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Lo primero que veo al despertar son mis senos desnudos. 
Contemplo el contexto. Estoy tendida en un tronco, me co-

bijan los haces de luz naranja del atardecer que se cuelan en 
los pinos del bosque. Al parecer tomé una pequeña siesta. Me 
quedo tumbada esperando a verte llegar entre los árboles.

Miro hacia arriba y veo cómo fallece lentamente el sol para 
alumbrar a la luna. Jamás llegas tarde. Me cuesta mucho moverme, 
siento mi cuerpo pesado. Me pregunto por qué no estás aquí, ¿me 
equivoqué? No, no puede ser. Es la sierra correcta, estoy en el pino 
más alto. Enfrente está el nido de los pájaros que escuchamos can-
tar. Incluso se oyen los aullidos de los lobos que jamás se acercan. 

La oscuridad invade hasta el rincón más ínfimo. Necesito tener-
te para que calientes mi piel fría. Pasan los minutos y no logro 
escuchar tus peculiares pisadas. El olor a tierra húmeda evoca 
nuestros momentos juntos.

La última vez te aproximaste y admiraste mi cuerpo vulnera-
ble. Lo recorriste con vehemencia. Tu lengua jugaba en mi boca y 
tus manos se abrieron paso entre mis muslos. Te pusiste entre mis 
piernas y… después todo está borroso.

Me quedo acostada, no puedo mover el cuerpo. Algo está mal.
Las ramas de un pino empiezan a moverse bruscamente. Hay algo. 
El tronco se sacude, una sombra pasa fugaz. Se mueve hacia mí, 
puedo oírlo, es… una ardilla. Sentí pánico, tengo la impresión de 
que ya lo había sentido antes. El animalito se pone frente a mi rostro.

—¡Hola, pequeña! —logro decir con gran esfuerzo.
La ardilla me olfatea y luego busca algo cerca del tronco. 

Arrastra mi vestido blanco. Una mancha roja resalta en mi pecho, 
no recuerdo que estuviera ahí. Lo deja frente a mí. Se aproxima a 
mi brazo y lo roza con su pelaje. Después se va.

No siento la pierna derecha. Ladeo la cabeza para observar. ¡No 
está, no está! Ni siquiera puedo gritar, ¿qué pasa? Me siento impo-
tente, desesperada, desprotegida.

¿Dónde estás?
La oscuridad cobija mi desnudez. Pero cobija muchas cosas 
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más. Los estruendosos aullidos de los lobos hacen retumbar mi 
ser. Estoy agitada, lo sé mas no lo percibo. Las palpitaciones de mi 
corazón estarían corriendo, pero no hay nada. Coloco la mano en 
mi pecho; está vacío.

De la oscuridad sale un lobo, se ve hermoso a la luz de la luna. 
Tiene hambre, gruñe y muestra sus enormes colmillos. Debe ser 
el líder de la manada. Se acerca sigilosamente a mí, como ace-
chando a una presa, y su presa soy yo. Cuando está muy próximo 
cambia su aspecto, se amansa. Olfatea mi tórax. Llora moviendo 
el hocico hacia arriba, quiere que me levante. No puedo hacerlo. 
Lame mi pecho y se acurruca junto a mí. ¿Qué tengo? Automáti-
camente rozo con los dedos mi busto, está húmedo. Luego veo 
mis yemas. Están cubiertas de sangre. 

La noche está extinguiéndose. Las cosas son demasiado gran-
des alrededor, pero lo veo todo. Incluso el cuchillo torpemente 
enterrado. 

Sí llegaste.
Me voy desvaneciendo. La piel se agrieta y endurece. La pierna 

que no estaba se fundió con el pino. Pronto mi otra pierna hizo 
lo mismo. Poco a poco me transformé en vida inmóvil. Se me de-
volvió lo que me fue arrebatado. Mi cabeza sustituye su cabello 
por ramas. El aire que entra por el hueco en mi pecho me purifica. 
El lobo se acuesta al lado mío porque me voy a convertir en su 
madre.

La transmutación se completa y yo percibo al mundo con cla-
ridad. Pocas veces poseo memorias de lo que fui. Contemplo la 
humanidad desde lo alto, están hartos de la vida gris. Anhelan 
volver a la tierra. Lo expresan destruyendo por cólera de no po-
der retornar. Emiten gases tóxicos que inhalo, los cuales convierto 
en vida y exhalo. No saben nada, ansío protegerlos de sí mismos. 
Consideran que la materia es inerte, sólo que no saben que el 
viento habla.

En un momento de lucidez, recuerdo la última vez que estuvis-
te conmigo.

Alegoría ganó el Primer lugar en la categoría Juvenil en 
el Premio Estatal de Cuento Naturaleza 2015.
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—Llevas media hora bañándote, José.
—Está deliciosa el agua, mamá.
—Te terminarás el agua del tinaco, todavía tengo que lavar.
De pronto José, en medio de la relajación provocada por el 

agua fresca cayendo en su cara, bajando por todo su cuerpo, 
entró en un profundo sueño o estado de inconsciencia. Cuando 
reaccionó, despertó en una cama desconocida para él. En un 
buró, un celular con una alarma decía trabajo 6:45. Volteó al lado 
derecho y entre las sábanas estaba una mujer totalmente calva, a 
quien le preguntó:

—¿Quién eres?
—No estoy para juegos. Ya levántate y ve a trabajar.
Desconcertado, le volvió a preguntar:
—¿Quién eres? En serio…
—Soy tu esposa, José. Ya levántate.
—Pero si ni siquiera sé tu nombre.
—Lo tienes tatuado en tu brazo… por favor ya levántate, se te 

hará tarde.
Incrédulo, José miró sus brazos: a lo largo del antebrazo 

derecho tenía tatuado el nombre Andrea. Pero lo que más le 
sorprendió fue la descuidada piel que tenía. Inmediatamente 
checó aquel celular y miró la fecha: 15 de marzo de 2050. José 
tenía treinta años. Se levantó y buscó un espejo: su cara parecía 
la de un hombre de cincuenta o sesenta años; sus labios estaban 
secos, su cabeza estaba completamente calva. José se ahorró las 
preguntas, se levantó y expresó:

—Quiero tomar un baño.
—Queda un último paquete de toallas húmedas, cuando salgas 

del trabajo llegas por más.
—¿Qué has dicho?
—Que compres más paquetes de toallas.
—¿Tratas de decir que me bañaré limpiándome con toallas 

húmedas?
—Qué raro estás hoy, José. Se te hace tarde para el trabajo.
—¡Rayos! ¿Y dónde trabajo? ¿Por qué estamos calvos, a todo 

esto?
—Por favor, José, ¿qué te pasa? Hace diez años que hay escasez 
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de agua, ¿por qué actúas así? Es obvio que estás calvo porque 
no hay agua para limpiarte el cabello. ¡No hay agua, José, no 
hay agua! Ahora ve al trabajo, que tengo mucha sed y me estoy 
deshidratando.

—¿O sea que tampoco tenemos agua para tomar?
—Me estás desesperando, ya le llamé al taxi. Es demasiado 

tarde, arréglate.
José se las ingenió para ponerse limpio, sin idea alguna de 

adónde ir. Se subió al taxi, al que sólo le dijo “al trabajo”. Su playera 
de trabajo decía “Desalsalud”.

—¿A la planta?
José, sin idea alguna, contestó que sí.
En el camino hacia el trabajo, José se percató de que su ciudad 

no era la misma que él recordaba: ya no había ríos donde el 
agua era clara, ya no se respiraba el mismo aire, el clima era muy 
caliente; todos eran parecidos, se veían muy ancianos. Pero lo 
que más le sorprendió, fue que los árboles habían desaparecido, 
el cielo ya no era azul celeste como lo recordaba y por supuesto, 
José pensó que los animales ya no existían.

Llegaron al destino, era una planta dedicada a quitar la sal del 
agua de mar. Era enorme, con muchísima agua en estanques, 
ductos y tanques demasiado grandes. Ahí fue donde José se dio 
cuenta de lo que estaba pasando. Entró a la fábrica.

—¿Qué le pasó a su mascarilla, señor?
Para ese entonces, los cambios de la temperatura habían 

afectado mucho al medio ambiente y el oxígeno también era 
escaso, la contaminación era gravemente seria; las lluvias ya no 
eran normales, pasaron a convertirse en agua tóxica. La fábrica 
donde José trabajaba era la principal fuente de empleo en el 
mundo. En todas las ciudades había una así. El agua se había 
convertido en el tesoro más deseado.

—¿De qué mascarilla habla?
—No puede andar por la calle así. En fin, entre. Cuando salga le 

regalaré una.
José se dio cuenta de que todos los empleados estaban 

delgados y aparentaban ser muy grandes, se acercó a uno y le 
preguntó.

—¿Qué se supone que debo hacer?
—Sólo haz tu trabajo, José.
José no creía lo que estaba pasando. Salió corriendo. Un 

empleado le gritó:
—¡Es día de paga! ¿No tienes sed? ¡¿Adónde vas?!
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José se quedó sorprendido por lo que le dijo aquel hombre y 
dio media vuelta.

—No recordaba que era día 15.
—Te hace falta agua, sigue trabajando.
Al terminarse el turno se escuchó por un megáfono: “Dentro de 

treinta minutos se realizará el pago, por favor sean ordenados”.
José se percató que cada quien traía un recipiente parecido a 

un garrafón.
—¿Qué está pasando? —se preguntaba.
—¿Olvidaste tu garrafón?
—Creo que sí.
—Te prestaré uno que tengo de reserva, acompáñame.
José asimiló que les pagarían con agua. Estaba muy asombrado 

de lo que había generado su escasez. Se formó en la fila, llegó 
su turno y empezaron a llenarle el garrafón. Éste sólo llegó a una 
cuarta parte del recipiente.

—¿Eso es todo? Sólo son como cinco litros.
—Lo suficiente para quince días. ¡Siguiente!
José no se hacía a la idea de tener sólo cinco litros de agua 

para él y su esposa. Entró en un estado de shock, era tanta 
la incertidumbre… empezó a recordar cómo vivía con su 
familia… era extremadamente poca el agua que iba a beber, 
en comparación con la cantidad de antes; de bañarse durante 
minutos a ni siquiera bañarse con agua, tener que afeitarse el 
cabello para conservar su higiene, recibir pagos con agua en lugar 
de dinero… absolutamente José quedó asustado de cómo iba a 
vivir. No tuvo otra opción más que seguir. 

Regresaba a su casa, ya estaba oscureciendo. De repente, sobre 
una de las calles por las que buscaba algún teléfono para llamar a 
un taxi, se le acercó un hombre que, desenfundado una pistola y 
apuntándole a la cara, le dijo:

—Dame esa agua ahora o te mato.
Era obvio: todos querían agua.
De pronto, por una calle de atrás pasaba una patrulla. El hombre 

se sintió presionado.
—Dame el agua o te disparo.
José no sabía qué hacer.
Increíblemente, la patrulla pasó por un lado y no se percató de 

lo que ocurría. El hombre no soportó más y golpeó a José. Ahí fue 
cuando José aceptó la importancia vital que ahora tenía el agua, 
aunque siguiera sin creer lo que le estaba pasando. Contestó la 
agresión. Empezaron a pelear. De repente, se escuchó un disparo: 



8

el ladrón huyó con el agua, José cayó al suelo. 
Agonizando, perdió la consciencia. Al parecer moriría. Para 

sorpresa suya, abrió los ojos y al voltear descubrió que estaba de 
nuevo bajo el chorro de la regadera de su casa. 

—José, sal ahora de bañarte.
—Ya voy, mamá.
Inmediatamente cerró la llave y, asustado, les contó a sus papás 

todo lo que se imaginó mientras tomaba la ducha.
Ellos no le creyeron.
—En serio, papás, lo vi tan real. Empiezo a sentir miedo de que 

algún día se acabe el agua.
—Espero y de perdido te haya servido de lección lo que 

imaginaste —comentó su padre.
Su mamá vio muy asombrado a su hijo y quiso hablar con él. 

Lo apartó de donde estaban y comenzaron una plática algo larga.
—Mira, hijo, yo como tu madre siempre voy a querer lo 

mejor para ti, así que si siempre te digo “ándale, hijo” a la hora 
de bañarte, es porque yo no quisiera que en un futuro sufras de 
carencia de agua o de lo que la naturaleza nos otorga. Por eso en 
tu escuela y en todas partes están apoyando las ideas del cuidado 
del agua. Así que por tu bien y por el de tu futuro, que son tus 
hijos y tu esposa, toma conciencia de los hechos y piensa antes de 
desperdiciar para no darle un uso incorrecto a los recursos. Tú no 
sabes qué pueda pasar el día de mañana.

José asimiló muy bien lo que le platicó su mamá y le respondió:
—Tienes razón en todo, mamá. Hoy en día no nos damos cuenta 

de la importancia del agua ni de los recursos que la naturaleza 
nos brinda, al contrario: poco a poco los estamos agotando. Yo 
quiero que en mi futuro mis hijos gocen de lo bonito que es la 
vida y nada mejor que lo hagan en un ambiente ameno, con agua, 
aire fresco. Que disfruten de los animales y de lo bonito que es 
el planeta Tierra. Gracias, mamá, por hablar conmigo y hacerme 
reflexionar a mi corta edad. Voy a compartirle a mis compañeros 
de la escuela lo que me pasó hoy para que también ellos, como yo, 
tomen sus precauciones y no hagan mal uso de nuestros recursos 
y les puedan dar un buen futuro a nuestras nuevas generaciones.

Año 2050 ganó Mención Honorífica en la categoría Juvenil en 
el Premio Estatal de Cuento Naturaleza 2015.
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