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Introducción

Somos todavía lo heterogéneo de la masa, lo que nunca se acabará de diluir,
somos lo subversivo ante la finitud, somos la desesperación ante el tiempo,
somos los gustos complejos y los actos imprudentes, somos las aspiraciones
utópicas, somos el peso ante la levedad de lo superfluo, somos
*REVOLTURA* y les presentamos la primera edición de una serie de títulos,
renglones y letras.
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Dice mi mamá que soy muy flojo y tiene

razón. A veces me ruega para que vaya a

conseguir trabajo, pero no le hago caso y

entonces me amenaza, dice que si no trabajo

no me dará de comer, pero al final termina

dándome. Quizá por lástima, de esa lástima

que revelan sus ojos cuando me mira y para

cuando termino de comer me vuelve a

amenazar diciendo que esta fue la última

vez que me sirvió un plato, ya hasta me sé

sus palabras.

Dice que el trabajo es bueno, que me

enseñara a valorar las cosas, dice que el

trabajo me hará responsable y es que a

veces se ve harto preocupada y le pregunto

qué es lo que tiene y me dice que el día

que deje panzona a una muchacha no tendré

para mantenerla ni a ella ni al chamaco. Y

yo postergo las cosas, no le tengo miedo ni

a los hijos ni al amor, pero mientras eso no

llegue no quiero trabajar. Lo que no me

gusta es vender el tiempo, el esfuerzo no

importa; a veces hago más esfuerzo piense y

piense que no me gusta trabajar que si solo

trabajara y la verdad pensar cansa más que

obedecer y cuando le digo eso a mi mamá

ella dice que no diga chingaderas que soy

bien pretextudo, lo que pasa es que pienso

en el tiempo, en el poco tiempo y digo para

que trabajo, para que…

Dice mi mamá que desde que estaba en su

barriga luego ni me movía un chorro de

meses, y cuando iba con el doctor,

preocupada de que yo ya estuviera muerto

dentro de ella; el doctor le decía que no

había problema, que solamente tenía un hijo

muy flojo creciendo en su panza. Dice que

esperó a que el tiempo me compusiera y la

verdad eso no ha pasado. Otros días le echa

la culpa a mi padre quien también se nota

algo preocupado, dice que quiere hacer de

mí un hombre de bien y es que en el fondo

saben que soy bueno, flojo pero de buen

corazón, eso le sana un poco el alma a mi

padre pero es más difícil con mi madre. Ella

culpa a mi papá porque dice que antes harto

tiempo no trabajó y que era bien flojonazo,

que si por él hubiera sido nunca hubiera

trabajado, pero después dice que al menos

heredé su buen corazón y que mi padre se

dio cuenta a tiempo para empezar a trabajar

y que su buen corazón no nos dejó morir de

hambre. Esa es su última esperanza; que lo

mismo pase conmigo. Ahora mi padre ya

tiene mirada cansada pero está bien

resignado, se levanta desde las cinco de la

mañana dice que para que no se le haga

tarde y a veces regresa hasta que está

oscuro otra vez.

Él no nos dice nada pero mi mamá y yo

sospechamos que ya lo corrieron de su

trabajo, lleva cinco días sin ir a trabajar y

en los veinticinco años que ha estado en la

fábrica solo ha faltado dos días y eso fue

cuando mi abuelo murió hace nueve años,

no tenía fuerzas ni para pararse de la cama

como si mi abuelo se las hubiera llevado

también con él. Y es que dice mi mamá que

sus ojos cansados se miran más tristes de lo

normal, que en eso ella se puede dar

cuenta, pero en lo que yo me doy cuenta es

que empieza a caminar más derechito y ahí

es cuando confirmo que el trabajo es el que

encorva el lomo de uno y no el tiempo, el

tiempo solo se burla de uno, y mientras

miro a mi padre sentado frente a mí, las

risas del reloj suenan Tic-Tac y con eso nada

se puede hacer.

Y es que dice mi mamá que se trabaja para

vivir y la verdad es que las pocas veces que

he trabajado es cuando más muerto me he

sentido.

Caras

Dice mi mamá
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Adán, estaba ahí, tumbado sobre el

pasto gozando del paraíso que se le había

entregado apenas pasadas unas horas, estaba

con la carne al aire y el sexo encendido. La

noche había caído, junto a Eva, quien lo

acompañaba en el silencio, en la obscuridad,

en la hierba verde, donde se dio la creación

del hombre y de la mujer, de las plantas, de

la tierra, de la razón y el saber; donde el

espíritu se encontraba terrestre y se movía

pedestre; ahí el amor era ley y la pasión no

era excepción: Dios había creado LA VIDA y

ellos sabían vivirla.

El paraíso, era perfecto, Adán no pedía más

-ya no quería más-. Dios gratamente y

sabiamente había puesto el pescado y la

carne al alcance de su mano, pero lo que

más agradecía al creador era la creación

salida de su costado. Amaba a Eva, entera y

eterna, la amaba de pies a cabeza y más

ahora que se había entregado al amor, que

Dios había dictado y aprobado.

-Eva, te amo- susurraba sobre su oído.

Ella se regocijaba, y contestaba agitada por

el sentimiento. –Adán, yo también, te amo-.

-Quédate aquí, no te vayas. El mundo es

nuestro-

-Estaremos juntos, lo prometo.-

Volvían al comienzo, se unían sus cuerpos,

juntaban sus flancos, sus muslos, sus labios

en cada beso y se volvían eternos: uno como

al principio. Eran eternos, su amor era

eterno; todo en ese mundo de dos almas, de

dos sexos, se volvía eterno en esos

momentos, donde ocurría un milagro.

Ascendían al cielo, ambos con la expresión

de sus caras muy grata, ascendían con todo

y el suelo que los contenía, impidiendo su

caída. Nada podía interrumpir ese momento,

todo lo material se había quedado abajo a

excepción de ellos. Fue entonces cuando

dudo, ella dudo del amor y su mente, el

oscuro lado de su mente, tomo el control.

Ella pensaba en cuanto Adán la amaba y en

que limites sería capaz de alcanzar él para

conseguir otra probada de ese fruto amoroso

que juntos habían sembrado justo en el

centro del paraíso y de sus cuerpos, una y

otra vez se repetía “Es tuyo, todo tuyo, solo

tuyo”. Esas palabras resonaban,

serpenteaban en su cuerpo y detenían el

ascenso al cielo; “Es tuyo, todo tuyo, solo

tuyo” crecía y parecía un grito que sonaba

dentro de su cerebro y en cada centímetro

de su descenso, serpenteaban más dentro de

su femenino cuerpo.

-Adán…- decía con dominio – ¿Cuánto me

amas Adán?-

-Lo que Dios me ha permitido amarte-

-Creí que nuestro amor no tenía límites…Has

mentido-

-Es pecado- Contestaba él, con temor a que

Dios los escuchara –Eva, no perdamos este

regalo-

-Yo soy tu regalo, y has de probarme tu

amor. Desobedece a tu padre-

Cayó la tierra y dictó, lo que sería el

principio de la sentencia

-Eva…- solo pudo contestar

Él la ama, no puede negarse a ella, se

entrega y la acepta. Entrega todo su cuerpo,

ella lo toma entre sus brazos y le quita el

corazón por la espalda; mete sus delgados

dedos entre sus entrañas, se abre paso por

su espina, hace a un lado su tórax, sus

pulmones, dejando su corazón a la deriva, lo

estruja con fuerza y tira, arranca de su

cuerpo, la fruta de su vida, ella lo mete a

su boca, lo sostiene entre sus dientes, hasta

que en su boca se queda un pedazo. Él es el

siguiente, arrancando otro pedazo, inmediato

Dios aparece, es la única luz que alumbra su

paraíso oscuro; aparece de traje negro,

montado sobre un carro que emana las luces

azul y roja, que parpadean en una secuencia

aturdidora - evidencia su pronto castigo-.

Separa a estos dos de su carnal encuentro,

los obliga a ponerse la ropa, pues ambos

han perdido ese derecho, los obliga a olvidar

por completo su paraíso, mientras, sentados

dentro del vehículo son desterrados por

amarse demasiado.

-Hijos, han faltado al respeto- Dice “Dios”

Paraíso Siglo XXI
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sonriendo –Es momento de que paguen por

lo sucedido-

El camino se llena de más luces, de más

vida y durante el trayecto son confinados a

su nuevo mundo.

Han sido convertidos en mortales, jamás

volverán a ser eternos, tendrán que pagar su

penitencia en un infierno hecho de ladrillo,

entre barrotes de hierro. Dios ha olvidado

entonces al humano, en un rincón frio y

vacío.

Paski

Henry era un hombre que no tenía

sueños, pero sí muchas esperanzas y anhelos

en la vida. Vivía solo en una habitación que

rentaba en la parte alta de una pequeña

casa, acompañado únicamente de su fiel

amigo Reus, un perro que había encontrado

en la calle y que decidió seguir sus pasos

desde aquella tarde gris en la que los dos se

cruzaron caminando bajo la lluvia. La vida

tan ajetreada de este hombre puede ser el

motivo por el cual los sueños no formaban

parte de su vida.

Todas las mañanas despertaba muy

temprano, aturdido por el ruido del

monstruo de mil cabezas que sale de su

cueva para cumplir con sus deberes como

cada mañana, ya sea tras un escritorio de

oficina o en un salón de clases, como

conductor de transporte público o locutor

radiofónico, como voceador de periódicos o

cajero de alguna de las grandes

transnacionales que consumen día con día a

su ciudad y sus habitantes. El bullicio de la

urbe le impedía poner en orden sus

pensamientos; en realidad, él ya no sabía si

las voces que escuchaba provenían del

interior de su cabeza o del mundo exterior,

de una ciudad cada vez más poblada de

seres autómatas que hablaban como locos a

un auricular incapaces de mostrar

expresiones y sentimientos.

Para tratar de evadir la triste realidad que le

rodeaba, salía en compañía de su único

amigo a dar largas caminatas por los pocos

parques y áreas verdes que sobrevivían a la

constante constricción de grandes conjuntos

habitacionales, edificaciones monstruosas y

aparatosos centros comerciales. Siempre

llevaba consigo pluma y papel en la cual

plasmaba sus más funestas impresiones, así

como sus deseos por liberarse de ese yugo

tan aplastante que se llama realidad.

Esa era su principal preocupación, el no

poderse escapar de la realidad a través del

sueño; cada vez que dormía, si bien

descansaba del ruido y la normalidad de la

gente, no le era posible trasladarse a ese

maravilloso mundo onírico, el cual recordaba

con nostalgia. A su mente venían aquellos

sueños de cuando era un pequeño que vivía

con sus padres, quienes le contaban historias

fantásticas antes de ir a la cama, las cuales

recreaba en ese mundo paralelo, donde él

mismo era partícipe de dichas historias. Se

veía a sí mismo corriendo por grandes

senderos llenos de naturaleza, acompañado

de otros niños tan felices como él, o volando

a lado de estrellas fugaces, visitando

planetas y seres de otra dimensión, incluso

se veía en situaciones terroríficas,

perseguidos por grandes monstruos y

espantosas criaturas. Sin embargo, eso sólo

quedaba en su imaginación, ya no podía

recrear con tanta viveza esa sensación que

producen los sueños.

Cada noche, tras regresar a su pequeña

habitación, contemplaba el cielo en busca de

aquellas estrellas que lo habían llevado a

otros mundos cuando era un niño, no

obstante, las luces de la ciudad le impedían

vislumbrar aquellos seres luminosos que le

mostraran el camino a la fantasía. Fue en

una mañana cualquiera, siguiendo su rutina

Sueños
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diaria de encaminar sus pasos a la tranquila

soledad, cuando en lo alto de una pequeña

colina, encontró a un viejo recargado en el

grueso tronco de un gran árbol, descansando

bajo la inmensa sombra que producía su

ramaje.

El lugar le parecía muy familiar, se sentía

un ambiente de gran armonía, y sin

embargo, el creía no haber visto ni pisado

jamás ese sitio. Algo en su interior le decía

que aquel hombre era la fuente de tan

agradables sentimientos, por lo que

sigilosamente se fue acercando poco a poco

a donde se encontraba.

Con un sombrero de ala ancha que le cubría

los ojos, el hombre aquel parecía estar

durmiendo, empero, mucho antes de que

aquel solitario hombre se encontrara frente a

él, el viejo empezó a hablarle diciéndole: Sé

por qué estás en este lugar Henry, te

muestras abatido, cansado, desesperado; no

sabes qué pasa en tu interior y crees que la

respuesta está en tus sueños. Pasmado quedó

el receptor al escuchar estas palabras,

cuestionándole cómo es que sabía su nombre

y cómo es que estaba tan seguro de que su

problema eran los sueños, a lo que el

hombre, sin siquiera moverse ni cambiar su

posición le contestó: Eres muy obstinado

amigo mío, la respuesta siempre la has

tenido frente a tus ojos, pero tu obsesión no

te permitía verla. Sorprendido y un tanto

irritado, Henry quiso tomar por los hombros

a aquel hombre, pero un entumecimiento

repentino lo paralizó en seco y no pudo

hacer más que escuchar a su interlocutor,

quien continuó diciéndole: Te muestras

hastiado de la vida monótona que te rodea y

ni siquiera puedes comprender que tú mismo

eres parte de esa monotonía que en nada te

ayuda; quieres salir del laberinto en el que

estas inmerso y no te das cuenta que tú

mismo construiste la encrucijada en la que

te encuentras. La única salida, la llave para

abrir la puerta que te libere la tienes dentro

de ti. Escucha a tu corazón, tus

pensamientos han ahogado sus palabras; tu

afán por escucharte a ti mismo y no a tu

corazón han sido capaces de encerrarlo en

un calabozo de envidia y arrogancia. Deja

que te hable, déjalo ser tu guía, sólo así

podrás recobrar el camino que con tanto

ahínco has estado buscando.

Esas fueron las últimas palabras que

pronunciara el viejo; al momento, Henry

sintió que recobraba su movilidad y se

abalanzó contra él, sin embrago el hombre

desapareció y en su lugar, recargado en el

mismo gran árbol, se encontró el propio

Henry, quien despertara con sobresalto. Al

darse cuenta de que por fin había

conseguido volver al mundo de los sueños,

se levantó con mucha serenidad y vio

recostado a su lado al noble Reus, quien de

igual forma despertó, lanzándole una mirada

inquisitiva a su amigo quien se la devolvió

con una satisfactoria sonrisa. Henry

contempló el horizonte por algunos

momentos, el día estaba por terminar, el

astro mostraba su color bronceado, cobrizo;

volvió la mirada hacia el cuadrúpedo y muy

decididos emprendieron camino hacia el

oeste, hacia donde la nada parecía absoluta.

De aquella salida muy de mañana ya no

regresaron aquellos dos solitarios seres, pero

el camino siguió su curso y ahora eran tres

los caminantes sin rumbo fijo.

Mikhell
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Llegué a casa después de medianoche pues

en la oficina nos habían pedido una serie de

reportes que no podían ser postergados.

Decidí avisarle a mi mujer para que no me

esperara para la cena. Sin embargo antes de

salir de la

oficina un

número

desconocido

apareció en la

pantalla de mi

teléfono móvil,

decidí no

contestar pues

estaba bastante

agotado. Me

despedí de mis

colegas y al

notar que el

ascensor

demoraba en

venir decidí

bajar por las

escaleras de

emergencia,

algo que evito

hacer pues los

cartílagos de mis rodillas están hechos agua.

Estaba ya en el primer nivel cuando el móvil

volvió a vibrar, noté nuevamente aquel

número pero me resistí a contestar. Su

Señoría, usted bien sabe que tras una

jornada de más de diez horas frente a un

monitor y con una bocina en el oído lo

único que uno desea es llegar a casa,

remover los ajustados zapatos y dejarse caer

en cama. Así que sin intención de contestar,

apagué el móvil y conduje a casa. Sí, sí,

estoy al tanto de que estoy obligado a

comprobar en donde me encontraba cuando

el suceso en cuestión aconteció. Pues bien,

para llegar a casa me toma alrededor de

cuarenta y cinco minutos cuando hay tráfico

y dado que era ya bastante tarde, demoré

no más de media hora en llegar. Según los

reportes policiacos el delito aconteció

alrededor de las once. Es improbable, Su

Señoría, que…

Sí, marque al

teléfono de mi

marido por lo

menos tres

veces antes de

medía noche.

Pero no pude

hacerlo desde

casa porque,

como ustedes

ya lo saben,

alguien cortó la

electricidad y

mi teléfono

móvil no

funcionaba. No

quería

arriesgarme a ir

muy lejos pues

a pesar de que

me considero

una persona sin enemigos y con alta estima

física personal, uno nunca sabe quién anda

merodeando en las cercanías. Y usted lo

sabe Su Señoría, siendo yo una mujer de

rasgos atrayentes hacia el sexo masculino -y

algunas veces hacia una que otra señorita-

no podía arriesgarme a ir hacia el teléfono

público más próximo que está a dos calles

de mi casa, no bajo las sospechosas

circunstancias en las que me encontraba. Por

lo que decidí ir con mis vecinos los Arvizu.

Primero estaban un poco molestos porque ya

era bastante noche y ellos acostumbran a

dormir temprano. Pero al escuchar lo

acontecido se mostraron tan intrigados y un

tanto temerosos por la situación, que no

demoraron en invitarme a pasar a su

La distribución de la
anormalidad
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humilde casa y dejarme hacer un par de

llamadas. Me intrigó mucho que mi esposo

no haya contestado su teléfono, pues

siempre lo hace, siempre me contesta. Pero

estaba yo tan nerviosa que olvidé el hecho

de que no estaba llamando desde mi propio

teléfono. Don Arvizu fue muy amable, como

siempre, todo un caballero. Se ofreció salir a

buscar al malhechor y darle su merecida

tunda por aquella aberración contra la

natura. Se lo agradecí de todo corazón pero

le dije que esto debería ser investigado y

castigado por nuestras competentes

autoridades, Su Señoría…

Cuando recibí el reporte de la central, era

un nueve treinta y dos (932). El cual se

refiere a abuso hacia alguna mujer o algún

menor. Me dirigí con mi colega a toda prisa

hacia la localidad. Al llegar al domicilio

estaba todo apagado y nadie atendió a

nuestro llamado. Sin embargo un minuto

más tarde tres ciudadanos se acercaron hacia

la patrulla. Los divisamos desde el umbral

de la casa en cuestión y uno de ellos se

identificó como el habitante de tal

residencia. Se encontraba muy tranquila al

principio pero entre sollozos culminó. Me

permitiré leer de mi libreta de reportes el

incidente detallado por la señorita Elise,

señora, perdón. “Tras ir de compras a la

comunidad adyacente, volví de casa muy

entusiasmada pues recordé que era una

noche especial. Hacía ya dos años que

habíamos encontrado el pequeño Guli. En el

veterinario nos dijeron que era una mezcla

entre gato bengala y otro que ya no

recuerdo. En fin, al abrir la puerta de mi

casa le llamé, y me pareció muy raro que

no maullara ni que se acercase. Dejé las

bolsas de mis compras en la habitación más

próxima y tomé un sobre de carne que tanto

le gusta a mi Guli, lo derrame en su platito

y lo hice sonar para que viniese. Pero no le

escuchaba ni le veía. Anduve por toda la

casa con el plato en mano sin lograr

encontrarlo. Salí al jardín y vi su collar, por

lo que decidí ir y buscarlo al patio trasero.

Lo encontré, bocabajo, con sus patas traseras

dejándose ver como si le hubiesen arrastrado

tomándolas de ellas, su ano estaba

ensangrentado aún y había un charco de

sangre alrededor de él, no quise ver más, di

media vuelta y corrí a tomar el teléfono.

Pero justo en ese momento la electricidad se

fue y no pude llamar a mi marido, me ví

envuelta en miedo e incertidumbre por lo

que salí de casa de inmediato dirigiéndome

hacía con los Arvizu”. Unos minutos más

tarde de terminar la declaración mí colega y

otros compañeros volvieron pues habían

hecho una inspección en los alrededores.

Encontraron a un joven de aspecto muy

peculiar, el cual vestía completamente de

negro y tenía consigo una navaja que

presentaba residuos de un líquido rojo, el

cual supusimos, era sangre. El joven actuaba

de una manera muy rara, Su Señoría. Ni

siquiera preguntó el porqué de la detención,

simplemente enunció la siguiente frase,

espere la tengo en esta misma libreta de

reportes, un segundo Su Señoría… sí, aquí

está:

"La mariposa revoloteando está, mirando

pasar al demonio. Y en su pequeña mente

no puede comprender qué tal le atrajese, ya

que la natura dicta precedentes que son

poco moldeables ya que de la perfección

provienen. Pero a la pequeña mariposa le

gustan las variables, la locuaz y poco

perfecta distribución de anormalidades que el

demonio posee".
LA VIOLACIÓN SEXUAL Y LA ANIQUILACIÓN DEL

GATITO DE LA FAMILIA GULLIVER DIO MUCHO DE

QUÉ HABLAR EN LAS CALLES ALEDAÑAS A LA CALLE

SEN. MAS NO POR EL HECHO DE QUE AQUEL LUGAR

FUESE ESCLAVO DEL ABURRIMIENTO (EL PEQUEÑO

POBLADO ERA REGULARMENTE ASEDIADO POR

CARTERISTAS, PERSECUCIONES Y PROBLEMAS CON

DROGAS FUERTES QUE SE HABÍAN YA CONVERTIDO

EN RECREACIONALES) SINO POR LA ALTA ESTIMA QUE

TENÍAN LOS POBLADORES CON AQUEL ÚNICO GATO

DE LA COMUNIDAD.

Joven Archundia, está usted consciente de

que el acto cometido presenta una

desviación de las reglas establecidas para la

sana convivencia de esta sociedad en la que

vivimos, y está usted consciente de que

debido a estas mismas reglas establecidas

por nuestros juristas y notarios estamos

limitados para concederle el castigo que
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usted se merece. A mí, en lo personal, me

gustaría mandarlo un par de años a la

penitenciaria del condado para que se codeé

usted con lo más bajo de lo que ha existido

en este siglo y le den ellos a usted su

merecido. Sin embargo, como le repito,

estamos limitados por la ley actual. Por lo

que el veredicto le dictamina a usted

intentar corregir sus actos en público en una

Institución de asistencia Mental por los

siguientes dos años. Cada bimestre se

realizará y se nos entregará una reporte de

sus actividades y comportamiento, así

mismo se realizarán pruebas psicométricas

para determinar si la frecuencia de sus

pensamientos continúan tergiversados. Se le

exhorta a no intentar burlar o desestabilizar

las pruebas ya que cada acto en el cual

usted lo pretenda quedará como reporte

negativo y este será tomado en cuenta para

determinar si su estadía en la Institución

requiere de más tiempo del establecido. Ya

que usted ha preferido no contar con

defensa profesional ya sea por un abogado

de oficio o algún particular, estamos

obligados por ley a preguntarle por última

vez si hará usted efectivo su derecho de

presentar su defensa. Recuerde joven

Archundia, que su silencio le hunde más y

si es usted conocedor de algún hecho o

prueba que pueda ser utilizado a su favor

podríamos considerar una segunda sesión. Es

su última oportunidad… de acuerdo, no nos

queda más que considerar su silencio como

incriminatorio y en su contra. Oficial,

retírelo del estrado. Queda constatado, pues,

en el Acta X-A1B…

¡Ay joven! Qué bueno que le encuentro en

el pasillo, no me quiero imaginar lo que

acontecería si ven mi nombre en la libreta

de reportes de visitas. He venido ya varias

veces pero no he tenido la suerte de

cruzarme con usted por este pasillito. No sé

porque ha hecho usted esto, disculpa, ¿Te

puedo tutear? Gracias, mira, no sé porque

has decidido esto, de verdad que no lo

entiendo. Yo… bien, sabes… podría

conversar contigo por horas acerca de todo

este suceso que no deja de darme vueltas en

la cabeza, no sé qué me pasa. Quizá tú

tengas alguna hipótesis, algo que logre

iluminarme. Ha pasado ya casi un año y de

verdad que no logro olvidarlo. Pero tú, tú

me sorprendes, tan callado, tan… no, no

creo que seas sumiso, eres incomprensible,

tanto misterio. Qué valor el que tienes para

no pedir ayuda, y sabiendo… tú sabiendo

como acontecieron los hechos. En fin, no

puedo permanecer aquí por mucho tiempo,

no debo exponerme a la sospecha. Vine a

entregarte este regalo, espero que te sea de

ayuda en tu estadía en este lugar. Es algo

pequeño pero de todo corazón te lo entrego,

yo lo hice todo. En realidad ya llevaba

guardado bastante tiempo en mi habitación

y los primeros meses no encontraba el valor

para venir y verte a los ojos pero creo que

ya es tiempo. Una vez más, no sé porque

haces esto, pero te lo agradezco. Tú sabes

que una mujer como yo no puede, no debe,

no… Pero es que ya… ¡ya no lo soportaba

al maldito! Tan querido por todos y nunca

hacía nada para merecerlo, solo inclinaba su

cabeza peluda y todo el mundo se postraba

ante él, y yo, yo que siempre quise a un

muchachito o una niña, pero esta maldita

genética que… sniff, sniff. Y el cobarde de

mi marido que cuando lo encontró no pudo

dejarlo en la veterinaria o con los vecinos,

¡cobarde! Lamento me hayas visto bajo mis

más bajas condiciones, pero debes sentirte

dichoso pues nadie me ha visto así jamás.

Debo irme, mantener la compostura y

guardar las apariencias, como siempre. Ciao.

Qirox-Reder
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Nuestras obras, son una posibilidad más

de la expresión, aquello que mediante las

palabras no podemos o no queremos decir, y

por eso recurrimos a otras dimensiones del

diálogo.

Esta obra como sólo algunos humanos, no

aspira a la eternidad, porque ya le

pertenece, no es materia viva y no puede

morir, es por eso que utiliza un diálogo libre

de aspiraciones humanas, y en este sentido

me refiero que jamás querrá convencerte de

algo, ni siquiera una idea, o el concepto que

podría definir quién es o como es.

Mi discurso y mi concepto son intocables, es

metafísica, por lo tanto todo aquello que

asevere, será la metafísica de la expresión.

Será todo aquello que algún ser humano

quiso decir, pero no se atrevió, por el miedo

quizá de que pensaría su interlocutor, o que

daños colaterales podrían causar tales o

cuales aseveraciones, es por ello que todos

aquellos humanos incapaces de definir su ser

a cada frase, se han cubierto con el manto

de la mortandad, tanto de su ser en

potencia, como de su ser en acto, y es por

eso que perecen, porque nunca dieron a luz

las auténticas ideas que les definen.

Mi nombre significa libertad, e implica lo

que mi humanidad, por medio de mi

nombre me demanda, ser libre a cada frase,

sólo así se puede ser libre a cada paso.

Ser brutalmente honesto.

El día de hoy acuñé el termino Solario,

palabra que no existe en mi idioma ni en el

suyo, pero que define un concepto que nadie

había pensado, o si bien lo pensó quizá no

se hizo público. Como hablante de una

lengua imperialista. En mi país, como en

muchos otros latinizados, de acuerdo a la

tradición romana, se medía el tiempo en

ciclos lunares.

“Calenda” era el primer día del mes (luna

nueva) y era cuando uno tenía que pagar las

cuentas. Todo el mundo le tenía temor a la

calendas, ya que ese día llegaba el cobrador

con su librito (calendarium) a cobrar.

Pero en la America no latinizada, se contaba

el tiempo también de acuerdo a los ciclos

solares y para definir al objeto con el que

medían el tiempo los aztecas o mayas,

posteriormente tras la “conquista” se le

denominó “calendario solar”, lo cual resulta

una estupidez innecesaria, pudiendo

simplemente acuñarse el término “Solario”.

Podriamos decir que hay dos tipos de

personas en este mundo, los que mueven y

los que se dejan mover, los que viven donde

quieren y como quieren y los que viven

como pueden y donde pueden.

Los que estudian como pueden y lo que

pueden y los que estudiamos lo que

queremos, y como queremos, “Modla

současnosti” (Ídolos contemporáneos),

despertó en mi e hizo evidentes ciertos

monstruos.

Cada época y cada cultura tiene ídolos,

algunos de ellos brillantes, pero no todos,

muchos de ellos profesan algo insulso y

vacío, y sin embargo son ídolos y es ahí

cuando hay que observar bien a quien

seguimos o quien nos inspira, los ídolos de

cada persona te hablan mucho de ella, los

ídolos de cada nación y cada cultura

también expresan mucho de ella… Voy

conociendo poco a poco la historia de este

país mediante sus ídolos a través de la

historia, e identifiqué la necesidad también

aquí de acuñar la palabra “Slunečnar”
(Solario), palabra que no existe, pero que

lingüistas checos encontraron empatía y

sentido en pronunciarla, porque tiene

sentido, no sólo gramatical, pero también

histórico.

El ser humano es solo un parpadeo de lo

que el sol ha visto, y su existencia ha sido

mutilada en mil pedazos por el fanatismo, a

alguien o algo, fanatismo religioso, politico

o de cualquier ideología que se haya podido

utilizar como herramienta para llevar a

ciertas culturas a un orden específico y crear

Acuñando el Solario
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el concepto de nación, religión, cultura o

raza humana.

Todo cuanto vive y no vive es información

perceptible y puede ser encontrado en ello

belleza, pero es cuestión de cada observador,

con su mirada penetrante, descubrir esa

verdad que se transparenta bajo la forma,

somos sujetos sujetados a una lengua desde

el momento de nacer, una lengua que por

azares del destino me grabaron en mi cabeza

mis padres y las instituciones o culturas que

formaron mi persona dándome una

“educación”.

Que pasa si mi cultura es víctima de

etnocentrismo, o peor aún, antropocentrismo

o algún tipo de fanatismo del cual no quiero

ser partícipe, quizá por eso estoy aquí, no

me apetecia mas ser parte de la barbarie

que en este momento sucede en “mi país”

que no me pertenece, si no tengo dinero

para comprarme un pedazo de tierra en el, o

quizá no quiero, y que sin embargo

reconozco, es una realidad más brutalmente

honesta… la muerte, te puede encontrar más

fácilmente a la vuelta de la esquina, quizá

por eso la elegí como tema, un día, en

México, un tipo me apuntó con una pistola

a mi cara y efímeramente vi pasar mi vida a

manera de recuerdos.

Ahora aquí, en un país mas “tranquilo”,me

esfuerzo en pensar en aquel día, que si

mañana en verdad encuentro la muerte, no

le deba nada a nadie, pero mejor aún, no

me deba nada a mi mismo, sabiendo que la

vida que elegí no fue la de los ídolos del

momento, sino mis ídolos, gente que supo

vivir quizá tomando como inspiración a otra

gente de otro tiempo, o de este, pero que

vivieron sabiendo elegir a voluntad cada

paso, y si ese paso te aleja de la tierra,

lengua o ídolos que te vieron nacer, no

temerle a la incertidumbre de lo inesperado,

aunque en ello se pueda encontrar la

muerte, probablemente sea grato encontrarle,

para mí representa el último misterio.

El ser humano, tiene miedo a lo

desconocido, a aquello que no puede leer o

comprender, por eso estudia, estudia estos

objetos y seres para que no le sean ajenos y

en ese estudio se perdió la virtud de solo

querer entenderlo y nació el concepto de

querer manipularlo…

Pero a fin de cuentas estos conceptos fueron

creados por humanos, tenemos miedo de

nosotros mismos, porque sabemos que el

honesto y el perverso son dueños por igual

del universo aunque tengan distinto parecer.

Transgredir, romper reglas y luchar, no

necesariamente implica empuñar un arma, se

puede luchar simplemente contra los deseos

de uno mismo para no sucumbir a nuestros

deseos mas banales, pero ante los mas

nobles, aunque ello implique esfuerzo…

Aquel que elige vivir en una burbuja de

comodidad, es en mi opinión, un mediocre

voluntario, porque hay que perderse para

ganarse, hay que tener hambre para degustar

mejor la comida y hay que tener hambre de

conocimiento para poder encontrar las

verdades que buscamos, saberse entregar a

los placeres sin rayar en el hedonismo y

saber entregarse a sus sueños sin el miedo a

la muerte, esa muerte que no existe, tu y Yo

ya estábamos muriendo desde el día en que

nacimos. Los humanos son vida muriéndose.

Hay que esforzarse por aprender y educarse

para aplicar esta educación como práctica de

la libertad y quizá sabiendo elegir se

encuentre una paz interior donde hay muerte

y renacer al mismo tiempo, ahí donde sólo

la gente en armonía con el universo se

encuentra, donde la transgresión ayuda a

limpiar cualquier duda de tener miedo a la

nada.

Si no tienes nada, no tienes nada que

perder.

Franco Augusto
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Sección dedicada al re-descubrimiento de Bestias literarias fallecidas o nacidas en el
mes de Enero.
¿Reconoces sus rostros? ¿Recuerdas sus natalicios? Relaciona las columnas
correctamente y resuelve el acertijo, bestia.
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Bestias de
enero

George Orwell

Juan Rulfo

Nahui Ollin

Elena Garro

Albert Camus

Virginia Woolf

Simone de Beauvoir

James Joyce

Nacimiento 11 diciembre 1916

Deceso 23 enero 1978

Deceso 4 enero 1960

Nacimiento 9 de enero 1908

Deceso 21 enero 1950

Nacimiento 25 de enero 1882

Deceso 7 enero 1986

Deceso 13 enero 1941

4

1

2

34

5

6

7

8

Il
u
st
ra
d
o

p
o
r
G
o
sp

el
l



13Revoltura

Nomás
Por joder

Yo voy
A resucitar

De entre
Los vivos

EEffrraaíínn HHuueerrttaa

La Contra

Si vas a intentarlo, ve hasta el final
"Si vas a intentarlo, ve hasta el final, de lo contrario, no empieces siquiera. Tal vez suponga

perder novias, esposas, familia, trabajo, y quizá, la cabeza. Tal vez suponga no comer
durante tres o cuatro días. Tal vez suponga helarte en el banco de un parque. Tal vez

suponga la cárcel. Tal vez suponga humillación. Tal vez suponga desdén, aislamiento...el
aislamiento es el premio. Todo lo demás es para poner a prueba tu resistencia, tus autenticas

ganas de hacerlo.Y lo harás, a pesar del rechazo y de las ínfimas probabilidades.Y será
mejor que cualquier cosa que pudieras imaginar. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. No
existe una sensación igual. Estarás solo, con los dioses, y las noches arderán en llamas.
Llevarás las riendas de la vida hasta la risa perfecta. Es por lo único que vale la pena

luchar."

Charles Bukowski

Poemario
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