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D

Dolor

•No hay presente más totalizante que el dolor.

•El dolor no acepta la ficción de su contrario.

•El dolor es más sincero que la felicidad.

•Al contrario de la felicidad, que perseguimos con 

afán, el dolor llega solo.

•El recuerdo de una dicha pasada se vuelve un dolor 

presente.

•Cuando el dolor llega, desaparecen los sueños de 

grandeza.

•El dolor que nos acompaña, nos hace dueños de lo 

que perdimos.

Duda

•Para la ciencia la duda es motivo de investigación; 

para las religiones es la fuente de todos sus mitos.

•La duda es el impulso positivo para creer en lo 

verdadero.

•Se está más cerca de la verdad cuando se duda que 

cuando se cree.

Ricardo Matínez

RobeRto bañuelas

confabulario
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E

Edad

•Hay hombres que tienen más edad que años 

cumplidos; las mujeres, rara vez declaran la que ya 

han vivido.

•Las personas que se quitan la edad no mueren, 

con ese engaño, ni más jóvenes ni más viejas.

•La edad es sólo una forma de vivir el presente.

•Los monumentos nacen con una edad definida; 

pero llegan a ser antiguos sin envejecer.

•En la intimidad, tenemos la verdadera edad.

•Socialmente, no se debe preguntar la edad: cada 

persona tiene la que ha padecido o ha gozado.

•Con un pasado que tiene la velocidad del recuerdo, 

somos los nietos transformados en abuelos.

•La gente que se quita la edad produce la impresión 

de estar enferma.

•Todos los problemas de la edad terminan después 

del último cumpleaños.

Educación

•En el marco de la zoología humana, la educación 

disminuye las diferencias de animalidad.

Roberto Bañuelas
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•Es una pena que la educación pública, laica y gra-

tuita, no esté al alcance de algunos funcionarios

•La verdadera educación debe tener bases científi-

cas y lineamientos éticos.

•La educación deficiente produce ciudadanos 

mediocres.

•La instrucción pública es cara; pero la ignorancia 

masiva y espontánea lo es aún más.

•La educación de los hijos es tan difícil como la de 

los padres.

Egoísmo

•El egoísmo es el homenaje más o menos continuo 

al amor propio.

•Al egoísmo, una vez aceptado, se le llama autoestima.

•Todas las personas piensan más en ellas mismas 

que en nosotros: eso se llama egoísmo.

•El egoísmo es una modesta forma de generosidad 

que siempre practicamos por nosotros mismos.

•Para los auténticos egoístas el bienestar de los 

demás termina donde comienza el propio.

•Con el egoísmo nos damos el placer de negarnos 

la felicidad compartida.

Egolatría

•La egolatría no necesita de dogmas ni de ceremo-

nias: cada creyente es su propio sacerdote.

•Los ególatras sin ego carecen de obra que los 

represente.

•La egolatría femenina se queda en vanidad.

•La egolatría es una afirmación del talento contra 

la hostilidad y la incomprensión de los necios.

•Más vale ser un ególatra incomprendido que un 

necio tolerado.

•La egolatría discreta de los creadores se compensa 

con la ostentosa de los diletantes.

•La auténtica egolatría es una declaración de prin-

cipios y la evidencia de una obra valiosa frente a la 

inhibición y la modestia de la sociedad.

•Los ególatras son menos peligrosos que los 

idólatras.

•Los grandes autores disimulan su egolatría con 

una cultivada humildad.

•El ególatra, aunque no sea venerado, nunca es 

indiferente.

•La egolatría, por timidez, es un culto oculto.

•La egolatría es protagónica o es una vergonzante 

afirmación del yo.

•La egolatría que no es representativa de una obra 

original, se queda en poza de delirios.

•La egolatría es una religión universal que carece 

de templos y de culto oficial.

Ejército

•Es un oprobio histórico que el ejército, derrotado por 

el enemigo, resulte victorioso contra el propio pueblo.

•En tiempos de paz, los ejércitos profesionales sos-

tienen dictaduras y tiranías. Llegado el caso de una 

guerra, es el pueblo en armas y con sentimiento 

patriótico, el que defiende a la nación. 

•Es tradicional que de los grupos insurgentes que 

derrotan al ejército se forme otro ejército. 
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Elocuencia 

•La verdadera elocuencia debe consistir en saber 

más lo que decimos que en decir lo que sabemos.

•La elocuencia de calidad debe superar el valor 

incorruptible del silencio. 

•La elocuencia debe ser una corriente lógica de 

conceptos, no una catarata de palabras con más 

sonido que sentido. 

•La verdad no necesita de la elocuencia. 

Elogios

•Todo  aquel que se humilla será ensalzado para 

que sea uno menos en la congregación de elogios 

mutuos.

Enamoramiento

•Cuando no estamos enamorados queremos encon-

trar a la mujer ideal; una vez que nos hemos enamo-

rado, idealizamos los defectos de la mujer amada y 

terminamos, felices, por hacerlos nuestros.

•En la pareja de enamorados, quien lo esté más, 

padecerá dependencia y sumisión. 

•El enamoramiento es como un viaje por mar, pero 

algunas veces, lamentablemente, sin mar.

•El enamoramiento no es el continuo impulso de la 

lascivia, sino la renovación poética de la seducción 

entre hombre y mujer.

Enemigos

•Los enemigos nunca nos traicionan: nutren con 

odio la constancia de su lealtad.

•Los enemigos, en su diálogo infame contra alguien 

hablan, simultáneamente, bien de sí mismos.

•Cada enemigo es la personificación animada de 

todo lo que no queremos para nosotros mismos.

•A los enemigos se les conoce en menos tiempo 

que a los amigos.

•Si quieres conservar a tus enemigos, cuando ha-

gas el bien, hazlo también para ellos.

•Los enemigos, al inventarnos defectos que supe-

ran nuestras virtudes, demuestran que nos admiran 

más de lo que ellos creen. 

•Si no quieres perder a tus enemigos, no dejes de 

tener aciertos.

•Si a causa de tus cualidades y talento tienes 

enemigos, nunca dejarás de tenerlos.

•Cuando los enemigos mueren, se les perdona fácil-

mente con la plenitud del olvido.

Enseñanza

•El oficio de enseñar nos obliga a aprender.

•En el arte, cuando podemos, demostramos; pasa-

do el tiempo, cuando la capacidad de mostrar dis-

minuye, enseñamos.

•Con la enseñanza, rendimos tributo a nuestros 

maestros y beneficio a los alumnos. 

•También hay alumnos que aprenden muy bien todo 

lo que les enseñan mal.

Envidia

•La envidia es un tormento que se tienen muy mere-

cido todos aquellos que no son capaces de aceptar 

el mérito ajeno.
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•Los envidiosos son mediocres que sienten como 

un triunfo personal el fracaso de los demás.

•La envidia es el homenaje involuntario pero sin-

cero de los enemigos.

•La envidia, socialmente, es un cumplido; artística-

mente, un tributo.

•La envidia es la manifestación de odio más 

vital de los pequeños talentos con grandes 

ambiciones.

•No se debe envidiar a nadie y, a pesar de la 

propia admiración, tampoco a sí mismo.

•La envidia ilumina al envidiado y mancha al 

envidioso.

•El que envidia, odia con la misma fuer-

za que le provoca el dolor de no ser el

envidiado.

•Los envidiosos frente a los envidiados, que 

son los menos, forman en todas partes una es-

pontánea y tácita fraternidad.

•La envidia es un mal por los bienes de la vida 

y nadie quiere, llegado el momento, ocupar el 

lugar del envidiado que muere. 

Equivocación

•Las personas que se equivocan con su vida, 

para vengarse, pretenden tener razón en todo.

•No es tan malo equivocarse si queda a bene-

sficio de los que no son capaces de cometer 

un acierto.

•Sólo a los cómicos les son tolerados y aplau-

didos los equívocos.

•El hecho de que profetas, revolucionarios y filó-

sofos no alcancen el triunfo, no significa que estén 

equivocados.

•Los grandes equivocados luchan por una verdad 

que incomoda a la mayoría. 

Juan Román del Prado
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Erotismo

•¡Oh, erotismo!: ¡Cuántas impotencias se expresan 

en tu nombre!

•El erotismo es como un banquete en el que la mayo-

ría de los invitados se quedan fuera.

•Aunque tampoco lo entienda, una gran mayoría 

prefiere el erotismo a la erudición.

•Entre los poetas, son los eróticos y los místicos los 

grandes cantores del amor.

•El erotismo no cree en el pecado, sino en la reden-

ción por el amor.

•Los eróticos llegan a tener más recuerdos que los 

abstemios.

Errores

•Los errores son también lo más personal de los 

candidatos al protagonismo.

•Yo soy mi mejor amigo: puedo perdonar los errores 

ajenos, pero me disgustan profundamente los propios.

•Los errores ajenos, mientras no se parecen a los 

propios, nos resultan tolerables o divertidos.

•Los errores, una vez reconocidos y aceptados, de-

ben ser compensados con mejores aciertos.

•Hay errores que no lo parecen, y, finalmente, son 

los más perniciosos.

•Si errar no fuese humano, ¿quién cometería los 

errores?

Irene Arias
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•Los errores tienen su lado positivo: dan alegría a 

nuestros enemigos.

Escribir

•Para escribir un bello poema o un buen cuento, 

son necesarios  la  imaginación y la sensibilidad, 

pero sin tener que recurrir a sinónimos y voraz 

adjetivación para extenuar la fealdad del idioma.

Escepticismo

•Todo escéptico sueña con llegar a ser reconocido.

•El escepticismo hacia los seres sobrenaturales y 

omnipotentes no es tan grave como la certidum-

bre de la bajeza del humano que se obstina en no 

superar.

•El escéptico no duda de las causas si hay efectos.

•El escéptico prefiere no creer en prodigios que no 

suceden.

•El escepticismo no transige en adaptar los valores 

de la vida a las diversas supersticiones que preten-

den regirla.

•El escepticismo prefiere el camino de la duda que 

quedarse en la estación del dogma.

•El escéptico es un creyente fervoroso de la verdad 

y de la vida.

Escritores

•Los escritores snob ponen su mal genio en su vida 

y la falta de talento en su obra.

•Mal negocio el de escribir: la explosión demográ-

fica, que no lee, supera siempre a la tipográfica.

•Las ediciones rústicas van a los lectores; las de 

lujo, a las bibliotecas de ornato.

•La verdadera meta es la de escribir cada libro con 

la exigencia suprema de una obra maestra.

•Cada autor debe estar seguro de tener algo que 

decir y de cómo decirlo; lo demás se reduce a trans-

formar el sendero de las buenas intenciones en el 

largo camino de los plagios.

•El escritor original da la impresión de hablar solo; 

pero, en realidad, dialoga muchas veces con su voz 

interior.

•Cuando un escritor sabe lo que escribe, sus lecto-

res dicen lo que sabe.

•De los grandes escritores, los compositores y los 

pintores, sus imitadores capturan algo parecido a 

la superficie, pero no las raíces ni las motivaciones 

del contenido.

•Un hombre de letras puede transformarse en un 

fanático tributario de musas momificadas.

•El escritor de nuestro tiempo, más que un hom-

bre de letras, debe ser un hombre responsable de 

sus palabras que le comprometen con el momento 

histórico de su pueblo.

•Un escritor, si de verdad lo es, necesita talento, pa-

pel y lápiz; si no lo es, ni los métodos técnicos, ni 

las ideas ajenas deformadas por el plagio avalarán 

su vacuo protagonismo..
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Si no calienta es mejor abrigarse.

No me gustan las nueces porke el paraguas se enrosca en la lluvia.

Está bien. Todo está bien.

Sólo quiero saber por ké.

Te regresaré tu dignidad oceánica.

Puedes prender la tele.

Te pido ke me devuelvas mi rostro ke se kedó en tu mente.

Cumple en una escalera circular. Me gusta subirlas y bajarlas.

Las hago mías. Acompañadas siempre por la luz.

Apagar las velitas no me gusta.

No me gusta cuando el alba despierta mi reloj.

Me costó un gato.

Ya vi la puerta de salida.

No quiero ke tú prendas la luz.

Sueña debajo de la colcha.

La ventana no me gusta ke enseñe lo de afuera.

¿Te cuento hasta diez? Sí.

Uno,

Dos,

Tres,

Ángel acosta blanco

Lilia Luján
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¿Quieres ke empiece otra vez? Sí.

Tres…

Cuatro…

Ocho, nueve y diez.

Ocho, nueve y diez.

Ochonuevediez… y veinte, y cien, y mil.

Las alitas también son cortas.

Tu diente no me toca el corazón.

Lo llevaré personalmente entre mis plumas cuando 

[Dios venga.

Sí.

Mi rostro oxidado ante tanta luz.

Aún no conozco, pero mucha falta me hace.

Ya volviste a prender la tele.

Recibí el periódico.

Me gusta su bicicleta.

¿No terminas de prender la tele?

Abro la boca para detenerte.

Escribo con ella, y una cascada moja mi pecho.

Y no estoy.

Ke fácil es no estar.

Soy pingüino ke vigila y corre.

Papá no está.

Sí.

No me hace volar.

Sufro cuando estoy.

No me gusta no estar.

La gasolina se tira. Un hilito se rompe. El piso se va…

Mamá compra. Todo está bien.

Trato de esconderme debajo del mouse.

Todavía no cabe mi cabello.

Mi hermano se fue de viaje.

Su zapato se quedó sólo.

El espejo lo amarró en su ojo.

Hay un guardián ke ladra.

A veces me muerde la cara.

Luego me tira y me ve y baila.

Y me ve y me rio y se va rápido. También de viaje.

No veo por atrás.

Mis colores son míos: Ocho, nueve y diez…

Desde abajo miro los pies de todos: Ocho, nueve.

La mesa nunca me quita: Nueve.

La luz sigue llegando: Diez…

Si no calienta es mejor abrigarse.

La mesa…

Nunca me quita.

El foco…

No me mira.

No me grita.

No me quita.

No me encuentra.

Me habla.

Se enoja.

Sólo me escucha con su luz.

Me gusta la lluvia porke caen nueces de aire que 

[brincan en el paraguas

Pero hay un corazón dentro de las estrellas.

Y un conejo en la luna, y me ve, y me rio también.

 Si no calienta es mejor abrigarse.

   La luz sigue llegando…
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1. La tecnología cada vez nos llena la vida, ya no compro mi 

periódico en el puesto de la esquina como cada mañana lo 

hacía, ahora, tomo mi tabla y pico el ícono del periódico 

que deseo leer, simplemente aparece ahí, todas las noches la dejo 

cargando, me molesta que no tenga energía en la mañana y 

no pueda acceder al periódico, luego reviso mi agenda, 

aparecen los nombres, direcciones y teléfonos de 

las personas que veré ese día, aparecen los días 

que debo dar clase, los temas que debo tocar, 

si me toca dar alguna conferencia aparece ahí, 

si debo comer con algún político, incluyen-

do mis citas amorosas, por eso no las olvido; 

¿a cuál de mis novias me toca visitar hoy?

Ahí escribo los artículos que debo enviar 

al periódico o a la revista, después los envío 

y seguro aparecerán publicados, todo lo que 

debo hacer está ahí; algún día moriré y ella se-

guirá guardando toda la información de lo que 

fue mi vida, por ello, pienso que la vida después de 

la muerte existe, por lo menos nuestra vida informática 

seguirá existiendo guardada en algún archivo de cómputo, al-

eduaRdo MaRbÁn

Enrique Zavala 
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guien, en cien años abrirá el archivo y podrá verme, 

éste fue Francisco López, el periodista que publica-

ba artículos de política en la revista El cielo de Méxi-

co y en el periódico Lo que pasó ayer, y dirá: estuvo 

enamorado de Lupita, de Rosa, de Chavela, aquí lo 

dice: le gustaba el futbol, le gustaba ir al mar, no, le 

fascinaba el mar, decía que el día que muriera tira-

ran sus cenizas en el caribe, que su vida era bucear 

entre los corales, que ir al Shel Ha y a Cancún era su 

pasión y decía que algún día encontraría una sirena 

y se irá con ella al fondo del mar, pues Neptuno era 

su padre.  

Antes de la universidad nunca tuve una Tablet, 

no existían, cuando fui niño jugaba en la calle, fut-

bol todo el día, a veces a los quemados, a las escon-

didas o al bolillo, me gustaba el bolillo; buscábamos 

un palo de escoba, lo cortábamos en dos partes, 

una larga y una pequeña, a la pequeña le sacába-

mos punta de los dos lados, luego con el palo largo 

le pegábamos en una punta para que se levantara, 

y en el aire debíamos batear lo más fuerte posible, 

hacíamos carreras, a ver ¿quién llegaba más lejos? Y 

ganaba el que lograba cruzar la meta primero. 

Los niños de hoy dejarán toda su vida en las 

computadoras, en las redes sociales; una vez le dije 

al Secretario de Educación que debían pensar en 

crear una gran nube, para todos los niños del país, 

que un niño que ingrese al kínder tenga una Tablet, 

ahí se guarde todo su conocimiento en la nube, des-

de su primera bolita pintada, todas sus canciones, 

sus primeras lecturas, luego los libros de texto de 

primaria y los de secundaria, que se guarde todo 

el conocimiento en esa nube, por si pierde su ta-

bla o se rompe; así los libros de texto que se lean, 

que se subrayen se guarden; todo el conocimiento 

se queda ahí, posteriormente, la preparatoria, uni-

versidad, postgrado a efecto de que se pueda acce-

der a todo el conocimiento en un segundo, todo lo 

que aprendamos podamos consultarlo, recordarlo, 

cuando queramos, además es una forma ecológica 

de aprender, debemos dejar de podar árboles para 

hacer libros, eso es un ecocidio, la verdad no se pue-

de permitir seguir destruyendo el planeta, se debe 

ya terminar con esa actitud, se debe iniciar con un 

cambio en la mentalidad de las personas y debemos 

darnos cuenta que el mundo no es un basurero.    

Prendo una estación de radio en la misma Ta-

blet, pongo música mientras leo la noticia que se me 

hace más interesante, luego, reviso mi perfil de Fa-

cebook; de pronto me encuentro tu foto ahí, ¿cómo 

olvidarte Claudia?, mi compañera de preparatoria, 

juntos cursamos teatro, con la maestra Amanda.

Cada que terminaba la clase pasaba tu novio 

por ti, pocas veces no lo hizo, recuerdo una ocasión 

que no pasó por ti, te dejó sola, huérfana en el salón 

de clases y yo, sin saber por qué, te abracé y luego 

sin pensarlo, te besé, tú también me besaste, fueron 

muchos besos, uno tras otro, como si se tratara de 

un mar de besos y abrazos que se envolvían en olas.

Fue un momento mágico, te abracé, te miré, tus 

ojos me indicaban algo, algo que debía saber y que 

en ese momento desconocía, me acercaba a mirar-
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los cada vez más cerca, era necesario mirarte, tus 

ojos eran puertas abiertas y yo debía acceder, en-

contrar las claves enterradas, cavar en esas fosas 

profundas que encerraban un misterio.

Cuando te besaba, yo recorría tu espalda con 

las yemas de mis dedos, la recorría queriendo tener 

una memoria táctil de ti, conocer todas tus monta-

ñas y valles que te componían.

Algunas veces que nos encaminamos a tu casa, 

la cual estaba a escasas calles de la preparatoria, 

me detenía en cada esquina y repetíamos la misma 

dotación de besos, me mirabas y yo a ti, era algo ex-

traordinario, recorría también mis dedos por tu pelo 

castaño, quebrado, mientras miraba tu nariz. 

Recordaba que fueron pocas veces las que nos 

besamos, pero fueron mágicas, recordé todo ello 

cuando vi tu foto en facebook y de inmediato le 

puse: aceptar. Sabía que después de eso te vería 

nuevamente, tenía ganas de verte y platicar sobre 

tu vida y de la mía y quizá, porque no, de volverte a 

besar, como lo hicimos en aquellas tardes de la pre-

paratoria, al terminar la clase de teatro, mientras te 

acompañaba a tu casa y aprovechando la ausencia 

de tu novio celoso.

Nunca te dije que tuve un sueño, un sueño que 

se repetía, un sueño familiar que en ocasiones con-

tinuaba la noche siguiente, o el siguiente mes, o el 

siguiente año y cuando lo recordaba, sabía que te 

involucraba a ti.

Era raro, en ocasiones me dormía y soñaba y 

luego, en otra ocasión el sueño continuaba, como 

una segunda o tercera parte de la misma película, 

incluso la mente repetía la misma parte del sueño 

una y otra vez, y muchas veces pensaba ¿en qué se 

quedó la vez pasada el sueño? y entonces continua-

ba, como si estuviera grabado el mismo y de pronto 

ponía: play.

Nunca te conté mi sueño por miedo al ridículo, 

era un sueño de agua, de mar y especies descono-

cidas, un sueño que nunca debió ser soñado, por-

que era de un mundo diferente, estaba yo en otro 

planeta, lo sabía, iba nadando en un mar de color 

anaranjado, eso lo recuerdo, mi cuerpo estaba lleno 

de algo muy parecido a escamas, aunque era una 

especie de delfín, ya sé que los delfines no tienen 

escamas, pero estos las tenían y la forma era pa-

recida, por eso no era delfín como los conocemos 

aquí en la tierra, se me figuraba un delfín porque mi 

cerebro me indicaba que era como un delfín, por la 

forma en que nadaba y Claudia, tú, eras un animal 

de la misma especie y nadabas a mi lado, éramos 

pareja.

¿No sé cómo?, pero sabía que eras tú en ese 

sueño extraño, estábamos juntos, la luz no era 

muy buena, todo el mar en el que nadábamos

era anaranjado y el fondo del mar tenía una especie

de arrecifes y algas por todos lados, nadábamos es-

quivando todos los obstáculos, nadábamos de una 

forma muy sencilla, alcanzábamos altas velocida-

des con nuestro nado.

De pronto y sin pensar, pude ver una especie de 

monstruos marinos que nos perseguían, eran muy 
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grandes, algo así como dinosaurios marinos, muy 

anchos con dos aletas enormes que les daban mu-

cha velocidad, con un cuello inmenso, pero tú y yo, 

podíamos ser muy veloces, de pronto, salía una es-

pecie de luz de nuestros cuerpos que nos disparaba 

a una velocidad increíble, de pronto tú y yo nos vi-

mos acorralados en un callejón submarino, sin sa-

ber ¿cómo?, de mi vista salió un rayo rojo que logró 

abrir una grieta, lo suficientemente grande para que 

los dos pasáramos por ahí, nos introdujimos por la 

misma y mientras pasábamos, detrás de nosotros 

la grieta se cerraba, sin permitir que los monstruos 

marinos pasaran, alcanzaron a pasar parte de sus 

cabezas y de sus cuellos, pero no sus cuerpos, que 

quedaron ahí atrapados, pretendiendo mordernos, 

como si fueran serpientes dentro de la grieta, al ter-

minar la montaña submarina, pude observar una 

ciudad impresionante, sólo había visto algo así en 

los cuentos o en las películas de la Atlántida, na-

dábamos por esa ciudad y la gente nos conocía, la 

gente era igual que nosotros, todos eran de esa es-

pecie de delfín, no había un lenguaje, todo era men-

Adolfo Mexiac
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Leticia Tarragó

tal, todos hablaban por telepatía, sabíamos lo que 

decían con solo mirarlos, me dijeron que mi padre 

estaba mal y que seguro moriría pronto, te dije que 

fuéramos a verlo y nos dirigimos a la construcción 

más grande que era una especie de palacio.

En la puerta había guardias, eran delfines pero 

mucho más grandes que nosotros y con colmillos 

enormes que salían de sus bocas, tenían también 

una especie de cuernos, me miraron, pero yo los sa-

ludé con una sonrisa, tu nadabas a mi lado y pronto 

llegué a la habitación donde estaba mi padre, tenía 

una máquina que daba mucho calor, sentí al princi-

pio que me quemaba, pero al entrar, vi que expedía 

energía, había a su lado un delfín muy viejo, que de 

inmediato supe que era el médico.

-Es muy peligroso, sé que fuiste del 

otro lado del mar -me dijo mi padre.

-Era necesario padre, nadie quiso 

hacerlo.

-Pero arriesgas la vida, los guardia-

nes de Tolzá te persiguieron y estuvieron a 

punto de atraparte a ti y a Fred.

-Lo sé, pero mira. De pronto de mi 

boca salieron varias algas azules.

Luego tú te acercaste y dejaste caer 

más algas azules.

El médico dijo:

-Esto te ayudará Señor, curarás.

-No es fácil, ya soy muy viejo, esto me 

dará energía para vivir un poco más, pero 

curarme ya no, pronto tendré que dejar 

este cuerpo y seguir mi camino.

-Pero tu pueblo te necesita, sabes que 

pueden ser atacados por los monstruos de 

Tolzá, y sólo tú tienes la fuerza para parar 

ese ataque.

-Mi hija y su esposo me relevarán 

pronto, necesitan que la energía crezca 
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en ellos, necesito que evolucionen muchas vidas de 

manera rápida, mi pueblo los necesita.

La ventaja del lenguaje mental, era que nadie 

podía mentir al otro, pues el que trataba de mentir 

lo transmitía, y el que recibía el mensaje lo sabía, 

por ello, esa sociedad era muy sana, todos decían 

la verdad.

Pero a la gente de Tolzá no se le podía leer su pen-

samiento, por eso podían capturarnos fácilmente, 

pero la velocidad que daban nuestros cuerpos cuan-

do recibían la luz nos dotaba de una habilidad que era 

muy difícil de alcanzar, incluso por esos monstruos.

Vi a mi familia de delfines, era hermosa, tenía 

muchos hermanos, en la ciudad vivían tal vez mi-

llones de criaturas acuáticas, estaba muy bien or-

ganizada, como una sociedad humana, además del 

lenguaje, habían quienes se dedicaban al alimento, 

pues se producía en una parte de la ciudad, eran 

unos moluscos muy pequeños, se fabricaban en 

granjas, en todo el mar existían algas comestibles, 

pero sólo del otro lado se daban las azules, dentro 

de la ciudad había maestros que enseñaban en las 

escuelas el lenguaje y a nadar con velocidad, ense-

ñaban el desarrollo de la luz interna, esa luz pro-

ducía más velocidad, por eso era muy difícil que un 

delfín que tenía luz interna fuera capturado, podía 

alcanzar altas velocidades, se enseñaba la construc-

ción, con la boca, se tomaban segmentos del fon-

do marino y se lanzaban con la boca y otro delfín 

con rayos de luz los iba pegando, de esa manera se 

construían casas que servían de refugio, pues era 

una especie de panal donde entrabamos en el fondo 

del mar.

Sabía que las cosas no estaban bien en la ciu-

dad, pues había el rumor de que el jefe de los guar-

dias se preparaba para tomar el control de la ciudad, 

debido a la enfermedad de mi padre, tu y yo estába-

mos preparados para eso, habíamos ido a las casas 

del pueblo para advertirles que los guardias querían

el trono de mi padre y las personas nos decían 

que no nos preocupáramos, que cada vez que un 

rey moría, el ejército tomaba el control, pero una 

vez que se daba la nueva coronación, los guardias 

seguían al nuevo funcionario y le eran leales.

A los delfines más grandes que se les desarrolla-

ban los colmillos y cuernos se les enseñaba el arte 

de la guerra, se hacían guerreros y se les daba una 

comida especial, que lograba que tuvieran esas di-

mensiones que duplicaban o triplicaban el tamaño 

de un delfín normal, pero ellos nunca desarrollaban 

las habilidades de velocidad, astucia, no desarrolla-

ban la energía interna, lo que permitía que obede-

cieran las órdenes de sus superiores, todos obede-

cían a mi padre, el rey de la colonia. 

Esos sueños nunca quise contártelos por miedo 

al ridículo, me ibas a tachar de fantasioso, me pedi-

rías que no viera tanta televisión y por ello nunca te 

cuento nada del mundo marino de mis sueños.

En la juventud te sientes solo, así que tener un 

amor de vez en cuando no era malo, nunca tuve ce-

los de tu novio Toño, era un compañero de sexto 

año y yo, la verdad, tenía un amor ocasional, nos 



 58  El Búho

encontrábamos a veces en la salida, acompañaba a 

Adriana a su casa y hacíamos parada en el parque de 

su colonia, donde nos besábamos, ella estaba ena-

morada de otra persona y yo podía espantar al ele-

gido, así que nos ocultábamos para amarnos, nos 

ocultábamos de todos, nuestro romance no debía 

ser conocido por los compañeros de la escuela, ella 

me había advertido que si alguien se enteraba de lo 

nuestro, el romance se terminaría, que ella negaría 

todo y yo, le prometí discreción, así que yo tenía 

un amor escondido, nada formal, distinto a lo tuyo, 

pues toda la escuela sabía lo de tu novio y de lo 

mío, nadie, pero no me importaba, no se trataba de 

presumir, si en cambio yo podía disfrutar de unos 

besos de Adriana, una chica hermosa, delgada, cas-

taña clara y de ojos verdes y muchas pecas.

Adriana estudiaría medicina, yo periodismo, 

desde la preparatoria publicaba una revista y sabía 

que siempre haría lo mismo, el periodismo era parte 

de mi vida, una vida que seguiría siempre igual, has-

ta que te volví a encontrar.

Tú, me dijiste de siempre que estudiarías psico-

logía, me decías que debías primero analizarte a ti y 

luego, curarías a los demás.

Todo ello recordé cuando vi tu foto en el Face-

book, y entonces, le puse aceptar, mientras recor-

daba la vez que estuvimos besándonos en el salón 

de teatro.

II. Después de aceptarte en la red social me vestí 

y fui a la revista, ese día el dueño me pidió que fuera 

a entrevistar a un indú que había llegado a México, 

daría un ciclo de conferencias sobre la reencarna-

ción, la verdad le dije al dueño que mandara a otra 

persona, que yo desconocía sobre temas de reli-

gión, para empezar no podía creer en la reencarna-

ción, pienso que cuando la pila humana se acaba, 

se acaba, la energía no puede continuar en otro ser, 

el cerebro no vive más allá de la muerte, no hay ex-

plicación lógica para ello, la muerte es regresar a la 

tierra, se vive a través de códigos genéticos en los 

hijos, ellos continúan la evolución de lo que noso-

tros fuimos, y entrevistar a un líder religioso y pre-

guntarle sobre vida después de la muerte se me hace 

algo muy absurdo, Carlos Marx dijo: “la religión es 

el opio del pueblo”, y para mí eso eran las religio-

nes, vender una fantasía a cambio de controlarte 

en esta vida, de no dejarte progresar, de controlarte 

social y económicamente, para que no veas cómo 

los políticos y los empresarios viven en la abundan-

cia, tranquilizarte con una vida después de ésta, así 

que no te quejes, jodido naciste y serás bendecido

por Dios en la otra vida, Dios no quiere a los ricos, 

ellos son  malos, son avaros, esclavos de sus deseos,

tu pobre, libérate del deseo, eres más que ellos, no 

armes revoluciones, tranquilo amigo sólo sé feliz, 

para mí eso representaban las religiones, el control 

del vulgo, de la sociedad, “es más fácil que pase un 

camello por el ojo de una aguja que un rico entre en 

el reino de los cielos”, eso enseñan los sacerdotes, 

ayudan al rico a tener al pueblo sometido. 

Me dijo mi jefe, que además de ser líder religioso 

era un político, pues lo perseguían de otras sectas 
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para matarlo, que podía verlo como una entrevista 

política, que no me enfocara tanto en las ideas de 

reencarnación. La verdad fui molesto al Four Sea-

son, donde serían las conferencias de este líder, lo 

único que me iba alentando era a desayunar gratis 

en ese hermoso hotel.

Cuando llegué al lugar había varias personas 

vestidas con las sotanas anaranjadas y las cabezas 

rapadas, me estaban esperando, había una mesa re-

servada para los dos, cuando llegué me dijeron si 

venía de la revista EL CIELO DE MÉXICO y les dije 

que sí, desde la llegada del PRD  al Gobierno de la 

Ciudad de México, nuestra revista 

recibía mucho dinero para publi-

cidad, entonces ya no sufríamos 

mucho por la economía, sabíamos 

que si el PRD hubiera logrado la 

presidencia de México, entonces 

nos darían un canal de televisión, 

a mi jefe se lo habían prometi-

do, pero no fue así, perdimos y 

debíamos conformarnos con la 

publicidad.

Sai baba Alí, era el nombre de 

esta persona, desde que me vio 

sentí mucha tranquilidad en mi 

alma, le dije que venía de la revis-

ta EL CIELO DE MÉXICO y me dijo 

que lo sabía, hablaba un perfecto 

inglés, pensé que tendría traduc-

tor, pero no fue así, no lo necesi-

tábamos. No sabía ¿qué preguntar?, así que empecé 

por sobre sus conferencias:

-Dará Su Santidad un ciclo de conferencias so-

bre la reencarnación, nos puede hablar sobre su 

tema.

-Nuestro espíritu es eterno -me dijo- el cuer-

po es sólo el vehículo que nos guía. Cada vez que 

morimos debemos escoger un nuevo vehículo para 

seguir nuestro propósito, todos tenemos un propó-

sito en esta vida, debemos cumplirlo, así que antes 

de nacer escogemos un vehículo apropiado para 

ello. En muy difícil para un espíritu recién reencar-

Jaime Goded
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nado manejar su nuevo vehículo, por eso, al nacer 

aprendemos poco a poco a manejar nuestro cuerpo, 

nuestro cerebro, aprendemos a ser nosotros mis-

mos, es difícil adaptarnos a él, por eso tardamos 

años en caminar, correr, hablar, es muy importan-

te que nuestro cuerpo esté sano para que nuestro 

propósito pueda cumplirse, como su auto, si no le 

da mantenimiento, lo más seguro es que en pocos 

años su auto ya no funcione, si no llega al lugar que 

le pidieron ir, entonces debe comprar otro auto y se-

guir su camino, sólo que aquí, reencarnar en 

otra persona le llevará años volver a aprender 

a conducir su nuevo vehículo, será como re-

gresar al principio del camino y volver a regre-

sar al punto de origen y si no llega de nueva 

cuenta, debes volver al principio del camino 

nuevamente y así, cuantas veces sea necesa-

rio hasta que transites el camino correcto y 

llegues a tu destino. 

-No le entiendo –dije- usted se refiere 

a que si yo no cuido mi cuerpo y el cuerpo 

muere antes de que yo cumpla con mi misión, 

debo conseguir otro cuerpo para seguir con 

ese destino, y si ese cuerpo tampoco llega al 

fin, debo conseguir otro y si es necesario otro 

cuerpo y así hasta cumplir con el objetivo que 

según Usted, tenemos de antemano trazado.

-Si. Por eso es importante tu cuerpo en 

cada vida, es importante que lo ejercites, que 

comas sanamente, que pienses, que te cul-

tives, que leas, todo ello es importante para 

lograr tu misión. El mal de hoy es la alimen-

tación, nos hace obesos y sufrimos enferme-

dades, el stress y las preocupaciones, nos 

causan depresión mental, todo lo que a su 

cuerpo le causa un desgaste y no le permite termi-

nar su misión. Nosotros somos vegetarianos porque 

Ángel Boligán
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el comer verduras le permite al cuerpo estar mejor 

preparado para enfrentar lo que se nos presente,

el cuerpo como te dije, es solo un vehículo, pero es 

muy importante pues te llevará por el camino que es 

la vida; además hay que disfrutar el viaje y las en-

fermedades pueden hacer que tu viaje no sea grato, 

sino algo horrible, una depresión mental puede ha-

cer del recorrido algo difícil, imposible de transitar, 

estar mal puede llevarte por caminos siniestros y 

por más empinado que sea el camino, usted debe 

disfrutarlo, si no disfruta de la vida, le será muy di-

fícil lograr llegar a su destino, hay que disfrutar el 

viaje, el viaje es la vida y el fin del viaje es la muerte, 

pero al final del viaje Usted habrá aprendido mucho, 

será un genio y de eso se trata la vida, de aprender 

de todo obstáculo que se ponga enfrente, de supe-

rarlo, de aprender, de saber que si viene otro obstá-

culo Usted sea más cauto, lo libre o bien, sepa cómo 

atravesarlo. 

-¿Por qué vegetarianos?, la carne es importante 

en el ser humano, si siempre hubiera sido vegeta-

riano, el cerebro nunca se hubiera desarrollado, el 

cerebro hubiera quedado siendo el de un animal que 

nunca hubiera bajado de los árboles, la carne logró 

la evolución, y logró que fuéramos, más grandes y 

más fuertes, logró que fuéramos la punta de la ca-

dena alimenticia, el depredador más importante es 

el hombre, no entiendo su postura contra la carne.

-No es malo ser alguna especie de primates o 

alguna especie animal, de hecho nuestro espíritu 

puede escoger ser alguna especie animal para con-

tinuar su desarrollo.

-O sea, mi espíritu puede escoger ser una gacela 

africana o un león para seguir un propósito.

-Si, lo puede hacer.

-Pero para mí, eso es ridículo.

-¿Por qué cree usted que sea ridículo?, la vida es 

muy compleja, la vida es única, lo que le da vida a 

un ser es el espíritu, usted y yo tenemos vida gracias 

a que contamos con un espíritu dentro de nosotros, 

cuando ese espíritu salga de su cuerpo, su cuerpo 

se pudrirá, volverán a la tierra sus nutrientes, ten-

drá mucha vida pero no será usted, su energía bus-

cará otro cuerpo para seguir su misión.

-¿Y cuál es según usted mi misión?

-Usted viene a encontrar el amor, que es una 

energía muy poderosa, a perfeccionarlo.

-Ya lo encontré, dije un poco disgustado, me 

casé con el amor de mi vida.

-Usted puede pensar que el amor está en una 

persona, y si, puede estarlo, pero usted viene a co-

nocer el amor que hay en usted mismo, a madurar-

lo, necesita manejar mejor su conocimiento inter-

no, usted debe ser un mago en su próxima vida.

-Puede ser más claro, dije.

-Usted me dice que no cree en la vida después 

de la muerte, sin embargo, ya ha tenido algunas 

claves que le han dicho que la vida después de la 

muerte existe, ha tenido ciertas visiones que se ha 

negado a aceptar.

-¿Cómo cuáles? -pregunté esperando que el 

hombre me dejara en paz.
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-Usted viene de un mundo acuático, tuvo un 

cuerpo que vivía dentro del agua, murió encerrado 

en una roca, intentando escapar y dejó inconclusa 

una misión, su padre estaba muy enfermo y debe 

ayudar a liberar a su pueblo, vino a la tierra porque 

pensó que continuaría su desarrollo espiritual en 

un cuerpo humano para perfeccionar una energía 

interna, amorosa, que le permitirá ser más fuerte 

en ese planeta, esa energía interna puede ayudar al 

desarrollo de su pueblo, usted debe reencarnar en 

el planeta del que vino para ser un mago muy pode-

roso y liberarlo, sólo en la tierra podía lograr desa-

rrollar ese yo interno que lo hará más fuerte para lo 

que le espera.

Ya no puse atención a su discurso, todo lo gra-

bé, recordé las visiones que tuve cuando te soñaba, 

recordé los monstruos que nos perseguían  para co-

mernos, ¿cómo ese monje sabía lo de ese sueño, 

que pensé por un momento era de opio?

Regresé a la revista, traté solo de mencionar que 

el monje aseguraba que el espíritu era eterno y que 

reencarnaba en hombre o en animal, según el espí-

ritu lo necesitara para su propósito, no quise escu-

char para nada la grabación, me dio miedo volver a 

Carlos Mérida
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escuchar lo que ese monje calvo me decía, sentía 

sus manos cómo tocaban mi espalda antes de des-

pedirme, sentía la energía de su cuerpo, como si un 

calor enorme lo envolviera, creo que la charla duró 

más de dos horas, no recordaba salvo la primera 

parte de la entrevista y guardé la grabación en mi 

Tablet, no podía estarme pasando eso, era como 

una pesadilla.

III. Ocurrió lo que ya sabía, estaba in box tu te-

léfono, me decías que si podía llamarte.

Te marqué:

-¿Qué pasó Claudia cómo estás?

-Bien Francisco, ¿tú?

-La verdad bien, me he dedicado a escribir en la 

revista y en un periódico. ¿tú, a qué te dedicas?

-Me encontré a Alejandro y me dijo que estaban 

en el grupo del Face.

-Qué bueno que me localizaste, ¿crees que nos 

podamos ver para comer juntos?

-Esta semana está muy complicada, pero el lu-

nes puedo verte en Coyoacán.

-Ok, a las 3:00 p.m. en el Samborn´s, te veo en 

el restaurante.

-Ok, ahí te veo.

Esa semana fue muy intensa, tuve que dar una 

conferencia en la Universidad Iberoamericana, tuve 

que escribir un artículo de urgencia para la revis-

ta y revisar la tesis profesional de un licenciado en 

ciencias de la comunicación de la UNAM, así que no 

tuve tiempo de recordarte, comí con dos políticos, 

mi jefe todo el tiempo quejándose que el gobierno 

tardaba mucho en pagar la publicidad y diciéndo-

nos que atrasaría la quincena si no había pagos, 

pero gracias a las clases de la UNAM y de la IBERO 

podía tener quincena.

El lunes siguiente te vi en Sanborns, era una 

sorpresa, ya los dos teníamos 50 años, desde los 20 

años no nos veíamos, tú en la facultad de Psicología 

y yo en Ciencias Políticas, quería verte, pero creí que 

nuestra plática sería sólo un recordar la preparato-

ria, pero no  fue así.

Después del recuerdo y de contarme que tenías 

3 años viuda, me dijiste que tenías dos niñas, yo te 

dije que estaba divorciado de hace diez años, que 

tenía un hijo en la Universidad y que me exigía de-

masiado para poder pagar su colegiatura en la Ibe-

ro, realmente era muy poco lo que me ayudaba dar 

clases, una beca de maestro y un poco de sueldo 

que no alcanzaba a cubrir toda la universidad del 

muchacho y la mamá también trabajaba en el go-

bierno del D.F., afortunadamente este año termina-

ría sus estudios de abogado y ya que trabajara me 

ahorraría ese gasto.

Tú me contaste que la situación era más com-

plicada, que tu marido no te dejó pensión y lo que 

ganabas era para pagar la educación de dos niñas, 

que estaban en la UNAM y eso permitía no pagar 

colegiaturas, pero que si podía conseguirte trabajo 

en la revista, te dije que sí, que me gustaría tener-

te como compañera, que hablaría con el gruñón de 

mi jefe y seguro tendría un espacio, me dijiste que 

podías escribir sobre psicología criminal, que tenías 
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una maestría, sería muy interesante, tenemos tan-

tos crímenes del narco, que nos podrías ayudar a 

analizar esa sección.

De pronto, sacaste el tema, me comentaste del 

primer beso que tuvimos, y yo te dije que cuando 

te vi en el Facebook recordé lo mismo, pero luego 

me contaste.

-Recuerdo que mis sueños después del primer 

beso que nos dimos en el camión que nos trasportó 

a CU, fueron muy raros.

-¿Qué soñaste?

-Vi el nacimiento de un animal similar a un del-

fín, que sabía era yo, sólo que no era hembra, sino 

un macho, además vi cómo me desarrollaba poco a 

poco, veía a mi madre que me enseñaba a nadar con 

destreza, también dentro de mis sueños pude verte 

a ti, sólo que eras hembra, eras un tipo de delfín 

muy hermoso, eras una especie de princesa, dentro 

de un océano anaranjado.

Quise cambiar el tema, mis ideas comunistas no 

me permitían tratar un tema tan absurdo.

-¿Oye y tu marido de qué murió?

-Le dio influenza A H1N1

-Fue muy fuerte la epidemia, a mí también me 

dio y creo estuve a punto de morir.

-¿Qué dices de lo que te conté?

-Fue muy lamentable.

-No de la muerte de mi esposo, sino sobre los 

delfines.

No quería ser grosero, pero tampoco quería en-

trar al tema, sin embargo te conté de la entrevista 

que tuve con el líder religioso, no de todo lo que dijo 

de la reencarnación, que la verdad lo había olvidado 

casi en su totalidad, sino de lo que dijo de mí, que 

viví en un planeta acuático, que había muerto atra-

pado en una roca, pero que la verdad era algo que 

no creía y tú me dijiste:

-Tú eras mi esposa en la vida anterior.

-¿Cómo crees en eso?

-Tomé un curso de hipnosis retrospectiva, y en-

tonces pude ver mucha de mi vida anterior, dentro 

de ella te sentía a ti, aunque tu cuerpo era un tipo de 

delfín, quise encontrarte para decírtelo.

-El gurú me dijo que había venido a la tierra a 

encontrar el amor, pues necesitaba desarrollar una 

parte interna para poder tener más poder interno.

-Lo sé, vi mi nacimiento terrestre y por eso de-

bía encontrarte a ti, pues la única forma en que lo 

hagamos será reuniéndonos otra vez con el rey, vino 

a la tierra, ¿no sé dónde está?

-La verdad Claudia, mi pensamiento materialis-

ta no me permite tocar estos temas tan absurdos 

para mí, si te escucho, es sólo porque yo también 

tuve sueños similares y ahora que el líder religioso 

me habló de ello no quería tocar estos temas, pero 

a ti te conozco desde hace mucho y me encanta ver-

te, pero quiero huir, antes de escuchar estos temas 

metafísicos.

-Entonces te narré mis sueños recurrentes de 

dos delfines que escapaban de monstruos marinos 

y llegaban al castillo de un delfín viejo, con algas 

azules en la boca.
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-No le digas a nadie lo que platicamos, mis ami-

gos periodistas se burlarán de mí, me sacarán del 

partido, me apodarán el delfín, me mandarán a to-

das las conferencias del hindú.

-Fuiste a sus pláticas.

-Obvio no, no me digas que tú irás.

-Si quiero conocerlo, él sabe de tu vida anterior 

y puede sacarme de muchas dudas.

-Ya se fue, creo que las próximas 

pláticas las dará en Las Vegas.

-Porque no vamos juntos, tu puedes 

decir que irás de luna de miel con una 

antigua novia y nadie te criticará.

-Sólo si me prometes que será real 

lo de la luna de miel.

-Ja, ja, ja, no pierdes oportunidad 

para conquistar a una mujer Francisco.

-Me gustó mucho cuando lo dijiste, 

disfrutaré el viaje en serio.

-Juega, vámonos de luna de miel.

IV. Al llegar a casa puse la grabación 

del hindú, no pienso poner todas las co-

sas que me dijo, pero dentro de su plá-

tica, exponía:

-Unos vienen al mundo a aprender y 

otros venimos a enseñar.

- ¿Cómo si fuera una escuela le 

pregunté?

-Muy parecido, pero aquí me refiero 

a la vida, desde que nacen hay espíritus 

que saben mucho de los temas del espí-

ritu, a esos niños se les ha llamado los niños índi-

gos, su espíritu es muy poderoso, hablan de amigos 

imaginarios, en realidad pueden hablar con otros 

espíritus, algunos les llaman ángeles, estos niños 

que desde pequeños van enseñando a las personas 

que viven en su alrededor, aunque les digan que tie-

nen mucha imaginación, estos niños tienen la ca-

Margarita Cardeña
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pacidad de sobreponerse, de seguir su destino de 

ayuda, de permitir a las personas de su alrededor 

que se desarrollen.

Cada vez que ponía la grabación, las enseñan-

zas del hindú eran muy extrañas, ¿cómo van a exis-

tir espíritus más desarrollados que otros?, eso sólo 

se explicaba con la reencarnación.

Volví a accionar la grabación más adelante, 

mencionaba:

-Si una persona muere antes de cumplir con su 

propósito debe regresar, una y otra vez a la tierra, 

hasta que la cumple, no tiene alternativa, puede 

reencarnar mil, dos mil o más veces, hasta que se 

supera. Puede nacer, rico, pobre, mendigo, príncipe, 

de mil maneras diferentes, hasta que comprende el 

significado de su vida, puede venir como humano, 

como animal, como insecto, como ave, puede venir 

de muchas formas, hasta que cumple su propósito 

y logra ser mejor.

Le pregunté si alguien se suicida o es asesinado 

antes del propósito y me contestó:

-Si una persona es asesinada o se suicida re-

gresa casi de inmediato y puede vivir un año, diez 

años, puede vivir cinco segundos o diez minutos, 

no importa, debe regresar y vivir lo que le faltó en 

su vida anterior, muchos bebés que nacen y viven 

poco tiempo pudieron ser suicidas o personas a las 

que les impidieron terminar su misión en la vida

anterior.

La verdad no sabía ya qué creer, pero me intere-

Soid Pastrana
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saba mucho ir contigo a Las Vegas, no había toma-

do vacaciones en dos años, además, sí quería vivir 

una luna de miel, sería una experiencia que me ani-

maba, pero las ideas de los delfines y de la reencar-

nación, no me animaban mucho, era como un circo 

dentro de mis ideas materialistas, para no entrar a 

debate contigo y disfrutar la luna de miel y seguir el 

juego de la reencarnación, de un mundo anterior,

de una misión en esta vida y de aprender la energía 

interna para volver al mundo acuático anaranjado. 

Ya mi edad no me permitía pelear mucho con ideas, 

la política me enseñaba que la praxis era mejor que 

el enfrentamiento, así que conseguí dos boletos 

para ir al Veneciam, dos boletos de avión ida y vuel-

ta, cubría los cuatro días de las conferencias e iría-

mos a conocer esa ciudad en el desierto.

-Ya tengo los boletos, nos iremos el próximo fin 

de semana.

-Ok, déjame arreglar algunas cosas aquí y dejar 

a mis hijas en casa de mi mamá.

-Conste, somos esposos.

-¿Por qué dudas?

-Es broma, la verdad creo que terminaremos ca-

sados en esas capillas de cinco minutos, ya les dije 

a mis compañeros y quieren ir toda la tropa, así que 

regresaré casado contigo.

-Pienso que el que se echará para atrás serás tú, 

estás tan acostumbrado a la libertad que no querrás 

casarte allá.

Inició nuestro viaje, la Ciudad de la perdición, 

nos sorprendió a los dos, el casino Veneciam era 

un derroche de dinero, los murales impresionan-

tes, las escaleras fantásticas, el lobbi del hotel era 

único, con canales, con una plaza hermosa, tiendas 

por todos lados que tenían de todo, desde recuer-

dos, hasta collares de brillantes, el primer día fue 

increíble, éramos dos enamorados, nos besábamos 

a cada instante, la verdad olvidamos la conferencia 

del hindú, por la tarde pagamos la capilla y nos ca-

samos, regresamos al hotel, todo se me hacía falso, 

las paredes eran de madera, muchos adornos de 

papel pegados, pero la verdad, ese país de fantasía 

funcionaba, sus habitantes eran ricos, pero todo era 

maravilloso, me dijiste que era un comunista en Las 

Vegas y te reías, yo te dije que en ese viaje no sería 

comunista, sería de estudio sobre mi vida anterior, 

así que dejaría mis creencias con tal de que tu fue-

ras feliz.

Conocimos el Cesar Palace, el Paris, acudimos 

al acuario del Madala bay y hasta el cuarto día, ya 

que terminaría el ciclo de cuatro conferencias re-

cordamos el propósito del viaje, el hindú, así que 

ese día no iríamos a ningún lado, buscamos direc-

tamente a Sai baba Alí, lo más extraño, que cuando 

llegamos al lugar donde se hospedaba nos dijeron 

que su Santidad nos esperaba a los dos desde hace 

cuatro días, me apené, seguro le habían hablado de 

la revista y ahora no sabía decirle que había andado 

de luna de miel con Claudia, una novia de prepara-

toria, que por cierto, ahora era mi nueva esposa.

El hindú estaba muy sonriente, nos dijo que 

sabía que nos encontraríamos, que lo esperaba de 



 68  El Búho

verdad y que ahora que estábamos los tres juntos 

nuestro propósito sería más fácil.

 ¿Por qué los tres juntos señor? -dije.

-Tú eras mi hija en la vida anterior, Claudia, era 

tu esposo o sea mi yerno y yo era el rey, o sea era 

tu padre, pensé que lo sabrías en la primera visita 

que me hiciste y que te mencioné algunos aspectos 

de tu vida anterior.

-Te lo dije Francisco, pero tú sigues escéptico.

-Cómo va a ser mi padre este hombre es más 

joven que yo -le dije al oído a Claudia.

-Francisco, no entiendes que yo mandé por ti 

cuando fui a México, sabría que te reunirías con 

Claudia, sabía que se casarían y que los tres jun-

tos podríamos prepararnos para nuestra próxima

reencarnación.

-¿Cómo nos podemos preparar? –dije.

-Ustedes serán los que liberarán a su pueblo, 

necesitan de un entrenamiento muy riguroso, nece-

sitas ya abrir tu mente a lo que te diré.

-Y qué es lo que me dirás -estuve a punto de 

decir padre. Me dio una lista de oraciones, eran 

mantras en sánscrito, se decía como pronunciarse, 

estaban plastificadas y luego nos dijo.

-Repítanlas diariamente tres veces, oren, oren 

mucho por su pueblo, desarrollen estos mantras, 

será la única forma en que su espíritu desperta-

rá, será la única forma en que ustedes lograrán 

trascender.

De pronto sentí como Sai baba Alí se adentra-

ba en mi mente y me hablaba, era telepatía, sen-

tía cómo me llevaba al océano anaranjado, cómo 

nadaba feliz a su lado, cómo me cobijaba con sus 

conocimientos, cómo éramos perseguidos Claudia 

y yo por unos monstruos marinos y después acorra-

lados, cómo intentaba mover con mi vista las rocas, 

cómo quedábamos atrapados y luego, cómo caían 

rocas sobre nosotros y nos prensaban, sin que pu-

diéramos hacer más, fue una visión muy rápida de 

algunos eventos y luego me dijo, ya no dudes, vive 

esta vida, es muy importante, disfrútala, pero lo más 

importante, desarrolla tu ser interno.

Ese día nos despedimos y seguimos disfrutando 

de la luna de miel, leímos los mantras y poco a poco 

fui sintiendo cómo la energía me llenaba, cada vez 

que me ponía a orar la energía me envolvía, cuando 

inicié la dieta a base de verduras, mi cuerpo inició 

a estar más delgado y sin embargo, me sentía más 

fuerte cada vez.

Mi familia decía que todos los viejos que se 

acercan a la muerte se acercan a la religión, pues 

saben que pronto entregarán el equipo y les da mie-

do el infierno, creo que yo no fui la excepción, cada 

vez me convertí más en un místico, que creía en la 

energía interna, que podía tener visiones cada vez 

más claras de lo que fue mi vida, de mi energía in-

terna, del amor por Claudia y sus hijas, la familia me 

hacía muy bien.

Literal, vivimos muy unidos, yo en un nuevo ma-

trimonio que no esperaba vivir en esos años, cada 

vez nuestras mentes fueron puestas en la otra vida, 

la vida oceánica que nos esperaba.
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Hay un sonido haciendo el mundo

desde el verbo de cal que nos da forma,

se enreda hacia la patria de los pájaros,

verdad con alas

que nada y que se arrastra.

Hay un sonido en el mundo que nos crece.

Hay un sonido… el mundo…

 

 

Iguana

Mantarraya

Cenzontle

Salamandra

Hay un sonido que nos une desde el molusco y

la espuma.

Desde la arcilla del principio

hasta el líquido principio de la llama en el aire.

El eco nos asigna un olifante,

río ardiendo de girasoles.

Hay un sonido que danza, danza,

gira sobre su forma y huye, huye,

y aquí entre nosotros derramándose,

RobeRto lópez MoReno

Martha Chapa
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formándonos de nuevo.

Ah, la vieja canción de los ausentes,

de los que están de vuelta

sobre esta costra palpitante

que nos congrega y alza,

que nos devora firme

y nos vuelve a fundir en el sonido.

Hay un sonido en el mundo

que nos ata a la vida y nos devuelve.

Suena.

 Irrumpe en nuestra piel.

Nos aniquila.

Nos rehace al son de la mañana.

El corazón golpea su música hacia afuera.

Hay un sonido de piedra

que nos relata la epidermis de los siglos.

Hay un sonido de sal izada.

Allí estamos,

Teódulo Rómulo
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sistro de lumbre somos.

Hay un sonido que es una corriente

y nosotros en él,

por él,

con él.

Hay un sonido que danza en nuestros ojos.

 

 

Hay un sonido iguana.

Hay un sonido iguana sobre la noche,

hay una piel que repta

sobre los cíngulos de la música.

Es sangre áspera,

rompiendo la monotonía de la yerba.

Suenan sus patas desde la memoria.

Es como una cuerda tensa

que viene y va

sobre la vía sin nombre de los infinitos.

Sube la esencia de la caña

por los tubos de su sueño,

la sustancia del día revienta entre las sombras.

Ya todo es rojo, árboles y latidos

y la piel de esta iguana

piedra arrastrándose verdemente.

En sus cuatro torres camina su distancia.

Y allí está el inicio,

frente a los golpes rotundos de la savia,

en la tierra que late en nuestros poros.

 

 

Rondan acales en sus venas.

Ah, el latido.

 

Hay un sonido mantarraya.

Hay un sonido mantarraya en celo,

golpea con su vientre

el zumo de las rutas movedizas

y nos habla con la vasta humedad

de su mirada.

Siente.

Crece.

Muerde la abundancia.

Cuerpo con las dimensiones de las cosas

repta también entre las ondas

en su firme sentido de su oficio.

El nado nos dibuja cuerpo adentro,

nos agarra.

¿Qué masa líquida contiene el canto

en sus entrañas?

La mantarraya lo sabe

y ejecuta su conocimiento cristalino,

lo estable en el cerebro del tiempo.

Ya todo es agua.

Ya todo es agua en esta hora.

 

 

Hay un sonido cenzontle.

Hay un sonido cenzontle en giro pleno,

cuatrocientos costados del que canta

coronando el corazón del aire.

Ahí puño de plumas.

Así, golpe de adentro.

Así.

En sí.

Herida clave en alto.

El aleteo habla del espacio,

en su azul está el mundo,

en su mundo está el tiempo,
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carnal horario,

cifra del viento;

en el viento está el viento,

en su nudo sonoro de raíces.

Palabra aérea.

Aletazo de ayer, de luz, de siempre.

 

 

Hay un sonido salamandra.

Hay un sonido salamandra que arde.

Confabulación del fuego

para relatarnos.

Brasa hacia el oído,

como un batracio deshilado

en lumbre a toda prueba,

enhiesta contra el sol,

combate a sangre fría,

ahí,

donde el quehacer de la célula

levanta el resplandor de las arquitecturas.

Aliento que nos marca crepitando,

víscera de la llama,

rito,

en el centro estás tú irradiando en sonido.

Ah, el chisporroteo de tu movimiento.

Latido de la memoria.

Cuando los hombres hicieron el fuego

te estaban dando ritmo y promontorio.

Ah, la música de tu música

¡Quema!

 

 

Las caras de la verdad bailan en círculos,

espalda contra espalda.

Hay un sonido en el mundo

y un encantamiento de cascabeles

que cuelga de su cuello y sus tobillos.

Todo fue convocado hacia esta pira

de ecos que se retuercen

en las encordaduras del viento.

Atabales.

Ríos.

Girasoles.

Lermando de la tinta vital de la memoria.

Ah, la serpiente sobre mi cabeza.

Música.

El corazón golpea su música hacia afuera.

El vuelo se desata de la tierra del cielo

y el espejismo asciende su pupila de agua;

en el centro de todas las distancias

se juntan en la chispa

Iguana

Mantarraya

Cenzontle

Salamandra.

 

¡Cuánta verdad danzando!

Desciende una estrella verde.

Un felino devora una paloma.

El recuerdo es tiempo erguido.

Hay un sonido en el mundo.

Hay un sonido, el mundo.

Hay un sonido

multiplicándose en las ondas,

flechador del cielo.
* Este es el poema que escribí para la chiapaneca Gloria Contreras. 

El Taller Coreográfico de la UNAM lo bailó en la sala Miguel Covarru-

bias. La dirección de la maestra fue única. Al término del estreno el 

éxito fue arrollador.
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“Las flores al verte, celosas están, no comprenden

cómo una de ellas, caminando va.”

Para Verónica Castellanos C.

Mi Musa es mágica, convierte 

la noche en día para apa-

recer en todo lo bello, des-

de que la conocí soy otro, ella está ahí 

para abrir las alas y a su lado sin mie-

do reemprender el vuelo, el viento de la 

noche gira en el cielo y canta, necesi-

to besarla ante el cielo infinito. Primer 

verso de muchos que le escribo. Mi co-

razón la buscaba…. La ha encontrado. 

Mi Musa no sirve de consuelo ni es 

cura de desilusiones, aunque se sabe 

princesa, en los momentos decisivos se 

convierte en un implacable Darth Vader 

para dar el golpe final y definitivo a to-

das esas sombras y escombros del pasa-

do, pues sabe que para renacer hay que 

morir primero. 

Rafael MaRtínez de la boRbolla       

Esther González
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Mi Musa en vez de excusas tiene ganas, se 

presenta como es; no finge ni miente, dice no 

creer en el amor eterno, le volveré a pregun-

tar, comprende que en ocasiones lo que pare-

ce caos es una bendición escondida, cuando 

la siento cerca una brillante chispa ilumina 

mi alma y explota como fabulosos fuegos pi-

rotécnicos en mi corazón, me recuerda que 

nosotros creamos nuestra propia realidad,  

nosotros, los de entonces ya no somos los 

mismos. 

Mi Musa no se espanta ni teme, es una 

guerrera con heridas que ha salido victorio-

sa de mil batallas, amo sus cicatrices, no odia 

ni critica, pues ha entendido que la vida es 

un destino y que escoger un camino distinto 

no significa estar perdido.

Mi Musa se viste de colores y también de 

jeans, toma mezcal y de botana chapulín, can-

ta entre labios la canción no aprendida y su 

risa es como una voltereta donde perdí la ra-

zón y me ata con su amor inmenso a un cie-

Javier Anzures
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lo mayor. He volado al norte y encontrado mi 

estrella. 

Mi Musa me escucha, trata de comprender 

el laberinto que ha sido mi vida y cuando se 

abren sus labios es para ofrecerme palabras 

de aliento, mariposa de sueños que se parece 

a mi alma, respeta mis heridas de vida y en-

tiende que no me rindo. Lo mejor de la vida 

aparece cuando no lo esperas. Es timón, nun-

ca ancla, es mar, nunca arroyo, es ella, sólo 

ella. 

Mi Musa cuando habla me comparte sus 

inquietudes y esperanzas, se expresa tal y 

como ve las cosas, no las matiza, dependien-

do del tema es su nivel de voz, a veces fuerte 

con entusiasmo, otras en susurro y nostal-

gia, sabe que es su elección recordar lo que 

merece recordarse, no busca justificaciones 

ni verdades, no le interesa ni el escándalo ni la 

rutina, pues se sabe más grande que todo eso. 

Mi Musa se expresa hasta en el silencio. 

Mi Musa no se reserva del mundo sólo un 

lugar tranquilo, no se piensa sin sangre, no se 

entiende sin tiempo. Vive la vida con intensi-

dad y entrega, sin caer en la soledad nostálgi-

ca y concurrida. Desprende alegría por donde 

pasa, la gracia es parte íntegra de su ser y abre 

grandes sus ojos a todo aquello que merece su 

atención, con tan solo verme hace que se me 

olvide todo, es faro que ilumina, todo lo de-

más pasa a ocupar un nivel inferior. Disipa el 

reflejo de las historias vividas, de las personas 

que tuvieron un lugar y solo ella aparece como 

referente ¿qué puedo darle si no el cielo?

Mi Musa es bella en toda la extensión de 

la palabra, luz de luna en la oscura noche, es-

pontánea, besa cuando quiere, tiene sonrisa 

en sus ojos infinitos, paz en su aliento y liber-

tad en la palabra, su hermoso pelo rizado es 

prueba definitiva de que Dios existe, se sabe 

valiosa por el simple hecho de ser ella, mística 

como es, a su lado los imposibles se convier-

ten en posibles. 

Mi Musa es mi confidente, cómplice, alia-

da y mejor amiga, quizá por ser ella y haber 

sido siempre como es, no se da cuenta de su 

magnificencia. Es mi orgullo presentido y pre-

sagio de que a partir de ahora siempre estará 

conmigo. La noche quedó atrás.

Mi Musa es única y lo es porque es el cen-

tro de mi existencia, es la que me ama y yo 

amo, es la última persona que pienso antes 

de dormir y la primera al despertar, es única 

porque es mi Musa, es mi inspiración y canto 

de batalla, desde que mis ojos se posaron en 

ella me he rendido a sus pies donde inicia mi 

universo. 

Mi Musa sabe que yo no lleno vacíos, no 

tapo ausencias, no ocupo espacios: yo amo, 

entiende que el amor verdadero es la columna 

vertebral de una vida, que hay abrazos que te 

hacen cambiar de estación y que el tiempo tie-
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ne dos dimensiones; la longitud va al ritmo del 

Sol, la densidad al ritmo de las pasiones, me 

abriré para ella lo mismo que un libro y la in-

vitaré a vivir entre mis páginas y será la mujer 

con la que escribiré mis mejores capítulos.

Mi Musa reconoce que los hombres de su 

pasado fueron simulacros… Yo soy el incen-

dio, héroe de amor armado con lápiz y papel, 

me lanzo por ella hasta el infinito, derribando 

puertas, tumbando muros, rompiendo para-

digmas, cazando fantasmas, despertando de 

golpe con intensidad por ella hasta ahora des-

conocida, sentimientos y emociones, enamo-

rándola día a día, no hay espacio para simu-

laciones ni retórica, sólo hechos, compromiso 

y entrega. Mis acciones hablarán por todo lo 

que le escribo. 

Mi Musa está interesada en los aconteci-

mientos actuales, le duele la injusticia y adora 

el arte, la amo porque ha recordado todo lo 

que hay en mí, saca lo mejor de mí, se refiere 

sobre mí con cariño y de pronto me lleva a 

lo más íntimo de su ser compartiéndome un 

sueño, regalándome una caricia, reconoce lo 

que es urgente porque sabe que la eternidad 

también se acaba, en las noches estrelladas 

ella estará conmigo, me acaricia el brazo con 

el que recién abracé su cintura y comprende 

que si va a cambiar al Mundo puede empezar 

por cambiar el mío.

Juan Manuel de la Rosa


