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Dana Gutiérrez Shanahan
Guianeya Ramírez Herrera

Violeta tiene un secreto enredado en su cabello, entre sus manos. 
Un secreto tan grande como un río, tan poderoso como su amistad.
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Francisca hizo un cuenco con sus manos
y ahí guardó lo que Violeta le había confesado.

Apretó fuertemente sus dedos para que no se escapara
y corrió al río para ahogar las palabras.





En el camino una pequeña hoja de Laurel le habló.
—¿Dónde vas tan apurada?
¿Y qué llevas en tus manos tan apretadas? 

—Laurel, no me desconcentres,
debo llevar estas palabras al río
antes de que Mariana las encuentre. 



La hoja decidió soltarse de su árbol y enredarse
en el enmarañado pelo de Francisca.



Un gorrión que estaba en las ramas escuchó
y la siguió, revoloteando alrededor:
—¿Dónde vas tan apurada?
¿Y qué llevas en tus manos tan apretadas? 

—Gorrioncito, no me distraigas,
debo llegar al río antes que la noche caiga.



El tenaz Gorrión voló apresurado,

esquivando ramas camino abajo.



La nariz le picaba,
con las manos juntas se la rascaba.

Francisca corrió por el cerro y llegó al descampado.
No le quedaba aliento.



Poco antes de llegar al río, una roca se le plantó enfrente.
—¿Dónde vas, Francisca, tan de repente?
¿Y qué llevas en tus manos tan apretadas?

—¡Roca de río! ¡Sal del camino! 
Debo llegar a la orilla antes que hablar contigo.
A la Roca no le gustó esa respuesta y rodó entre sus pies,
hizo que Francisca cayera al piso, junto al Laurel.



Y abrió sus manos, y sin querer, soltó el secreto,
(que el pequeño Gorrión picoteó contento):

una tarde, frente a la sacristía, Mariana y Violeta, se casarían,
firmes como rocas, tenaces como pájaros y libres como hojas.
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