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A Emma e Inés, mis más grandes maestras. 
A Gyatso Dorje que, en la forma que sea, me inspira e impulsa a 

seguir trazando nuevos mapas. 
A Wendy, María, la Tribu acuática y a todos los que crean una 

nueva cartografía. 
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Desventaja comercial 

 

Pero ¿cómo reparar la grieta si la enredadera sigue creciendo?, 

¿cómo cortar la enredadera si es parte de la casa? Todos los 

posibles compradores piden como condición única este pequeño 

arreglo; «La casa es magnífica, pero ¿qué tal que?», así que no la 

vendemos, y la grieta sigue creciendo, y el amor a ella y el terror. 
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Optimización del espacio 

 

La abuela nunca fue muy ambiciosa, pero tampoco sabía ahorrar, 

cuando murió el abuelo se quedó con varias propiedades, y 

cuando ella murió nos quedamos con una casa, con su casa. No 

me malinterpreten, estoy agradecido por el cacho que me tocó, 

pero ¿cómo repartirla si somos tantos descendientes? A unos les 

tocó alguna esquina, a otros 1 m2 de techo. A mí, por ejemplo, 

me tocaron tres escalones. Ante la imposibilidad de habitar 

cómodamente nuestros fragmentos heredados, y también de 

compartir la totalidad, decidimos que cada quien construyera su 

propia casa dentro de la casa, y así esta se ha ido poblando no solo 

de personas sino de diminutas habitaciones dentro de las 

habitaciones. 
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Labor cartográfica 

 

La casa se multiplicó tanto que un primo se ofreció a crear un 

mapa para no perdernos, pero se volvió una labor extenuante para 

él, pues conforme la enredadera avanzaba, la arquitectura tenía 

que amoldarse, así que tuvimos que ayudarle mi hermana, un tío 

y yo, dedicando nuestros días a trazar —una y otra vez— el mapa 

de la casa de la abuela. 
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Autosuficiencia 

 

La primera vez que quisimos salir, la casa se volvió un manojo de 

nervios y lloró toda la tarde. Era una lluvia incesante y bastante 

molesta, así que hubo pocos intentos más, cebados por mis 

hermanos, papás, primos y tíos. Finalmente decidimos que 

teníamos que hacer todo lo que necesitáramos nosotros mismos; 

la ropa no fue un problema, pues mientras unos nacían, otros 

crecían e iban muriendo; la comida tampoco lo fue, pues con un 

poco de llanto, la casa regaba sus hortalizas. 
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Las paredes 

 

Las paredes hablan, y quienes tienen oídos para oír, las oyen 

recitar su historia de piedra. «También en la piedra late la vida», 

dicen, «también en su cuerpo palpita la eternidad». 
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Resguardo 

 

Teníamos todo en la incomodad de ese hogar, y no habríamos 

salido de no ser porque la enredadera que mi abuela sembró 

comenzó a hundirlo. Nadie se animaba a franquear sus fronteras, 

así que me aventuré a hacer la primera expedición. La enredadera 

no había destruido solo el interior, sino todo lo que había 

alrededor; la pequeña, y en un inicio tímida grieta, había abarcado 

el horizonte de mi visión, pero ¿cómo arreglarla si ya es parte del 

fraccionamiento y de la colonia y de la ciudad? Regresé 

inmediatamente, y ahora estamos nuevamente resguardados 

dentro de sus muros, cada vez más frágiles. 



 

 

 
 
 
 

LOS QUE 

DUERMEN 
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Rutina 

 

Se despierta tarde, despide a su esposo y prepara el desayuno con 

prisa y mal humor. Despierta a su hijo, lo apresura para que se 

cambie, le da de desayunar. Lo sube al coche, le abrocha el 

cinturón de seguridad y lo lleva a la escuela. Lo entrega con la 

maestra, quien esquiva su mirada. Sale de la escuela y la apabullan 

las miradas de los padres. Regresa a casa, se baña, recoge sus 

juguetes, lava su ropa, prepara comida y regresa a la escuela. 

Atraviesa las miradas apabullantes y la esquiva. Llega a casa, le da 

de comer, lo ayuda a hacer la tarea, lo lleva al parque, lo baña, le 

da de cenar, lo apresura para que se lave los dientes. Llega su 

esposo y la observa arropar al hijo que jamás lograron tener. 
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La bruja del pueblo 

 

Nunca fue aceptada en su pueblo. Su don era tan odiado como 

ella. «Te resbalarás en la regadera y morirás», «Tu mamá le será 

infiel a tu papá esta noche», «Tu padre perderá su empleo la 

próxima semana», le decía a sus compañeros de la escuela, por lo 

que terminaron corriéndola, a pesar de que todo lo que decía se 

cumplía. Vivió su infancia y adolescencia encerrada, y su madre 

iba todas las tardes a la iglesia a pedir que su hija dejara de ver esas 

cosas. Cuando quedó huérfana y no había nadie que la siguiera 

encerrando ni manteniendo, ideó una forma para subsistir; desde 

entonces se sienta todas las mañanas afuera de su casa y ve pasar 

a la gente, y cuando de repente ve un accidente, una infidelidad o 

cualquier desgracia en su futuro, los llama, y ellos, por seguir 

viviendo su vida como la conocen, por estirar su felicidad lo más 

posible, le pagan por su silencio, para poder seguir 

desconociendo.  
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Testamento 

 

Me dijiste que tu corazón siempre me pertenecería. Me alegra que 

hayas cumplido tu palabra. 
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Leer a Murakami 

 

A Irma 

 

Irma necesitaba tiempo para leer 1Q84, sus cinco hijos se lo 

arrebataban. En el baño, en los breves minutos en que se 

empalmaban sus siestas, en los semáforos, mientras engullían sus 

sopas y papillas, ella leía desesperada. No era vida para una lectora 

como Irma. Además, cada que lograba terminar un capítulo, 

Murakami ya había sacado un nuevo libro. Su desesperación 

crecía desorbitadamente, hasta que no encontró otra solución que 

aislarse. Al fin pudo leer la obra completa de Haruki Murakami 

en su celda de la cárcel.  
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Tan desnudo 

 

Penetrarla era literalmente de vida o muerte. Muchos creían que 

era un ardid para conseguir más clientes y la buscaban, y ella se 

dejaba hacer. Al comienzo, el roce era una delicia, luego ella 

apretaba un poco los dientes y los veía retorcerse de placer, pero 

aquel que se atrevía a ir más adentro, que quería poseerla 

completa, debía pagar el precio; pues en el éxtasis final ella cerraba 

los dientes y devoraba todo lo que hubiera entrado. 

Estaba tan desnudo, tan dispuesto a pasar la última de sus 

noches dentro de sus cavidades, que ella no pudo abrirse, sus 

dientes afilados se escondieron y lo abrazó. Él se fue 

desilusionado a buscar otro cuerpo donde abandonarse, y ella, en 

su tristeza, se dejó devorar por los dientes que no le perdonaron 

que los dejara morir de hambre. 
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Sabor salado 

 

Juró que jamás olvidaría a aquel amor perdido, por lo que 

recolectaba —cada mañana y cada noche— sus lágrimas, y las 

bebía para que su recuerdo no la abandonara. Cuando le 

diagnosticaron Alzheimer, comenzó a usar sus lágrimas para 

ingerir la medicina. Finalmente, el olvido borró el rostro de su 

amante, y lo único que le quedaba para rememorarlo era el sabor 

salado, que fue siguiendo hasta llegar al mar, pero este, en vez de 

devolverle su recuerdo, terminó por borrarlo. 
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Reencarnaciones desafortunadas 

 

La primera vez que fue al cine, su mamá quería llevarlo a ver Flash 

pero, confundida por la similitud fonética, lo llevó a la sala de 

Splash —en la cual Tom Hanks interpreta a un joven hombre de 

negocios que se enamora de la sirena que le salvó la vida cuando 

era niño, e intenta protegerla—. Su madre nunca sabría que esa 

fue la causa de su tragedia, pues Odiseo no se amarró al mástil 

cuando, al igual que el héroe de la película, fue a buscar a su 

enamorada. 
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Adelita 

 

A Emely 

 

Las adelitas seguían a sus hombres en la guerra. Ella no. Ella 

seguía al tren. Todos la veían como una revolucionaria entregada 

a la causa, pero no lo era. Ella estaba entregada al tren. Y el tren 

la protegía. Con silencios y ruidos metálicos, se juraron amor y 

lealtad. Pero los humanos olvidan más rápido que los objetos, por 

eso, tres vidas después, él la sigue a donde va y le repite su 

juramento. Ella siente un vuelco en el corazón, una extraña y 

diminuta felicidad, y sigue su camino. 
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Inconvenientes de ser vegetariano 

 

Mi abuela nos decía de chicos que si no nos acabábamos la 

comida, al morir regresaríamos en forma de cerdos a buscarla en 

la basura para terminárnosla. Mis primos, ilusos y traumados, 

resultaron obesos, pero yo jamás creí sus cuentos. El problema es 

que ahora soy vegetariana y tengo que acabarme este bistec 

encebollado. 
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Secret keeper 

 

¿Tiene un secreto que lo atormenta? ¿El insomnio se apodera de 

sus noches pensando en qué pasaría si lo descubriera su familia? 

Tenemos la solución a su problema: esta caja fuerte para secretos 

es inviolable; resistente a culpas ancestrales y chantajes 

emocionales, ni siquiera en su lecho de muerte podrá abrirla si no 

recuerda la combinación —su máxima garantía reside en que si 

alguien descubre dichos dígitos, esta se autodestruirá, 

resguardando por siempre su legado—. 

¡Olvídese de mentiras piadosas y remordimientos, y 

adquiera ya su Secret keeper! 
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Melancholy 

 

¿Su hijo(a) ha sufrido una experiencia traumática? ¿Ningún 

psicólogo puede ayudarlo? Melancholy es la solución; esta muñeca 

guarda el recuerdo traumático y se deprime hasta que puede 

devolverlo a su dueño(a), y así, el niño(a) olvida lo que le pasó, y 

cuando llega a la adolescencia recupera la memoria. Melancholy le 

dará a su hijo(a) la infancia feliz que tanto desea para él/ella. 
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Divide y vencerás 

 

Ya no podía estar en esa relación, lo asfixiaba hasta niveles casi 

literales, pero había una parte de él que no podía dejarla; su mano 

derecha se aferraba a ella cada vez que trataba de irse de su lado. 

La solución fue bipartita: él terminó el noviazgo y ella siguió 

teniendo sus caricias. 
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Día de muertos 

 

Desde que murió había estado esperando este día. De hecho, se 

quitó la vida para poder convertirse en protagonista de su 

festividad predilecta, pero su viudo, iracundo, destruyó todas sus 

fotografías y se comió el mole poblano que preparó su madre. 

Ella no podría comérselo, ni este ni los años siguientes. 
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Costumbres nocturnas 

 

Lo descubrí un día en que me quedé dormida viendo televisión y 

esta se quedó encendida. Cuando desperté de madrugada, dos 

mujeres se hacían cosas que, a esa edad, no sabía que podían 

hacerse. Mi prima dormía junto a mí, y yo rogaba que no se 

despertara, mientras trataba de imitarlas. Ahora, cuando despierto 

de madrugada, me voy al cuarto de visitas para que mi esposo no 

despierte. 
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Habilidades de supervivencia 

 

A Emma e Inés 

  

Un día le da por llorar a la madre, y contagia a sus dos hijas. Las 

tres mujeres no pueden parar de llorar durante días. La casa se 

vuelve un lago, un río, y finalmente un mar, y ellas, secas ya de 

lágrimas, se cubren de escamas. 
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La cancioncita 

 

Un día desapareció. Nadie se preguntó por qué. Solo quedó en el 

aire la cancioncita que canturreaba siempre, bajito, con su voz de 

pájaro pequeño. El bullicio la escondía de los oídos sordos al 

silencio, y solo unos pocos podían percibir su tenue palpitar, pero 

el minuto de aquel día en que el coche dejó de pitar, el gasero de 

gritar, las bocinas de graznar, la vecina de gemir, el bebé de 

berrear, el jefe de regañar, el chofer de maldecir, la actriz de llorar, 

la licuadora de mezclar, fue el único sonido que escucharon todos 

los oídos. La gente lloraba en las calles, se tomaba de la mano, se 

abrazaba y canturreaba entre mocos y sollozos la dulce 

cancioncita. Cuando el minuto de aquel día terminó, ya la gente 

regresaba a sus labores y se limpiaba la empatía de la cara, y el 

coche volvía a pitar, el gasero a gritar, las bocinas a graznar, la 

vecina a gemir, el bebé a berrear, el jefe a regañar, el chofer a 

maldecir, la actriz a llorar, la licuadora a mezclar. 
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Reencuentros oníricos 

 

En su vida anterior fue un gato. Hoy sueña que desgarra el vestido 

rojo de la que fue, en esa encarnación, un conejo. 
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Impecabilidad 

 

Su vida es perfecta, totalmente exenta de errores y 

arrepentimientos, nunca ha lastimado a nadie ni ha sufrido por 

una decepción, pero no por una bondad o inteligencia intrínseca, 

sino por la bendición —¿maldición?— que lo ha acompañado 

desde su infancia; cada vez que va a cometer un error, que va a 

tomar una mala decisión, que conoce a una persona con 

intenciones deshonestas, escucha en su cabeza una canción, un 

soundtrack de fondo que previene su infelicidad, y se detiene, se 

marcha, o vuelve sobre sus pasos, continuando su impecable vida. 
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Advertencia para padres primerizos 

 

Dicen que a los niños se les debe contar varias veces el mismo 

cuento, hasta que puedan recordar todos los detalles y contarlo 

ellos mismos, pero hay que cuidar de que no se caiga en el 

extremo, pues podría pasarles lo que a Ana, que le contaron ese 

cuento tantas veces, que no solo recordaba todos los detalles, sino 

que los reprodujo a la perfección en su mente y construyó una 

réplica de ese mundo literario, el cual después de unos años habitó 

—para no volver jamás—. 
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LOS QUE 

DESPIERTAN 
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El centro de la manzana 

 

A Emma y Maestra Estrella 

 

En la escuela Emma se come una manzana, y al llegar al centro 

descubre un pequeño hueco con forma de estrella. Su maestra le 

dice que si se la come podrá convertirse en una. Emma llora 

porque no quiere ser estrella, lo que recordará después es que en 

realidad es una estrella que se convirtió en niña. 
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Variante del paraíso I 

 

El profeta le dice a un hombre que el paraíso que tanto espera 

reside dentro de él. El hombre se saca todos los órganos y, 

después de extraer los ojos, musita su última palabra: «Mentiroso». 

 

 

 

 

 

Variante del paraíso II 

 

El profeta le dice a un hombre que el paraíso que tanto espera 

reside dentro de él, que lo busque en su corazón. El hombre lo 

extrae, lo observa —en un segundo de éxtasis—, y muere. 

 

 

 

 

 

Variante del paraíso III 

 

El profeta le dice a un hombre que el paraíso que tanto espera 

reside dentro de él. El hombre se mira en el espejo todos los días 

durante años y, ya viejo, observa una puerta diminuta en su ojo 

izquierdo. Extasiado, la abre. Le da un infarto. 
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Variante del paraíso IV 

 

El profeta le dice a un hombre que el paraíso que tanto espera 

reside dentro de él. El hombre deja su trabajo y se dedica a 

meditar, a observar en su interior en busca de una vía de acceso. 

Obsesionado, se olvida de comer, de dormir y, finalmente, de 

respirar. 

 

 

 

 

 

Variante del paraíso V 

 

El profeta le dice a un hombre que el paraíso que tanto espera 

reside dentro de él. El hombre se alegra tanto que su corazón se 

infla como un globo, y la diminuta —antes invisible— puerta, se 

revela justo en el centro. 
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Predicciones meteorológicas 

 

La visitan de todos lados; Cuetzalan y sus húmedos días son 

perfectos para su profesión: «Doña Cleta, dígame si regresará», 

«¿Hay otra mujer?», «¿Va a encontrar trabajo mi hijo?», «¿Me voy 

a embarazar?», «¿Se va a recuperar mi abuela?», y doña Cleta saca 

su pocillo por la ventana, espera a que se llene, revuelve tres veces 

el agua recolectada y bebe cada gota, mientras sus clientes esperan 

ansiosos su respuesta pluvial. 
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Odisea marítima 

 

A María Ornelas 

 

Todas las noches sueña que es agua; a veces solo un charco, a 

veces agua saltarina en una fuente, a veces un riachuelo o un 

chorro de agua vertido en un vaso; noche tras noche se sueña de 

formas acuáticas diversas, pero siempre tiene un mismo objetivo: 

llegar al mar. Y cuando está a punto de fundirse con sus olas, de 

rendirse al éxtasis marino, la despierta la ansiedad por las fugas y 

goteras, que cada vez son más persistentes. Ella sabe que se debe 

a sus sueños, pero el plomero no lo entiende, y exige su pago. Los 

muebles también están dañados, las paredes llenas de humedad, y 

el contrato de renta está por vencerse, así que hoy ha tomado un 

somnífero, ha rociado loción de lavanda en su almohada, se ha 

puesto tapones en los oídos, y ha dejado la puerta abierta. Esta 

noche nada detendrá su viaje. 
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Lección aprendida 

 

Helena de Troya, en su encarnación actual, es monógama y no 

deja a su hija ni para ir al baño. 
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Fuego reavivado 

 

Desde que la Mujer dormida despertó, el Popo está que arde. 
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Construcción de personajes 

 

Se mira al espejo y no se reconoce, así que se sienta a escribir su 

historia. 
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El origen de las huellas 

 

A Carmen de Alba 

 

La suave marea lo mecía, y de cuando en cuando una ola se 

formaba, se aceleraba y se estrellaba contra su pequeña superficie; 

olas iracundas, virulentas o melancólicas, cada una dejaba una 

marca, cuyo origen no recordaría pero lo estremecería al recorrer 

las huellas de sus dedos. 
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Plañidera 

 

Una vida de sufrimiento la hizo perfecta para la profesión y, ya 

que el psicólogo nunca pudo ayudarle, mejor le sacaba provecho 

a la desdicha; tan solo recordaba su infancia y un mar le recorría 

la cara. El problema fue que sus ojos, tras tanto escuchar la 

terapia, decidieron salirse de sus cuencas y se fueron a buscar otra 

cara. 
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Semilla 

 

Llegó la crisis, la revolcaron las olas, la quemó el fuego y, como 

una matruska, comenzó a quitarse capas de piel chamuscada, de 

epidermis vieja y reseca, y cuando llegó a la muñeca más pequeña, 

saltó a un hoyo que había cavado en la tierra. Solo quedaba 

esperar. 
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FIN DEL 

MUNDO DEL FIN 
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Las tejedoras 

 

Penélope no tejía para esperar a Odiseo, eso lo dijo un poeta 

machista y mal informado; ella era una guardiana del Gran Tejido, 

encargada —como muchas de sus antepasadas— de seguir 

tejiendo el mundo. Pocos hombres lo sabían, pero ninguno lo 

decía, pues algunos eran caballeros protectores de la Orden del 

Gran Tejido y juraron silencio, y los otros no querían que se 

supiera que el mundo era sostenido por unas cuantas mujeres 

tejedoras, pues eso arruinaría su fama de patriarcas. Era mejor que 

ese saber permaneciera en secreto, me dijo mi abuela cuando 

empezó a prepararme para la tarea, para que el mundo pudiera 

seguir su marcha, pero hoy que sostengo el hilo que une al mundo*, 

no sé si debo seguir resguardando la madeja o comenzar a 

deshebrarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Alberto Sa ́nchez Argu ̈ello, en «El hilo».  
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N 401 

 

Cansado de las incesantes goteras, el inquilino del N 301 decidió 

visitar a su vecino del N 401. Tocó pero nadie abrió. Se asomó al 

estacionamiento, ahí estaba su coche, así que pensó que tal vez 

habría ido a pie a algún lugar cercano y que volvería pronto. 

Después de unas horas volvió a llamar a la puerta. Nadie abrió. Y 

así durante todo el día y toda la semana. «Ya sé que está ahí, no se 

haga, su coche está estacionado y se oyen pasos». Nadie abrió. 

Acudió a la administradora y a la jefa de la Mesa directiva del 

fraccionamiento, quienes fueron a exigirle que abriera. Nadie 

abrió. Le recomendaron ir al Centro Estatal de Mediación 

Vecinal. Ellos trataron de convencerlo argumentando cuestiones 

legales. Nadie abrió. El inquilino del N 301, desesperado, se 

aventó contra la puerta y la tiró de un golpe. Ahí estaba la razón 

de las goteras: una nube del tamaño del techo llovía sobre los 

muebles, ya podridos, del N 401. 

La nube extendió sus brazos y cubrió todo el piso, 

trataron de volver a cerrar la puerta para detenerla, pero la nube, 

cada vez más grande, se salió del edificio y cubrió el 

fraccionamiento entero. El vecino del N 401 los miró furioso, y 

volvió a meterse a su departamento cuando vio que la nube cubría 

la manzana. Era cuestión de tiempo, un hombre solo no puede 

contener un diluvio. 
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Casas con raíz 

 

En esta temporada de tornados y catástrofes diversas, no se quede 

sin hogar, invierta en Casas con raíz. Además, ahorrará en 

construcción, pues le damos la semilla que se ajuste a sus 

necesidades y, al cabo de unos días, podrá habitar la casa de sus 

sueños. 

 

  



Katalina Ramírez 

58 

 

Mensaje a la Tierra 

 

Del espacio mandan un mensaje a la Tierra: quien quiera ser 

salvado debe prender una luz. El orbe parece un globo de cantoya 

que se enciende y se apaga. 

Se enciende y se apaga. 

Se enciende y se apaga. 

Se enciende. 

 

Se apaga. 
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Segunda Arca de Noé 

 

Dios le dijo a Noé que construyera un museo con un animal de 

cada especie extinta. 
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Las miradas de los otros planetas 

 

Cuando empezó a llover, mi abuela dijo que se caería el cielo. 

Nadie le hizo caso, y al tercer día insistió. Seguimos sin tomarla 

en serio, pero a la semana ya no nos parecía tan gracioso que no 

parara de llover. En las noticias era lo único que se veía; la lluvia 

que no paraba en ningún momento en ninguna parte del mundo. 

Así seguimos por semanas y por meses —ya ni siquiera sé cuánto 

tiempo llovió— pero mi abuela tenía razón; el cielo se cayó. No 

sabemos si es el fin del mundo, pero ahora estamos expuestos 

ante las miradas de los otros planetas, que nos ven con lástima.  
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Ojos de Aspen 

 

No se trata de edad ni sabiduría, tampoco es un acto de rebeldía, 

como dicen algunos, simplemente algunos se cansan de esperar, 

porque la espera es una profesión que no todos pueden ejercer. 

Así, algunos de ellos se han cansado de esperarnos, se han rendido 

de sostenernos, y han soltado sus ramas, cambiándolas por ojos 

que nos observan, sin juicio, sin paciencia que perder. 
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El octavo día 

 

En el octavo día, cuando Dios terminó de descansar, descubrió 

que el hombre había destruido su creación, así que volvió a 

comenzar. 
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El gran estornudo 

 

El creador de todo lo visible y lo invisible estornudó, y el mundo 

colapsó, se replegó sobre sí mismo, y volvió a comenzar. 
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Encuesta 

 

El fin del mundo le pareció: 

a) Agobiante. 

b) Satisfactorio. 

c) Liberador. 
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Epitafio en la Tierra 

 

Aquí yace el esqueleto de una manzana. 
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Houdini 

A Pedro Pluma Blanca 

Antes del Apocalipsis, atravesó a otra dimensión. 
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Segundas oportunidades 

A Edgar Flores 

Él, que se declaraba abiertamente desertor de la esperanza en la 

humanidad, que no creía en el patético cliché de las segundas 

oportunidades, que si le hubieran preguntado unos segundos 

antes del Apocalipsis, solo habría rescatado algunos cuantos 

mangas, sobrevivió al gran terremoto, y a los tsunamis y a la lluvia 

de fuego. Él, que había protegido a su hijo no concibiéndolo, 

ahora encontraba a la mujer con la que habría de darlo a luz. 



Nueva cartografía 

71 

Nuevos aires 

A Eduardo Vázquez 

Finalmente, el mar alcanzó a la tierra, y ambos se fusionaron en 

un abrazo que apaciguó sus mutuos sufrimientos. Quienes 

sobrevivieron al «sunámico» apapacho, tuvieron que aprender a 

flotar en un nuevo aire acuático. 



Katalina Ramírez 

72 

Mirada futurista 

A Gustavo Flores 

La recuperación no fue fácil, pero valió la pena. Ya no necesitaba 

leer las noticias, ni recurrir al tarot o los álbumes familiares, 

simplemente cerraba el ojo derecho e iba ajustando la perspectiva 

para ver lo que requería hacia delante en la línea temporal; y el ojo 

izquierdo para retroceder sobre sus pasos, los de sus padres, los 

de la humanidad, hasta el momento en que todavía existían en su 

mismo planeta. 
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Nuevas definiciones* 

Definición de las nubes II 

Las nubes son la tinta que derraman los dioses al escribir nuestra 

historia. 

Definición de las nubes III 

Las nubes son ángeles en su forma condensada. 

Definición de las nubes IV 

Las nubes son columpios puestos en el cielo. 

Definición de las nubes V 

Las nubes son la cima de montañas invisibles al ojo humano. 

*«Definición de las nubes» se encuentra incluido en Música primigenia

(BUAP, 2017).
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Metempsícosis 

«Él habla de las almas que regresan en las gotas de agua»,* de 

cómo en una única y última caída entienden, aprenden y 

aprehenden todo lo que en un cuerpo humano no pudieron. 

*Elsa Cross.
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Nuevas formas de transportarse 

A Benjamín Correa 

«Si nos evaporamos, nos volvemos viento», le dijo a Emma, y 

desapareció. 
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El día que llovieron flores 

A Emma 

—¿Recuerdas el día que llovieron flores? 

—No. 

—Fue el día más hermoso, el cielo se cubrió de infinidad 

de puntos de colores. ¿Lo recuerdas? 

—No, no lo recuerdo. 

—La tierra se inundó de flores. ¿De verdad no lo 

recuerdas? 

—No, ¿cuándo fue eso? 

—En un día que aún no ha llegado. 
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Aves fénix 

A Bernardo 

Ella cantó su canción —esa que fue lo único que pudo conservar 

de su reino— durante años, décadas —tal vez incluso siglos— 

hasta que se resquebrajó la piedra y se reveló detrás de esa piel 

grisácea la piel de un hombre. Él la abrazó con tal fuerza que los 

cuerpos se incendiaron hasta volverse cenizas, que el viento elevó 

en un vuelo de colores. 
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Alicia a través de Alicia y lo que allí encontró 

I 

Se asoma. Quiere salir. Su piel no se lo permite. Tal vez la salida 

no se encuentre afuera.  

II 

En el corazón del bosque Alicia tiene un sueño verde: 

C 

a 

e  

y 

c 

a 

e 

hacia el centro (¿de qué?), hasta que sus pies se convierten en dos 

raíces que se asen a la tierra. Su cuerpo crece y crece hasta que lo 

que era un hueco por donde caía y caía ahora es parte de Alicia 

—más específicamente su tronco—. Como si fuera lo lógico, 

estira los brazos, que a estas alturas son dos largas ramas que se 

bifurcan y trifurcan hasta topar con una esponjosa y pesada nube. 

Ahí encuentra un frasco con la inscripción «Bébeme». Alicia bebe 

y su cuerpo-árbol disminuye su tamaño hasta volver a ser un 

cuerpo-niña. Alicia dice «puerta» y una rama del árbol se tuerce 

hasta formar un arco, pronuncia la palabra «llave» y la puerta se 

abre. 
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III 

Sus raíces la guían hasta el fondo del sendero, ahí donde el cielo 

y la tierra se unen en una línea —que se desdibuja cada vez más 

rápido—. Antes de que desaparezca, Alicia atraviesa la línea, y se 

topa ante el vacío. «Árbol», «nube», «ave» dice Alicia, y comienza 

a trazar el mapa. 





Índice 

La casa de la abuela ……………………………………7 

Los que duermen ……………………………………..17 

Los que despiertan ……………………………………39 

Fin del mundo del fin ……………………………………53 

Nueva cartografía ……………………………………..67 



Esta edición digital de Nueva cartografía, 
de Katalina Ramírez, se terminó de 

diagramar en Lima – Perú, 
en agosto de 2021. 



Katalina Ramírez 
(Puebla, 1990) 

Estudió la licenciatura en «Literatura y Filosofía» y 
un diplomado en «Edición y comercialización de 
libros», en la Universidad Iberoamericana de Puebla, 
el cual ella misma gestionó. Ha trabajado como 
editora en EDAF, de manera independiente, y 
actualmente dirige la editorial Cariátide. Ha 
impartido clases de Literatura y de Edición. Escribe 
microcuentos y poemas, y ha publicado textos de 
dichos géneros en dieciséis antologías —diez 
internacionales—, y en revistas nacionales. Su 
primer libro de poesía —bilingüe español-náhuatl (3 
norte y la Universidad Iberoamericana, 2018), se 
intitula Lengua soy, y su primer libro de microficción 
(BUAP, 2018), Música primigenia. Está incluida en la 
Enciclopedia de la Literatura en México y la 
Antología Virtual de Minificción Mexicana.

Quarks
Ediciones Digitales


	0 PORTADA
	1 PÁGINA DE CRÉDITOS
	2 ÁGINA DE CRÉDITOS - MODELO
	2 DEDICATORIA
	3 PORTADILLA
	4 INTERIOR 1
	5 portadilla 2
	6 INTERIOR 2
	7 portadilla 3
	8 INTERIOR 3
	9 portadilla 4
	10 INTERIOR 5
	11 portadilla 5
	12 INTERIOR 6
	13 Índice
	14 colofón
	15 CONTRAPORTADA

