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Visiones de una mujer que amé y aún amo
Michel Azar Paz

YAZGO recostado entre mi
mentE inquieta, perdido en
pensamientos en una nube
grisácea de la cual no puedo
hablar mucho, pues siempre que
regreso a mi Consciencia soy
incapaz de recordar lo que
hablaba o veía. Es una especie de
estado de trance o ensoñación de
la cual soy preso, y de la cual
apenas y empiezo a tomar
consciencia de ella. A veces
observo objetos normales de
forma astral, no sé cómo
describirlo de otra forma. Un día
observé un jarrón de barro
aparecer en mi visón con los ojos
cerrados, otro día observé el
rostro de Donald Trump de
forma reptiliana. He visto a
romanos, columnas y he sido
consciente de hasta mini-sueños
de pocos segundos que atacan mi
aLMa. Este tipo de visiones no
tienen
gran
conocimientO,
parecen ser más bien imágenes
sintonizadas en mi mentE para
apartarme de la quietud, o tal vez
hay algo más de fondo que aun
no entiendo.
Hay otras veces, sin embargo,
en que observo cosas más
trascendentales que esas. Estando
con ishtaR, una de las
encarnaciones de mi amada, una
vez tuve una visión interesante.
Después de darnos amoR me
recosté junto a ellA. Le pedí a mi
subconscienciA que me mostrara
el mundo astral, pues la noche
anterior ishtaR había logrado
entrar en un estado de trance
donde pudo flotar en el maR de
Mazatlán, siendo que nosotros
estábamos recostados a algunos

200-300 metros de éste.
Imagínese la Escena, amable
lector, donde llevo ya contándole
a ishtaR del mundo astral por
varios días, siendo que yo nunca
he entrado voluntariamente a él y
nunca he tenido la dicha de
proyectarme astralmente, es
decir, de
material y ser capaz de observarlo
que he medito o que he tomado
enteógenos pido, casi ruego, para
poder proyectarme astralmente;
pero nunca consigo lograr tener
la experiencia tan famosa de
salirme de mi cuerpo y verlo
recostado. La primera noche que
llegamos a Mazatlán le platiqué
por un buen rato acerca de cómo
mis
diferentes
amistades,
familiares e incluso parejas han
podido proyectarse astralmente.
tal; pero creo que es posible y que
yo con otras palabras que no me
acuerdo y con una voz más sexy
de la que usted usa para leer mis
líneas. El día siguiente ishtaR me
cuenta que logró estar en el maR
es como una maldición, todas las
personas a mi alrededor pueden
dije con otras palabras ya
olvidadas por mi rota memoria.

4

Entonces nos dimos amoR, como
ya les había relatado, y le pedí a
mi subconscienciA que me
llevara a ese plano tan anhelado
por mí, especialmente le pedí me
llevara al maR y pudiera tener la
misma experiencia que me relató
ishtaR. Cerré mis ojos y visualicé
un punto de color astral que
suelo observar para poder
concentrarme,
mi
mandäla
personal. Esta vez observé como
se convirtió en una cruz, e
inmediatamente me llevó hacia el
cielo, en donde pude observar
por unos escasos segundos
montañas
y
nubes.
Esta
experiencia no se acercó para
nada a mi objetivo, pues ni
siquiera pude disfrutar el
observar el panorama y no pude
regresar para observar mi cuerpO
acostado. No importa, ni siquiera
pensaba hablarles de ese tema el
día de hoy, pues he tenido hace
unos días una experiencia más
vivida y concisa. Cuando les dije
al principio de este texto que
estaba acostado y perdido entre
mis pensamientos me refería a ese
momento, y como el tema de la
visión me parece poética
cambiaré mi tono de escribir por
uno más bello y romántico:

metió la rima inapropiada y
cacofónica, va de nuevo pero
recostado de mi lado izquierdo,
perdido en la tristezA y añorando
a mi amadA, la cual ha tomado la
forma especialmente de lilitH en
estos días, un amoR mío que hace
meses no he visto, por causas
literarias
ajenas
a
su
comprensión. Supongo estaba en
alguna especie de trance de
pensamiento o meditativo, pues
me pareció bastante repentina la
Escena que apareció ante mi
visión. Estaba yo recostado en la
cama de lilitH, y observaba por la
puerta abierta como ellA
caminaba en el pasillo del
departamento
mientras
se
cepillaba el pelo y se lavaba los
dientes. No puedo decir con
certeza cuando viví esa Escena, o
siquiera puedo afirmar si no fue
mi Fantasía la que me creó aquel
recuerdo. Si la viví habrá sido
probablemente la segunda vez
que me quedé a dormir con ellA
en su cuarto, pues cuando
observé la Escena que les cuento
sentí una fuerte conexión con mis
sentimientos entorno a lilitH en
esos
momentos.
Aquellos
primeros días de enamoramiento
en los cuales contemplaba sin
exhausto la gran ternura de su
Personaje y de su formA. Menudo
golpe de amoR me azotó de
inmediato, recordé porque la
amo y el porqué le dije que la
amaría para siempre, sin importar
donde estuviera ellA o yo. Hay
una conexión en nuestras aLMAs
difícil de explicar para los
mortales, pues están ten cegados
por las emocioneS ilusorias de su
mentE que son incapaces de
escuchar a su Corazón, pues el
amoR que siento por ellA es
independiente del contexto, o de
sí estoy enamorado de otras
personas o no. Simplemente es

un reconocimiento de que
nuestras aLMAs se han conectado
en un punto del Espacio-tiempO,
un extracto de su Infinitud el cual
es Eterno y siempre yacerá en con
mi aLMa Atemporal, con la Idea
de mi verdadera Esencia, la cual
trasciende
todas
mis
encarnaciones y yace en su estado
Perfecto. La observé caminando
tan cotidianamente; pero juro
haber sentido un amoR increíble
por ellA en esa Escena. ∎

Vivimos nuestro
amor
Antheia

ALGUNA vez

lo que
Yo sigo viviendo tu
amor y aunque ya no es solo para
mí, me basta.
Por estas fechas, hace 3
años, aparecí en tu vida para bien
o para mal, creo que más para
bien porque durante casi dos
años creíste que el estar conmigo
era la mejor decisión. Te enseñé y

5

conociste quién era yo realmente,
incluso cuando te hice pensar que
si deseaba estar contigo como
algo más solo para no perderte de
amigo, sabías que no era verdad.
Ahora tienes novia, lo
cual, aunque preferiría que no,
me alegra que seas feliz. Pero
acaso ¿eres realmente feliz?, ¿esa
dicha que piensas que ella te da
es más de la que yo te hubiera
dado? y ¿qué habría pasado si te
hubieras quedado e intentado un
poco más? Si bien nos gusta
recordar los buenos momentos, y
si fuera posible cambiar aquellos
no tan buenos para tener otro
final, la verdad es que solo
tenemos el eterno presente.
Hoy puedo decir que
aunque me gustaría haber hecho
las cosas diferentes, pues me di
cuenta muy tarde que sí te quiero,
no sé si las haría, ya que no sabía
lo que sé ahora. Sé que no
necesito que estés conmigo para
quererte, para sentir tú amor,
porque el verdadero amor no
espera nada, pone la felicidad del
otro por encima de uno y al
imaginarnos juntos de alguna
extraña forma lo estamos.
-Antheia.∎

Margaret
Hugo Paz Pérez Cabrera

SOLÍAMOS vernos todas las
noches.
Tenía una cara perfecta, tersa,
su piel sedosa color nieve
combinaba con cualquier prenda
que usara, pues las tonalidades
las daba su cara. Sus ojos
achinados de café cargado
incitaban a darle un beso. Su
sonrisa excitaba mi felicidad
cuando exactamente a las 22:25
salía a su patio para conversar
mientras
nuestras
miradas
furtivas se iban cruzando
intermitentemente.
decía cada noche al despedirse
desde que había llegado de
Cajamarca, pero, ahora que
recuerdo, en aquellas noches no
era tan frecuente porque apenas
nos conocíamos. Claro, esto se
hizo más asiduo después del
dieciséis de marzo, cuando inició
la cuarentena. Las ondas que
rosaban mis oídos parecían
transformarse en la voz más
bonita del mundo. Quizás tenía
diecinueve o veinte años, no creo
que haya tenido más, pues nunca
le pregunté su edad. De todas
maneras,
vivimos
bellos
momentos. Mis clases pudieron
haber empezado el siguiente
lunes, pero por razones obvias,
empecé a llevarlas desde mi
cuarto. El problema es que
cuando más quería estudiar, nos
encerraron en casa.
Pero, como todo en el
mundo, paulatinamente me fui
adaptando al cambio, a recibir las
clases a través de la computadora,
a escuchar y no decir nada. No
podía seguir en mi cuarto, desde

siempre he detestado el encierro,
por eso improvisé un escritorio
en la azotea con la mesita que
estaba ahí hacía mucho tiempo
sin hacer nada. Ese lugar era
magnífico. Desde ahí podía verse
toda la manzana, sus árboles y
jardines y, casualmente, a un
desconocido que regaba un
geranio moribundo. Desde aquí
podíamos conversar. En el día
ambos teníamos compañía, la
única diferencia es que, ella, tenía
a su familia y, yo, a mi soledad,
una soledad compuesta por libros
empolvados que hacía mucho
tiempo nadie los leía.
Como se pueden imaginar, en
la calle pasan muchas cosas,
algunas insólitas otras repetidas
y, de eso, este mirador puede
atestiguar. Desde aquí escuchaba
las carcajadas de los vecinos, los
comentarios desesperados al
enterarse de la cifra de
contagiados -que va en aumento, los aplausos para aquellos
valientes que se enfrentaban al
virus y lo superaban y, por
supuesto, no faltaba algún
pesimista. También había música
juvenil en aquella casa, otro tanto
en la de enfrente, y un poco de
gritos en la mía pidiendo que la
apaguen porque no me dejaba
estudiar, pero, al final, todos
confinados. Las carcajadas, los
comentarios, la música y el
berrido pidiendo que la apaguen.
Y la mujer de las 22:25 de cada
noche.
La costumbre de salir a la
azotea a esa hora se arraigó de
una forma extrañamente inusual.
Dejaba mi ordenador prendido,
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mis libros abiertos y una taza de
café
abandonada
y,
alborotadamente,
subía
las
escaleras. Me paraba al costado
de mi mesa donde apenas llegaba
la luz mortecina del foco del
alumbrado público y esperaba
dos o tres minutos hasta que
saliera. Siempre era puntual. Salía
al patio de su casa, que solo un
muro de concreto lo asediaba de
la calle oscura, y yo podía ver su
silueta enjuta reflejada en esa
pared, a veces arreglándose el
cabello
liso
y
rubio
y
prodigiosamente largo hasta la
cintura, a veces estática como si
estuviera tramando un plan
malévolo.
Este
acto
era
fenomenal: verla abrir su puerta,
salir a su patio; subir las escaleras
de
mi
casa
y
esperar.
Disimuladamente,
queriendo
pasar desapercibida, cogía la
manguera y fingía regar su jardín,
pero en el fondo ella sabía que
estas citas casuales eran las menos
casuales en nuestras noches, y,
repentinamente, levantaba la
cabeza y profería el saludo
habitual. Siempre esperaba que
ella diera la iniciativa, pues desde
pequeño he sido tímido; después,
le preguntaba sobre lo que había
hecho en todo el día y nuestra
conversación no quería acabar.
No hacía falta gritar para
escucharnos porque había algo
que misteriosamente nos hacía
entendernos. Ahora solo queda
un vapuleo que me hiere el alma,
una necesidad de escuchar su voz
melodiosa, una ansiedad por ver
esa silueta pegada a la pared. La
costumbre,
el
interés,
el

enamoramiento: yo nací allí, yo
estuve ahí, esas cosas no
sucedieron así, lee esto para que
sepas
eso
y
mañana
llama, ah, ¿y por qué vives solo?
Ella nunca hubiera comprendido
eso.

Los
días
fueron
transcurriendo,
sucediéndose
uno tras otro, y créanme, no
había noche en que yo no saliera
disparado de mi cuarto para verla
y conversar. Esta nueva rutina
agridulce de mi vida parecía
nunca acabar porque los dos, de
algún modo, nos buscábamos y
nos
complementábamos
perfectamente. Siempre tuve
batallas campales con las ganas de
llamarla a mi lado, sentir el olor
de su cabello largo, acariciarla
poco a poco y sumergirme en sus
labios curvados hasta que no
quede nada, nada más que
nosotros. Y mientras nosotros nos
dejábamos absorber por esta
rutina, el tiempo se nos iba como
arena desértica.
Cuatro meses después, la
cuarentena terminó. Nosotros
nos conocíamos lo suficiente para
considerarnos amigos, aunque
nunca nos habíamos acercado
porque a ella no la dejaban salir y
yo tampoco podía. Mis alimentos

en forma de verduras, frutas y
otras cosas me los abastecían por
una ventanita del primer piso de
mi casa y yo los recogía al tercer
o cuarto día, por precaución.
Limpiaba, ordenaba, cocinaba
pensando en ella, su imagen se
había apoderado rotundamente
de mis pensamientos hasta el
punto descarado de olvidarme de
las tareas, de los libros, de las
clases y de mi soledad. Así
transcurrieron dos, tres días sin
cuarentena, pero yo no podía
salir porque mi estado de salud
no me lo permitía. Por estos días,
algo pasó: recuerdo que fue un
jueves, parece tan lejano y vaya
que lo es, pero aquí están los
pedazos
de
ese
papel
abusivamente grande en que
escribí su nombre y otras cosas
que de nada me sirvieron.
Me levanté temprano, como a
las seis, y me dirigí al sótano de
mi casa donde había un desorden
cósmico, estaba repleto de
objetos vejestorios y botes de
pintura a medio acabar. Escogí
los colores más intensos, los
capaces de enfrentarse a la noche,
y los llevé a mi sala donde me
esperaba ese papel histórico. Cogí
la brocha que se convirtió en un
polígrafo entintado de ilusiones y
me puse a escribir lo que la
pasión ordenaba. Terminé cerca
de las tres de la tarde. Volví al
sótano y busqué dos maderos que
sirvieron como soportes a mi
cartel. Ya estaba cerrando la
puerta cuando un pericote cruzó
con un mendrugo, algo me quiere
decir, pensé, y, de inmediato, caí
en la cuenta de que aún no
desayunaba.
El tiempo y sus indicios son
impredecibles. Ya solo faltaba dos
horas para salir a verla junto con
lo que para ella seguro iba a ser
una sorpresa, pero en ese instante
pasó algo inesperado. Mi teléfono
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empezó a sonar estridentemente
como si anunciara el peligro,
corrí desesperado hasta mi cuarto
ló, ¿sí?,
Fany.

Esteban

ha

sido
jo mi
hermana con voz desesperada.
Esteban era su esposo, un tipo de
1. 60 m de estatura y con más de
90 kg de peso, hacía más o menos
dos meses que había vuelto a
trabajar y ahora se había
contagiado. Me quedé absorto en
mi cuarto, pero sin darme cuenta
ya habían transcurrido las dos
horas. Corrí a la sala, tomé mi
cartel y subí las escaleras
brillosas. Esperé unos minutos
con el corazón en la boca y con la
frente empapada de sudor
mientras
las
piernas
me
temblaban. Pasaron los tres
minutos que solía esperar y ella
no salía. Esperé un poco más
porque
comprendía
que
cualquiera podía tardar un poco.
Pero no llegaba. Empecé a
desesperarme. La luz vieja del
foco alumbrada cansina mientras
el viento, de lo lejos, acercaba los
aullidos lúgubres de los perros.

Al ver que no salía, dejé caer
súbitamente el cartel sobre la
mesita que hacía de escritorio. Yo
sabía perfectamente que tenía
prohibido salir a la calle, pero mi
desesperación me obligó a
hacerlo. Corrí hacia la sala y bajé
la llave del perchero y volé hacia
la salida. Ya en la calle, me dirigí
hacia su casa y aporreé su puerta.

No salía nadie. Volví a tocar y esta
vez con más fuerza. Una voz agria
salió de adentro:
¡¿Quién toca a esta hora?!
Disculpe, señor, soy Max,
¿está Margaret?
¡Ah, Max! Espera un
momento.
Salió su padre. Me saludó y me
pidió disculpas por el talante de
la respuesta e insistía en que
comprendiera que, de haber
sabido que se trataba de mí, no
hubiera respondido así. A mí me
interesaba poco ese tema, lo que
me urgía saber era dónde estaba
Margaret, cuando le volví
preguntar, el rostro del señor se
tornó serio, y decididamente me
respondió:
En el hospital.
Se me heló el alma. Quise
controlar mis pensamientos antes
de responder, pero me precipité a
preguntar.
¿Está contagiada?
No. Es algo peor.
¿Cómo?
Mira, muchacho, ella estará
bien. Tranquilo.
Ve a descansar, Max, ella
estará bien.
Entré a mi casa con el alma
hecha pedazos, no imaginaba
algo peor que el virus en ese
momento. Subí a la azotea y en
mi
desesperación
había
empezado a romper el cartel,
cuando tuve cuenta de ello, ya
solo quedaban los maderos. Esa
noche no pude dormir.

Al siguiente día volví a recibir
la llamada de mi hermana para
decirme que Esteban estaba en
casa y que seguía mal: le habían
dado de alta porque no había
camas en el hospital, eso era raro
porque ya había pasado una
noche allí, ella me explicó que,
para que tengas una cama de
manera indefinida, es decir, hasta
que te recuperes, era necesario
tener algo más que la
enfermedad, ¿qué cosa?, le
pregunte. Ya tú sabes, me dijo. Y
yo comprendí.
Por la tarde, fui a tocar la
puerta de Margaret. Salió su
padre.
Buenas
tardes,
señor
Fausto, ¿cómo sigue Margaret?
Max, ¿cómo estás? Ella está
mal. En la mañana me llamó el
doctor para decirme que la
enfermedad de mi hija va de mal
en peor, y me ha pedido que vaya
a firmar unos papeles para que
procedan a operarla.
¿A qué hora irá señor?
¿Puedo ir con usted?
No, joven, Margaret me
comentó que tienes prohibido
salir por tu enfermedad. Pero si
quieres decirle algo, dímelo, yo le
diré.
Dígale que la extraño le
dije. Y entre a mi casa.
Quince días después de la
plática, me he enterado que
Margaret sufría una enfermedad
que le impedía salir de su casa.
Un mal que le obligaba a cumplir
cuarentena
obligatoria
por
tiempo indefinido. Su padre es
contador y trabaja a distancia.
Cuando la vi por primera vez, ella
cumplía dos años confinada.
Cuando el presidente anunció el
inicio de la cuarentena, ella había
dicho a su padre que la gente no
iba a soportar tanto tiempo
encerrada dentro de sus hogares,
que ella sabía lo mortificante que
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era esa situación y que lo mejor
que podían tener en este tiempo
es alguien con quien hablar.
Cuando volví a preguntar por
ella, su padre me dijo que la
operación de Margaret se había
complicado, pero que los
doctores estaban haciendo todo
lo que estuviera a su alcance para
muchacho,

ella

se

va

a

La siguiente semana, día
lunes, el reloj colgaba sus dos
horas pasadas meridiano cuando
escuché el sonido del auto del
padre de Margaret, por un
momento pensé que salía, pero,
de inmediato, escuché que lo
acompañaban
otras
voces,
entonces supe que estaba
llegando. Emocionado, salí a ver,
estaba convencido de que la vería
de cerca. Lentamente abrí la
puerta y sentí que el viento rosaba
mi cara, levanté mi cabello que
había crecido desordenadamente
y miré hacia el punto de donde
provenían las voces. Ahí estaban
los dos autos estacionados: el
auto rojo de Fausto de donde
todos ya habían bajado y la
camioneta negra que todavía
cargaba el féretro de Margaret.
FIN. ∎

Presente
Garcés, V.J.

Las flores ya no saben mi nombre,
El tiempo se ha congelado;
El azul y las nubes ya no son uno,
Tú y yo, nada.
Vida no es vida,
Sin amor.
Sentir no es sentir,
Sin dolor.
Oh dulce vida,
Oh amor de los dos;
Cuánto de la vida se pierde sin amar,
Y del amor se vive sin perder.
Ojos de noche,
Viento sin lluvia.
Nostalgia sin razón,
Quiero de ti vida, color.
Somos un otoño,
Del que la primavera espera,
Porque en el invierno no florecen
Ni tampoco se anhelan.
Somos un pasado,
Sin melancolía,
Un presente que se esfuma,
Sin temor de lo que había.
¡Oh, cariño! Volvamos al presente,
Ámame sin soltar,
Saltemos en el tiempo,
Es hora de cambiar. ∎
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Por lo que queda
HoldenWave

¿Sigo aquí?
Ya no veo los rayos de luna igual de brillantes
Ya no escucho a las aves reír y bromear entre las ramas
La mañana ya no huele a hierba...
¿Dónde quedan los adioses olvidados?
Ya el sonido de las hojas ha perdido su eco
Y mis párpados duelen al despertar
Día a día, duermo en el mundo de ayer
Recuerdo los árboles, la fruta y el agua de los arroyos
¿Todo se ha secado ya?
Todo se ha desteñido ya...
Y yo sigo siendo yo
¿Y si volviera a comenzar?
Tengo miedo de desmentir las verdades de los abuelos
Y aceptar que los muertos no quieren salir de sus tumbas
Porque el mundo es demasiado feo
¿Dónde hemos dejado todo?
Melancólico, teorizo ideas de vino y guerra
Creyendo que puedo volver al tiempo de atrás
Y caminar de nuevo sobre mis páginas. ∎
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Featuring: “el lente dentro del enrejado”
Fernando B. Oviedo

LA estancia permanente en casa para algunos de nosotros- ha sido
una
oportunidad
para
conectarnos nuevamente con
nuestros hogares y familia. No se
trata únicamente de volver a
desayunar y comer en compañía,
ver películas o pasar más tiempo
juntos, sino también de regresar a
la cotidianidad que nos era ajena
como consecuencia de pasar
mucho tiempo fuera de casa. En
esta ocasión, me refiero a los
ruidos propios de nuestras calles
donde comerciantes, automóviles
o transeúntes fluyen; aspectos
culturales que comenzábamos a
ignorar por tener un estilo de vida
cargado
de
prisas
y
desplazamientos eternos.

"El lente dentro de ese enrejado"

El sábado pasado (8 de
agosto) caí en cuenta de ello tras
tener una conversación por
videoconferencia con el fotógrafo
Loui A. Mientras platicábamos
fuimos interrumpidos en un par
de ocasiones por el ruido de los
comerciantes informales que
anunciaban sus productos a
través de un megáfono. Loui,
pocos después de echarse a reír y
disculparse por adelantado por el
ruido, mencionó que en sus calles

de Barranquilla (Colombia), es
común escuchar grabaciones que
anuncian la venta de alguna fruta.
Yo, mientras recobrábamos la
oportunidad
para
seguir
dialogando, recordé lo que era
vivir en las calles de Tizapán, San
Ángel en Ciudad de México, poco
antes de regresar a la casa de mi
familia en León, Guanajuato,
donde escuchaba el ruido de las
sirenas de ambulancia junto con
la grabación muy conocida de "se
compran colchones, tambores,
estufas, lavadoras..."
El motivo de nuestra reunión
era para platicar sobre el nuevo
proyecto
que
Loui
está
emprendiendo en su cuenta de
Instagram. Se trata de la fusión de
la fotografía con el relato a través
de un audio inspirado por los
colores y el tema de una foto
tomada
por
Loui
en
confinamiento.
Una
idea
increíble y creativa que permite
un diálogo entre el espectador y
los autores. Pero al mismo
tiempo,
una
muestra
de
adaptación de un artista con su
entorno en tiempos cuando está
limitado a crear o captar
momentos.
Para mí, como estudiante, el
cambio ha sido radical. He
migrado de la interacción con mis
compañeros y profesores a
únicamente hacerlo con aquellos
que dictan la clase. Las cátedras
en línea, en algunos de mis
cursos,
ha
limitado
mis
participaciones ya sea porque los
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micrófonos están cerrados o los
cursos son pregrabados. De igual
forma, algo similar ha sucedido
con los fotógrafos, entre ellos
Loui. La difusión del "Quédate en
casa" ha limitado experiencias y
oportunidades para captar los
momentos y objetos de nuestro
entorno. "Mi fotografía espera
espacios grandes, abiertos, y
estoy encerrado en un espacio
donde
tomo
fotografías
cercanas". Todo lo que hemos
vivido implica un gran reto:
adaptarnos al entorno presente
sin
estancarnos
en
un
sentimiento de añoro por el
espacio pasado. Loui eso lo ha
superado.

"Venia de un proyecto que no es de encierro
sino de amplitud, en una ciudad como la
que es NY y tienes que regresar a una
realidad distinta con muchos contextos” Fotografía proporcionada por Loui A.

Nos conectamos a las 11 de la
mañana para hablar sobre
Featuring. Historias relatadas por

amigos. Se trata de un trabajo
colaborativo donde hay un "5050" de participación: Loui con la
fotografías
principal
y
secundarias
(estas
últimas
inspiradas en el relato), y el audio
del narrador.
-¿Cómo nace Featuring?
-Surge de una conversación a
media noche con alguien quien
preguntó cuáles iban a ser los
siguientes trabajos a publicar.
Loui estaba por terminar su
colección de trabajos titulada
New York. United States. Sin poder
responder
a
la
pregunta
planteada en ese momento, fue a
la cama y una vez con la cabeza
en la almohada, "como una
especie
de
epifanía,
de
iluminación momentánea" nació
Featuring. Antes de presentar el
proyecto
a
sus
futuros
colaboradores, dejó reposar la
idea y consiguió 6 fotos tomadas
en su entorno para emprender la
colección de obras. Una vez que
presentó los preliminares "dejé la
suerte regada sobre números y a
cada gente le asigné su
fotografía".
El proyecto representa un
campo nuevo para el artista.
Anteriormente, en su cuenta de
Instagram, invitó a sus amigos y
seguidores a participar en
dinámicas que involucraban
relacionar una palabra o una
canción con una fotografía. En
cambio, en esta ocasión recurrió
a sus amigos de más confianza.
Esto hace de Featuring un
proyecto creativo y colaborativo
que crea un ciclo que empieza en
Loui, pasa al autor del audio y
termina en él nuevamente.
La dinámica ha sido la
siguiente: Loui pregunta a un
amigo si desea participar. De
hacerlo, le muestra la fotografía
que le fue asignada, "con una
edición base, revelada, con

corrección de luz, contraste, luces
altas, iluminaciones y sombras".
Posteriormente, el audio es
realizado por el colaborador
quien, una vez finalizado su
trabajo, lo envía a Loui y este lo
escucha para a continuación
montar los subtítulos en una
imagen o video. Antes de concluir
el ciclo, Loui toma unas cuantas
fotografías inspiradas en la
narración al interior de su casa
"generosamente
grandecita
(comparada con otras) [...], de
esquina, con una terraza en L".
Finalmente, realiza la edición
definitiva de la fotografías
principal y secundarias para
disponerla a sus seguidores.

“Todos los días bajo a ver qué foto nueva
puedo sacar basándome en el audio que
saqué. Uso incluso mi propia casa, mi
propio patio […] para ver qué puedo
encontrar" - Fotografía proporcionada por
Loui A.

Los
tres
primeros
lanzamientos
o
trabajos
presentados han sido titulados
por los autores del audio como
"Luz sobre costras", "Magia" e
"Ilumina mi equilibrio", en orden
de publicación. Las tres imágenes
comparten en común colores con
un aire nostálgico, tomadas con la
13

intención de mostrar la grandeza
del espacio en medio de las
limitaciones. "Luz sobre costras",
por ejemplo, es la única de las
tres fotos que muestra una pared
con tonos oscuros y cálidos entre
las sombras y la iluminación
procedente, quizá, del propio
atardecer. El relieve de la
superficie es para Joan Forero,
narrador, los errores que marcan
nuestra vida en el día a día.
"Costras que han cicatrizado las
miles de heridas, errores y fallas
que has cometido a lo largo de tu
vida", pero que nos impulsan a
vivir y mejorar. Un relato
inspirado, tal vez, de la vida en
encierro donde estamos entre la
distracción y la reflexión. El
aislamiento en el que nos
encontramos es una oportunidad
para prestar más atención a los
detalles sobre nuestra forma de
actuar, sentir, pensar y a esos
cambios repentinos en nuestro
forma de ser.
Las siguientes dos obras
retratan al cielo en momentos
diferentes, pero que comparten
las ansias o hambre a libertad. En
"Magia" se ven las nubes pintadas
por el atardecer, una imagen que
parece una lucha entre el cielo
despejado y el paso de las nubes.
Andy Garcés es el creador del
audio que acompaña a esta foto y
narra cómo el cielo es un punto
en común entre todos nosotros
en medio del aislamiento social
que nos han y nos hemos
impuesto a nosotros mismos. Las
fotografías
secundarias,
inspiradas en "Magia", muestran
un ánimo de desarrollo, una
sensación de dinamismo entre
plantas colgando, un peatón
solitario en la calle poco después
de la lluvia y la imagen de una
mujer viendo por una ventana
enrejada, quien solo tiene el
rostro iluminado por la luz del

día. Es quizá el relato de "Magia"
el que evoca a la nostalgia por la
cotidianidad que hemos dejado
afuera y cómo el cielo es nuestra
vía para encontrar puntos en
común entre nosotros mismos.
"... Diriges tu mirada al cielo y
encuentras magia y te
enamoras de ella y crees en
ella; la capturas y la
compartes y cuando la
compartes ya no estás solo
porque encuentras a alguien
que también tuvo la suerte
de alzar su mirada al cielo y
encontrar dicha magia. Y
entonces lo entiendes todo y
no te sientes solo nunca
más."
Mientras tanto, la última
publicación muestra un cielo
limpio donde un cuerpo celeste
flota
tímidamente.
Con
proporciones
distintas,
me
recuerda a la fotografía de
William Anders tomada en 1968
durante la misión Apolo 8, solo
que, en este caso, es una foto
tomada desde la tierra. El
dominio del azul evoca al mar y a
su misterio característico, pero al
mismo tiempo a un ambiente
frío, ventoso y, quizá, repleto de
árboles como pinos, nogales y
eucaliptos. Ange Brugat fue la
encargada de realizar el relato y,
sin serlo, parece ser la
continuación de "Luz sobre
costras". Solo que esta vez, en
lugar de centrarse en la piel, en
los errores, se centra en el
aislamiento o la dureza de
nuestros sentimientos vistos a
primera grado.

"Puede ser que esto sea el
reflejo de la naturaleza de
nuestros corazones, aquellos
corazones disfrazados de
recuerdos que parecen ser
fríos con tormentas de nieve
y hielo. Pero cuando los
miras más de cerca son un
verano con olas de calor
insuperables."
Este relato es el más
metafórico, tal vez. Se trata de
una crítica a los prejuicios al
recordarnos que las personas son
una historia que no únicamente
están paradas frente a nosotros
como si existieran en ese
momento nada más. En ocasiones
olvidamos que hay alguien más
allá de caras frías, sólidas, fuertes.
Es gente que también siente y
ama, que a su interior hay un
"verano con olas de calor
insuperables".
Las
fotos
secundarias se mezclan entre
colores fríos y cálidos que juegan
con la luz y con los elementos que
Loui tiene a su disposición. La
primera de ellas muestra a una
mujer sentada en la silla con una
sonrisa que hace referencia al
afecto, al cariño, a ese calor de
sentimientos que Brugat resalta.
Después, ese sentir se materializa
en sombras y colores cálidos
sobre una pared. Finalmente, la
última fotografía es fría en todos
sus sentidos y permite al
espectador jugar con su propia
imaginación.
Featuring. Historias relatadas
por amigos es un proyecto
planeado y desarrollado en
confinamiento.
Muestra
la
capacidad de adaptación de un
artista
a
las
condiciones
impuestas por su entorno y la
forma en que ha utilizado todos
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los elementos a su disposición.
En esta ocasión se trata de la
fotografía y la colaboración de
amigos quienes la narran
inspirados en la propia imagen o
los colores con los que Loui
trabajó. La idea inicial era
presentar 6 trabajos, pero el éxito
del proyecto ha aumentado el
número (posiblemente en once).
Tras presentar el primero de la
serie, hubo quienes contactaron a
Loui para pedir ser parte de
Featuring. De momento, a todos
sus seguidores nos queda esperar
las sorpresas de las fotos y los
relatos de los colaboradores. Lo
que a mí respecta, es un placer
poder ser parte de este proyecto
tan original y especial. ∎

“No cerraremos esto. Vamos a dejar que [...]
crezca en la manera orgánica que tenga que
hacerlo. No pagar publicidad, dejarlo ser y
[sic] ver qué mejorar" - Fotografía
proporcionada por Loui A.

LXI
Eder Berno Acosta

¿Quién iba a pensar que pasaría esto?
Sinceramente yo no y vaya que es duro,
y el sentimiento de pertenencia hacia ti
te aseguro que jamás dejará de existir.
De un día para otro la vida cambia
y así de la nada todo puede acabar,
todo se puede poner en gran pausa
todo se detiene, todo se calma.
¿Quién iba a pensar que pasaría esto?
Por más duro que sea el planeta, mi mundo,
se ha paralizado pues se ha detenido.
¿Quién iba a pensar que pasaría esto?
Todos, desde el oriente hasta el occidente
tuvimos que padecer en esta ocasión;
niños, jóvenes, adultos, personas mayores
sufrieron pérdidas por esta situación.
¿Quién iba a pensar que pasaría esto?
Creo que nadie lo vio venir, nadie lo espero
y ahora que llegó; solo queda resistir y sobrevivir.
Hubo pérdidas humanas, monetarias,
pérdidas importantes y amorosas.
Sin embargo, todas ellas no se olvidarán,
pues se quedan grabadas en nuestras vidas. ∎
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Humanidad confinada
Amparo Oviedo Arbeláez

Llamado
El lúgubre silencio de la noche irrumpió el tenebroso día,
cual canto fúnebre sacude la hora del alma en vela.
Lo cotidiano se paralizó. El devenir legendario hizo eco en la
impávida obscuridad.
Petrificados sangramos las heridas no sanadas de siglos de
injusticia y fatalidad.
Tronos exhalan suspiros de desesperación y avidez.
Impotencia que postra a la resignación.
Gritos atormentados de exasperación,
en fierros y camas hacinadas,
entuban el último aliento de la batalla perdida.
Suspendida en la incertidumbre del confinamiento,
una mirada febril escapa al vacío y a la eternidad.
Llamado que afina y consume al errante
en el sublime instante del adiós.
Aplausos en viento estremecido,
arrasan sonidos de sirenas y develan gratitud.
Formas inmortales desvanecen.
Bacanal y celebridad adormecen.
Todo es nimiedad de lo superficial.
Ahondamos en el alma, en lo esencial.
El corazón y la conciencia hablan con Dios.
Voces olvidadas alcanzan el tabernáculo del juicio.
El hogar conforta en la ternura, los amigos en la lealtad.
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Cielos rojizos y lunas nuevas iluminan las noches.
La naturaleza reverdece, las flores se incuban.
Los animales restablecen el diálogo con la bruma del mar.
Estructuras económicas de dominio se derriban.
Fronteras de cristal ahondan lo virtual.
Se esfuma el futuro, oh, carpe diem!
Es el llamado que estremece y siembra
la amistad, el amor y la solidaridad.
Somos perplejidad, pequeñez de un mundo veleidoso.
Somos objeto de piedad. Aclamamos perdón, justicia y
libertad.
Somos el rebano perdido, brizna del Creador.
Somos enjambre humano suspendido en el confín del
tiempo.
Somos seres de esperanza: auguramos un renacer distinto,
sin dolor de humanidad!
Ottawa, 26 de marzo 2020

Pandemia
El Ángel protector cerró fronteras y las puertas del hogar.
Las ventanas se hicieron cuadros, los cuadros sueños de una
vieja ilusión.
Hacia afuera el devenir proyectado al infinito, en un eterno
renacer.
Al interior, pasado finito, recuerdo acumulado, afán
desbastado.
El alma pende entre el recuerdo escogido y el ensueño
codiciado.
No se sacia de lo vivido, no se colma del pasado.
Sedienta se embriaga en la bruma del alba, en la flor
naciente, en el cristal del rocío.
Temblorosa escucha el vibrar del viento en el cántico del
follaje.
II
El mundo está enfermo, la tierra esta aletargada, es la
pandemia del ser.
Estamos en pie de lucha con nuestra esencia, confinados en
el desdén de una contienda.
Sin coraza, sin los nuestros, solos, donde el dolor calla y
postra en el lecho,
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Trasegamos extenuados con los pies heridos, sin dejar huella atrás.
¿A dónde van los afanes, los apegos, el ego, lo verídico?
Una serenata susurra al oído: al tiempo perdido, al sin sentido.
Sedentarios, apropiados de fortalezas, de murallas, de fronteras, de
vallas.
Se hicieron presa los cimientos del exterminio, de la incertidumbre
y del temor.
III
Absorto el insumiso en calles vacías, desbastado por la
indiferencia,
sale al encuentro del destino mientras recoge el pan de cada día.
Lánguido, envuelto en llanto y en desesperación, es oprobio del
capital.
Mientras el libre, confinado, el alma pierde en su propio existir.
La luna y las estrellas sigilosamente guían el resurgir del alba,
aurora que desnuda el pensamiento y alza el velo disipador del
insomnio.
Diáfano amanecer reconcilia el pasado y esculpe de los escollos:
fraternidad.
Devuélvenos los abrazos, la multitud y la presencia que eterniza el
instante.
IV
Rebota virulenta el ansia de poder y el liderazgo de la
mezquindad.
Sórdidos, como si el planeta no hablara, encienden el artilugio de
la producción.
Sin reanimación, entubada y a máquina forzada, se acarrea
dispendio y usura.
¡El sabio invoca a la cordura! ¡La muerte está en las entrañas de la
vida!
Arrebatados de la plenitud del hogar, de los brazos de la
naturaleza,
distantes y con el alma entre las manos y el corazón
obreros y poetas hacen eco al sonido de la modernidad.
Prometeo está encadenado, ¡la humanidad busca su benefactor!
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V
Vivimos tiempos que recogen todos los tiempos, y
Estadios históricos de la existencia humana en el estadio actual.
Como la huella que persigue al caminante, las virtudes y el
bienestar han quedado atrás.
La tierra está doliente, la humanidad soñolienta, es la pandemia
del tener.
En el péndulo de la vida la constante es poseer,
Es ser consumidor, objeto de consumo y consumido.
Es caminar de la mano con la amistad útil y voluptuosa, sin
reciprocar el bien.
Es negar al otro, es pisotear la dignidad !La vida es un gemido de
desesperanza y de dolor!
VI
El devenir está inmóvil, se ha hecho futuro lo aprendido del
pasado.
Ciencia y arte, cual faro, iluminan la inmensidad de la bóveda
cósmica.
Centinela que irradia humanidad y altruismo en rizos de oro
ondeantes en nuevos aires.
¡Abrázame, oh tarde cálida, quiero escuchar tu clamor! Tomo tu
Hacer el bien es nuestro destino, recoger los frutos de lo sembrado
nuestra recompensa.
Los brazos son la raíz que nutre, protege y al otro ata. El corazón
es la tierra, el oxígeno el amor!
Dejarán la tierra y el clima de arder, los brazos a enraizarse
volverán,
en el ágora donde el atardecer embelesa y los arabescos de las
nubes vacuos no son.
VII
Cronos ha arrojado a mi ventana el crepúsculo de este día.
Los cuadros han desaparecido, todo es oscuridad.
La ventana está abierta, entra rebosante la noche, la luna baña mi
ser.
Háblame en verso dulce ocaso. Alivia mi alma ¡oh bella poesía!
Manan mis palabras del confín de la noche, del portal que lleva al
infinito.
Mi imaginación posa en el deseo y mi regazo en una quimera.
Sueño que escribo un poema y que un poema me hace soñar.
Escribo: Humanidad sal de las tinieblas rescátame de la soledad. ∎
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You are (not) alone
Isabela Hernandez-Oviedo

WHAT do you see when you
close your eyes?
I used to see a house by the
shore. It was a small house of red
bricks standing on the edge of a
cliff. I can almost see it. I can
almost hear the waves crushing
on the ice-cold stone and taste the
sweet morning air. I can feel the
golden rays of sun gently
combing my hair and smell the
salty water and wet sand slipping
between my fingers. I used to
think this was a beautiful image.
I used to think of the sun, the
sand and the wind to be the only
place where I would find
comfort. Perhaps also, the only
place I would call home.

Now I dread this house by the
sea, I dread the monsters that
hide behind the perfectly painted
shutters, the perfectly mowed
grass. I can still hear them. I can
still hear them whisper at my ears
at night, they whisper to my ears
the horrors concealed in that
house for far too long. Stories
hiding in between its walls,
behind its windows, stories
extending below its very
foundations and into the depths
of the earth.

I used to flinch as I felt the
unknown carve its way to my
bones and into the depths of my
soul. I used to look straight at the
wall, waiting for them to come. I
heard silent roars rise from the
night progressively setting itself
in this small room. They rose
from underneath the darkened
clouds hovering over the once
immaculate walls and muttered
in my ear. I was confronted to the
void, to a feeling of emptiness
and immense desolation. I felt the
temperature drop as I brought
my legs closer to my chest. And
just like that, I know that they
were there. I felt them crawl
towards me, I heard their claws
painfully scratch the marble floor
as they approached me. I
remained calm in appearance; too
empty to move. I felt their cold
skin touch my neck as they found
their way into my mind. I felt
their rough surface against my
soul and their empty eyes ink into
the depths of my mind. That is
when they began talking in a
voice that could have been
human had it not been reddened
by their past.

remember tears rolling down her
icy cheeks and touching the
ground changed into bright
roses. I remember the distant
voice in which she spoke to me.
The memory of her voice still
makes me shiver. She shared with
me the story of this house and the
unspeakable crimes the walls had
witnessed. She cried petals of
roses as the tale unwound before
her tired eyes. Her cold voice
unveiled the story of a man
dragging his motionless lover
across the porch leaving nothing
but a trail of aster to recall the
hatred that once nourished his
soul. She uncloaked the countless
ghosts hiding between the walls
and into the very fabric of the
sheets I had rolled myself with.
This house was rotten, and its
pretty façade would soon fall to
ashes.

The waves broke on the shore
and ebbed back, allowing the
wind to carry their bitter taste. I
still remember this house. I recall
its terrifying rooms filled with
hatred and vice. I can still see
them, the ghosts. I remember one
night, in this horrid house, where
a beautiful girl came to see me. I
can almost see, as though she still
stood in front of me, her smooth
skin and curly black hair. I

I
remember
walking
mechanically across the house
and into the garden where, under
the soft grass, hid a sea of corpses;
cold bodies that had not been
given a chance to live. I
remember walking through the
garden and feeling the grass tickle
my ankles. I recall the fear that
grew in my chest as I walked,
hoping for the tickles not to turn
to bites. I walked along the fence,
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a unique structure separating the
outside from what was secreted
inside those walls and thin
structure. I kept my eyes wide
open, too scared to close them
never to see the light again. And
even though the world remained
silent, I could touch their
screams, I could feel them fall, I
could smell them break, I could
hear the waves crush. The
everlasting silence only made the
scene more oppressing and the
secret heavier to carry.

What do you see when you
close your eyes?
In appearance, nothing had
changed. The picture appeared to
hang in time. The house stood on
the edge of a cliff and I could hear
the waves breaking on the stone
that seemed to absorb all that was
living. I could still taste the
morning air and feel the icy sun
combing my hair to the rhythm of
the waves. I could smell the salty
water and feel the wet sand
slipping between my fingers.
Every grain of sand seemed to
contain in itself an entire universe
slipping away, never to be seen
again. I flowed like time; without
anyone ever noticing.
I really used to think this was
a beautiful image. One of

solitude, one of peace. This
picture lasted a long time. I long
lived there, buried in the
impression of safety and freedom.
I lived with an ever- growing
feeling of peace and satisfaction. I
did
not
notice
the
multiplied arachnis flowers now
invading my backyard nor
the aconitum growing at my
noted the smell of decomposition
in my sheets or the distant
mutters of death. I simply kept on
living until what had to happen
occurred. I began hearing noises
around the house. I heard the
wooden floor crack behind me.
It was a growing discomfort,
one I chose to ignore as I thought
that ignored, it did not exist.
Before I noticed, I was leaving all
lights on and carried with me a
series of protective amulets. Any
sound was up to suspicion. Every
wall carried whispers. All mirrors
were subjected to removal. The
windows were left closed. The
moonlight never reached my
skin. Sleep soon became a thing
of the past. Safety, serenity,
peace, all became things of the
past.
Objects seemed to move
without me touching them. A
door I thought I had closed was
now open, the cellar wood
cracked and worked under an
invisible weight. Soon silence
became my only reality and fear
my only taste. All I could hear
was Death sharpen its scythe as I
walked across my empty
corridors.
They say that at seventy-two
hours without sleep, adenosine
levels increase as all memory
references
fade
away.
Hallucinations start to dance in
front of your glassy eyes, eyelids
heavily falling. Any colors, any
source of light will be unbearable.
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They say hell are others, but after
seventy hours, you become a
raging fire. You lose your capacity
to focus and experience extreme
hallucinations and paranoia
leading to the questioning of your
own identity. In a few days, I had
become another one of my
ghosts.
What do you see when you
close your eyes?
Now, I see nothing. Only
darkness, utter darkness. It seems
all color has left the world. I close
my eyes and see bubbles of light
dancing in no specific order,
remember when I ceased to see
ceased to dream. I was, perhaps,
when cacti grew under my
eyelids, their thorns piercing
through my fragile skin. It was
maybe the day when their golden
flowers burst where my eyes used
to be. Now I see nothing. It all
went dark. I no longer see the
house, no longer hear the waves
crash against the cliff. I no longer
taste the bitter wind and smell the
salty sea. I see nothing. I have
become nothing. Sometimes I
wonder if it is too much to ask to
someday be able to live. ∎

Arritmia
Magaña P.J Roberto

Antes del salto se sueña con omnipotencia
dada por un futuro con más espacios
con ojos aún brillosos e historias cortas.
Antes del salto, se es el gigante más grande
y se llega a las estrellas de un salto,
los mares son cortos, y cualquier ecuación
es válida.
En la niñez no existen lobos,
no existen patrones en las historias,
en los desamores.
A esa edad el dolor se mide diferente.
La invasión de los sentimientos a los tejidos,
a la falla orgánica, comienza por los lagrimales,
y termina en los labios que pronuncian vocales,
lastimeras y melancólicas.
El amargo desamor de la desilusión prolongada,
deja un sabor incómodamente dulce,
para aquel que pasa de la especialidad individual
a la carta amarilla y empolvada de la mala memoria.
(De las segundas oportunidades).
Antes del salto,
nadie padece la arritmia
de la colectividad
del mismo negro recuerdo. ∎
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Enamorarnos de nuestro reflejo endemoniado
Michel Azar Paz

LEVANTARTE y observarte al
espejO. ¡Maldita imagen que
duele! Observarnos derrotadoS y
humanoS;
observarnos
frustradoS e incompletoS. Duele,
como duele vernos Reales al
espejO; observar esa constante
insatisfaccióN que nos cubre, esa
imageN ideaL que nunca se
manifiestA. Vernos sin velos
implica un piquete en nuestra
ilusoriA realidaD, pues siempre
nos ponemos máscaraS cuando
nos visualizamos a nosotros
mismos. Siempre nos ocultamos
nuestros temoreS y nuestros
miedoS. Siempre nos refugiamos
en
huïmos de lo que nos revela
nuestro espejO.
Iluminarnos
implica
convertirnos en Seres de Luz;
pero el camino implica observar
nuestras manchaS negraS que
cubren nuestros cuerpoS y los
pudren diariamente. El cuerpo es

Inmortal; pero necesitamos
limpiarlo de la muertE con la cual
hemos contaminadO sus raices.
Por eso se pudre nuestro Árbol de
la Vida Sagrado, y se pudre
también junto a nosotros.
Iluminarnos implica primero ser
Conscientes de que no podemos
brillar por el momento, pues algo
hay adentro nuestro que nos
bloquea
nuestra
Verdadera
Esencia. Iluminarnos implica
aceptar que somos AhorA
estrellas manchadaS, espejoS que
necesitan ser Limpiados para
observar nuestra Verdadera
Identidad.
Siempre caemos en la
ignoranciA de pensar que
estamos Despiertos, hasta que la
falsA realidaD se rompe y
despertamos sudados en la cama;
entonces surge este miedO de
Pensar
que
aún
estamos
dormidoS, y observamos lo que
pasa AhorA con ojos de dudA y
confusióN. Una vez que uno se
observa
con
lupa
y
atrás al mundO de la falsA
felicidaD. Si uno se llega a
observar los demonioS dentro de
sí, no le queda de otra más que
iniciar el camino hacia la
Trascendencia, el gran camino
hacia la Purificación y la
Rectificación.
Inicia
sin
alternativa alguna su largo
camino el Valiente guerrero;
inicia de ese modo la larga batalla
por el control de su cuerpO y de
su Voluntad, pues se ha dado
cuenta que todo este tiempO
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estado dormidO.
Como
dIOs
que
estuvo
durmiendo por milenios en una
Metáfora que no se había
comprendido aún. El dIOs que
permanecía dormidO entre tinta
negrA oxidadA de un papiro, el
cual estaba a punto de
desintegraRse por la erosión y el
olvidO, despierta por fin de su
largo sueñO y se libera del
olvidO. El dIOs es leído por su
YO débiL y humanO. El Ser
subjetivO y limitadO se acuerda
que es un Ser Objetivo e
Ilimitado. El humanO se hace
consciente de que él es dIOs, y no
le queda mayor remedio que
afrontar el duro camino de la
reintegración de las dos ilusoriaS
partes dualizadas.
Así somos nosotros en
nuestra nublezA: nos quedamos
siempre observando nuestro
espejO
fracturado;
siempre
deseando la muertE; siempre
deseando cosas que nos matan;
siempre deseando cosas que no
nos nutren, pero que si nos
pudren el aLMa; siempre
deseando cosas lejanas que
cuando
se
acercan
las
aborrecemos, pues no nos llenan
el Vacío Existencial. Entonces,
llega irremediablemente esta
corriente de desesperanzA al
darnos cuenta que no tenemos
Ide
nos damos cuenta de que somos
dIOSEs. ¿Y eso de qué sirve?,
podéis preguntarse, pues la
Consciencia de que uNo es la
UnidaD no nos quita las lagañas

ni los malestares. Es Verdad, es
por ese motivo que hay que
trabajar duro todos los días para
reconciliar
nuestras
partes
fracturaS.
El
Iniciado
se
hace
Consciente de que es eso, un
Iniciado, de que apenas y
empiezA su largO camino por la
Vida. El Iniciado se da cuenta de
que apenas iniciA el camino hacia
la Plenitud, pues había estado
aborrecido por las falsaS
emocioneS de felicidaD, las
cuales son ilusoriaS y efímeraS.
Entran sin cesar las ganas de
escapaR, de volver al Pasado;
aquel Pasado donde no se tenía
Consciencia de la ignornanciA ni
de la desdichA. Nace así la
nostalgiA hacia la ignoranciA, y
eso le vuelve locO a más de uNo.
Cuántos no se llegaron a suicidar
cuando se dieron cuenta de que
todo su mundO era una falaciA.
Cuántos no se entregaron al
alcohol
para
borrar
la
Consciencia de los demonioS que
guardamos dentro de nosotros.
Cuántos no se perdieron en la
Buscamos
por
Aquí,
buscamos por allÁ; mas nunca
hayamos Salida alguna que sea
realmente fácil para lograr
Encararnos
y
Dominarnos.
Preguntamos sigilosamente a los
que están a nuestro alrededor por
Respuestas; pero son pocos los
verdaderos Iniciados en el
camino de la Verdad y el Amor.
Incluso aquellos que se hacen
llamar maestros no dan más que
confusióN para aquel que ha
escuchado el llamado de su
aLMa, pues se encuentra aquel
Ser Maravilloso con que sus
respuestas son más Veraces que
las de los supuestos maestros.
Hacemos preguntas aquí y allá
buscando respuestas simples;
pero a veces son las rocas y los

árboles quienes contestan mejor
las preguntas que los humanoS.
Unos dan unas Respuestas que
aparentan Bondad; y sin
embargo, están embarradas de
odiO y de separacióN. Otros son
más Prudentes y dan aún más
preguntaS, tan sólo para
recordarnos que aún no somos
capaces de responder las cosas
más Sencillas, un pequeño clavo
que nos marca el durO y largO
recorrido que nos queda. Pero es
cierto que nadiE nos da nuestras
Verdades, pues lo que es fríO
para uNOs es Caliente sin dudA
para otros, y el inviernO en el
hemisferio Norte es Verano para
el del hemisferio suR. Yo diría
que nO existen ni el inviernO ni
el Verano objetivos, pues la
Verdad es UnA sola y trasciende
Siempre los matices. Nuestras
Respuestas son eso: NUESTRAS
RESPUESTAS.
Entonces el Iniciado no le
queda otra opción además de
poder recurrir de nuevo al espejo
de obsidiana, al Tezcatlipoca de
nuestros Corazones. Él tiene
nuestras
preguntas
bien
marcadas para nosotros mismos,
hechas a la Justa medida para que
las trabajemos en la jornada y en
nuestros caminos encarnadoS.
Tan sólo el espejO nos revela
nuestras Respuestas; aunque he
de declarar que es un poco tímido
y desconfiado. Necesita de
nuestra Paciencia y nuestro
Esfuerzo
para
mostrarse
Verdadero ante nosotros. Una vez
perdemos el miedo a percibir
nuestros demonioS internos
podemos observar que no es tan
malA la situación como la
pensábamos. Y si no tuvieramos
demonioS, ¿en qué cosas nos
entretendríamos los Ángeles en
estas tierras desérticas?
Una vez observamos al
enemigO, una vez observamos a
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nuestra aLMa presa de la mentE
perversa
que
tanto
nos
atormenta, aquella cárceL que
nos aprisona con Pensamientos
compulsivos,
con
miedoS
absurdoS, con Pensamientos
tristeS,
con
Pensamientos
soberbioS, con Pensamientos
suicidaS, con Palabras que nos
inducen al viciO y a la
Una vez con que observemos
a nuestra aLMa arrinconada en
un rincón de nuestro Ser; una vez
con que nos demos cuenta de que
no somos Libres; una vez de que
nos demos cuenta de nuestra
Realidad: somos presoS de las
emocioneS que van de Arriba a
abajO, de izquierdA a Derecha,
impulsos que juegan con
nosotros como una liga que se
estira y se regresa de forma
observemos que no somos
dueños de nosotros, nos
rompemos por fin nuestros
disfraceS hipócritaS de payasos.
Sí, nos rompemos, nos echamos a
la locurA e intentamos alinear de
nuevo
nuestras
realidadeS,
aunque ahora torcidaS, aunque
ahora desparramadaS, sin ser
capaces nosotros de alinearse con
Coherencia en una Realidad
Correcta. Vaya, nos caemos al
Vacío que yace en nuestro
interior, y pocos somos los que
nos levantamos de ahÍ. nO
importa eso, pues los Iniciados
hemos decidido emprender el
recorrido de la Vida y sonreímos
más bien al aparente infortuniO.
En el Vacío rompemos con el
tiempO y el espaciO, tan sólo
quedamos nosotros y nuestra
voluntad de volver Triunfantes
del coliseo. Muere esa dudA de
caer en el olvidO y la muertE. En
el Vacío observamos a nuestros
demonioS como son en la
Realidad: reflejoS de nostros

mismos y no de nadie más. En el
vacío
comprendemos
que
estamos infestados de un Ser
larváticO que ha tomado control
de nuestro cuerpO, un Ser que se
alimenta de nuestra miseriA y de
nuestra desgraciA. ¿Qué bello no?
Claro, pues eso nos indica que
hay algo que hacer. Nuestras
barreras nos dan un Propósito
para
nuestras
Vidas
aún
incompletaS. Ya llegará el
momento en que estemos de
nuevo totalmente Despiertos, y
ese momento por Fortuna está en
el Aquí y AhorA, pues TodO está
en
tiempO
PresentE
Eternamente. En este mismo
instante están nuestros YOs
Infinitos que han alcanzado la
Iluminación. Somos como el
personaje principal de un Cuento
de
caballeros.
Siempre
Triunfantes al Final; pero en las
líneas
iNTERMEDIAs
desconocemos
nuestras
Conclusiones Victoriosas en
nuestras
propias
Novelas.
Desconocemos que Siempre
ganamos el juego y que Siempre
nos coronamos como Héroes.
Una vez nos damos cuenta de
eso, nos hacemos Amigos de
nuestro demonioS, de nuestros
enemigoS Intachables. Sonreímos
por estar aún Vivos, pues
nosotros hemos elegido venir a
este infiernO que es el mundO
modernO. Nosotros hemos
elegido bajar de nuestras
Iluminaciones para hacernos
carnE. Somos el Verbo hecho
carnE. Somos el dIOs hecho
humanO. Somos el LOCO que
bajó de la Perfección a la
imperfeccióN. Volvemos de lo
que ustedes profanoS llaman
locurA, aquella Palabra que
significa perder el control de la
mentE, y nos hacemos mejor
UnO con la Verdadera Locura de
la UnidaD: haberse creado la

ilusióN de que está separadA y de
que sufre. Entonces reímos por
ser el LOCO, por ser los Sabios
Conscientes de su ignoranciA en
estos planos macabroS, mas
también Conscientes de nuestra
comprensión en los planos
Atemporales y Eternos.
Agradecemos a nuestros
demonioS y nos reímos con ellos,
pues no hay nadie más que
nosotros en el espejO. Nos
enamoramos de nuestro reflejO
en la obsidiana, aquella piedra
obscurA que utilizan los
Entendidos para ver el brillo del
Padre Sol. Nos enamoramos de
nuestra aparente debilidaD y
sentimos la Mística Verdadera:
comprensión de que somos tanto
el personaje literariO como el
Escritor
de
nuestras
Autobiografías. Somo la Real
literaturA. Dejemos de perder el
tiempo aborrecidos por la
fantasíA de la ficcióN, pues no
hay nada que no sea Real para el
que se adentra en la Verdadera
Realidad, aquella que abarca la
Verdad y la mentirA al mismo
tiempo, el Bien y el maL, el yiN y
el Yang. Somos la Real literaturA,
para que entiendan, tremenda
Locura del genio que somos
nosotros mismos, aquel genio
que escribió esta tragicomediA
Interminable. Somos la Real
literaturA, y el Iniciado es el
personaje que se adentra en Sí
mismo hasta que sus Palabras de
tinta negra y oxidada se vuelven
la Pluma Sagrada que escribe su
propia Historia. ¿Quién sería el
Héroe sin el villanO? Pues nadie,
el Héroe sólo puede ser si se
define salvando a alguien de un
villanO. Es por esto que nos
hemos inventado villanoS, y
castillos, y princesas que rescatar.
Somos el DioS que se aburrió y se
escribió como Mesias de un
pueblo desoladO, y le puso
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dramA a su propia Historia y se
crucificó a sí mismo. Aquel
escritor maestro que se inventó el
sufrimiento y a Judea; y se
inventó a los discípulos, y a
Poncio Pilato, y a los romanos,
, que también se inventó
a los lectores que leyeron la
mítica historia del Mesias
crucificado. Merece por lo menos
el mejor de nuestros aplausos. Y
nO lo es Todo, pues también se
inventó a este LOCO que soy yo
y que les cuenta estas Locuras.
Entonces me miro al espejO y
sonrío, observo mi cruZ y me
dislumbro en mis propias
carcajadas. Me enamoro entonces
de mí mismo para Siempre y por
Siempre: yo soy el LOCO siendo
Consciente de Sí mismo. Y me
echo a caminar las calles
admirando a los árboles, y a los
pájaros, y a la brisa que me
envuelve y me dice que me ama.
en mis adentros y me explota la
Plenitud de ser Consciente de
quién soy. Soy las hojas de los
árboles que danzan con la brisa
del Viento. Soy los pajarillos que
cantan dulces melodias. Soy el
Ser que percibe toda su
cOSMOVISIÓn. Soy el Escritor
que escribe estas líneas, y
también soy tú, lector, que las lee
confundido o llorando de
Plenitud. Soy asímismo este Final
azarianO, Paciano y MichelianO
que da comienzO a tu reflexión
∎

#Nostalgia
Javier Corral Lizarraga

CONTEMPLO con nostalgia el
pasado, aquello que se ha ido y ha
dejado
solo
recuerdos
refugiándome del imperante
mundo que me asola y el tiempo
sopla inconsciente el polvo que
han dejado los eventos que he
vivido en mi memoria. Solo deja
calima, donde algunas partículas
permanecen en el aire. Las
partículas se pueden vislumbrar
cuando pasan a través de los
pilares de luz que en mi cielo
nebuloso escapan. Intoxíquense
conmigo pues, de este smog y
revivamos aquellos momentos
donde el mundo no era más
sencillo aunque yo sí era menos
complejo.

Recuerdo cuando el mundo
se sentía grande con todos esos
conglomerados de casas que
conocía, y muchas más que no.
Ciudades que había visitado y

muchas más que no, continentes
enteros que tomarían más de lo
que pudiera vivir explorarlos.
Cuando el mundo me asombraba
en cada escala de este. Me
asombraba lo que podía ver con
mis ojos, también lo micro y lo
macro que solo podía concebir
con abstracciones. Cuando me
enamoré de las ciencias que
proveían un método para taclear
aquellas
preguntas
cuyas
respuestas ni siquiera mis
superiores conocían.
Recuerdo
también
el
desencanto de descubrir que las
cosas no eran como esperaba, de
que quizás no conocerlo todo
quizá no valía la pena conocerlo
todo. No hay muchas más cosas
en la casa del vecino que en la mía
y si llegamos a conocer tan bien
nuestra galaxia como yo conozco
mi casa ¿qué más puede haber en
las restantes? Esto me llevó a un
lugar oscuro donde descubrí,
cruzando una puerta escondida
detrás del papel tapiz, el
determinismo. Logré hacerme un
modelo parcial de lo que
realmente sabemos y que no.
Había filtrado claramente lo que
es interesante saber. Me sentía
sabio pero nada podía haber
estado más lejos de la realidad,
pues la sabiduría es experiencia y
vaya que carecía de esta. Ingenuo.
Recuerdo cuando descubrí
por primera vez la mecánica
cuántica. Un profesor me la
presentó como lo más mundano
del mundo a pesar de que era
completamente contraintuitivo
pude aprenderlo (quizá hasta
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pretender que lo entendía), claro
que tenía sentido, el concepto no
es muy difícil especialmente si no
se explican los tecnicismos.
Incluso entonces fui sorprendido
por las implicaciones de un
experimento,
el
gato
de
Schrodinger.
Recuerdo
la
dimensión
sobrepuesta de las partículas, el
colapso instantáneo del estado de
partículas
entrelazadas
cuánticamente incluso a pesar de
que estas estuviesen más lejos de
lo que la luz podría tomar en
llegar. Lo anterior fue interesante,
pero demasiado aplicado y no
pude sino pasar mi tiempo
pensando en vez respecto al
principio de incertidumbre de
Heisenberg.
Fue sino hasta
algunos años después que pude
realmente
comprender
qué
significaba y fue comprendí el
acto de humildad que mostró un
profesor de física, Richard
understand quantum mechanics,
you don't understand quantum
en un grupo de filosofía tocaba
hablar del determinismo y yo
inocentemente tras pensarlo un
sistema no determinista? a lo que
un
al hecho de que no se pudiera
determinar la velocidad y la
posición de una partícula al
mismo tiempo implica caos que
es la única forma en que podemos
concebir el indeterminismo.

Recuerdo cuando mi fe fue
cuestionada por este mero hecho:
el determinismo que implicaba
que Dios lo supiera todo. No es
que fuera un ataque directo, pero
todo suena mucho más siniestro
cuando consideras que no hay
libertad genuina. Es, en cambio,
la libertad artificial quien
determina que ardas en el
infierno o no y en vez de ayudar,
el temor a Dios realmente me
intranquilizaba.
Vivir con esto puede o no ser
algo redundante porque, a pesar
de que todo esté determinado, no
es como que uno tenga acceso a
esta información para hacer uso
apropiado de esta. Entonces
cualquier
acción
independientemente de si se
toma o no en cuenta el
determinismo
confirmara
temporalmente el plan de Dios.
Es por esto que he aprendido a
vivir con la incertidumbre y
quizás a través de la quimera que
es combinar la ciencia con Dios
he logrado reconciliar estas dos
dimensiones
del
mundo
aparentemente contradictorias
pensando que quizá el que Dios
pueda evitar la incertidumbre de
Heisenberg es una posibilidad.
Pero incluso si llega a ser una
contradicción, puedo vivir con
ella sabiendo que aunque sea bajo
mi perspectiva yo decido.
Siempre existirá la filosofía para
consolarme.
Recuerdo cuando demás
preguntas del estilo abrumaban
mi mente y no podía sino caer en
espiral a través de las madrigueras
en que se metían los conejos
cargando sus relojes de mano. El
existencialismo llegó en un
momento interesante, donde
tenía tiempo para pensar y
consumir mucho contenido. No
era que no tuviera cosas que
hacer, sino que no importaba.

Apoyado de un buen profesor de
filosofía fui explorando algunas
ideas cuyo inicio y final siempre
era ¿Por qué? , empecé a
sentirme solo en la sociedad que
solo valoraba el método y la
aplicación
enajenada
de
conceptos y tareas solo para
subsistir. Hasta que un día vi una
entrevista realizada a Johnn
Conway, donde le preguntan ya a
una edad avanzada que le
gustaría saber de las matemáticas
antes de morir y reconoce que
quizá no suceda (y tenía razón)
pero que lleva tiempo diciendo
que le gustaría saber porque el
monstruo de la teoría de grupos
existe. Quedé sorprendido con el
comentario. Alguien a quien
admiro se siente igual que yo a
una edad tan avanzada, esto fue la
segunda lección en humildad que
recibí de un ídolo. También me
reintroduje al absurdo de su
trabajo que sugiere que la teoría
de grupos no puede ser arbitraria
debido a
su
belleza
y

Recuerdo cuando ahogaba el
resto de mis horas libres en
consumir
contenido
tras
hartarme de escuchar cosas que
no entendía. Cuando tenía gustos
sencillos, o más bien una escasez
de estos, llegue a ver películas del
cine convencional, escuchar
música de la radio, leer los
bestsellers de los primeros
estantes en la librería ... y me
gustaban. Me preguntaban ¿qué
es lo que te gusta escuchar? y solo
podía r
Descubrí el poder de la catarsis,
logre tener más tiempo para mí y
para desarrollar mi gusto; y pude
contemplar realmente porque el
nombre de Kubrick está tan
íntimamente relacionado con el
cine de culto; porque el jazz de
Ellington a pesar de sonar tan
improvisado era increíblemente
complejo y deliberado; y a
descubrir porque tantos citan
dijeron que aquí vivía mi padre,
retrospectiva, no había mejor
momento para delegar mi
personalidad al contenido que
consumía y esto de nuevo me
volvió un poco arrogante
cerrándome los ojos al disfrute
del contenido de poca calidad.
Recuerdo descubrir el concepto
de la adaptación hedonista y
después verlo aplicado no solo
conmigo sino en un video que
sugiere que el criticar las cosas
tiene justo esta ambivalencia
debido a que la misma habilidad
para definir lo bueno es la misma
que sirve para definir que algo es
malo. Me volví progresivamente
alguien más insoportable con
quién
consumir
cualquier
contenido por mi afán de
deconstruirlo y mi renuencia a
exponerme a material que sabía
seria de poca calidad, mismas
actitudes que solo subían mis
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estándares. A este dilema el
compa del video sugiere
conformarse con el café que está
disponible y utilizarlo de
recordatorio para comparar de
forma más marcada lo bueno del
contenido de calidad. Aquí es
donde yo bifurque de su camino,
deje de soportar el contenido
malo y pase a disfrutarlo.
Recuerdo que fue algo
realmente revelador cuando
millas en
más cómica que me pudiese
imaginar, tanto así que me le uní
a cantar una canción absurda solo
por el hecho mismo. Y claro, la
letra deja mucho que desear. El
ritmo es simple y explícito y el
contenido
sobrepasa
los
estándares
aceptables
de
vulgaridad, pero eso no importa,
el coro es suficientemente
sencillo para poder aprenderlo y
repetirlo para la tercera iteración
y vaya que lo he escuchado más
que eso. Lo mismo empecé a
hacer con las películas, me
burlaba de ellas, disfrutaba el
proceso y hacerlo acompañado
solo lo hacía mejor.
que va
a pasar ahora, hagan sus

tiempo para ver todo lo que
quiero ver, es mas no tengo
tiempo para ver siquiera todo lo
bueno que quiero ver, eso es
abrumador ¿Cómo sé siquiera lo
que es bueno sino invirtiendo
más tiempo circularmente en el
contenido y en otros contenidos
aledaños como reseñas y
recomendaciones? pero este
sistema de descubrimiento de
contenido no es escalable debido
a que se produce más tiempo en
contenido de lo que pudieras
consumir en toda una vida cada
hora. Esto deja un sabor de boca
agridulce, sugiere que quizá no
consumas tu contenido favorito,
pero así es la vida en todas sus
dimensiones y no nos puede
paralizar el tener tantas opciones.
Lo que yo sé es que esta canción
llego a mí a pesar de no ser tan
conocida, cuando la necesitaba y
me mostró que Diego Cruz no
should disturb the comfortable
estaba perturbado y el contenido
largo me consuela, me dice que
no siempre es necesario ser
productivo y que no existe mejor
medio
para
transmitir
sentimientos que el arte.

que no era inherentemente
placentera
y
cambie
mi
perspectiva respecto a ella de
forma que pudiera disfrutarla.
Esto logró hacer que los buenos
momentos fueran más intensos.
Recuerdo cuando finalizaron las
6 horas y media de cuando
escuche Everywhere at the end of
time. El vacío, la alienación, la
desorientación
física
y
psicológica:
toda
una
experiencia. Misma que no me he
podido justificar volver a tener.
Tras aprender a derivar placer de
consumir cosas malas entré en
una
contradicción:
la
temporalidad. No tengo todo el

Recuerdo
cuando
mi
definición de arte cambió a la
actual. Descubrí la belleza en los
números, aquel día que decidí
cambiar mi carrera a matemáticas
aplicadas. Salía de una junta
acerca de las ventajas del
desarrollo algorítmico no lineal
sobre las inteligencias artificiales,
cuando por fin me confronté a mí
mismo, estaba en mi posición por
casualidades del destino y ahora
me había dado esta oportunidad
de seguir algo que me gustaba.
Tenía miedo claro, pero logre
apaciguar mis ansias haciendo
introspección. Busque dentro de
mí y encontré lo que realmente
quería hacer, no quería hacer
estadísticas y ser un mono que
refactoriza código. No quería
crear: quería entender. Entender
no solo que hay detrás de lo que
hay detrás de una inteligencia
artificial que podría entrenar sin
conocer cómo funciona, sino
entender también todo lo demás
que ni siquiera es tangible y cuya
aplicación
es
sólo
un
subproducto del análisis por
hobby.
Ahora sé que soy ignorante y
que soy víctima del efecto
Dunning-Kruger. Ahora sé que
entre más me acerco a
condeno a lo que decía Mill:
probablemente es capaza de
sufrir más agudamente; y, con
toda seguridad; ofrece más
puntos de acceso al sufrimiento
que uno de un tipo inferior; pero,
a pesar de estas desventajas,
nunca
puede
desear
verdaderamente hundirse en lo
que él considera un grado inferior
de la
disfruto
a cada paso el subir la piedra solo
para verla caer sobre el pueblo
que tanto ignoro su inminente
caída, y volverla a subir ∎
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Observados por alienígenas
Michel Azar Paz

SOMOS un pueblo manso, bien
amaestrado diría yo. Un pueblo
sumiso y arrodillado somos todos
nosotros. ¿¡Que ya se acabó la
esclavitud!? ¿¡Es que acaso no
pueden observar sus grilletes y
cadenas!? Hace décadas y siglas se
hablaba de distopíaS futurísticas,
lugares en donde se había llegado
con el costo de la ignorancia de
las masas y una felicidad falsa y
artificial. Uno de pequeño se leía
Libros (o veía las Películas) de la
triple entente distópica y pensaba
en un futuro distante o
exagerado.
Veía
que
en Fahrenheit 451 (obra de Ray
Bradbury) quemaban los libros
para vivir en la comodidad de la
ignorancia, perdiendo el tiempo
en
chismes
y
pláticas
superficiales.

El PresentE no es tan distinto,
pues aunque las personas siguen
leyendo Libros, estos en su

mayoría
los
viajan
entre
emociones y pensamientos bajos,
o conocimiento supuestamente
histórico que no hace más que
mantenerlos reflexionando de
Pasados sesgados por la visión del
escritor. Te dicen que antes
estábamos peor, que hemos ido
lleno de oportunidades y salud.
Al parecer han quemado los
libros de su propia SabiduríA,
pues son incapaces de observar lo
enfermos que estamos en la
ActualidaD, y la prueba fácil es
pensar en que llevamos meses en
una pandemiA que nos han
inventado, porque cuerpO sano
no se enferma ni mucho menos se
preocupa por un viruS de una
mortalidad tan baja como la del
COVID-19, en donde nos tienen
que vender el número de
supuestos
infectados
para
atemorizar a nuestra población,
pues a veces el número de
muertos no nos hace mucho
ruïdo.
Más allá de si nació la palabra
asintomático para propagar el
miedo y bajar las defensas de las
personas, o de sí han escrito que
personas que murieron de otra
cosa murieron a causa del
COVID-19,
me
gustaría
recordarle a los lectores que me
leen de la obra distópica de
George Orwell titulada 1984, en
donde se les inventan guerras y se
les miente a la población por
medio de la media para que en su
ignoranciA crean que han
progresado en una guerra falsA y
que se les ha subido sus raciones
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de comida, aunque en realidad se
las han disminuido. De la misma
forma nos vende la media que
hemos progresado en cuanto a la
salud, y yo veo pura persona con
ansia, con miedo, con tos, con
obesidad, con cansancio crónico,
con estrés continuo y con diez
mil pastillas para mantenerse en
píe en este mundO modernO.
Miramos a los pueblos originarios
con una cara de empatía, cuando
ellos son los que deberían de
tener una cara de empatía con
nosotros por haber degradado
tanto la salud humana. Pueden
venir a argumentarme que las
personas ya van más al gimnasio
y que se empiezan a cuidar la
alimentación, y entonces me sale
una lágrima cuando observo que
los niños todavía consumen
leche, pan blanco bimbo,
salchichas,
jamón,
cereales
azucarados, refrescos, galletas, y
demás porquerías que a mí
también me dieron mis padres
cuando fui pequeño. Y veo a estos
niños con lentes y encerrados en
sus celulares y computadoras y se
me rompe por un segundo mi
conexión con mi aLMa y brota un
poco de tristezA. Y luego observo
a las personas encerradas entre
cuatro paredes haciendo ejercicio
con la intención de que tengan
marcados sus bíceps y sus nalgas.
Consumiendo un exceso de
proteínas y almidones en el caso
de los hombres, y un exceso de
no sé qué cuantos productos para
mantener una sonrisa exterior en
el caso de las mujeres. Basta con
que no les contesten un mensaje

inmediatamente para que salgan
a relucir una gran cantidad de
emociones
tóxicas
y
pensamientos
repetitivos
y
autodestructivos para darnos
cuentas que la SaluD no va por
ahí.

Luego agarro un Mundo
Feliz de Aldous Huxley y observo
como los ateos han proclamado al
supuesto progreso científico
como su nueva religión y me
pongo en posición fetal para
tranquilizarme, pues lo observo
HoY mismo en casi todo el
mundO. Observo la generación
de drogadictos e ignorantes de la
que hablaba Huxley a mí
alrededor, aunque ella predicaba
muchos siglos después. Ha
llegado la distopía nosotros, y
bueno, ya vomitado un poco la
introducción salto a decir que
estamos siendo vigilados todo el
observa todo el tiempo, por eso
cuando hablamos de algún tema
nos aparece inmediatamente en la
publicidad con la cual nos
bombardean, que en su mayoría
no pasa de comida basura y
Hace unos años sacaron a la luz
que la CIA tiene intervenidas las
cámaras y micrófonos de los
aparatos electrónicos de los
estadounidenses (quién sabe si
también los nuestros; pero de que
nos escuchan lo que decimos las
computadoras es un hecho, basta
con preguntarle a unos cuantos

de sus conocidos). ¿Saben que
hicimos todos cuando nos dimos
cuenta que tenían intervenidos
nuestros aparatos electrónicos?
Tapar con cinta negra la camarita
webcam de nuestras laptops.
Menuda sarta de sometidos que
somos. Menuda sarta de
ignorantes que somos. Nos
observan todo el tiempo, y cada
clics que hacemos se vuelve un
dato
de
estadística
para
controlarnos mejor.
Esclavos somos HoY en día, y
me atrevo a decir que llevamos ya
siglos y milenios, por lo menos,
metidos en este agujero de
manipulación. Tal vez en mi caso
me
resulta
muy
fácil
comprenderlo, pues siempre ese
me ha dicho que soy inteligente,
cuando en realidaD solamente he
estado un poquito menos
bloqueado que la mayoría. Por
eso cuando me di cuenta de lo
manipulado que estaba yo, no me
resultó difícil observar lo
enfermos que estamos todos. Eso
no me convierte en un genio, al
contrario, habla muy mal de
nuestro mundO modernO que
un tipo como yo de ignorante
pueda alzar la voz tan fácilmente
y romper las cosmovisiones tan
pobremente edificadas de la
mayoría de la población. No
podemos ni siquiera dejar de
pensar a voluntad, ni controlar
nuestros impulsos y adicciones.
Necesitamos horas de estudio
obsesivo
para
aprender
información que no sirve más que
para mantenernos fuera de
nuestra
conexión
con
la
NaturalezA. Entonces me doy
cuenta y tiro a la basura las
toneladas de información falsa
que me han ido metiendo en la
cabeza durante toda mi vida. Que
no me hable una persona sin
SaluD de lo que es la SaluD, si yo
soy capaz de correr descalzo en
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las montañas y ellos no pueden
pasar ni un día sin comer, aunque
tengan
título
de
doctor
nutriólogo. Luego vienen a
decirme que necesitamos tenis de
$3000 para que no nos
lastimemos nuestras rodillas,
cuando la mejor solución es no
usar calzado alguno. No han de
haber experimentado con su
propio cuerpo lo que me piden a
mí que crea como dogma, pues
siguen rezando que con la
pirámide alimenticia tiene algo de
que más tenemos que comer son
carbohidratos en panes, harinas y
cereales. Cuando les cuento esto
a las personas les pregunto
creer
que nuestra alimentación está
equilibrada con la NaturalezA si
Los vegetales todavía son mucho
más rescatables que los cereales,
pues al menos estos mantienen
una emulación cercana a las
frutas en cuanto a que se
mantienen frescos por algún
tiempo y tienen algo de la misma
cantidad de vitalidad que las
puede tener un pan bimbo
blanco, el cual es trigo con huevo
con químicos procesados y
horneados para que todavía los
quememos en el tostador y les
pongamos los desperdicios de la
carne de los animales (conocidos
como embutidos o salchicha y
jamón)? Y luego viene un

psiquiatra neurótico a decirme
que tome unas pastillas para
para arrodillarme como el resto.
No hagan caso a nada de lo
que he dicho, pues son meros
puntos de un entretejido mucho
más
completo,
solamente
pónganse a reflexionar un poco
acerca de cómo nos mantienen
bloqueados por todas partes,
llenos de una falta de SaluD y una
tristezA
inmensa.
Somos
observados todo el tiempO y
todavía decimos que no es cierto,
y nos ponemos a filosofar de
posibles futuros distópicos en
donde ya no existe la privacidad
ni la plenitud. La distopíA está en
tiempo PresentE hermanos. Me
gustaría poder sentarme y tener
este sentimiento nostálgico de
que alguna vez tuve privacidad,
de que alguna vez no me
intentaron
manipular
con
información falsa. Me gustaría
aquellos

tiempos

en

donde

encuentro en los anales de
Historia de ninguna biblioteca,
tal vez porque la verdadera
Historia de cómo nos han ido
manipulado es información
confidencial. Pero nos hablan de
la primera guerrA mundiaL y de
cómo se destruïan, y nos hablan
de la segunda guerrA mundial y
de cómo se destruïan. Y leemos
de las guerraS actuales y de cómo
nos destruïmos. Y leemos las
noticias de la psicosiS mundiaL
que hay por una supuesta
pandemiA y me sale la lágrima.
Observados somos por seres sin
SentimientoS ni AmoR, tal vez
sean alienígenas que se infiltraron
∎
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Antítesis
Fernando B. Oviedo

I
HACE ya dos meses que el verano
terminó, y desde entonces, ha
dejado de llover. Ahora, en
otoño, los cultivos permanecen
menos tiempo bajo el sol, y la
temperatura
disminuye
paulatinamente conforme el
invierno se aproxima. El verde de
las praderas junto a las flores
regadas aleatoriamente, hace un
mes que dejaron de captar los
nutrientes del suelo que la
temporada les otorga; se han ido
destiñendo poco a poco sus
colores en matices opacos. Ahora
solo queda el viento, la presencia
constante de la vida humana que
ve pasar las estaciones una y otra
vez y el recuerdo del verano. Ese
recuerdo que es la cicatriz de lo
que antes fue, una marca que
revive constantemente el pasado
cuando se le pisa o mira: el pasto
seco, las flores marchitas y una
que otra semilla que se entierra
sin querer y se protege bajo la
tierra ya cansada.
Poco antes del invierno,
los frutos de los cultivos anuales
son cosechados para extraer de
ellos las semillas. Los empaques
donde
anteriormente
permanecían dos, tres o diez de
ellas ahora se mezclarán en
frascos y sobres para permanecer
a la espera de la siguiente
temporada. Una semilla que
parecía única y especial se
mezclará con cientos, miles y
millones de su misma especie
para volverse una sola. Es un
proceso que pasa de lo individual
a lo colectivo y de lo colectivo a
la unidad. Cuando se guardan
estas
están
amontonadas,

vulnerables a los agentes externos
que
buscan
alimento;
permanecen en un estado de
quietud
y
se
hallan
imposibilitadas para crecer. Sin
embargo, y muy raramente, una
de ellas acelera su ciclo de forma
accidentada
para
perecer
prematuramente, sin siquiera
haber conocido la libertad
natural. Al marchitarse su
existencia queda relegada a ser
simple polvo, tierra, abono y
alimento, todo en escala
diminuta.
Aquella
mañana
los
habitantes de la casa se
levantaron a
realizar sus
actividades en medio de un fuerte
viento que movía los árboles del
valle. Los pájaros, por primera
vez en varios meses, no visitaron
el pórtico donde se alimentaban
de los comederos que les dejan
cada mañana. El viento podía
más que sus alas, las hojas se
desprendían de las ramas y se
quedaban suspendidas en el aire,
incapaces de caer al suelo,
perturbadas en un movimiento
brusco, más que violento, y a lo
lejos se veía cómo algunas
semillas se desprendían, cómo las
frutos caían al suelo y se
estrellaban. Las semillas ya
estaban secas, listas para dejar el
lugar donde crecieron. Asustados
y preocupados porque sus
sagradas semillas no perecieran,
los cuatro habitantes de la casa
salieron a recolectarlas, cada uno
con sus cabellos recogidos para
que no fueran molestia en su
tiempo de trabajo. Caminaban sin
preocupación a que sus cabellos
se desprendieran -sentimiento
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contrario al que llegaba a ellos
cuando veían las semillas
perderse en la tierra-, pues cada
mañana estaban acostumbrados a
verse al espejo y encontrarse con
cabellos rubios, castaños, negros
y pelirrojos. En cambio, las
semillas esas, sí que las veían una
sola vez en la temporada, algunas,
inclusive, cada dos años. Una
semilla desperdiciada pesaba más
que un cabello que vuelve a
crecer
inmediatamente.
Se
dirigían todos al jardín para
cosechar las que aún quedaban
de las habas de manchas blancas
y sangrías. Cada uno llevaba en
sus manos un recipiente de cristal
transparente donde depositaría
las semillas para apilarlas con
otras más. Se veía en sus rostros
la emoción de comenzar la etapa
final de lo que comenzaron esta
primavera.

II
Estoy encerrada en un envase de
cristal transparente. Soy de las
pocas que quedaron a la orilla,
pero posiblemente seré la única
con la posibilidad de ver el
entorno. Lo veo todo: la luz que
entra por las ventanas, el
desorden de este cuarto húmedo
donde hay charolas, tierra y otras

semillas. Muchas de ellas a
quienes no conozco porque
permanecemos aisladas cuando
crecemos, encerradas en nuestra
fruta, y solo salimos de ella -o
solíamos hacerlo- cuando un
fuerte viento nos tira al suelo o un
animal nos come para luego
desecharnos. Nunca nos vemos
salvo cuando aleatoriamente
quedamos la una al lado de la
otra. Cuando estamos por
volvernos semilla, solamente nos
comunicamos con las que
comparten espacio con nosotras,
y he de decir que somos pocas,
tres, cuatro o cinco quizá. En
cambio, en este espacio donde
permanezco tengo contacto con
desconocidas todo el tiempo. Nos
han encerrado a la fuerza, sin
darnos la oportunidad de
preguntarnos si queríamos estar
aquí con otras más. En todo esto,
lo único que tenemos en común,
además de lo más evidente, es
que cada una es una historia. Al
llegar aquí, nos marcaron con
fecha y nombre. Compartimos,
pues, el mismo espacio y
categoría dentro de la historia.
Extraño el verano, cuando
apenas era joven, tierna, verde y
sin costra. El amanecer era
húmedo, un tanto frío y ventoso
también; pero conforme el día
avanzaba y el sol nos alumbraba,
conforme se acerca al cenit y se
alejaban, sentíamos el calor
nosotras, quizá éramos unas
cuatro. Crecíamos con lo que
recibíamos de la tierra. Nos
encontrábamos nutridas, con la
fuerza necesaria para crecer hacia
arriba cuando todo nos jala hacia
abajo, naturalmente. Ahora que
llego a este espacio me cuestiono
nuestra creencia, especialmente
porque veo tierra en el piso
mezclada con abono. Puedo
imaginar muchas cosas. Cuando
se es una semilla una imagina

todo el tiempo: el estar grávida y
lista para germinar, crecer,
florecer y secarse lentamente;
pero esto que veo aquí ya no
juega con la imaginación, sino
con los hechos, las cosas que son
y se pueden percibir. Supongo,
mejor dicho, que todo lo que
tengo frente a mí es como un
laboratorio, una abstracción de
mi espacio natural donde crece
todo a un tiempo a destiempo,
aceleradamente. Aquí reina la
recreación, la simulación que
vuelve de lo natural una
abstracción. Lo que de aquí sale
lo recibimos nosotras en los
jardines, es lo que nos alimenta y
no lo que creíamos, lo aleatorio
del entorno natural. Alguien
habrá de decir que somos
dichosas de no sufrir por
alimento, pero yo le pregunto ¿es
el alimento un accidente o un
determinismo?
Eran mejores los tiempo
cuando estábamos nosotras solas,
cuando crecíamos en nuestro
espacio y lo único que
esperábamos
era
caer
accidentadamente al suelo. Todos
los días nos preguntábamos si
llegaríamos a crecer afuera de la
cascara que nos cubría, y si lo
llegábamos a hacer: ¿seríamos
capaces de florecer además? Y si
suponíamos que sí florecíamos
nos preguntábamos: ¿qué tan
buenas serían las semillas que
produciremos? Y ahí se acababan
nuestras preguntas de fantasía y
emoción. Nosotras terminábamos
de imaginar y suponer, para
poder dejarle a otras más la tarea
que efectuábamos en ese
momento. Cada vez que
queríamos llegar más allá,
recordábamos que seríamos
algún día plantas, que nuestro
destino, si ese era el nuestro, era
germinar, desarrollar nuestras
raíces y tallos, esperar el buen
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tiempo para florecer, atraer
polinizadores, producir semillas
y solo eso. Luego, como último
paso,
prepararnos
para
desvanecernos y mezclarnos con
la tierra nuevamente, y así
nutrirla para las siguientes
generaciones.
En este espacio tan lleno de
nosotras mismas, soportando
nuestro peso, apenas entramos
nosotras. Estamos encerradas
viendo por la ventana la luz solar,
con ganas de crecer porque esa es
nuestra naturaleza. Pero en su
lugar, estamos encerradas y
somos observadas. Mi existencia,
la existencia de una bella semilla,
es mejor cuando estoy en mi
fruta, en solitario y privacidad.
Aquí, en cambio, estoy ante los
ojos de todos y me convierto en
un objeto que adoración para los
humanos. Escriben conmigo la
historia, me convierten en un
medio, el pretexto para hacer de
las voces palabras escritas.
Desearía que no me vieran,
quisiera permanecer como ya lo
estaba, y que, en su lugar, me
dejaran fuera de la historia. Me
lleno de nostalgia, pues, de
permanecer privada, ausente de
historia, de ser una sola.

III
Otra semilla que se encuentra en
el recipiente, a punto de ser
guardada, efectúa la misma
reflexión.∎
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