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Desde aquí, puedo ver un lugar maravilloso pero un poco extraño, se ve tan raro que mi
curiosidad me incita a conocerlo.
Camino por la montaña y veo a lo lejos un castillo. Bajo corriendo por un camino que
no es normal, parece ser de malvavisco, tomo una flor de gelatina, me dice que no corra, que
estoy sacando el relleno de fresa que está debajo del malvavisco.
Llego al castillo, las puertas se abren ante mí, puedo ver un sube y baja pero no es
normal, hay una luneta y un dulce de cajeta jugando en él. No puedo sentarme porque me
mancaría con el chocolate que cubre el piso.
Hallándome dentro de lo que parece que es una torre, veo que las paredes son de un
color blanco, me imagino que son de chantillí.
Salgo de la torre y paso por grandes cuartos llanos de chocolates y caramelos. Voy a
entrar a la sala principal; hay un cuadro de un rey que es igual a mi, eso quizá quiera decir algo.
Tomo un bastón de un dulce sabor tutti-frutti, muchas paletas salen por todos lados y
me empiezan a vestir, una túnica de azúcar, una corona de avellanas, botones hechos de pasas
cubiertas con chocolate.
Me piden que escoja una reyna y entre las paletas, las galletas y los otros dulces no
encuentro uno que se parezca a tu sabor.
No escojo reina, los bombones se enojan y los paletones me toman de las manos, me
quitan la túnica y la corona, me regresan; salimos por las puertas, me llevan arrastrando por
todo el camino de malvavisco y mi espalda queda llena de fresa. Me echan fuera de la
montaña.
No me importa ya que me doy cuenta que no puede haber un mundo dulce si no estás
tú.
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Juan Chávez ha participado en el «I Premio de Relato Corto de la Revista literaria
Katharsis» donde obtuvo el Premio Mención Especial por su relato El castillo de dulce (2008).
Esta edición digital se lleva a cabo para ser publicada en la Revista Literaria Katharsis.
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