alta.
Da un aire de impresora de fotos.

—Le presento al Memo —me dice señalando la
máquina—. Antes de comenzar con el procedimiento, hay
un mensaje de advertencia: aunque esta técnica tiene muy
buenos resultados para recuperar recuerdos reprimidos,
tiene los mismos efectos secundarios que las demás técni-
cas. Es posible que al recordar sienta mucho dolor, tristeza,
culpa o enojo. También que no sienta nada en primera
instancia y que las emociones comiencen a aflorar después.
¿Está segura de que desea continuar? Diga sí o no.

Titubeo. Mi mamá decía que solo me torturaba al querer
reconstruir la historia del abuso. Tal vez si ella me hubiera
dado respuestas no tendría que hacer esto. Digo que sí. Me
ordena recostarme en uno de los sillones. Un casco lleno de
finas y diminutas agujas se acerca automáticamente a mi
cabeza; se insertan en mis sienes, mi frente y mi coronilla.
Me conectan al Memo.

—Mensaje importante: debe estar relajada y hacerlo por
su voluntad, así el proceso será más fácil y menos violento.
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Si no está lista para ir a sus recuerdos, puede que no logre
visualizarlos o, en el peor de los casos, que no logremos
extraer nada. Si desea continuar, diga sí o no.

—Sí.
Me pide hacer diez respiraciones profundas. Voy cerran-

do los ojos lentamente, deseando que esto funcione al pri-
mer intento y preparándome para ver imágenes horribles.
Espero que él aparezca en mi memoria, pero no lo hace. En
su lugar, veo a mi madre sentada frente a mí. Su expresión
es de enojo. “Papá fue a mi cuarto anoche. Se metió a
mi cama y me quitó mi calzoncito. Me besó aquí y aquí,
también aquí, pero comenzó a llover y…”. Mamá grita, yo
callo.

Abro los ojos de golpe. Siento cómo las agujitas salen
de mi cabeza y Mémoire se me acerca. Me pregunta cómo
me siento, respondo que bien, pero mis manos sudan y
tiemblan, y cuando me muevo, me mareo.

El paquete de recuerdos traumáticos incluye una medi-
tación y tés calientes ilimitados, además me regalan una
pelota antiestrés, una frazada y un nuevo peluche. Antes
de partir, el holograma de la recepción me llama y me hace
esperar unos minutos. Cuando por fin aparece, me entrega
un sobre de papel, no es muy grande, pero parece estar
repleto de contenido.

—Son sus recuerdos —me explica—. Lo que el Memo
pudo extraer de su memoria ha sido ordenado e impreso en
fotografías. Indicaciones post recuperación de recuerdos
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traumáticos: se recomienda no mirar los recuerdos impre-
sos esta misma noche. Es mejor que se deje descansar a la
mente. Un té caliente, una ducha relajante, e incluso una
plática con amigos, son ideales para despejarse. El Centro
de Memoria le desea buenas noches.

No hago caso, en cuanto llego a casa, me encierro en mi
habitación y lo abro. La mayoría de las fotografías parecen
haber sido tomadas desde mi perspectiva, pero hay algunas
en las que la disociación me arrebató la cámara. Respiro
hondo y comienzo a observar.

Su rostro, veo su pantalón, se desabrocha el cinturón. Su
mano entre mis pequeños y flacos muslos. El sillón recli-
nable, él tocando mi cuerpo debajo de la cobija. Recuerdo
haber despertado llorando y llamando a mi mamá. Lo veo
besando mi boca, llenándome de su asquerosa saliva.

Veo la pared azul de su habitación, pegada a la cama
que era demasiado grande y espaciosa. Aun así, él siempre
prefería estar encima de mí. Hay muchas fotos de eso: él
encima y yo boca abajo, con las piernas abiertas y los ojos
perdidos o hundidos en la almohada.

Hay una foto que se repite mucho: una ventana con gotas
de lluvia. Es un ángulo de contrapicada, las gotas se ven
borrosas, en movimiento. El vidrio rectangular está ligera-
mente empañado, pero las estrellas alcanzan a asomarse.

Mis manos tiemblan de nuevo y siento algo atorado en la
garganta, un vómito que no me deja respirar ni hablar. Me
mareo, mis ojos se inundan de lágrimas y mi memoria se
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desbloquea: la primera vez que recuerdo que me tocó fue
cuando cumplí dos años, en mi fiesta. Vestida de princesa
me llevó al baño y ahí tocó mi vulva. La última vez fue
cuando tenía ocho, así que más o menos me violó durante
seis años de mi infancia.

Los recuerdos no son del todo nítidos. No recuerdo mi
vulva antes de que la pubertad se vislumbrara en mi cuerpo.
Tampoco puedo ver con claridad sus genitales, pero eso
lo agradezco. A sus manoseos, mi memoria corporal los
tiene muy presentes, igual que a sus besos y sus dedos
penetrando mi vagina. “Solo entrará poquito”… su voz de
tabaco también la recuerdo a la perfección.

El vómito logra salir, esta vez ni siquiera tengo que
forzarlo. Mis manos no dejan de temblar y siento frío. Es
de madrugada ya, intento dormir, pero al cerrar los ojos lo
veo todo otra vez. Y cuando el sueño me vence, todo lo que
hay en mi subconsciente son pesadillas. Horribles simula-
ciones donde él aparece, tan sonriente, tan arreglado, tan
amable, tan buen padre.

La alarma me salva, mi cuerpo no quiere levantarse, pero
me obligo a hacerlo. No puedo dormir ni un minuto más,
no quiero soñar otra vez. Tengo cita con Verónica, nece-
sito hablar con ella lo más pronto posible, necesito poder
cerrar los ojos sin ver su rostro, tocar mi cuerpo sin sentir
que estoy tocando algo que no me pertenece. Necesito que
el maldito temblor se detenga.
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Cuando llego al consultorio, Verónica me recibe con una
actividad de origami para calmar mi mente. Un tulipán de
papel, eso vamos a hacer hoy. La mitad de la hora no me
deja hablar, solo se dedica a explicarme paso por paso có-
mo doblar la hoja color mamey y luego, la verde para hacer
un bonito tallo.

—Ya recordé —la interrumpo—. Tengo todos los recuer-
dos. Lo veo aquí, en mi mente, como si fuera una película…
una de terror.

—¿Qué fue lo que te hizo? —me pregunta sin levantar
la vista de su tulipán amarillo.

—No… no puedo decirlo —me tiembla la voz—. Ponerlo
en palabras es… horrible.

—Necesito saberlo, Lena, con eso vamos a trabajar.
—Traigo las fotos, puedo enseñártelas.
—No, no, no. Sería demasiado horrible verlas —me mi-

ra y me sonríe de forma maternal—. Lena, ya recordaste,
ahora tienes que poder contarlo.

—Es que… es… no puedo… yo, me siento muy mal, casi
no pude dormir, tengo pesadillas más horribles de las que
ya tenía. Y estando despierta, los recuerdos aparecen con
mucha frecuencia en mi mente. Mira —le muestro mis
manos temblorosas, estoy así desde que salí del Centro
de Memoria. No se detiene y lo único que quiero hacer es
llorar.

—Lena, tienes que ser fuerte. La terapia es un proceso
muy complejo y doloroso. Te lo expliqué desde la prime-
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ra sesión: va a doler, así es, pero debes continuar a pe-
sar de eso. Un día estarás bien y podrás ser feliz y serás
dada de alta —asiento con la cabeza—. Esto es temporal,
pronto las pesadillas se irán y tu ansiedad se va a calmar.
No te preocupes.

Veo a Verónica una vez cada semana, todos los viernes y
siempre repite el mismo discurso: “la terapia duele, pero al
final vas a sanar y serás feliz. Todo es cuestión de tiempo”.
Y salgo del consultorio, voy a mi casa y las pesadillas me
esperan en mi cama. La bulimia sigue tomando duchas
conmigo y la ansiedad ha decidido acompañarme a todos
lados. De vez en cuando tengo ataques de llanto, vienen
de la nada y ni siquiera puedo distinguir qué los activa.

Pasan semanas y meses y estoy a punto de perder mi
empleo. No puedo escribir nada, no puedo leer, no me
concentro. Me aislé de todos mis amigos y comencé a
cubrir los espejos de mi casa. Debo pesar unos cuarenta
kilos, quizá más, pero no quiero saber, no quiero verme
así. Me doy asco, pena, miedo, nostalgia, lástima.

—No puedo dormir —le digo a Verónica—. No he dor-
mido en estos dos últimos días. Bueno, sé que me quedo
dormida de repente, pero despierto porque no tengo des-
canso de las pesadillas. Mi jefe me dio un ultimátum y si no
entrego unos pendientes en tres días, perderé mi empleo…
creo que quiere que le diga qué ocurre, él siempre ha sido
muy comprensivo, pero…

—Ya no podremos vernos más, Lena —me interrumpe.
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—¿Qué? ¿Por… por qué?
—Voy a darme un descanso de las consultas —me

explica—. Lo necesito. Así que, esta es nuestra última se-
sión. La quiero dedicar a que dibujes algunas cosas senci-
llas para enviarlas a la otra psicóloga que va a venir a partir
de la siguiente semana.

Me quedo en shock. Me pide que dibuje un árbol, una
casa, a mi familia y que me dibuje a mí.

—¿Qué hago con las pesadillas? —es la primera vez que
se lo pregunto directo, aunque el tema siempre surge en la
conversación.

—Piensa en cosas bonitas —me responde.
Es lo último que me dice después de despedirnos. Ni

siquiera se disculpa por dejarme a mitad de la tera-
pia. No pregunta por mi peso, por el vello de bebé que
cubre mis brazos. Yo no me animo a decirle que no
quiero comenzar terapia con alguien más y que tengo
pensamientos suicidas.

De noche me preparo para intentar dormir por milésima
vez. Intento pensar cosas lindas y elijo traer a mi mente
mis juegos de la infancia con mis amigas. Cierro los ojos,
me concentro en el recuerdo, pero nada aparece. Lluvia,
es todo lo que veo, una ventana llena de lluvia. Intento con
otro recuerdo feliz y sucede lo mismo. Otro recuerdo y más
lluvia; otro y lluvia; otro y lluvia…

Recuerdo casi todos los detalles de cómo me violó por
años, pero no recuerdo ni una maldita vez en que fui feliz
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de niña. Pero sé que lo hubo, sé que hubo más que años de
abuso. Sé que era callada, tímida, que me daban miedo mu-
chas cosas. Pero también tenía amigas y dibujaba, bailaba
con mi mamá… no, no pude perder esos recuerdos.

Agendo de nuevo una cita en el Centro de Memoria, esta
vez elijo la opción de recuerdos alegres en la infancia. Al
llegar, me envían con Mémoire al mismo consultorio. Ella
me conecta al Memo y me dice que solo abra la bóveda de
la memoria.

No pasan ni cinco minutos cuando me despierta.
—No tiene recuerdos perdidos o reprimidos —me dice.
—Pero no los puedo ver —replico.
—Buscando información… El Memo detecta las memo-

rias que su mente ha seleccionado bloquear y las saca a la
luz, pero su memoria no ha bloqueado esos recuerdos, solo
está exhausta. Resolución del problema: necesita reposo,
distracción, despejar su mente del trauma.

—¿Y cómo hago eso? ¿Acaso puedo apagar el trauma?
—río sarcástica.

—Buscando información… los recuerdos traumáticos
son difíciles de sobrellevar, para tratarlos se requiere el
apoyo de un terapeuta especializado en el tema. Los re-
cuerdos de abuso sexual en la infancia pueden causar de-
presión, ansiedad, estrés postraumático y otros trastornos.
Recomendación: consulte con su terapeuta o busque uno,
¿desea una lista de psicólogos cercanos a su zona? Diga sí
o no.
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—No —mi vista se distorsiona por las lágrimas, el ata-
que de llanto me invade.

—Este es un lugar seguro para llorar.

Aunque el paquete de recuerdos alegres no incluye tés
calientes, Mémoire me trae todos los que pido. Al salir
de la sesión fallida reviso mi celular. Tengo e-mails del
trabajo, un mensaje de Verónica pidiéndome que contacte
lo antes posible a la otra terapeuta y llamadas perdidas de
un número no registrado, pero que me sé de memoria. Es
mi madre.

Regreso a mi casa. En el trayecto pienso que sería muy
fácil chocar el auto, pero no es una muerte tan segura;
además, lastimaría a otra persona que no tiene nada que
ver con mi caos. No quiero cortarme, la escena me parece
bastante perturbadora, alguien me va a encontrar hundida
en mi propia sangre y tendrán que limpiarla. Morir aho-
gada debe sentirse horrible e intoxicarse con pastillas... ni
siquiera sé qué pastillas son mortales y podría terminar
vomitándolas.

En la entrada de mi casa me sorprende ver a mi mamá
esperándome. Hace casi ocho años que no nos vemos. Se
cortó el cabello, las canas se asoman entre su color azaba-
che, pero su rostro sigue firme e intacto. No le digo nada,
me limito a abrir la puerta y dejarla pasar. El cielo está
nublado y el ambiente huele a tierra mojada. La lluvia se
acerca.

80



—Te fui a buscar a tu trabajo, pero me dijeron que hace
tiempo no vas. Te llamé, pero no respondiste.

—Estaba en un Centro de Memoria —las dos seguimos
de pie, hay metros y años de rencor entre nosotras.

—Ah, al final decidiste ir a uno —la tristeza que sentí en
el consultorio se va y, en su lugar, se queda la rabia.

—No, no lo decidí. Me vi forzada a ir a uno porque tú no
me diste respuestas.

No la dejo hablar, le grito, como ella me gritaba a mí de
niña. Le digo que llevo años intentando superarlo, sanar
el hecho de que mi propio padre abusó de mí. Le reclamo
la infancia violada, la virginidad arrebatada, el despertar
sexual negado, los traumas de abandono, mi estabilidad
emocional arruinada. La responsabilizo, le echó en cara
todo lo que me he callado y, al final, no me siento mejor.
Estallo en llanto.

—Sí fue mi culpa —me dice después de un rato—. No pu-
de y no quise darme cuenta. Y no te llevé a terapia cuando
eras niña porque creí que, si no lo recordabas, significaba
que estabas bien. Y ese día que escapamos de él, en el
camino, una llanta se ponchó. Yo estaba desesperada, llo-
raba y gritaba. Y encima, comenzó a llover. Pero tú saliste
del auto, corriste a mojarte, a saltar en los charcos. Reías
y bailabas y decías “mamá, soy lluvia, él ya no me puede
hacer daño”.

Recuerdo la foto de la ventana con gotas de lluvia. La
ventana estaba arriba de la cabecera de mi cama, a través
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de ella veía a los niños jugar, a la gente pasar, el sol calen-
taba mi habitación y la lluvia entraba. Estaba rota. Cada
vez que llovía tenían que mover mi cama, pero a mí me
gustaba. Si el colchón se mojaba, yo dormía con mamá y él
no me molestaba.

—… pensé que te ayudaba no haciendo nada —mamá
seguía hablando—. Sé que suena estúpido. Pero, yo te veía
tan fuerte, aun siendo una niña. Pensé que podías sola, que
estarías bien.

Mamá se queda en silencio. Yo me siento en el sillón.
Dirijo mi mirada hacia su bolso y veo asomarse una barra
de chocolate caliente. Es el chocolate que me preparaba
antes de ir a la escuela y con el que contemplábamos las
lluvias de junio.

—Perdón por no recordar nada de cuando sucedió. Tal
vez yo también deba ir a un Centro de Memoria.

—No, por favor no —la miro a los ojos.
—¿Las ojeras son un efecto secundario? —intento

sonreír.
—¿Qué haces cuando tienes pesadillas, mamá? —ella

suspira y da unos pasos acercándose a mí.
—Pienso en el día en que naciste. Cierro los ojos y re-

cuerdo cuando la enfermera te trajo a mí y te vi por primera
vez. Eras tan pequeña, pero tenías los ojos abiertos, gran-
des, curiosos. Me mirabas a mí y buscabas ver alrededor.

Le sonrío y de nuevo el llanto me invade. Mamá se sienta
a mi lado y me abraza. Afuera, un trueno da pie a la lluvia.
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Nací en 1986, en Puebla. Soy licenciada en Lingüística y
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los medios digitales Especulativas y Diablo Negro.

Mi contacto con la Ciencia Ficción, como en el caso de
muchas personas, se dio desde la infancia por influencia
del cine y la televisión norteamericanas; después, fue a tra-
vés de algunas lecturas que me asombraron, pero con las
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que no me sentía identificada. Sin embargo, el verdadero
lazo se forjó hasta hace muy poco, cuando leí el cuento
Soñarán en el jardín, de Gabriela Damián. Fue entonces
cuando me di cuenta de que se podía crear una Ciencia Fic-
ción diferente a la tradicional, que no fuera colonialista y
heteropatriarcal. Descubrí que era posible imaginar otros
mundos que representaran los intereses de las mujeres.
Y, sobre todo, que como escritora podía especular sobre
realidades alternativas en las que las mujeres viviéramos
libres y seguras.

84



RAQUEL HOYOS GUZMÁN

El planeta de las brujas

De regreso a la nave, Ikber pensaba en lo que le diría
a la capitana sobre el fracaso de su encomienda. No era
el temor a ser reprendida lo que le preocupaba, sino la
frustración por no haber logrado su cometido. La confun-
dían también diversos sentimientos que le provocaron los
terrestres. Sabía que el planeta era poco avanzado, pero
nunca imaginó que en dimensiones semejantes a las que
había tenido que presenciar.

Cuando la tripulación arribó a la Tierra, se planteó que
la misión duraría poco tiempo. Adaptaron sus comunica-
dores a los distintos idiomas que se hablaban en el plane-
ta para poder entrevistarse con cualquier mujer y sabían
exactamente los objetivos que perseguían con el proyecto.
Sin embargo, Ikber regresaba a la nave con información
totalmente diferente a la esperada.
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—¿Qué sucedió, Ikber? ¿Dónde están las plantas y los
textos? —Preguntó Gunda, la capitana.

—Me apena decirles que he fallado. No pude encontrar
a las mujeres que me revelarían esos conocimientos.

—¿Cómo es eso posible? ¿Acaso no son las gobernan-
tas? ¿No viven en palacios especiales a donde van a rendir-
les tributo?

—No, no es así. La primera sorpresa que me llevé fue
que al intentar ir con cada representante, la mayoría de las
naciones son gobernadas por hombres.

—¿Hombres? ¿En verdad? Sabíamos que este planeta
aún se divide por géneros, pero de eso a que ellos gobier-
nen… Me es difícil entenderlo.

—Lo lamento, pero solo obtuve respuestas negativas.
Nadie ha podido decirme con certeza dónde están ellas. Le
fallé a nuestra misión.

—No te culpes, Ikber. Creo que debimos investigar me-
jor la Tierra antes de venir con la seguridad de que las
encontraríamos fácilmente. Esta misión nos llevará más
tiempo de lo que calculamos. Estábamos seguras de que la
raza humana tendría a sus mujeres más sabias en un lugar
especial, cuidándolas como lo más valioso que poseen.

—¿Cree que las están ocultando? —preguntó Zayn, la
tercera en la tripulación, encargada de conducir la nave.

—No lo creo. Noté completa ignorancia en sus respues-
tas. De hecho, no creen en ellas. Afirman que son un mito.
Aquí les llaman Brujas.
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—Pero no podemos regresar sin las recetas que nece-
sitamos. Debemos llevarnos las plantas que no crecen en
nuestro planeta. Solo las brujas tienen esos conocimientos
—reclamó Zayn.

—Es verdad. Tendremos que replantear nuestra estrate-
gia —respondió Gunda.

—Hay más que contarles —dijo Ikber con una expresión
de pesar.

—Habla, hermana —respondieron sus compañeras.

—Descubrí que en este planeta las brujas siempre han
sido odiadas. Los humanos crearon historias para que la
gente les tuviera miedo y las aborreciera. Han sido maltra-
tadas y humilladas por siglos.

Los ojos de Gunda y Zayn se llenaron de lágrimas con
cada detalle que Ikber les narraba de su investigación. Les
contó que miles de ellas fueron quemadas, lapidadas y
exhibidas como una aberración.

—¿Miedo a sus conocimientos, dijiste? —interrumpió
sorprendida Zayn durante la explicación.

—Así es. Encontré que los varones de esta raza han
oprimido desde siempre a las mujeres. Y las que se han
rebelado han sido castigadas. Las brujas tenían un gran
conocimiento, como ustedes ya saben, pero los hombres
tuvieron miedo y celos del poder de estas mujeres.

—No entiendo. ¿Por qué no compartir el poder?
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—Tampoco termino de entenderlo. Los hombres de la
Tierra pelean por acaparar el poder. Tratan a las mujeres
como seres inferiores, como objetos.

—No puedo creer que aún existan los hombres en este
planeta —exclamó Zayn.

—Debemos concentrarnos en el nuevo proyecto —dijo
Gunda.

—Estoy de acuerdo. Pero sugiero que sea con el menor
contacto con los varones terrestres. No saben ustedes lo
que pasé durante mi investigación.

—¿Hay más todavía?
—Sí, capitana. Mientras estaba infiltrada entre los hu-

manos observé comportamientos bestiales por parte de
ellos. En las calles, observan a las mujeres como trozos
de carne, sin discreción alguna. Algunos las tocan o, por lo
que pude interpretar, les dicen comentarios inapropiados
y ofensivos.

—¿Aunque no las conozcan?
—No, no las conocen. Solo lo hacen. Es ya como una

costumbre de los hombres. También me subí a un rudimen-
tario sistema de transporte, donde me percaté de que ellos
utilizan una especie de código animal de apareamiento con
cualquier mujer: acercan sus genitales a las hembras para
frotarse en ellas. Pero las mujeres detestan eso. Además,
los hombres son agresivos, sucios y hacen sus necesidades
fisiológicas en cualquier lado. Por eso, capitana, le ruego
que no convivamos con estas bestias de instinto primario
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que se comportan como animales. Las tres estuvieron de
acuerdo con la propuesta de Ikber.

Pasaron varios meses investigando dónde estaban las
brujas de la Tierra. Les alegró saber que había muchas so-
brevivientes. Varias de ellas eran jóvenes con conocimien-
tos sorprendentes. Las brujas de mayor edad eran menos,
pero con invaluable sabiduría ancestral. Todas tenían lo
que la tripulación estaba buscando para llevar a su planeta.

Al principio, el plan era obtener las plantas y las recetas
que solo conocían las brujas, pero al contactarlas, éstas
pidieron también ir al otro planeta. Gunda sabía que llevar
a todas era imposible por el espacio de la nave. Pensaba
también en la violenta reacción de los hombres de la Tie-
rra, pues después de tanto tiempo de observarlos, estaba
segura de que una misión así desataría su furia.

El proyecto se concretó en diversos viajes realizados
durante una década. Las brujas fueron transportadas poco
a poco en misiones secretas, perfectamente planeadas. La
gente de la Tierra estaba tan acostumbrada a que todos
los días desaparecieran mujeres, que la noticia de estos
sucesos les era indiferente.

En el planeta de las brujas no existe el sexo masculino.
Los conocimientos de las mujeres terrestres se conjunta-
ron con los que ya existían, creando una perfecta socie-
dad de brujas sabias que no necesitan nada más que a
ellas mismas y a su comunidad. Ahora trabajan en su si-
guiente misión: regresar por todas las mujeres de la Tierra.
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Alondra Isabel

Originaria de Pitiquito, Sonora. Nací el 21 de marzo de
1995, por poco me nombran Benita Primavera, pero mi
padre telenovelero dijo que no. Mi nombre, Alondra Isabel,
suena más bonito con sus apellidos: Araiza Castro. Estu-
dié Literaturas Hispánicas en la Universidad de Sonora.
Actualmente trabajo como docente de educación básica
en escuelas multigrado. Algunos de mis relatos están dis-
ponibles en revistas y antologías digitales como Marabun-
ta, Especulativas, No todos los patitos son amarillos y Espejo
Humeante.

La literatura de la imaginación fue mi primer acerca-
miento con la lectura, de no ser porque se me ocurrió leer
la Saga Crepúsculo, hoy en día no sería lectora, mucho me-
nos escritora. Dicen que estudiar letras mata el gusto por
la literatura… y es más o menos cierto, a mí casi me pasa.
Una vez que terminé la carrera leía y escribía poco. Sobre
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todo, con la escritura tuve un conflicto, porque los temas
que yo quería desarrollar no podía redactarlos, era muy
doloroso. Yo quería hacer “literatura seria”, de adeveritas.
Fue gracias a dos antologías escritas por mujeres que mi
perspectiva cambió: Mujeres y Maravillas y La imaginación:
La loca de la casa. Gracias a estas escritoras y sus relatos,
me di cuenta de que mis problemáticas, los temas que me
tocan, pueden brincar las fronteras del realismo. Yo leí a
las autoras y dije: de aquí soy, aquí quiero hacer.
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ALONDRA ISABEL

Monumento espacial

Levantarse del trono significaba todo un reto. Tenía la cara
colorada gracias a que el aire era espeso y caliente. Sujetó
una revista mientras pujaba. Las horas pasaron, las pier-
nas estaban acalambradas y nada salía. La misión parecía
imposible, hasta que por fin se deslizó aterrizando sobre
aguas desconocidas. Sin aliento y cansada, Sofía se levantó
del baño. Ganó la guerra, pero perdió las fuerzas. Limpió el
sudor de su frente y, feliz, besó a la revista que la acompañó
durante la batalla.

Entre las páginas, huevos de larva esperaban continuar
su ciclo de vida. Una gotita de sudor bajó por su labio, su
lengua la interceptó. Saboreó el líquido salado, sin imagi-
nar qué más ingería en esos momentos. En su mundo de
cosas gigantes, no había tiempo para prestar atención a
especies pequeñitas.
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Los huevecillos se instalaron sin dificultad alguna en el
intestino. La vida en el mundo exterior transcurría como
siempre. Sofía no tenía ni idea de que su cuerpo ahora era
huésped de un parásito. Sin embargo, aunque no la mirara,
advirtió la presencia de esa sirena de aguas puercas que
nadaba entre sus tripas adoloridas.

Escondido en los intestinos, el parásito mordía. Un va-
cío creció en Sofía y, a la vez, la necesidad de llenarlo.
Su mandíbula se movía por instinto, cansada de triturar
alimentos. Tenía la certeza de que solo la comida podría
calmar esa ansia, esa hambre de ceniza. Los intentos por
llenar el hueco se manifestaron en su figura que adquiere
más volumen.

Como consecuencia de su mudanza, el parásito generó
ideas. Sofía sentía que su cuerpo podía abarcar la totalidad
de las cosas. El vacío la llenaba de rechazo, de inseguridad.
El espíritu de Sofía se consumía. Intentó de todo —abrazar
su cuerpo, decirse cosas bonitas, tomar mucha agüita— na-
da parecía ayudarla. El vacío era como el universo: estaba
en constante expansión.

Leyó libros que criticaban, hasta descuartizar, todas las
ideas que su cuerpo había interpretado como un hecho.
Las inyecciones de antítesis parecían funcionar. De pron-
to, ella importaba. El reflejo le regresaba la figura de una
mujer completa, sin goteras ni fugas.

Un día tocó a la puerta su tía, quien le recomendó uti-
lizar un enema de café después de comer para bajar de
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peso. La tía también padecía del mismo sufrimiento; tal
vez, todo el mundo lo hacía. Tal vez, ese parásito era más
viejo que todas las civilizaciones.

—Ya te estás dejando mucho, Sofía —comentó su tía,
mientras remojaba una donita en su café—. Tan joven que
estás. Yo a tu edad era todo un monumento —sin mucho
esfuerzo, las palabras se transformaron en el alfiler que
hizo explotar la burbuja de confianza.

—Pobre monumento, ya quedó en ruinas, ¿verdad? —
respuestas agresivas eran las únicas que su mente logró
formular. Se sentía expuesta y llena de vergüenza. El labio
inferior le temblaba, listo para rematar con otro ataque.

—Qué grosera eres, chamaca. Respeta a tu tía —agregó
su madre.

—Literal, ella empezó. Ni al caso que me regañes. Dile
algo a ella también.

—Mija, lo que te dije es porque me preocupo por ti. La
diabetis es algo serio, ten cuidado.

—Ay, tía, deme doctrina cuando no se esté tragando una
dona. Y es diabetes, no diabetis—contestó. Luchó por atra-
par a la piel escurridiza bajo la mezclilla de sus pantalones
mientras escapaba de su familia.

Las ideas que intentó internalizar, ahora le parecían
cascarones rotos de huevo. De nuevo, la ansiedad se com-
plicaba. Solo podía pensar en la necesidad del hambre.

Buscó en el refrigerador provisiones para llenar su es-
tómago. Salió y llevó con ella toda la variedad de sabores
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en productos: salados, amargos, ácidos, dulces. Un festín
para sus papilas gustativas.

Condujo sin rumbo. La idea de volver a su hogar le
parecía repugnante en esos momentos. Estacionó su coche
frente al río y se sentó sobre la tierra.

—¡A la monda! —exclamó, pues del cielo se fugaban
unas cuantas estrellas.

Uno de los meteoritos cayó cerca de su ubicación. Sofía
cotejó la posibilidad de rastrear a la roca voladora. Sin
nada que perder, siguió a la estela de humo.

Corrió entre mezquites, esquivó choyas, hasta llegar a la
huella del meteorito. Como caldero ardiente, el humo se
elevaba y dispersaba en el ambiente. No tenía un olor
en particular, o tal vez ya había asesinado la capacidad
de olfato de Sofía. Al principio se acercó con cautela. Ace-
leró el paso al no percibir peligro aparente. Perdía fuerza
en las piernas conforme se acercaba al meteorito. Sofía se
desmayó. A su lado, las piedras resplandecían.

La mayoría no soportó el viaje. Debía encontrar dónde
aterrizar, de lo contrario, su existencia se esfumaría en un
mundo por descubrir. Existía una variedad de vida a la cual
podría aferrarse, pero, por caprichos del destino, su hogar
yacía tendido sobre el suelo. Una vida rica y gigantesca,
una oportunidad fantástica para su mundo microscópico.
Las células de Sofía aceptaron sin ninguna oposición al
extranjero.
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Despertó desconcertada y asustada. Escapó de la es-
cena lista para refugiarse en su hogar. La esperaban su
madre y su tía. Al verla, pálida y con la ropa sucia, la
abrazaron y consolaron. El virus espacial se propagó por
los cuerpos, un espectáculo hermoso exclusivo para ojos
especiales. De conocer el efecto del virus, ¿evitaría el con-
tacto con su familia? Negativo, es más ¡seguro y hasta abría
un puesto de abrazos gratis! “Sofía, la emprendedora”.

Con el paso del tiempo, el virus aprendió de los hués-
pedes. Encontró al ladrón de nutrientes. Descubrió la
fórmula secreta para hacerlos inmunes a las ideas que can-
taban las sirenas de aguas puercas. Los parásitos murieron
de hambre. Los efectos se apreciaban en todas partes: espe-
jos, revistas y libros de texto gratuitos de Ciencias Natura-
les. Las personas se reconciliaron con su reflejo. No había
necesidad de teorizar y analizar lo que veían en el espejo.

El virus resultó ser un devorador de parásitos. Las ideas
encarnadas en los cuerpos aflojaban su agarre y soltaban
la carne. Sin importar las medidas, eran sanos por dentro
y por fuera. A los pocos años de su conquista, el virus
cambió a la humanidad. Monumentos espaciales habita-
ban la Tierra.
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Ángeles Sanlópez

Nací el 21 de marzo de 1988 en Chimalhuacán, Estado
de México. Soy historiadora y escritora. Siempre me
interesó escribir historias ficticias, pero pensaba que
no era algo que yo podía hacer. Desde hace tres años
he escrito cuentos y tengo publicaciones en el Círculo
literario de Mujeres, Femfutura, Especulativas, Penumbria,
Axxón, La Coyol Revista y Notas sin pauta. Actualmen-
te soy co-coordinadora de Especulativas, en este espa-
cio organizo círculos de lectura, cursos y talleres sobre
la ciencia ficción, la fantasía y el terror.

Me interesan los géneros especulativos porque me sien-
to libre escribiendo y porque puedo sublimar muchas de
mis preocupaciones. Sobre la relación del feminismo y la
ciencia ficción pienso que, en un país racista, clasista, ma-
chista, sexista, violento y corrupto, se necesitan historias
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en las que las mujeres tengan la oportunidad de expresar
sus intereses, miedos, deseos y sueños.
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ÁNGELES SANLÓPEZ

Gorgona, La Gran Roja

Llegará y todo se teñirá de rojo,

su sangre y la de ustedes las liberarán.

Anónima

Después del Gran Colapso, el mundo volvió a reorgani-
zarse. Entre los grupos de personas que surgieron, se
encontraban las Russus, mujeres que decidieron vivir
sin hombres.

A lo largo de cincuenta años, sufrieron ataques por
parte del grupo más cercano: “los Poseins”. Ellos las des-
plazaron de Renain, su lugar de origen. Si ellas eran captu-
radas, las violaban, las torturaban; las recluían en los días
de sangrado sin comer, beber, ni dormir, las asesinaban o
las usaban para embarazarlas constantemente en busca de
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tener más hombres. Las mujeres que nacían en su sociedad
inmediatamente eran consideradas esclavas.

Las ancianas sabias, las Asirs, rezaban cada día para que
la mítica Gran Roja volviera a reencarnar y las ayudara a
librarse del asedio de los Poseins.

Un día, la marca de nacimiento se hizo presente. En
la mitad de la cara de una bebé apareció una mancha de
tono rojizo; esta era la señal, ella era la elegida. La Gran
Roja había regresado, su reencarnación fue celebrada con
un ritual. Primero se colocaron fogatas que rodearon el
campamento. Después, el Templo de Rin, dedicado a la
primera Gran Roja, fue rodeado de flores, frutas, incienso
y música.

Las ancianas Asirs iniciaron el ritual con el que recibi-
rían a La Gran Roja. La colocaron en la pileta que estaba
dentro del templo y la bañaron con sangre menstrual re-
colectada de cada una de las Russus. Después fue ataviada
con un vestido teñido con grana cochinilla y una diadema
de cuarzo rojo. Las madres de La Gran Roja, Ix y Flora,
le pusieron el nombre de Gorgona. Las mujeres estaban
listas para los enfrentamientos venideros. Sabían que los
Poseins, al enterarse de la reencarnación de La Gran Roja,
irían a buscarla.

El grupo principal de guerreras se alistó por si iniciaba
un enfrentamiento. Las demás siguieron el festejo hasta el
amanecer. Las fogatas se apagaron, la ceniza y el humo se
hicieron presentes.
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Se escuchó un grito.
—¡Gorgona!
—¡Gorgona, he venido por ti!
—Es Inax —dijo Ix mientras amamantaba a Gorgona.

Entregó a la bebé a las Asirs, tomó sus armas y salió de
la tienda. Flora se quedaría a defenderla.

Ix, recién parida, organizó a su ejército. Las barricadas
de adobe no los detendrían, sabían que el ataque sería
rápido. Los Poseins eran guerrilleros, estaban acostum-
brados a ataques certeros y continuos. Ellas lo sabían y
estaban preparadas.

Flechas con lumbre caían del cielo. Las Russus baña-
ron todo el campamento con la sangre en la que habían
sumergido a Gorgona para protegerse. Al mando de Ix,
contratacaron con flechas y lanzas.

Las bajas se hicieron presentes, pero no del lado de ellas.
Al ver que no podrían llevarse a Gorgona, los Poseins se
retiraron. Nadie sabría cuándo volverían, solo que tenían
que estar preparadas.

A lo largo de doce años, las luchas sucedieron. Gorgona
fue educada en la filosofía y el respeto por la Madre Tie-
rra. Sus madres le enseñaron todo lo que sabían sobre la
guerra.

A los doce años, Gorgona tuvo su primera menstruación.
Su sangre fue disuelta con agua del río y flores sagradas.
Las Russus pintaron sus rostros con ella en señal de her-
mandad.
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Las Asirs la vistieron con una túnica de color carmín, la
misma que todas las Russus usaban; sobre ésta le coloca-
ron una armadura y se le entregó un escudo y una lanza.
Según las ancianas, después de este día varios poderes se
harían presentes.

Los Poseins gritaban desde los alrededores:
—¡Monstruos impuros!
—¡Por su culpa no ha habido cosechas! ¡Deben ser puri-

ficadas!
—¡Gorgona debe morir!
Las Russus se alistaron para la batalla. Gorgona, por

primera vez, las lideraría. Tras días de lucha y tras ver
docenas de heridas en batalla, las ancianas probaron algu-
nos de los poderes que, según los mitos, Gorgona tendría.
Usaron su sangre para curar a las heridas. Las Russus no
se sorprendieron, no esperaban menos de la heredera del
poder de La Gran Roja.

Algunos grupos de mujeres que no eran parte de las
Russus, al saber del poder de Gorgona, se unieron al gru-
po. Estaban hartas de ver cómo las suyas eran usadas
y desechadas.

Gorgona, a sus doce años, lideró un ejército de más
de mil mujeres. Las batallas no serían fáciles, pero ellas
preferían ser guerreras a mujeres sin libertad.
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Karla Arroyo Calderón

Nací en 1978, en la Ciudad de México, actualmente radico
en Cuernavaca, Morelos. Soy diseñadora de la comunica-
ción gráfica egresada de la UAM-Azcapotzalco. A través
de talleres y cursos de escritura, he publicado textos en
antologías y revistas independientes: Osadía (2015), Los
dueños de nada (2018), Antología Binacional de Mujeres La-
tinas (2018), Un legado de amor a la nueva generación (2019),
Un siglo de ausencia (2019), Mujer: Alma, corazón y poesía
(2020), Revista Penumbria (2021), Especulativas (2021), Se ha-
cen amarres de amor propio (2021) y Tienda de antigüedades
del perverso Mefisto (2021).

¿Por qué escribir ciencia ficción? Crear historias fan-
tásticas me ha permitido concebir el atisbo a un futu-
ro más equitativo, a la vez, revalorar el pasado y quizá,
hacer que ambos converjan en el presente; retratando a
una sociedad en la que se denuncia la invisibilización del
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poder creativo femenino, así como la reivindicación de
todas aquellas que nos han abierto camino en los todos los
aspectos socioculturales.
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KARLA ARROYO CALDERÓN

Afinidad

Mensaje de relevancia primordial para
IHXA Ma-Yu:
Elija:

<Decodificar>

<Retener>

La fase de descarga para la unidad IHXA (Individuo Holográ-
fico de Xaun en Andrómeda) asociada a la configuración de su
sistema de información ha sido realizada con éxito.
Reenvíe el formulario requerido para la programación de

compatibilidad correspondiente.
Una vez que el IHXA concluya la secuenciación de identidad,

usted será o no ligada con los requerimientos dados de alta,
atendiendo a la solicitud de unión con dicho IHXA.
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De acuerdo a los algoritmos de la red de inteligencia artificial
que rigen a Xaun, existe 50% de probabilidad de que usted sea
confinada a una participación mínima o secundaria en inter-
acción con la IHXA buscada. Así mismo, su requisición podría
ser negada si la identidad no se relaciona con atributos de la
nueva personalidad y resultan incompatibles. Los principios de
funcionalidad para la resocialización en Xaun son completados
por sucesión de datos ingresados por ambas partes. De aquí se
obtiene el resultado de afinidad.

Fin del mensaje.

Elija:

<R> repetir

<D> descargar formulario

<S> salir

—Recientemente pensaba en lo mucho que se puede ex-
trañar la otra vida. No importa cuántas necesidades estén
cubiertas bajo los nuevos preceptos ni tener una existencia
sin rango de error o lo que equivaldría a ser “feliz”.

De tal manera, la persona a la cual amé en la Tierra
representa el “algo” que le hace falta a mi ahora condición
holográfica y es una variante que, tarde o temprano, habría
que corregir.

¿Qué pasaría entonces si una vez que fue procesada
y descargada la información de ese IHXA, éste eligiera
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rasgos que no se acoplan con los míos? Seguramente los
algoritmos del sistema me relegarían de la realidad de este
ser amado.

Entonces mi memoria evocaría las vivencias terrestres
y estaría en constante anhelo. Con un vacío a la medi-
da del túnel cuántico que nos trajo aquí. Pero, en vez
de ser descargada en esta unidad, sería proyectada a los
confines del universo, hasta regresar al origen, cuando
nuestras almas no eran más que HHe, o lo que se conocía
como polvo estelar.

Mensaje de Relevancia Primordial para
IHXA Ma-Yu:
Elija:

<Decodificar>

<Retener>

Su solicitud de encuentro fue procesada con el siguiente resul-
tado:
El individuo holográfico de Xaun en Andrómeda al que pidió

ser asociada, en adelante identificado como: IHXA La-Mou,
muestra resultados de emparejamiento favorables.
Confirme autorización para comenzar con el proceso de

adaptación entre voluntades.
El IHXA La-Mou tendrá un requerimiento de contacto ape-

nas termine el periodo de adaptación a Xaun.
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Elija:
<Procesar solicitud de IHXA Ma-Yu
(usted): enlace con IHXA La-Mou>
<Detener solicitud, ingresar intento
posterior, especifique fecha>

Manténgase al tanto de las notificaciones para atender la peti-
ción ingresada.
Al segundo intento de conexión ignorado, el sistema lo to-

mará como negativa y se procederá al bloqueo del periodo de
memoria terrestre de su unidad holográfica con carácter irrevo-
cable, de los IHXA en cuestión.

Fin del mensaje.

Elija:

<R> para repetir

<S> para salir.

—¡Entonces IHXA La-Mou eligió continuar conmigo!
¿Qué rasgos habrá adoptado? Acostumbraba a ser bastan-
te radical. Quizá mi memoria visual no le reconozca, pero
estoy segura de que sus principales atributos estarán ahí.

Sería difícil concebir a IHXA La-Mou sin su afición por
la especie de los felinos, un rasgo de su identidad que no
podría remover, aunque sí sus alergias.
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Se sentirá completo o completa cuando le informe sobre
la actualización de la red de inteligencia artificial, acerca
de los IHA (individuo holográfico de acompañamiento),
que pueden ser configurados a los rasgos de su fuente.
Sería capaz de tener hasta 10 unidades. ¡No podría esperar
otro siglo más por este encuentro!
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Ana Laura Corga

Nací la noche del 9 de enero de 1989 en Tlalpan, Ciudad
de México. Soy politóloga-administradora pública por la
UNAM. Escritora y feminista por llamamiento. De madre
oaxaqueña y padre guanajuatense, mezcla de identidad, de
migración y de historias. Soñadora y constructora de go-
biernos locales de profesión. Fui directora de la revista di-
gital Entre Letras Ciudadanas, he publicado cuentos, relatos
y pensares en Notas Sin Pauta, Círculo Literario de Mujeres,
Plumas Sororas y Especulativas. Co-coordino Especulativas,
mi refugio literario.

Mi interés por la investigación de nuevas formas de
hacer gobierno ha hecho sinergia perfecta con la literatura
especulativa. He podido pensar otras formas de construir
mundos más justos y libres. También gracias al estudio
del feminismo he podido cuestionarme el lugar que se
le ha asignado a las mujeres históricamente. Organizar
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actividades con la colectiva Especulativas me ha permitido
escuchar las voces de tantas mujeres, sus creaciones, sus
visiones; con esas plumas tan poderosas, con esa crítica a
la actualidad. Para mí es importante especular desde no-
sotras y para nosotras. Creo fervientemente que la ciencia
ficción feminista salva; salva de un mundo en el que parece
que aún no cabemos todas.

114



ANA LAURA CORGA

Maicroreds

Planeta Tierra. Sector 260-09. 2520

Querida Elena:

Envío con toda mi ilusión este mensaje. Sé que no te llega-
rá hasta dentro de varios años, pero quiero que lo conser-
ves para tus estudios del pasado. Ojalá que ese futuro en el
que te encuentras sea más próspero que mi presente y que,
si no lo es, recuerdes de dónde venimos y el trabajo ince-
sante que hemos llevado a cabo para construir un mundo
más justo para las mujeres y la humanidad. Es necesario
evitar volver a viejas prácticas destructivas, pues parece
que de manera cíclica repetimos algunos vicios.
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Estas letras que se presentan a continuación son un
extracto de mis notas: reflexiones, conocimientos y una
descripción de mi mundo. Espero que te sea de utilidad.

Quiero platicarte sobre algo que ha venido a innovar y
cambiar la forma de relacionarnos con nuestro cuerpo y la
menstruación. Mis amigas y yo les decimos “Maicroreds”
pero su verdadero nombre es Mycro Red, un producto ve-
nusino que ha sido desarrollado a lo largo de doscientos
años para la menstruación. Su nombre viene de “Mycro”,
porque son microscópicas y “Red” como homenaje a la
sangre que las mujeres derramaron en el pasado.

En los círculos de análisis históricos platicamos sobre la
forma en que las mujeres vivían la menstruación a lo largo
de la historia. Hemos encontrado que los ciclos de nues-
tras ancestras eran tortuosos: días preovulatorios de cam-
bios súbitos de humor, dolores en la boca del estómago
que no se remediaban fácilmente, sangrados abundantes
o infecciones por uso de artefactos que dañaban la natura-
leza de sus vulvas, esto como solo algunas de las muchas
dificultades que enfrentaban.

Con el surgimiento de la Menstrualsology, que es la cien-
cia encargada del estudio de los métodos y procesos al-
rededor de la menstruación y de la reproducción, se ha
trabajado por erradicar las prácticas que he mencionado.

Entre los descubrimientos más importantes de esta ra-
ma de las ciencias, se ha puesto especial atención a los
trabajos sobre la vagina. Las profesoras nos explican que el
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motivo que unió a millones de científicas en el planeta con
respecto a los procesos menstruales, fue el análisis de los
beneficios que encontraron con el uso de la, ahora extinta,
copa menstrual.

En la clase de Tecnologías de la Menstruación nos
explicaron que las maicroreds son partituras de plasma
venusino que se introducen por la vagina cada semestre.
Cuando detectan el aumento del estrógeno y de la proges-
terona se activan. Son como grupitos de hormigas eléctri-
cas y microscópicas que empiezan un trabajo continuo y
siguen los conductos hasta incidir en el proceso menstrual.
Cuando los ovarios inician la actividad preovulatoria, ellas
se empiezan a multiplicar al mismo nivel que las hormonas
y las van neutralizando; es como un enfrentamiento cara a
cara. No las eliminan o afectan el ciclo, sino que ellas simu-
lan el proceso ovulatorio; no permiten el crecimiento del
recubrimiento del útero. No hay dolor y la neutralización
impide que haya flujo de sangre.

Se insertan con un método muy parecido a la antigua
copa menstrual: se concentran en un huevito orgánico
que se introduce por la vagina y que se va deshaciendo
al entrar en contacto con ella. Se fijan en la cavidad uteri-
na, donde comienzan su función y al término de los pro-
cesos ovulatorios, el cuerpo las desecha. Salen como un
ligero flujo.

Cuando las mujeres deciden reproducirse, no necesitan
terminar el proceso de implantación de las maicroreds:
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existe un producto especial para la fecundidad que inhibe
sus efectos. Nos enseñaron que antes utilizaban productos
que llamaban “preservativos” para que no se lograran los
embarazos, pero ya no existen, ahora usamos los fecuntati-
vos, y exclusivamente los utilizan las mujeres que quieren
engendrar.

La mayoría de las mujeres deciden tener descendencia
in vitro. Existe la opción de realizarlo en el vientre, a la vieja
usanza, pero hay pocos casos. Todas las mujeres tenemos
el derecho a decidir.

La fecundación es óvulo con óvulo; cuando los hom-
bres desean fecundar óvulos con sus espermatozoides, ya
sea en pareja o de manera individual, también se realiza
el proceso in vitro; para estos casos no existen métodos
alternativos.

Datos históricos, estudios psicológicos y sociológicos
aportaron evidencia de que la fecundación de espermato-
zoides con óvulos dentro de una vagina como se realizaba
en la antigüedad, provocaba sentimientos de superioridad,
dominio y abuso por parte de muchos hombres. Los hom-
bres obligaban a las mujeres a tener a sus hijos, las utili-
zaban como vientres de alquiler, las hacían menos si eran
infértiles y, en muchos casos, no se responsabilizaban de
su paternidad.

Por estas razones, la Menstrualsology, en su apartado
reglamentario, sugirió hace unos doscientos años que era
una práctica poco recomendada. Esto fue muy bien acep-

118



tado por las mujeres y los gobiernos, así que ha quedado
en desuso; además, con las maicroreds ya no es posible.

Actualmente el proceso de eyaculación únicamente se
realiza para efectos de placer y, en caso de que los hombres
deseen mantener sus espermatozoides, los pueden donar
para estudios o conservar para una posible reproducción,
siempre y cuando sea deseada.

Esta nueva forma de interactuar sexualmente cambió
por completo el concepto de procreación: los hombres ya
no se sienten superiores, ni obligados, ni comprometidos;
las relaciones sexuales únicamente se realizan para el pla-
cer entre las personas; hasta la fecha, se siguen encon-
trando muchos beneficios para la salud y las relaciones
sociales.

Como parte de nuestros estudios e investigaciones, mi
amiga Lili y yo hicimos réplicas holográficas de las expre-
siones culturales que nuestras ancestras realizaban en 2D.
Dicen los estudios que eran de mujeres feministas de los
años dos mil veinte y que a este tipo de expresión le lla-
maban ”Memes”; nosotras replicamos específicamente los
que hablaban de la menstruación, valiéndonos del formato
tipo historieta para analizar estos vestigios.

Coincidimos en que, a veces es difícil concebir lo que
tenían que pasar esas mujeres; seguramente no estamos ni
cerca de sus sentires. Hay memes que dicen que se queda-
ban en cama durante todo el proceso menstrual, o que iban
de la alegría al llanto en un santiamén; algunos son testi-
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monios de que el dolor era tan insoportable que parecía
que un demonio las había poseído, y otros de la necesidad
de ocultar los días de menstruación por pena o censuras
sociales. Toda esa historia es inimaginable para nosotras.

Estoy emocionada porque hoy se cumplen cincuenta
años desde que los gobiernos intergalácticos y el Bloque
Violeta de la Cámara de Gobernanza decretaran que las
Mycro Red se convertirían en una política intergaláctica
obligatoria y que todas las mujeres tendrían acceso a ellas:
los mercados se adaptaron a las posibilidades de compra
o intercambio en caso de requerir algo especializado, hay
asociaciones que coordinan la entrega de productos espe-
ciales a quienes no los pueden costear; por ejemplo, en los
casos que mujeres encuentren alguna alergia al plasma, la
esterilización o algún impedimento por alguna condición
física o de salud y el costo del producto no sea accesible
para ellas, se les dota de manera gratuita y periódica a
través de estas organizaciones.

Durante algunos años, un grupo de personas pelearon
por los “derechos de la fecundidad”: en sus consignas, ase-
guraban que las maicroreds eran una especie de mitigador
de la procreación. Era una campaña orquestada por un
bloque masculino que deseaba regresar a las prácticas an-
tiguas de fecundidad. Sin embargo, entre revueltas y nego-
ciaciones, se realizaron campañas de comunicación, con-
cientización y educación pública a todas las personas, de
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todas las edades, sobre el uso y los beneficios de las maicro-
reds y así fueron apoyadas por la mayoría de las personas.

Mis amigas y yo estamos en el Frente de Defensa de
los Derechos de la Menstruación Venusina, para que esta
obligación de la intergalacticidad no termine y luego vayan
a salir con que los fondos fueron malversados o utilizados
en otras políticas, nunca falta.

Apenas el lustro pasado intentaron vernos la cara avi-
sándonos que se disminuiría la distribución porque hubo
recorte de personal en la industria venusina. No tenían
idea de que actualmente existe una sólida alianza entre
todas las mujeres de la galaxia; tenemos comunicación
directa con las lideresas de Menstrualsology y las indus-
trias productoras que son co-autoras de las maicroreds.
Gracias a esto, detuvimos la noticia falsa y se continuó la
distribución normal.

Aunque las mujeres hemos ganado la mayoría de las
batallas peleadas hasta ahora, algo que no ha cambiado
a pesar de nuestros avances sociales, tecnológicos y a lo
que llamamos el “desarrollo de la humanidad”; es ese deseo
de muchos hombres por regresar al pasado, sí, ese pasado
donde ellos decidían por nosotras.

No queda duda de que existen todavía frentes en los cua-
les trabajar, pero no cesaremos. No regresaremos a la vieja
historia. Los derechos de las mujeres no serán negados
nunca más.
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Me despido por ahora, amiga mía. Ojalá pudiera plati-
carte todo esto en persona. Aunque nunca se sabe: en una
de esas y encontramos la forma de prolongar el ciclo de
vida o viajar en el tiempo.

Con cariño, Alma.
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Andrea Ortiz Morales

Nací el 18 de febrero de 1996 en Guanajuato, Guanajuato.
Soy restauradora por la ENCRyM y estudio Lengua y lite-
raturas hispánicas en la UNAM. Formo parte del comité
editorial de la revista Página Salmón y coordino la edición
de Abisal. Antología de cuentistas (2020). He publicado cuen-
tos cortos en plataformas digitales: Tan blanco (2020), Lo
que un día fue, no será (2020), Los movimientos del núcleo
interior (Mención honorífica en el concurso “Illuminadas”,
publicado en Especulativas y Las Sin Sostén, 2021) y La
panadería de puerta falsa (2021).

Me han publicado cuentos cortos en diferentes revis-
tas digitales. Es gracias a que me he atrevido a formular
preguntas e intentar responderlas mediante la especula-
ción, que la puerta para crear nuevos mundos se me ha
abierto permanentemente. Como lectora principiante de
ciencia ficción he podido adentrarme en algunas de las
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posibilidades que podremos percibir en el futuro (próximo
o lejano): no solo las que suenan como una salvación para
la humanidad y que adulan su intelecto y habilidades para
el desarrollo de nuevas tecnologías, sino también aquellas
que condenan nuestra irresponsabilidad y egoísmo para
con el resto de las especies (conocidas y por conocer) y que
nos dan luz verde respecto a la sanción del planeta, pero
porque será libre, al fin, de los humanos. Abonar todas las
conversaciones abiertas y porvenir, es uno de mis retos
creativos actuales. La literatura de imaginación me deja
delinear mis propios límites escriturales.
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ANDREA ORTIZ MORALES

Los movimientos del núcleo interior

Eréndira se posó frente a mí, nos miramos y sonreímos.
Cerré los ojos y comencé a acercarme para besarla. Sentí
un soplido en mi rostro y, al abrirlos de nuevo, se había
desvanecido, dejando tras de sí un sonido débil, como el
que hacía su nariz cuando tenía frío y buscaba calentarse.
Quise gritar, aventarme en esa bruma que era ella y que
duró dos segundos suspendida, pero sabía por qué lo había
hecho: para que yo pudiera huir.

Soy Irma, del elemento tierra. Trabajo en las minas con
coordenadas planetarias 21°01′08″N 101°15′46″O. Toda
mi vida he vivido aquí, en esta ciudad subterránea, y no me
gustaría moverme; aquí están mis hermanas, mis madres,
mis amigas, aquí también me he enamorado de otras te-
rrestres, como nos llamamos. Entre nosotras también hay
tipos: están las que viven arriba, quienes mantienen la
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organización agrícola, forestal y sus divisiones, y las que
cuidan el nacimiento y crecimiento de las montañas, vol-
canes y otras formas de relieve.

Cada elemento tiene su función en la dinámica plane-
taria; trabajamos en conjunto todo el tiempo. Por ejem-
plo, aquí abajo creamos túneles con los que facilitamos el
paso del fuego o de aguas subterráneas hacia la superfi-
cie. Abrimos agujeros por donde los géiseres se liberan y
otros que permiten el tránsito del aire del núcleo interior
hacia afuera y viceversa. Por esto fungimos como medio
de comunicación entre las aéreas internas y externas. Sin
embargo, tenemos casi prohibido entrar en sus terrenos.

Aunque hay días y momentos de descanso forzoso en
los que se te exhorta a no hacer nada, esto no te invita
a que puedas pasar de un área elemental a otra, y no
solo porque podrías entorpecer el trabajo de otros, sino
porque no sobrevivirías mucho tiempo. Cada uno tiene
su propia atmósfera, y entre nosotras tenemos anatomías
muy distintas. Las terrestres nos mantenemos vivas por
el contacto constante con la tierra que nos da la energía
esencial para el funcionamiento de todo nuestro cuerpo;
podemos estar un tiempo relativo lejos, pero después de
un rato necesitamos volver a la tierra.

Eréndira me explicó que ellas tienen un sistema llamado
“respiración por oxígeno”, pero que algunas aéreas han
desarrollado también “respiración por ozono”. El tipo de
respiración que desarrolles depende de qué tipo de aérea
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seas, aunque si decidieras visitar las otras zonas, tendrías
que estar unos cuantos días adaptándote al entorno. Noso-
tras, las terrestres, también debemos adaptarnos al tipo de
tierra cuando visitamos otros espacios: cuando yo subí una
vez a las minas de las coordenadas 28°48′51″N106°26′22″O
a ver a mi tía Teresa, tuve que permanecer acostada varios
días en el suelo. No fue muy agradable porque también
debí acostumbrarme al calor.

Mi mina no está muy lejos de mi casa. Tengo que subir
hacia una meseta por uno de los caminos empinados y
llenos de piedras, y luego atravesar el jardín de lámparas
horizontales que a esa hora de la tarde se preparan para
irse a dormir. Aunque las ciudades subterráneas están ilu-
minadas siempre, las lámparas descansan, como nosotras,
durante la noche, y alumbran más intensamente durante el
día. Parece que referirse al día y la noche como momentos
distintos es inútil en un lugar donde siempre hay oscuridad
e iluminaciones dependientes de las lámparas y focos (y a
veces de su estado de humor); nos apegamos a cómo miden
el tiempo en el exterior. Dicen que las luces que se vinieron
a vivir a las ciudades subterráneas evolucionaron imitando
la incandescencia del sol y la sutileza de la luna.

Un día, mientras pasaba por el puente que cruza este
jardín hacia el inicio de mi colonia, me encontré un orifi-
cio por el que casi me caigo. Me pareció raro, no porque
existiera, sino por su profundidad y porque, generalmente,
las encargadas del espacio público de esta ciudad no dejan
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que estas cosas ocurran: no necesitas un gran equipo de
trabajo, nosotras manipulamos la tierra. Me quedé obser-
vando el orificio e intentando analizar su estructura para
poder taparlo. Una vez entendido puse manos a la obra.

Quedé satisfecha con mi trabajo de mantenimiento.
Cuando estaba por irme, escuché y sentí que la tierra
que acababa de poner se movía y, al voltear a verla, ob-
servé cómo comenzaba a formar un remolino y luego un
agujero con forma cónica que no parecía tener fondo. Me
hinqué para observar más de cerca lo que ocurría y estuve
en esa misma posición aun cuando la tierra ya había termi-
nado de moverse.

Pasaron unos minutos hasta que volvió a suceder algo:
un hilito de aire salió y me enfrió el rostro. Jamás había
sentido tanta frescura, mi piel reseca le absorbió rápida-
mente y sentí una especie de alivio. Tal vez es esto a lo
que se refieren las acuáticas con “humectar”. Cerré los ojos.
Cuando los volví a abrir, tenía ante mí la cara casi transpa-
rente de una aérea. Era Eréndira. Nos quedamos viendo en
silencio. Ella tenía una mirada expectante y yo... creo que
solo tenía los ojos bien abiertos y procuraba no cerrarlos,
como si al hacerlo me fuera a perder de un cachito de la
oportunidad de ver su cara, que desde ese momento me
pareció hermosa.

A las terrestres usualmente nos gustan las mujeres como
nosotras mismas: piel seca y morena, narices achatadas,
ojos y bocas grandes, como soy yo. Su piel, en cambio, era
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casi intangible, traslúcida; sus ojos, boca y nariz eran muy
delgados. Sus cabellos flotaban en el aire; nosotras sole-
mos traer el cabello muy corto o recogido en una trenza.
No sé cómo explicarlo, pero me gustó. Sentí otro soplo,
desde el pecho hacia el final de mi cabeza, que esta vez
no supe de dónde salió. Me puse más tensa de lo que nor-
malmente lo hace mi cuerpo terrestre y al mismo tiempo
me sentí tan aturdida que no me percaté de que la tierra
había cambiado físicamente: ahora, en vez de ser un barro
compacto, había una arena sin anclaje y comenzaba a su-
mergirme en ella. Me di cuenta de lo que pasaba hasta que
vi cómo sus ojos, que no había dejado de ver, ni habían
dejado de verme a mí, ahora miraban hacia abajo.

Al descubrirme descendiendo intenté volver a endere-
zarme, pero mis rodillas y mis manos solo parecían anclar-
se más. Eréndira se alarmó y comenzó a crear remolinos
que me levantaron. No sé por qué mis habilidades con
la tierra no funcionaron; me quedé como paralizada. Fue
hasta que sentí cómo me elevaba hacia afuera de la arena
que comprendí lo que estaba sucediendo. Una aérea y una
terrestre, encontradas.

—Hola, terrestre —dijo—. Me llamo Eréndira. Soy una
aérea del núcleo interior. ¿Cómo te llamas? ¿Puedo tocar
tu piel?

Solo me quedé mirándola y, sin esperar respuesta, resba-
ló su dedo índice por mi mejilla, observando atenta cada
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uno de sus propios movimientos. Sentí un aturdimiento
que no había experimentado antes.

—¡Oh, discúlpame! No esperé a que contestaras... Es que
eres muy bonita. Nunca había visto tan de cerca a alguien
como tú, solo en ilustraciones —dijo, y apartó su mano. Me
sonrojé. No me di cuenta que tenía la boca ligeramente
abierta hasta que logré articular una palabra.

—Soy Irma —y me sonrojé más—. Yo tampoco conocía
a tu gente de cerca. Ahora que me tocaste, te sentí como
un soplo.

—Bueno, es porque soy muy ligera. Eso me permite vo-
lar, ¿sabes? Y hacer cosas como estas.

En ese momento, toda ella se volvió una ráfaga de aire
que envolvió mi cuerpo. Entonces sentí la humectación de
la primera vez, cuando recién me había asomado al orificio,
pero en todo el cuerpo. Tal vez así se siente respirar.

Después de eso, salió disparada hacia las lámparas que
la alumbraron asustadas, y todo su cuerpo se iluminó. Qui-
so tocarlas, pero tan pronto como ella se acercó, corrieron
a esconderse una detrás de otra. Son muy caprichosas.
Eréndira les sonrió y, sin abandonar su figura de ráfaga,
acudió a mi lado. Yo seguía sin entender bien qué sucedía.

—¿Cómo llegaste aquí? No tenemos permitido estar en
otro elemento —pregunté en voz baja.

—Ah, ya lo sé —suspiró—. Desde niña me han hablado
del otro lado del núcleo, de lo que puede o no haber, solo
intercambiando ilustraciones. Nosotras nos mantenemos
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inmóviles en el corazón de la madre, como dice la poeta
Jimena Jurado, y sin salir a comprobarlo. Unas cuantas lo
han hecho. Vuelven con noticias, escriben poemas, obras
de teatro, pintan, graban, componen canciones, pero no
a todas se nos permite observarlo para seguir creando. No
podía mantenerme un momento más en ese hueco gigante,
quería sentir cómo es al exterior del núcleo. Y aquí estoy...,
fuera, por primera vez... frente a ti.

—Alguna vez también tuve curiosidad, pero no la he
seguido. Tal vez porque toda la vitalidad que necesito está
aquí en la tierra.

—Ahora que me conoces, ¿te gustaría saber cómo es?
Tras decir esto, giró a mi alrededor y luego se elevó. La

seguí con la mirada, intentando descifrar cómo era. Desde
entonces me quedó claro que no sería posible. Recorrió
el parque, se elevó más. De pronto tuve miedo de que la
descubrieran.

—¡Eréndira! —la llamé. Vino rápido a mi encuentro.
—¿Sí? —estaba demasiado cerca de mi rostro y de nuevo

me aturdí al sentir su respiración de oxígeno.
—Recuerda que no podemos visitar otros elementos,

aunque lograras entrar aquí.
Frunció el ceño e hizo una mueca con la boca.
—Mmm, ¿qué tienes que hacer ahora?
—Voy a mi casa, no está muy lejos de aquí. Mañana es

mi día de descanso y quiero comenzar desde ahora.
—¿Entonces no tienes nada qué hacer? —me rodeó.
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—N… no —titubeé.

—¡Perfecto! —sonrió.

Hizo una inhalación profunda, me tomó de la muñe-
ca y me jaló hacia el interior de la tierra a gran ve-
locidad. Cerré los ojos y no pude evitar gritar, aunque
mi grito parecía ahogarse entre el barro. De repente, si-
lencio, y una sensación de no estar en ninguna parte.
Estábamos en el núcleo interior. Nos encontrábamos en
el límite entre el elemento tierra y el aire. Una vez ahí, y
debido a mi peso, comenzamos a caer con mayor velocidad.
Se posó frente a mí, me tomó ambas manos y sentí su exha-
lación profunda en mi rostro. De pronto estaba envuelta en
una especie de cápsula de aire y podía flotar como ella.

—¡No puedo creer que me trajeras aquí! ¡Yo solo quería
tapar ese maldito orificio! —le grité. Ella se rio.

—Toma, no te enojes —amarró un gran pedazo de roca
alargada a mi brazo. —He leído que ustedes obtienen su
vitalidad de la tierra.

—Gracias, pero no hará falta porque me llevarás de re-
greso de inmediato.

—Claro, pero antes, ¿no quieres ver cómo es? Digo, ya
te traje hasta acá. ¿Vas a desaprovechar la oportunidad?

—Eréndira, estoy asustada —y me di cuenta que estaba
temblando—. ¡Qué frío hace aquí!

—No te alejes de mí, así entrarás en calor. Prometo
siempre llevarte de vuelta.
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La dejé tomarme de la mano y flotamos hacia el interior.
Al poco, se presentó ante mí una de las enigmáticas y
harto poetizadas ciudades flotantes del elemento aire del
interior. Observé cómo unos asteroides giraban alrededor
de ella, conforme nos acercábamos más, me di cuenta de
que eran aéreas tomadas de la mano y algunas aves, todas
dando vueltas alrededor y en varias direcciones. Ellas son
quienes mantienen la ciudad en movimiento y flotando.
Eréndira me dijo después que algo similar hacen para mo-
ver el resto del planeta: las aéreas del núcleo lo mantienen
suspendido en el espacio. Nunca pude verlas de cerca.

Me quedé paralizada ante la belleza del lugar. No hacía
falta que Eréndira me preguntara si alguna vez había visto
algo así, era obvio que no. Todo era oscuro, como en mi
elemento, pero parecía como si hubiera un montón de
estrellas permanentemente titilando. Esta iluminación y
por ende la concepción del paso del día a la noche, es
similar a la que tenemos en las tierras subterráneas. Pero,
evidentemente, son otra especie de lámparas y focos: más
animados y menos tímidos que en mi elemento.

Escuché un profundo suspiro de ella. Volví en mí y me
giré para mirarla. Ella me miró también. Nos quedamos
así por un momento. Luego, me sonrió.

—¿Qué te parece, Irma?

—Gracias por traerme a la fuerza. No me hubiera perdo-
nado saber que me perdí de algo así.
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Le sonreí. Creo que era la primera vez que lo hacía desde
nuestro encuentro. Ella esbozó la sonrisa más grande que
le vi en todo ese pequeño viaje, y también la más hermosa.
Su translucidez se volvió un poco rosada, algo similar a
como se ve Marte desde nuestro planeta.

Me regresó a la superficie. Cuando estábamos de vuelta
en el parque, le pedí algo que no había hecho antes y no
volví a hacer después con otra elementa: le hice prometer
que volvería.

—Yo tampoco comprendo qué sucedió, Irma
—respondió—. Quiero volverte a ver y averiguarlo.

A mí me quedó claro desde entonces que no sería posible
comprendernos. Pero fuimos persistentes y volvió siem-
pre. Conocí su elemento desde la lejanía. Cuando iba,
cuidábamos que nadie me descubriera, hasta que ya no
pudimos más. Mientras tanto, en su ciudad flotante conocí
los papalotes. Son animales voladores, cada quien tiene el
propio desde que nace: es el primero que pase cerca de su
lugar de nacimiento; si no tiene aérea, la acompañará toda
su vida. A la suya la llamó Linda. No tiene un significado
tan profundo como esperé. Nunca la conocí, se resistió.

También conocí la flora. Casi toda era rosa en diferentes
tonalidades. Un día me llevó al jardín botánico flotante no.
1722. Llevábamos un año calendárico viéndonos casi todos
nuestros días de descanso, que procurábamos coordinar,
y quiso darme una sorpresa. Fuimos en un horario donde
no hubiera más aéreas cerca. Nos elevamos. Las flores del
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núcleo interior bailan a escondidas por las noches y hacen
figuras, similar al llamado “nado sincronizado” que me
han dicho que realizan las acuáticas. Me dijo Eréndira,
quien las había visto antes a escondidas, que le parecía
como si sonara el “Vals de las flores” de El Cascanueces
en una frecuencia que nosotras no podíamos percibir, solo
ellas. Las estábamos observando detrás de un palo de rosa
cuando sentí una mirada. Me asusté, retrocedí un paso y
me tropecé con una rama gigante.

—¿Quién anda ahí? Saben que no pueden estar en el
jardín a estas hor… ¡Una terrestre! —gritó al verme una
aérea que vigilaba el lugar. Un miedo atroz recorrió mi
cuerpo. Entonces salió Eréndira y se puso frente a mí.

—Viene conmigo —dijo con una seriedad que no le ha-
bía escuchado, siempre estaba tan alegre que la desconocí
por un momento.

—No puede estar aquí, Eréndira. ¿Cómo entró? Para em-
pezar… Las terrestres no pueden llegar aquí a menos que
una aérea las traiga —la miró amenazadora, pero Eréndira
no se doblegó.

En un segundo me tomó del brazo y salimos disparadas
rumbo al límite entre la tierra y el aire. No se detuvo ni un
minuto: sabíamos que las aéreas vigilantes nos seguían y
no se detendrían en castigar ninguna desobediencia. Estu-
ve a punto de resbalarme, pero me aferré a su brazo, que
me sostenía Yo creo que la fuerza que me mantuvo a su
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lado y evitó que me cayera fue el miedo. Presentía lo que
vendría a continuación.

Cuando llegamos a la superficie del núcleo, ella se posó
frente a mí. Nos miramos y sonreímos, a pesar de la agi-
tación. Cerré los ojos y comencé a acercarme para besarla.
Sentí un soplido en mi rostro y, al abrirlos de nuevo, ya
se había desvanecido, dejando tras de sí un sonido débil,
como el que hacía su nariz cuando tenía frío y buscaba
calentarse. Quise gritar, aventarme en esa bruma que era
ella y que duró dos segundos suspendida, pero sabía qué
había hecho y para qué: para que yo pudiera huir.

Me había anticipado algo así. Las aéreas pueden ser
muy transgresoras y salir de lo que normalmente se acepta
entre las elementas, pero no permiten que nadie penetre
en los límites de su espacio, a menos que ellas le inviten
a estar ahí. Por eso, casi ninguna elementa tenía certeza
de cómo era ese espacio en el interior. Yo nunca me había
puesto a pensar cómo podría ser, tal vez porque hace mu-
cho que, sobre todo las terrestres, habíamos abandonado
toda esperanza de conocer sus ciudades secretas.

Eréndira desapareció. Me dio toda su energía de aire
para que yo pudiera salir sola de ahí, sin su ayuda. Me
prometió que siempre me llevaría de vuelta, aunque por
una vez esperaba que no lo hiciera, porque eso significaba
que faltaría a la promesa más importante: que volvería.
Nuestro amor nunca lo pude comprender; desde que la vi
por primera vez dar vueltas en el parque de las lámparas
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horizontales, supe que no podría hacerlo. Solo la dejé en-
señarme a respirar.
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