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La siguiente historia es una obra de ficción 

cuyos personajes no han sido basados en 

personas reales ni su trama en hechos reales.
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“Yo creo que la vida es el pasar del alma por 
un cuerpo, durante un tiempo y dentro de un 

espacio; para sentir, emocionarse y pensar.
Porque la vida es finita, pero la existencia, eterna”.

LHUNA
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Este es un pequeño homenaje para la 
voluntad inquebrantable de las mujeres. Te 

lo dedico a ti, mi querida mujer: Rosario.
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Muchas gracias a mis hijos: Luis Rodolfo, Miriam Itzel, 
Luis Alberto y Luis Ángel, por su apoyo e inspiración.

A mi bebita Melissa:
 La fuerza, la inteligencia y la integridad no 

son una cuestión de género, ¿o si?
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Muchas gracias a Luis Rodolfo Huitrón Vargas, por la minuciosa 
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a ello pude seguir dentro de esta historia hasta el final.
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–Mamá, ¿podemos salir a jugar un rato a la calle 
mientras está la cena? Papá aún tardará al 

menos una hora en llegar a casa –así le pide permiso 
a su madre la pequeña Jenny, quien a la sazón tiene 
doce años; mientras que su pequeña hermanita Sally, 
cuenta con cinco.
–Sí hija, pero cuida a tu hermanita y no se alejen mucho. 
–No mamita, solo vamos al parque a ver a las ardillas y 
a jugar a las escondidas.
 
Y así, bajo la sonrisa indulgente de mamá, quien 
rápidamente vuelve a la estufa a seguir preparando la 
sopa, salen las dos pequeñas.

–¡A que yo te gano en llegar al parque! –grita Sally, la 
pequeña; mientras echa a correr con sus pequeños 
pies y con esa gran sonrisa en la boca, gesto limpio y 
dulce que a todos gusta y que ha hecho que de cariño 
le llamen Shiny, pues así es ella: brillante y radiante. 
Cuando sonríe es como ver un rayo de luz, ¡su cara 
completa es un sol centellante!
  
Dejando que Sally avance un par de pasos por delante 
de ella, va Jenny, quien a pesar de su también corta 
edad ya tiene muy marcado el sentido de alerta y 
responsabilidad que Michael, su padre, día a día 
le ha inculcado: conocedor de que en este mundo 
la vida es más difícil para una mujer y por ello, 
pacientemente y con cariño pero con constancia, ha 
ido forjando en ella esa idea de trabajo y esfuerzo 
personal para sobresalir. 

–Recuerda, Jenny: cuando no estemos más aquí ni 
mami ni papi, tú tendrás que encargarte de Sally.
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–No te preocupes papi, ustedes estarán siempre con 
nosotras y así cuando ustedes sean mayores, yo seré 
la mujer de la casa. Nunca los abandonaré y siempre 
cuidaré de mi hermanita. Cuenta con ello.

Camino al parque, las dos hermanas corren y se 
divierten persiguiéndose una a la otra. El clima es 
templado y han necesitado un simple suéter liviano 
para salir.
 
–¡Ah, pequeña tramposa! Ahora te alcanzo –grita 
Jenny para animar a la pequeña a correr más rápido.

El pequeño pueblo Del Mar en el Condado de San 
Diego, donde vive la familia Smith, es una comunidad 
muy tranquila. Ahí han habitado desde siempre las 
mismas familias y personas (no más de cuatro mil). 

Da la impresión de que forman una gran familia en 
donde todos se conocen, asisten a las mismas fiestas 
y barbacoas los fines de semana, y las noticias siempre 
son las mismas: la boda de la semana, el viaje de la 
familia en turno, la gran calabaza que en este año ha 
ganado el concurso de granjeros, etcétera.

La vida transcurre así, entre tranquilidad, paz y 
sin cambios ni sobresaltos; a muchas personas les 
parecería una vida aburrida. En el pueblo es muy 
apreciado este ritmo y estilo de vida en el que todos 
han crecido. Algo que desean mantener.
 
Las dos niñas se aman entrañablemente. Esto ha sido 
muy fácil, pues día a día mamá ha sabido aprovechar 
cada momento y oportunidad para hacer crecer ese 
amor filial entre ambas pequeñas: “Mira qué lindo 
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dibujo te ha hecho Sally, dale un beso Jenny”; “Shiny, 
busca a tu hermanita, dile lo mucho que la quieres y 
dale un abrazo de mi parte”.
  
Así es la vida de esta pequeña familia que 
cotidianamente siembra el amor en casa y lo distribuye 
como esporas en el vecindario. “Señora Smith, esta 
mañana ha venido Shiny y me ha pedido que le 
ayude a escribir una carta de amor para Jenny. ¡Qué 
hermosas nenas son sus hijas”; estas observaciones 
son comentarios diarios de sus vecinos.
 
El parque de la colonia se encuentra muy cerca de la 
casa de la familia Smith, apenas un par de cuadras 
hacia el norte y otras más al oeste. El lugar es pequeño 
y siempre está muy concurrido por los niños del pueblo 
que lo usan como el sitio preferido para sus reuniones 
y actividades infantiles. Las niñas Smith ya tienen su 
rutina diaria de juego en el lugar. Son muy queridas y 
siempre se encuentran con algún vecino atento que, 
al verlas, les saluda y les avisa que estará ahí para 
acompañarlas.
 
Justo ayer ha sido el cumpleaños de Sally y mamá les 
compró vestidos iguales a las dos; ellas disfrutan mucho 
lucir idénticas en ocasiones especiales. Sienten que 
de esta manera el cariño y las atenciones las reciben 
ambas porque, aunque los festejos de la familia sean 
para agasajar a alguna en particular, las dos lo disfrutan 
por igual.

Y así van corriendo y riendo alegres, una detrás de la 
otra, pensando en el lugar en el que se esconderán. 
La última vez el escondite de Sally era obvio y Jenny la 
encontró rápidamente.
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“Ahora sí buscaré el sitio perfecto para que Jenny no me 
encuentre, será un nuevo espacio que seguramente 
existe, pero que ni mi hermana ni yo hemos encontrado 
antes”, piensa Sally.
 
Ambas llegan al parque con aquellos hermosos vestidos 
que desde ayer no han querido quitarse; quieren 
prolongar la alegría del día anterior lo más posible. Casi 
todo el barrio asistió y llenaron de regalos a la pequeña 
Sally, quien de manera natural los compartió con Jenny. 
Al final hubo un gran pastel con cinco grandes velas, y 
papi empezó a cantar la canción de “Feliz Cumpleaños” 
para que después, todos los asistentes, en gran coro, 
cerraran con un estruendoso aplauso y felicitaciones 
para la linda cumpleañera.
 
Esta es una tarde de otoño y empieza a oscurecer un 
poco más temprano. Los árboles empiezan a tirar sus 
hojas y en el suelo hay una gran alfombra anaranjada 
cubriendo el piso. 

A las pequeñas les gusta correr encima de la hojarasca; 
se deslizan sobre ella para llegar más rápido. Se 
divierten con audacia y emoción, aunque con cuidado 
porque ya antes se han resbalado y raspado las rodillas, 
lo que significa un reto más entre ellas. “¡La que llegue 
sin ningún raspón, gana!”
 
Ya son cerca de las siete y no hay niños en el parque. 
La hora de la cena está cerca. Como todas las tardes, 
ahí está sentado en su banca el señor James. Se dice 
que es suya pues parece que siempre está en el mismo 
sitio, a fuerza de su constancia en el parque y en ese 
asiento en particular, ha dejado una huella en el mismo 
con el calor de su cuerpo. Cuando él se levanta de la 
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banca, parece que aún sigue ahí: ha dejado su figura 
dibujada. 

Le gusta que todo mundo reconozca que es su banca, 
hasta se dice que hace muchos años, alguien de fuera del 
barrio decidió descansar en el lugar predilecto de James 
y éste, al ver invadido su espacio, inmediatamente se 
abalanzó contra el forastero diciendo: “¡Fuera de aquí, 
esta es la banca de James!”
–¡Chiquillas! –grita James–. Vamos a casa, las 
acompañaré, pues es tarde y hace frío.
–Un momentito más por favor, señor James. Acabamos 
de llegar, le prometo que solo estaremos unos minutos 
más y nos marcharemos a casa –contesta la pequeña 
Jenny.
–Está bien, pasaré por su casa y le diré a su mamá que 
no tardarán en llegar –responde James, quien mientras 
habla voltea el rostro hacia todos lados; vigila que no 
haya nadie merodeando.
–¡Gracias señor James!, gusto en haberle saludado –
gritan las dos pequeñas.

Las hermanas continúan felizmente con sus juegos. El 
señor James se aleja con paso cansado acompañado 
de pensamientos taciturnos y pasivos, típicos de su 
personalidad.
–¡Ahora sí, a que no me encuentras! ¡Cierra los ojos, 
cuenta hasta cien y búscame! –le dice Sally a su 
hermana para inmediatamente correr y gritar alegre. A 
la vez, piensa con emoción: “¿En dónde me escondo? 
Tiene que haber un lugar que nadie conozca”. Frente 
a ella, con una sonrisa de complicidad, está Jenny 
quien disimuladamente observa como su hermana 
pasa apuros corriendo de un lugar a otro, buscando un 
espacio donde esconderse sin encontrarlo.
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–Hola Jenny –llega por detrás alguien que le tapa los 
ojos con las manos–. A que no adivinas quién soy.
–Ya sé quién eres; ¡eres tú Erick!, no me puedes engañar 
–Erick es su compañero de banca en la escuela y con 
quien está haciendo un trabajo en equipo. En el aula es 
un rumor que Jenny lo escogió, pues ambos se gustan.
–Sí, soy yo, ¿cómo adivinaste?
–Pues no es nada difícil, tonto; para empezar esa voz de 
hombre con toques chillones la escucho en la escuela 
todos los días, eres el único de mis compañeros que 
vive frente al parque y, además, te estaba esperando 
–responde divertida Jenny. Erick se apena un poco, 
le está empezando a cambiar la voz debido a la 
adolescencia.
 
Jenny y Erick aprovechan los minutos para agarrarse 
de las manos y platicar un poco de sus intereses. Se 
alejan un poco del parque y ahí, a escasos metros del 
alcance de miradas ajenas, Erick le entrega a la chica 
un pequeño anillo mientras le cuenta algo al oído que 
al parecer le gusta a Jenny, quien sonríe mientras él le 
habla.

Entretanto, la pequeña Sally al fin ha encontrado el 
lugar perfecto para esconderse: detrás de la banca de 
James. “Seguro aquí no podrá encontrarme”. Ahí está 
ella, acurrucada y con los ojos cerrados, sin hacer el 
menor ruido, esperando a que Jenny inicie la búsqueda; 
Sally alberga la esperanza de que no la encontrará.
–Hola pequeña, ¿qué haces ahí escondida? –
Una voz llama a Sally. 

La niña no se levanta, abre sus pequeños ojos y mira por 
debajo del asiento. Observa unos hermosos zapatos de 
charol color rosa y unas medias blancas que cubren las 
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delgadas piernas de una mujer que está sentada en la 
banca de James, justo delante de ella. Sin responder, 
Sally levanta la cara y la ve: es una señora con la cara 
arrugada y el pelo completamente blanco. 
–Te apuesto a que ese es el mejor escondite que has 
encontrado hasta hoy, y estoy segura de que Jenny 
tardará en encontrarte –sorprendida, Sally la escucha 
y piensa: “¿Quién es esta señora? No recuerdo haberla 
visto antes. No es amiga de mamá, ni es la abuela de 
ninguna de nuestras amigas, ¿cómo nos conoce a 
Jenny y a mí?”
–No temas, pequeña –dice la abuela–, yo te conozco 
muy bien y soy tu amiga. Eres Sally, y de cariño te llaman 
Shiny; aquella de allá que platica con ese muchacho –
señala con su dedo índice hacia el fondo–, es Jenny, tu 
hermana mayor, a quien quieres mucho.
  
Ya sin temor, al escuchar las referencias que le da la 
abuela, la pequeña contesta: 
–Sí, soy Shiny.
 –Te tengo un regalo, querida: este es un anillo mágico- 
dice la anciana, mientras le muestra una modesta 
joya de plata sin ningún arreglo ni adorno, una simple 
banda lustrosa -quien lo use se podrá hacer invisible y 
viajar en el tiempo. Yo le llamo: “la llave del tiempo”, 
porque con ella puedes regresar al pasado.

Shiny la escucha, y aunque no entiende aquello de 
viajar por el tiempo, le ha llamado la atención la 
posibilidad de hacerse invisible. “Si uso el regalo de 
la señora, no tendré que buscar un escondite y podré 
ganarle a Jenny cuando juguemos a las escondidas” 
piensa.
–Sí lo quiero, ¡gracias! ¿Me dice cómo funciona?
–Sí, bonita. Tómalo en la palma de tu mano –dice la 
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abuela mientras coloca el anillo en dicho sitio–. Ahora 
ciérrala y apriétalo con todas tus fuerzas mientras 
piensas en un bello momento que recuerdes; ¡hazlo 
con toda tu fe!
 
Sally hace lo que la anciana le ha pedido con un gran 
esfuerzo de concentración, lo que es evidente por el 
ceño fruncido en la frente de la pequeña, quien piensa: 
“¡Quiero viajar por el tiempo y llegar a un momento 
donde sea muy feliz!”
–Ahora, ¡abre tus ojos, ya llegaste! –dice la abuela con 
tono de alegría.
–¡No ha pasado nada! –responde Shiny con una 
expresión de enojo.
–Te equivocas, el anillo sabe que este es un momento 
muy feliz para ti, y por ello te ha traído nuevamente 
hasta aquí.
 
Con escepticismo, Shiny le pregunta a la abuela:
–¿Cómo me vuelvo invisible?–Eso es más sencillo. 
Colócate el anillo en el dedo medio de la mano derecha 
y frótalo suavemente con los dedos de la otra mano. 
Cuando lo hayas hecho, habrás desaparecido. Si quieres 
volver a ser visible, solo retíralo. Ten cuidado querida 
Shiny, pues solamente podrás utilizar cualquiera de los 
poderes del anillo una sola vez, así que tendrás que 
elegir el momento adecuado para utilizar este gran 
poder, no lo desperdicies.

Antes de irme tengo que decirte algo muy importante. 
Nunca olvides que tú eres bella y resplandeciente 
como el sol, y que ninguna mancha, ni las sombras más 
profundas que cruzarán por tu vida, podrán eclipsar tu 
belleza física, mucho menos la fortaleza de tu alma. 
Tendrás que ser muy fuerte, llegan tiempos muy 
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difíciles. Nunca olvides que tu hermana Jenny te ama 
más que a nada –remata en tono triste.

Sally la escucha sin acabar de comprender el mensaje. 
Su verdadero interés se encuentra en utilizar el anillo 
mágico. Debe apurarse porque Jenny, al parecer, está 
terminando su conversación (a lo lejos la observa 
despidiéndose de Erick con un beso) y sabe que, si no 
usa el poder ahora, su hermana mayor la encontrará 
muy pronto.
–Ya me voy querida, me gustaría preguntarte si me 
dejas darte un beso.

Con la impaciencia en su cara, Shiny responde: 
–Sí señora, por favor que sea rápido porque pronto 
vendrá Jenny y tengo que esconderme –la anciana se 
acerca a la niña, toma su suave mano, la sostiene con 
delicadeza y la besa en la mejilla con gran ternura.
–Recuerda: tendrás que ser fuerte –dice la abuela para 
despedirse. Se levanta de la banca y al hacerlo, Shiny 
la puede ver de cuerpo completo. Es una señora de 
estatura mediana (¡qué curioso!, juraría que tiene la 
misma estatura y hasta la forma de andar de Jenny), 
viste un traje sastre rosa de dos piezas, una blusa 
blanca y zapatos de charol. La anciana se empieza 
a alejar y durante un segundo, Shiny baja la mirada 
para observar su anillo; al volver a levantar el rostro, la 
mujer se ha desvanecido.
 
“Ahora sí, usaré mi nuevo regalo”, piensa la pequeña; 
sin embargo, algo más roba su atención. “¿Qué está 
pasando cerca de Jenny?, ¿se acerca el peligro?, 
¿quiénes son esos hombres que vienen corriendo?, 
¿dónde está Erick?”, se pregunta Shiny. Al otro lado del 
parque ve a dos sujetos corriendo hacia su hermana.
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Jenny se ha quedado sola. Erick se ha marchado. La 
chica se percata de la presencia de los dos tipos y corre 
hacia la pequeña.–¡Corre Shiny, tenemos que irnos 
ahora! –Jenny alcanza a su hermanita y la toma con 
fuerza de la mano, la jala presintiendo la amenaza. No 
obstante, ya es muy tarde.
  
Los hombres están muy cerca y es evidente que vienen 
por ellas.
  
Jenny grita con todas sus fuerzas, dirigiendo su mensaje 
hacia la casa de enfrente: “¡Erick, ven rápido, necesito 
ayuda!»
 
Al escuchar el llamado, los sujetos entran en pánico y 
se apresuran: “Tú toma a la pequeña que yo me haré 
cargo de ésta”, grita el más viejo de los hombres, un 
individuo gordo, alto y moreno.
–¡Shiny, corre con todas tus fuerzas a casa y no 
voltees! –grita Jenny a la pequeña, que se encuentra 
aterrorizada e inmóvil–. ¡Corre, hermanita! –insiste 
nuevamente mientras aprieta la mano de Shiny a quien 
sostiene con vehemencia.

En ese momento siente en la pequeña palma de la 
mano de su hermana un anillo, igual al que acaba de 
recibir por parte de Erick, y que ella también sostiene 
entre los dedos. Con sorpresa descubre que cuando 
ambos anillos se encuentran, se siente un calor 
inmenso que les quema las manos a ambas, y es tan 
fuerte que hace que las dos se retiren y se suelten 
adoloridas. Cuando se separan debido al dolor, uno de 
los anillos sale volando por los aires, cae en la calle y no 
existe el tiempo para buscarlo. Jenny se da cuenta de 
que el regalo de Erick ha desaparecido. 
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La angustia invade a las hermanas Smith; Jenny intenta 
proteger a Shiny, se interpone entre los dos hombres y 
la pequeña, con este movimiento, se encuentra libre. 
No obstante, permanece inmóvil sin saber qué hacer.
–¡Corre Shiny, corre!

Al fin la niña reacciona y sigue la orden.
  
Entretanto, Jenny siente un fuerte golpe en la nuca por 
parte de uno de los sujetos para sacarla de la pelea.
Jenny va cayendo al suelo y, a punto de perder la 
conciencia por el golpe recibido, alcanza a ver a Shiny 
correr y tratar de alejarse. La persigue el segundo de 
los individuos.
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