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s“Ser sincero es ser potente”, escribió Rubén Darío en sus Cantos de vida y esperanza, 
de 1905. Y qué mejor pretexto para celebrar el noveno aniversario de UAM Radio 
94.1 FM que convocar a sus radioescuchas a compartir historias en donde el aserto 
del poeta nicaragüense se mantenga vigente y atemporal. 

“En tu voz… Cuentos, historias y narraciones” es un programa de UAM Radio 
94.1 FM en donde se le invita a su comunidad a que envíen sus textos literarios a 
la radiodifusora, y los más logrados son producidos, grabados y transmitidos por la 
frecuencia de la “Casa abierta al tiempo”. El certamen reunió catorce obras que fue-
ron transmitidas a todo el Valle de México, las cuales fueron revisadas por Alejandro 
Arteaga, Jesús Francisco Conde y Jorge Vázquez Ángeles, editores de la Dirección de 
Publicaciones y Promoción Editorial de la UAM, para elegir los tres textos ganadores 
y ofrecerlos a los lectores de Tiempo en la casa. La premiación se llevó a cabo el 11 de 
marzo de este año en el Museo de la Radio, en la estación del Metro Parque de los 
venados, un lugar idóneo para festejar a los radioescuchas de UAM Radio 94.1 FM, 
pues son ellos quienes le dan razón de ser a los esfuerzos diarios de todo el equipo 
de producción de la Universidad. 

“Instrucciones para atrapar un cuento”, de Nidia Ibarra, “Los niños más felices del 
mundo”, de Andrés Calderón, y “Hulk a la mexicana”, de Julio César Osnaya fueron 
los cuentos seleccionados, y en ellos se vislumbra la posibilidad de la literatura, el 
gozoso oficio de contar historias y la pluralidad de voces que existe en la Universidad. 
Así, dejemos que estas líneas nos provoquen nuevos modos de vislumbrar el mundo; 
sigamos las señales que sus autores nos dejan para seguir su rastro y disfrutemos de 
esta iniciativa que privilegia la creación y la apuesta: un punto de encuentro, a la 
manera de Darío, en donde seamos sinceros y potentes. 
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Primer Lugar

Instrucciones para atrapar un 
cuento

Nidia Ibarra

Atrapar un cuento es una tarea solitaria y a veces peligrosa. Cuando ingrese 
al campo de estos bichos —extraños e inciertos— es importante que, sin importar 
lo que vea, no se deje fascinar por la variedad, sino elija uno estrictamente. De lo 
contrario, no podrá capturar nada, e incluso no le garantizamos que pueda volver. 
Ya habrá ocasión para que regrese y retome ese pendiente. Explore el lugar. Tenga 
los ojos bien abiertos, puede aparecer en cualquier sitio. Si no lo ve a simple vista, le 
recomendamos que lo busque con calma. Empiece por donde guste, quizá entre las 
arrugas de su tía, en el ombligo de un perro, en la cabeza de una pulga, en la uña de 
una hormiga, en los sueños de un zapato, en las cosquillas de una chaqueta, dentro 
de la caja de cereales, detrás de las cortinas o en el fondo de un cajón. ¡Busque!, no 
se desespere. 

Cuando lo haya localizado, móntelo inmediatamente. Conserve la calma, son 
difíciles de domar. El bicho, es decir, el cuento, será como un caballo encabritado. 
No tema, afiáncese sobre su lomo. El cuento intentará de escapar. Gruñirá, correrá 
sin control. 

Lo más seguro es que le dé un paseo, procurando derribarlo. ¡Manténgase 
firme!, no lo suelte. ¡Ah, sí! El bicho también tratará de intimidarlo, cambiará de 
forma constantemente. Tal vez se convierta en un pez-caballo, una ballena alada, un 
león-jirafa, una rosa-dragón, una quimera… Aun así, no ceda. Serénese y permítale 
esas metamorfosis. Al final, se cansará. Entonces dejará de rebelarse y será el momento 
en que usted pueda llevárselo.

Una vez ubicado en su lugar preferido: el brazo de un árbol, la frontera del jardín, 
el vagón del metro o en el séptimo piso de su escritorio; obsérvelo detenidamente. 
Aprecie sus patas, sus alas, su piel (escamas, plumas o pelaje). Tenga la hoja preparada, 
que esté en blanco. No lo olvide, el cuento es celoso y no admite otras compañías. 
Después, sumérjalo en el papel. Cuando haya ocupado todo el espacio, el cuento se 
llenará de raíces, hojas, flores y ramas por doquier. Haga una limpieza rápida, pódelo 
un poco. Mueva las partes que le parezcan necesarias y vaya armándolo como juzgue 
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conveniente. No olvide unirlas con puntos, comas, guiones y agregue los hoyos, cenizas 
o gusanos que contenía. Dele forma, no tenga prisa. Desplace las piezas con dulzura. 
Perciba su música y ¡descífrela! Sí, sí, porque el cuento —en su parte más íntima— 
habla. Escúchelo atentamente.

Al final, podrá ver, allá, en el fondo de su cuerpo, entre las líneas del papel y 
la tinta: un pozo, un laberinto o los insectos que se columpian de una letra a otra. 
Entonces, habrá atrapado un cuento. Pero si estas instrucciones no le resultan precisas 
y suficientes, le sugerimos que consulte los libros de Vladimir Alexander Blasasky.1

1 La primera edición en español, de los 17 tomos de Teoría del cuento está prevista, aproximadamente, 
para marzo de 2042.
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Segundo Lugar

Los niños más felices del mundo
Andrés Calderón

Aquí sobre el puente vemos los autos pasar por debajo de nosotros. Los vemos 
de frente venir veloces y ¡zuuum!… en mucho menos de un segundo ya están al 
otro lado, a nuestras espaldas. ¡Cómo nos divertimos! Primero elegimos al azar un 
punto de cualquier color en el horizonte de la carretera y cuando lo tenemos ya 
no lo soltamos, lo atrapamos con la vista, lo hacemos nuestro. A mí me encanta 
como va creciendo de apoco, a veces cambia de carril, a veces permanece quieto en 
su lugar, bueno no tan quieto porque ese punto de color blanco o rojo o negro o 
amarillo crece, crece irremediablemente y va adquiriendo forma; se convierte en 
auto compacto, en camioneta, en camión, en tráiler, en motocicleta. A veces logro 
distinguir al que maneja, aunque la mayoría de las ocasiones no me importa porque 
prefiero ser yo mismo el piloto. Y así podemos estar horas en cuclillas o sentados en 
el piso del puente asomando la cara por entre las rejas del barandal para ver mejor.

Los cuates, Ponchito y Cuca, siempre me acompañaban a donde quiera que iba 
y sobre todo si era al puente peatonal que cruza la carretera a Puebla. Ellos eran 
apenas unos chiquillos de unos seis o siete años y nacieron acá en la fortaleza. No 
sé en qué momento los tomé a mi cargo, sólo recuerdo que un buen día los traía 
de cola, pegados como pollitos detrás de su mamá gallina y entonces pensé: estos 
cachorritos necesitan un guía, y ese guía sería yo porque bueno, ¿cómo decirlo?, 
yo ya soy mayor, digamos que soy un hombre, tengo diez años. Yo les enseño 
todo lo que hay que saber del mundo. Por ejemplo, yo los instruí en el juego de 
los pilotos: consiste en cazar autos. Desde que aparecen en el horizonte como 
diminutos puntitos de colores nos apoderamos de ellos y justo en la milésima de 
segundo en que el vehículo se encuentra debajo de nosotros y ¡zas!, con nuestro 
mejor movimiento de karateka ninja nos lanzamos al vacío y dando tres vueltas 
en el aire, atravesamos el toldo y caemos sentados en el asiento del conductor, con 
nuestros poderes super fantásticos tomamos el cuerpo del chofer y luego el control del 
volante, entonces sí que somos los niños más felices del mundo; jamás se ha visto 
a tres pilotos de carreras más audaces y arriesgados. La carrera se pone reñidísima, 
ninguno se deja rebasar, ah, pero nadie sabe que los vehículos que yo tomo siempre 
tienen un botón secreto al lado de la palanca de velocidades que activa el turbo 
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y entonces sí que nadie me ve el polvo, echando fuego por los cinco escapes de mi 
nave a mil kilómetros por hora.

Un día, manejaba un tráiler supersónico. Me entraron unas ganas locas de 
echarlo sobre el vochito de Cuca y sacarla de la carretera —la muy zonza siempre 
se hacía de vochitos amarillos—, pero a esa velocidad hubiese sido mortal, además 
después de la barra de contención estaba el canal de aguas negras del bordo, así que 
si no moría por el golpe, segurito terminaría ahogada en la porquería. Sentí ver-
güenza de sólo haberlo pensado. Qué pena me daban esas criaturitas. En lugar de 
eso grité: “¡La viejita vale cinco puntos!” . “¡La vaca vale dos!”.  “¡Y el gato jaspeado 
diez porque es más difícil!”. Los dejé ganar, Cuca atropelló a la viejita, yo a la vaca. 
Poncho en su Mustang convertible rojo fue directo al gato jaspeado… Luego nos 
hicimos bolas un poco con el conteo de los puntos, pero decidí darle la copa a él 
porque creí que atropellar un gato es de lo más difícil que puede haber… es muy 
listo ese muchacho…

Qué difícil es manejar con una mano en la nariz y la boca.

*

No puedo levantarme, me duelen las costillas del lado izquierdo, siento que tengo 
algo roto por dentro. La cabeza me va a estallar y no puedo abrir la boca, hay sangre 
seca que va de la nariz hasta el mentón y no me permite gesticular. Con mucha difi-
cultad arrastro mi cuerpo maltrecho hasta la toma de agua y apenas si puedo tomar 
un poco por el lado de la boca que tengo intacto, duele, duele, duele.

*

Ayer no fuimos al puente porque desde que Dios amaneció echamos hacia los tubos 
de drenaje de la loma alta. Desde ahí la vista es hermosa, media ciudad al alcance de 
nuestros ojos. No podía haber mejor oportunidad para enseñarles a mis pupilos 
las técnicas de vuelo. Encima del tubo de concreto más alto que hay en el paraje, 
éramos los reyes. Haciendo un poco de equilibrio me paré sobre el tubo, Poncho 
y Cuca me siguieron. El sol nos golpeó en la cara, se sentía su calorcito en todo el 
cuerpo, entonces abrí los brazos para llenarme todo de él, los pollitos lo hacían tras 
de mí. El calor del sol nos llenó de la energía que necesitábamos. “¿Cómo se sienten?”, 
les pregunté. “Ya estamos completos”, me contestaron. Tenemos tanta energía que 
vamos a reventar. Entonces nos tendimos en cruz con las caras al cielo y cerramos 
los ojos. Al mismo tiempo nos fuimos elevando lentamente, abrimos los ojos y ya 
estábamos por encima de las antenas chuecas y oxidadas de televisión de las casitas 
sucias cubiertas con láminas de cartón. Cuca resultó tener un don especial para el 
vuelo, usaba las corrientes a su favor y hacía figuras espectaculares en el aire. Poncho 
tuvo miedo en un principio y casi cae en picada si no fuera porque mi mano tomó 
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la suya, luego le sonreí francamente y pasé mis dedos entre los cabellos ralos de su 
cabecita. Parece que esto le dio confianza porque comenzó a planear de lo más lindo. 
Minutos más tarde fuimos a posarnos sobre el algodón blanco de una nube gorda, 
gorda. No podía haber nada mejor que eso, las calles eran largas lombrices, los coches 
pequeños escarabajos y las personas hormiguitas moviéndose sin descanso. Allá 
arriba, en las nubes, todo es diferente, se respira mejor y el cielo es azulito, azulito. 

Qué difícil es volar con una mano en la nariz y la boca.
Llegamos a la fortaleza ya bien entrada la noche, cansados, hambrientos y con 

sed. En la comisura de mis labios sentía residuos plásticos y esa baba seca y blanca 
clásica de la resaca. Aún no terminábamos de entrar en el hoyo cuando la mamá de 
los cuates, Ponchito y Cuca, brincó de su cartón y de sus cobijas hediondas y como 
huracán rabioso los pescó de los pelos, los zarandeaba como muñecos de trapo, ellos 
querían llorar, querían gritar, pero la “Roxana” no les daba tregua. Terminaron los 
jalones de greña, pero comenzaron los golpes a puño cerrado que entraban por 
entre sus bracitos dando en sus caras, en sus cuerpecitos y en donde fuera mientras 
aullaba: “¡A ver si vuelven a llegar a estas horas, pinches escuincles hijos de su rechin-
gada madre!”. Entonces sentí algo como un fuego quemándome el estómago y una 
especie de temblor en la mano derecha me hizo sacar mi navaja de la bolsa trasera 
de mi pantalón bermuda. “¡No, a mis pollitos no, así no!”. Y me fui encima de la 
pinche vieja gritándole: “¡Ya déjalos, puta cabrona!” . Levanté la mano con la navaja 
dispuesto a clavarle su hoja de metal, pero una patada a la altura de mis costillas me 
cortó el vuelo, ya en el piso giré y miré al “Guerro”, se reía frente a mí con su risa 
de idiota. Él no era el papá de los pollitos, había llegado a la fortaleza hacía poco de 
Iguala, Guerrero, y se acostaba con su mamá, quien otra vez ya estaba panzona. Lo 
último que vi fue venir su puño y todo se me hizo de noche.

*

“¿Tú de que te ríes, güey?”. Le pregunté después de haber bebido agua de la llave al 
“ponzoñas”, uno de los niños grandes de la fortaleza que la ocupa sólo para dormir 
pues todo el día se la pasa en la calle dizque limpiando vidrios. “¡No mames!, ora 
sí te dejaron como Cristo Rey”, me respondió. “Toma, ayer taloneamos chido, pero 
no le digas a nadie”. Y se fue dejando entre las piedras una latita de las más caras y 
un trapito limpio.

*

Salgo del hoyo, de la alcantarilla, de la Fortaleza, pues. El sol me ciega por unos 
momentos, gano la calle, cruzo el tianguis de los domingos. La gente me evade, yo 
intento ver los ojos de las personas, ellas no me ven o fingen muy bien no hacerlo. 
Parecen altas estatuas caminando, oscurecidas por el contraste de la luz del sol. 
Un niño de la edad de mis pollitos pone sus ojos, primero en mi ropa mugrosa 
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y maloliente, en mis tenis rotos y sin agujetas, luego en mis ojos. Estira su mano 
hacia mí con una manzana mordida pero antes de que yo pueda tomar la fruta su 
mamá lo levanta en vilo y se pierden entre la muchedumbre. Cruzo el mercado 
de frutas y legumbres, luego el de chácharas y ropa usada. Con el cuerpo molido y 
muerto de hambre llego por fin al tiradero de llantas, me agazapo en una grande. 
Saco la latita y vierto un poco de su contenido en el trapo. Lo pongo en la palma de 
mi mano, cierro haciendo una especie de cucurucho con los dedos menos el dedo 
lamecazuelas que permanece extendido sobre mi nariz… ¡por fin! 
 Qué fácil es ser el niño más feliz del mundo con una mano en la nariz y la boca.
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Tercer lugar

Hulk a la mexicana
Julio César Osnaya

Asistí a una fiesta de niños con el ánimo de un condenado a muerte. La 
noche anterior, libré a muerte un combate con un batallón de cervezas que, claro, 
me vencieron. Lo del convite infantil era la moneda de cambio de un favor que 
debía a un viejo amigo. Su hijo, Ausencio, lucía un disfraz de Hulk a la mexicana. 

En el salón de fiestas escolté al infante verde hasta que se unió con una pléyade 
de personajes de universos inconcebibles, todo eran gritos y alegrías ilustrativas de los 
más diversos génesis sociales hasta que el niño de cinco años, el verde, el que ahora 
lloraba, había sufrido un accidente, al que llegaron un enjambre de madres con los 
más disímiles apapachos y condolencias; al final llegué yo, sólo para atestiguar que 
Hulk, es decir, David Banner, o mejor dicho, Ausencio, sufría una inflamación en el 
pie izquierdo, de manera que cargué ese pequeño costal verde, lacrimoso, y lo llevé 
hasta una silla. 

No sabía qué hacer, sólo tenía en mente apaciguar la cruda que no cesaba de 
fastidiarme. Tranquila, una madre se separó de la afluencia que cuchicheaba sobre 
mi estado casi de ebriedad, se acercó y tomando el pie del pequeño David Banner, 
me dijo “Debes poner una gotita de aceite de tomillo en el dedo gordo del pie”, 
agradecí mientras la mamá venida a curandera se incorporaba al resto de las señoras. 
¡Tomillo!, grité en mis adentros, ¡¿en dónde diablos conseguiré eso?!, me pregunté 
mientras la cruda reía a carcajadas de mí, acto seguido, regresó la misma mujer con 
el tomillo líquido, tomó el pie de Ausencio, lo frotó y le aseguró que todo estaría bien; 
el niño, ya no muy verde, respondió “se siente como nuevo”; la respuesta, no fue 
una cordialidad, en realidad Hulk estaba bien, pues después de recibida la pócima 
regresó con el resto de los niños. Por mi cuenta, quedé absorto, por la respuesta de 
la curandera y de la inmediata recuperación del infante verde, pero claro, qué podía 
esperar de la madre de la Mujer Maravilla, que esparcía brillitos sobre Miss Peggy, 
¿o se trataba de Pepa?

Mis pensamientos van descalzos a la fiesta, no así mi ánimo que decayó más 
cuando escuché Las Mañanitas cantadas por Cepillín. Todos se congregaron alre-
dedor de un pastel que seducía a todos los niños, sobre todo a Ben 10, el festejado. 
Al cabo de los lamentos del payaso, surgió el indomable grito de mordida; el 
celebrado, sin apuros ni consentimientos paternales, mordió la cosa esa rectan-
gular color amarillo mientras que Tinker Bell sumergía el rostro del festejado en 
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el pastel. Entonces, la madre de Ben 10 buscó, con la mano en alto, amenazante, 
al victimario de su hijo, cuando lo reconoció enfundado debajo del disfraz rosa 
y alado, detrás de un antifaz salpicado de brillitos morados, enternecida, bajó esa 
palma represora, que retomó su lugar cuando reconoció que Tinker Bell era Hora-
cio, compañero de tercero B. 

La enfurecida mamá reprendió al compañero de su hijo con una bofetada. El 
niño travestido lloró, el resto de la liga de superhéroes también, yo quise hacerlo 
pero no pude, la cruda me tenía dominado. Finalmente, dejé de ser blanco de las 
murmuraciones. 

Ben 10 descubrió una de las grandes realidades de la infancia: los adultos son 
los verdaderos monstruos, no un niño caracterizado con el disfraz de una niña. Yo 
tomé a cuestas a mi cruda y a Hulk, a quien le dije “cumplir años es envejecer, crecer 
otra cosa”.   






