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La mujer del alfarero 

 

Carlos era un humilde pero extraordinario artista en el arte del barro, 

aunque vivía al día con sus creaciones era feliz, su esposa luisa siempre 

le apoyaba en los quehaceres diarios , aconteció que un día se 

acercaron a pedirle permiso para pegar publicidad de un evento que 

llegaba a la ciudad, él amablemente accedió y a cambio de la actitud 

del buen hombre le regalaron pases para el estreno de dicho evento... 

un par de días pasaron y llegó el día, Aunque luisa estaba emocionada, 

Carlos tenía un pedido muy importante y esto No le permitiría ir, el 

animando a su esposa le insistió en No perderse la función y acudiera 

a ella.. Él atravesaría el camino rocoso hasta encaminarla a la luz de la 

ciudad y regresaría a acabar el pedido, a la hora del término de la 

función iría por ella .. pasaron pronto 3 horas y Carlos se apuraba con 

sus creaciones, sin percatarse que era momento de ir por su amada, 

desde hace una hora antes, el siguió trabajando cuando el sonido del 

tocar de la puerta interrumpió a Carlos, era la policía que traía la peor 

de las noticias, su esposa había muerto en manos de un asaltante que 

al no poderle quitar nada y forcejear con ella había clavado un cuchillo 
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en su pecho... Carlos paso semanas sin trabajar , pero las personas 

notaban seguían llegando materiales a su Alfarería, fue una noche de 

gran viento que logró su cometido había creado una copia exacta de su 

esposa con barro con la cual pretendía traerla a la vida... pero oh 

sorpresa fue, que el ser que logró despertar NO era su esposa sino algo 

sin alma que moviéndose lentamente intentó estrangularlo... asustado 

de lo que había hecho corrió hacia el horno de la alfarería donde abrazo 

al ser cuya figura era de su esposa y saltó con ella al fuego para ser 

consumidos... pero no hubo gritos por lo que las personas que pasaban 

por el camino de piedras no se dieron cuenta, de la alfarería sólo se dice 

quedaron los carteles de dicho evento pegados, aun mucho tiempo 

después de que del alfarero sin razón alguna las personas ya no 

supieran nada...  

 


