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Un ñor de alta posición, descendiente de un político destacado; un hombre de
la alta pero que simulaba ser recto y honesto, vivía en la Roma en un
departamento lujoso de área exclusiva con su mujer y una prima lejana muy
devota de su religión, de ojos bonitos y buen talle, se confesaba y comulgaba a
cada misa, alcanzaba si acaso los veinte años, aunque muy en el fondo era mayor
su temperamento que su fe. Su primo, quien respondía al nombre de Federico
Malpica, excedido en sus carnes pero aún joven, y más afecto al vicio que a la
virtud, venía dándole su atolito a la joven y atorándole recio desde hacía tres años
a su pariente Lucrecia. Y su mujer -que también era bonita pero un poco pasadona
en sus carnes- lo supo gracias a la lengua servicial del cura. Así que decidió
vengarse, juró que se purificaría al igual que el marido. Y en una tarde mientras
comían le preguntó a éste si le era infiel con la prima.

-¡Pero cariño, cómo he de pecar con Lucrecia que es mujer consagrada al Divino,
antes bien me purifico todo el cuerpo con ella! Aseguro así, mi camino a la beatitud
divina, mi amorcito.
-¡Uf, pero que disparates son esos, Federico!

Y en su interior, doña Malpica, se sentía ahogada en la indignación provocada por la
respuesta de su cónyuge, pues jamás creyó tener que tolerar infidelidades coitales
por parte de su amado; ella anhelaba la vida que su tía Panchita había tenido con su
marido, fiel y servicial por más de 80 años a su lado. Pero aquellos eran otros
tiempos. Y mientras el agravio hacia su recta femineidad crecía, tanto por el cinismo
de su marido como por el acto perpetrado, en su mente comenzaba a fraguarse la
manera de desquitarse del Malpica. Entonces recordó con cuánto detalle obsceno e
impúdico el cura le había contado de los amoríos de su esposo con aquella prima y
supo que hacer; no podía haber otro camino más justo y recto que el que la santísima
iglesia Católica Romana en la plaza proporcionaba. Por lo que dejó los frijoles en la
lumbre y salió corriendo a encontrarse con el cura de la colonia. Ni siquiera esperó a
que la actual confesión terminase, tomó de la solapa al calvo cura y se lo llevó a las
catacumbas donde otrora mancillaran pieles indígenas y se dejó dar hasta por las
orejas. Al cabo del jugoso manjar carnal y erótico provocado por la santidad nombrada
en una capillita de la colonia Roma, doña Malpica caminó a casa sintiéndose liberada
de aquel exorcismo llamado matrimonio.

En la colonia ya todos los maridos cargaban unos cuernos enormes que ni
hacía falta querer esconder, pues sabían de las dotes, no necesariamente
espirituales, del cura Evaristo Piernabierta. Pero el Malpica ni se las olía.
Suponía que su esposa era débil y frágil, adjetivos que en público él
mencionaba como "integridad" y "rectitud". Hasta que un buen amigo suyo, no
pudiendo contenerse más de la ingenuidad de su comparsa ni de las
habladurías de la chusma, lo llevó al jardín ulterior de la capilla, donde la
actividad primordial y más comunitaria del cura Evaristo se efectuaba.
Cubierto por uno de los gruesos pilares de la iglesia, el iluso de Malpica pudo
ver a su mujer platicando en el fondo del jardín con el párroco; al ver que nada
ocurría más allá de la conversación, Malpica estuvo a punto de retirarse del lugar.
Sin embargo, su amigo lo retuvo por el hombro justo antes de que lo hiciera, le
señaló con el índice el lugar donde conversaban los amantes y la escena que vio lo
dejó atónito.
En un rápido movimiento su mujer se encontró de rodillas ante el cura, quien ya
tenía levantada la sotana negra que llevaba puesta y con la cual cubrió el cuerpo
arrodillado de la mujer. Minutos después, la mujer se encontraba sobre sus plantas
y con las faldas levantadas, recibiendo el santísimo sacramento que la aliviaba, una
vez más, de todas las ofensas recibidas por parte de su infiel marido. Ante esto, y
recobrando un poco sus cabales, el cornudo de Malpica emprendió a paso furioso la
huida de aquel lugar, regresando a toda prisa a su residencia. La mujer no tardó
mucho en estar de vuelta en el apartamento, entró y vio a su marido sentado en el
sofá con una cara desbaratada por el enojo y la indignación.
-¿Qué te has creído, mujer? Eres peor que una prostituta. Te acuestas con hombres
santos y castos como lo debería ser el pinche párroco de la Sagrada Familia. Eres una
vergüenza.
-Somos una vergüenza Federico. Bien sabes que ambos somos los que hemos
cometido actos ofensivos contra Dios y contra nosotros mismos. Y me vas a decir que
no te ha gustado cogerte todos los días a esa puta santa de mi prima. Pues bien, ahora
es mi turno amorcito, y mira que me faltan muchos días para estar a la altura de tu
pureza religiosa, por lo que tengo que hacer doble penitencia y limpiar todos mis
pecados con estos dulces labios, labios que tú nunca pudiste limpiar a fondo. Sin
vergüenza.

*Pastiche del relato que originalmente publicó el Marqués de Sade con el mismo título en 1788*
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Yo vivir hace seis meses con Jana Langhamm
er, pero no tener coito. Solo ser amigos. Al final este mes no tener

donde viv
ir.

Jana Lang
hammer vi

vir en Am
érica, el

la regres
ar a Nuev

a York, y
o quedar

en Praga.

No haber
recibido

dinero tu
yo, pero

no import
ar, yo tr

abaj ar y
tener din

ero, tene
r seguro

para salu
d, estar

bien,

pero esta
r agradec

ido por u
sted preg

untar.

Ser difícil
rentar en tierra de blancos,

ellos tener miedo de piel morena,
tener prej uici

os no rentar o si

rentar, ser muy caro, porque ellos pensar uno dañar el lugar, o solo querer más dinero porque uno no saber bien

cuánto aq
uí costar la

s cosas,
ellos pen

sar.

Pero Jana ser mente abierta porque vivir en Gran Manzana,
conocer indianos

, conocer musulman
ia, conocer oj os

rasgados
, viaj ar, entender

vidas distinta
s, no importar

colores o sonidos,
importar

latir corazón,
estar en

paz. Ella ser noble, hablar transpar
ente, tener chichis y culo grande, pero yo respetar

, ella ser mayor y tener

parej a, p
arej a ser

simpátic
o y cocin

ar bien p
ara todos

.

Yo intentar
rentar comparti

do, otro indiano
mexicano

también
buscar donde vivir, buscar j untos,

él no ser

homosexu
al, si se

r, respet
ar, estar

bien.

Yo escrib
ir qué suceder.

No preocu
parse, yo

saber sob
revivir,

vivir bie
n, comer

carne de
gran anim

al, beber
agua

roj a llam
ada vino,

saber bie
n, comer

fruta, es
tar sano.

Beber también agua amarilla
aburbuj a

da con nube blanca, yo reír al beber 3, no beber 4 porque no bien al cuerpo,

mareo, estar mal, yo beber donde solo reír, bebidas
dar risa, pero cansar,

yo no poder cansar,
necesita

r

trabaj ar
.

Hoy al despedir
Jana mi dar una cabeza de Venado,

abuelo suyo cazar, regalo muy apreciad
o por yo. Yo tallar 4

cabezas de venado sin cuernos para ella como regalo, como 4 rumbos del mundo, ella regalar 3 , dej ar una ella, a

donde ell
a ir, est

ar bien c
on cabeza

.

Yo ir dor
mir, aquí

ser tarde
, necesit

ar descan
sar, maña

na trabaj
ar desde

salir sol
hasta est

ar oscuro
.

Yo agrade
cer ti. T

odos yo d
espués in

formar. S
olo tener

noticias
buenas no

informar
mal.

Mal no bu
eno compa

rtir. Yo
luchar. S

olo bueno
informar

. Buenos
sueños a

ti y fami
lia tu.

Constant
ino
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L a Pita se colgó del pescuezo porque el hijo de su marido no
le hizo caso. Pero dejó un recado donde decía que éste le había
seducido: “<<Me tentó Josefo, tu hijo, mátalo y lava nuestra
honra. Cuida a los nuestros>>. Él, de tres cuchilladas mató al
hijo y huyó con los críos que tuvo con la Gualupita.

La Pita era guadalupana, pero un mal deseo la enfermó
cuando conoció al Josefo, hijo adolescente de su marido. Eraa de
buen ver el Josefito, y la Gualupita tan temperamenttal como
plancha. Así que, enfermó de pasiones y lo cconfesó todo a
regañadientes.

<<¡Ah, ay de los designios yy oráculos del sino, ay de quienes
destinados al mal lo ssuuffren; o de los justos que pagan por
pecadores, más leess valdría no haber nacido a ninguno de ellos,
ni vivir un ssolo día, ni ver luz, sólo sombras; pues les espera la
oscuraa desdicha y el mal morir!>>.

-¿Qué tienes coma, te veo muy desmejorada y triste?
-NNo tengo hambre comadre.
-Ya ni reezas, ni vas a la Villa a cantarle a la virgencita.
-Estoy condennaada, comadre.
-Has de tener sólo un mal de tripas.
-Me ha tentado el mal comma, pero el mal de amores.
-Eso tiene remedio, o no; ya quee es más placentero el placer que
por mal se tiene.
-No me chingues, no me lleves tú a mi perddición, que ya peco
de puro pensarlo, y por ello muero y me condeno.
-Té de calzón es tu remedio, Pita. Té de calzón has de ddarle. “A
quién le dan pan…”
-No, no coma, estoy en pecado mortal.
-¡Pues dale pan y té a ese mortal, y déjate de lloriqueos pinche
comadre y dale calzón!
-¡Comadre: es por el Josefo que sufro, que me derrito por dentro
y fuera!
-¡ ¡No, no mames, Gualupita, no chingues! !

<<¡Ah, ay, ay del mal, de los males que por deseos livianos se
sufren; que caro se paga, si no en esta vida en la otra. Ah, ay de
aquél, ay de aquella que busca y encuentra, ha de ser funesto el

destino que esperan, sin regreso ni salida alguna >>.

El Josefo amaba y respetaba a su padre con devoción, su madre
le enseñó a quererle hhasta el último de sus días. Y cuando lo
miró la Guadaluupe, tuvo un mal presentimiento: No le dijo a su
padre cómmo lo miraba su mujer, la Pita. No le dio importancia,
pueess no vivía con aquellos. No imaginó siquiera que detrás de
una devota, de esa Gualupita, hubiera una puta reprimida.

-Algo malo de tus antepasados has de pagar Pita, pero estás
enamorada, qué de malo hay de eso; es un hombre o no, que los
que le siguen paguen también la deuda.
-No coma, seré una puta pero no me iré al infierno por
cogérmelo a él.
-Pero si se te queman las habas comadre. Mejor dale cuerda
ahora o arrepiéntete mañana que ya no puedas dar más jugo, ni
traca traca. ¡Peca, peca y peca Pita; que yo te traigo dócil el potro
a tu cama!

<< ¡Ah, ay, ay de los malos consejos y las malas compañías,
que no han de dar la cara, ni la carne por ti en el infierno! ¡Ay, ay
de aquellas y aquellos que flaquean en sus pecadoras carnes,
que se fundan entonces sus huesos en los fuegos eternos del
averno por pecadores!>>.

La Guadalupe no dijo sí, pero tampoco dijo no, y el que calla
otorga. Así que la comadre se las vio con el Josefo; y se las
miraron tan bien, que la coma luego luego pecó y aflojó el
mandado y la papaya. Él, muy digno, le mandó todo su
desprecio a la Pita por puta y resbalosa, pero se despachó en
grande con la comadre; y cuando la Gualupita lo supo, y ya
dessppechada en amores, se colgó de una viga alta, pero dejó la
ponzoña: “<<Me tentó Josefo, tu hijo, mátalo y lava nuestra
honra. Cuida aa los nuestros>>. Él, de tres cuchilladas mato al
Josefillo y huyó con lloos críos que tuvo con la Gualupita: Ahora
anda de malas por el norte con sus dos niños sin madre.

El tercer Hipólito
Gabriel Nuñez

Narrativa
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Y si un día despiertas y eres todo lo que no quieres ser, y si
no eres dueño de tu tiempo ni de tu vida y si las cosas que
temes te están devorando y te convences que así tienen que ser.
Entonces sabías que algo estaba mal, pero no hiciste mucho,
solo seguiste dejándote fluir, fluir en esas cosas frívolas e
inefables que se establecieron en ti tan severamente y que fue
imposible deshacerte de ellas; entonces sólo esperabas que la
noche se hiciera mañana y viceversa, no tienes ganas de hacer
mucho, es más, tienes ganas de hacer nada.

Entonces te vuelves a poner esa fea falda gris la misma que
usabas en ese empleo que tanto odiabas, la misma falda vetusta
que ya parece más un trapo que una prenda, la misma que
llevabas puesta hace diez años cuando tu hijo se largó de la casa
porque no soportaba tu tristeza, no soportaba tu cara que pedía
compasión. Desde que tu esposo murió parece que ruegas por
sexo a cualquier hombre, a rubios, morenos, altos, flacos, calvos,
feos, a hombres que en tu juventud jamás hubieras aceptado,
pues eras demasiado hermosa y orgullosa.

Ahora esos extraños son los que te llenan, esos extraños son los
que se compadecen de ti, los que obedecen tu cara, porque la
juventud te ha abandonado igual que tu hijo. Por las noches
cuando oras, cuando rezas, pides piedad, pero ¿piedad de qué?
Piedad de ti misma que te has dejado hundir tan hondo y te
estás ahogando sola. Entonces dejas de ir a trabajar y la primer
semana bajas cuatro kilos, parece que estas logrando los
resultados de la dieta que tanto intentaste en el pasado, pero te
ves mal y lo sabes, no comes y tus ojeras parecen más bien
moretones de golpes; piensas en tu hijo, te gusta pensar que
todo está bien con él, sabías que tu hijo es un bueno para nada y
muy probablemente no tenga ni para comer, pero piensas lo
mejor, es lo que necesitas pensar, lo extrañas pero no te atreves a
buscarlo, sabes que está mejor lejos de ti y así le demuestras tu
amor. La segunda semana los cuatro kilos se han convertido en
seis, te ves mal, hueles mal, estas mal; no comes, no sales de tu
habitación, tu deseo de bajar de peso se ha hecho una
intempestiva realidad, pero las cosas no marchan bien y lo sabes
y no te importa, justo como lo que hiciste con tu vida, sabías que
estaba mal pero no te importó; como si no hubieras podido
hacer nada, como si no estuviera en ti cambiar lo que te molesta,
lo que no quieres, lo que te incomoda, lo que eres, la maldita
incomodidad de ser tú y con eso no puedes y te sientes mal y
vomitas todos los días siguientes; pero no lloras porque piensas
que ni las lágrimas vales, estás seca por dentro, tanto como un
desierto silencioso, hostil, vacío.

Comienzas a parecer un esqueleto, la muerte se ha tardado
contigo y lo sabes, pero ya estás lista y la esperas
desesperadamente, pero como esa cabrona es bien berrinchuda
te sigue haciendo esperar, y de pronto, en tres días tu último
pensamiento fue tu hijo y tu último sentir fue el gusto por

morir; sabías que lo querías pero sabías que eras demasiado
cobarde para hacerlo tú misma. Entonces la mandaste llamar, le
gritaste desesperadamente cada día de trabajo, cada día desde
que tu hijo se fue y que tu esposo murió. La deseabas, lo sabías,
pero no te atreviste a cortarte las venas, la esperaste paciente,
paciente y dolorosamente, no querías un suicidio, pero eso fue
lo que hiciste de tu vida antes de que dejaras de respirar, te
suicidaste y nada yo podía hacer, no quise meterme en la
decisión que tomaste.

Del otro lado de la ciudad tu hijo se casó dos años después de
que se marchó, se casó con una jovencita que conoció en un bar,
si lo hubieras visto te hubieras sentido orgullosa de él; ella es
muy guapa, tanto como tú cuando eras joven. Tu hijo está
sentado en una silla de mimbre y frente a él su joven esposa lo
mira con lágrimas en los ojos, tu hijo le dice:

“No hay motivo por el cual estar triste, esto es algo que nos
pasará a todos, la única diferencia es la forma, mientras la
mayoría ha hecho lo que se les ha dicho yo por el contrario he
sido un renegado de lo que no quiero y si no hago esto lo que he
hecho en vida perderá su valor, pues de qué me ha servido
gastar tantos años haciendo lo que deseo si la única meta de
hacerlo recae en la muerte, y si muero con dolor o por culpa de
esta enfermedad que intenta atormentarme, entonces todo será
obsoleto; sé que te entristeces porque llevamos varios años
juntos, pero no hay remedio, desearía estuvieras feliz, tanto
como yo, como yo que he elegido mi muerte y que no solo elegí
mi vida. Desde aquella drástica decisión de abandonar a mi
madre porque no quería ser contagiado de su pesada y
decadente melancolía, así todas las decisiones las he tomado yo
para ser el fiel representante de esta inánime dualidad que es
estar aquí, siempre hay que responsabilizarse de sí mismo, no
sólo cuando se nace sino también cuando se muere y qué mejor
que elegir tu muerte.”

Su joven esposa lo mira callada, sigue llorando pero parece un
llanto resignado.

Tu hijo saca de su bolsa izquierda una jeringa que contiene un
líquido, un líquido que lo hará morir, porque él eligió hacerlo,
se lo introduce por la vena del brazo. En unos segundos tu hijo
cae violentamente de la silla de mimbre, tu hijo está muerto, su
esposa llora cada vez más silenciosa; la resignación le llegará
pronto. La cara de tu hijo es de placer, su cara es como la tuya,
los dos están felices y entonces pienso que tu hijo heredó más de
lo que tenía que heredar de ti, ambos son suicidas, cada quien a
su modo, pero ambos respiraban muerte desde su nacimiento,
ambos la deseaban con ese fervor que hace poner los vellos de
punta, ambos nunca dejaron de pensar en la muerte cuando
tenían vida.

Cuento

Caras

Los Su ic idas

6
RevistaRevoltura.wordpress.com

R
e
v
is
ta
R
e
v
o
lt
u
ra
.w
o
r
d
p
re
s
s
.c
o
m

Ci
ne
xo
s



Revista Revoltura7

D el 26 de octubre al 5 de noviembre se llevó a cabo la edición
10 del Festival internacional de Cine Fantástico y de Terror
Mórbido, uno de los festivales mexicanos más importantes. Por
segundo año consecutivo se realizó en la Ciudad de México, contó
con 8 sedes y con una selección oficial de 52 películas provenientes
de 15 países y 108 cortometrajes de 17 países.

Mórbido se ha destacado por la calidad de sus proyecciones e
invitados, este año se rindió homenaje a Roger Corman, cineasta
de culto estadounidense. Entre los directores invitados estuvo el
francés Xavier Gens quien presentó su más reciente film Cold
Skin como una premisa a su próximo estreno en salas de nuestro
país.

Cold Skin es un film de ciencia ficción basado en la novela
Piel Fria (La Pell Freda) del catalán Albert Sánchez Piñol. La trama
expone la historia de un ex guerrillero irlandés (David Oakes)
quien acepta trabajar durante 12 meses como meteorólogo en una
apartada y solitaria isla en medio del océano, lejos de toda ruta
marítima, que solo cuenta con una pequeña casa de madera y un
faro. Al llegar a la isla se da cuenta que no hay rastros del hombre
al que enviaron reemplazar, pero sí un perturbado naufrago (Ray
Stevenson) que vive en el faro.

Ese año en aislamiento, acompañado de una colección de libros de
R.L. Stevenson y La Divina Comedia de Dante Alighieri, se
figura como el destino soñado de un desmotivado y distante ex
guerrillero. Hasta que una noche es atacado por criaturas
provenientes del mar, su casa destruida lo obliga a buscar refugio
en el faro, donde descubrirá que su habitante no solo sabe de estas
criaturas, sino que incluso tiene a una de ellas como su torturada
mascota, nombrada Aneris (Aura Garrido).

Así durante largas noches deberán enfrentar a estos seres azulados
que nos recuerdan a Abe de Hellboy en el fantástico mundo de
Guillermo del Toro, que tiene tanto de anfibios como de seres
humanos, pero en las escenas de acción parecen contar con tanta
fuerza como los zombies en World War Z.

El frío y el miedo los carcome ante la incertidumbre, el temor a lo
desconocido y la relación que entre estos dos hombres por
momentos es tensa y de desconfianza pero solo están ellos dos y
no hay forma de escapar uno del otro así como de la isla, aliados
en la lucha por sobrevivir, compañeros en defenderse de lo extraño
pero enemigos de conciencia.

Los brillantes escenarios naturales parecen traídos de una obra de
arte que se complementan con un elegante lenguaje y la voz en off

del protagonista que al narrar sus reflexiones otorga una película
sensible, sublime, provocando un vaivén de emociones
perfectamente manejadas, las imágenes hablan solas. Si bien no es
una película arriesgada siempre cabe la duda sobre si vale la pena
arriesgar la historia de una novela para ser llevada al cine, en esta,
sin duda ha valido mucho la pena.

Cold Skin se estrenará en México a principios de Enero 2018, al
igual que The Shape of Water de Guillermo del Toro, las dos con
criaturas similares, la primera una historia de aventuras, terror y
ciencia ficción, la segunda de fantasía romántica. Se dice que
Cold Skin podría funcionar como el origen de The Shape of Water;
habrá que ver.

DIRECTOR:
Xavier Gens
GUIÓN:
Eron Sheean,
Jesús Olmo
(Novela:Albert
Sánchez Piñol)

TÍTULO ORIGINAL:

Cold Skin

AÑO:
2017
DURACIÓN:
101 min.
PAÍS:
España
FOTOGRAFÍA:
Daniel Aranyo

REPARTO:
David Oakes,
Ray Stevenson,
Aura Garrido

PRODUCTORA:
Coproducción
España-Francia;
Babieka/ Kanzaman / Gran Babieka
/ Ink Connection / Pontas Film
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“Nunca estamos infinitamente lejos de aquellos a quien odiamos. Por la misma razón (.. .)

podríamos creer que nunca estaremos absolutamente cerca de aquellos a quien queremos. ”

-Albert Sánchez Piñol

Samantha Patiño

Reseña
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Las enseñanzas

Cuento

Mikhell

D e verdad que no sé cómo le haces para que no te atoren en
la movida pinche Juan- le decía Fernando a su compañero de
escuela mientras caminaban de vuelta a sus respectivos hogares,
después de haber concluido un día más de aquél su último año
de preparatoria. Unas cuadras atrás, Juanito Castro había
despedido a su novia en turno con un cálido apretón de nalgas
y un acuoso beso de lengua. –Pues no te pones las pilas mi Fer-
respondió animoso Juanito- a las morras les late que las
domines con el látigo de tu desprecio, les gusta que las trates
mal, como si fuéramos unos salvajes de caverna; ellas están
cansadas de poemas y cartas cursis, ya no están en la primaria y
les gusta que les metan mano hasta por donde no se debe. Tú
crees que hablándoles bonito y comprándoles regalitos te las vas
a ligar. No seas tan cabezón, de qué te sirve esa cabezota que te
cargas. Háblales al oído cosas sucias, abrázalas hasta sofocarlas
y que sientan tu miembro bien erecto, que sepan quién manda,
verás que así te consigues a la morrilla que quieres en un dos
por tres.

Sin embargo, Fernando callaba; él creía que así no debía tratarse
a una mujer, que a ellas en verdad les gustan los detalles, por
más tontos y ridículos que parezcan. Pero a Juanito todo le
resultaba como lo planeaba, como si tuviera el poder de la
adivinación para conocer los puntos débiles de cada mujer; cada
técnica de coqueteo que empleaba con las mujeres que había
conquistado eran bien respondidas, y Fernando no lo creía, se
negaba a creerlo.

-Ahí tienes a Conchita, el lunes le hablé, me la lleve a los baños
y el amor comenzó. Pero mi finalidad no es ella, si vieras a su
mami… mmm… está echa un bizcocho, y la misión es que me la
voy a tener que cenar, no sabes cómo me estoy saboreando ese
manjar mi Fer.- Mientras lo escuchaba, Fernando pensaba en la
chica que robó su atención y sus pensamientos desde que la vio
aquel primer día de clases. Karina, la chica de ojos claros, la que
sonríe y contagia su belleza a quien la mira, la chica que
siempre despreció el amor de Fernando, quien siempre soñaba
con sus manos y sus labios.

de Juan ito
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-El plan ya está hecho, mi buen- continuó diciéndole Juanito a
un mudo y ensimismado Fernando- el viernes la hipnotizada
de Concha me invitó a cenar a su casa, llevaré mis polvos
mágicos para dormirla y ¡sí señor! Dos pájaros de un tiro me
voy a echar; ya verás que el sábado temprano vengo por ti y te
cuento con lujo de detalles qué tan madura está la carne de mi
suegrita. Pero por lo mientras, la carne no se puede echar a
perder. Síguete al barrio que yo me voy al mercado a ver si ya
cerró Gaby la tortillería. Cómo le encanta que le amasen las
carnes a esa pinche Gaby. Te veo mañana en la escuela mi Fer.-
Juanito se alejó, no sin antes haber palmeado la espalda de su
compañero, quien seguía como drogado por el aroma del
recuerdo de Karina.

Al día siguiente Fernando y Juan se encontraron en los pasillos
de la escuela, se saludaron como de costumbre, como desde
hace seis años. –Mira cabrón, aquí tengo la magia de la que te
hablé ayer, te voy a compartir un poco y tú decides lo que
haces. Esto es como la química que nos enseñaba el enano
pelón de la secundaria. Una dosis pequeña y te mantienes
elevado, como flotando por los aires; una dosis considerable te
duerme en minutos, pero si excedes la cantidad, por muy
mínimo que sea, gudbay, ahí quedaste, más bien te fuiste, y no
vuelves más.- Fernando estiró la mano y encerró entre su mano
la pequeña bolsa con un polvo amarillento que Juanito le
entregaba.

El viernes llegó y Juanito mostraba su mejor atuendo, bien
bañado y reluciente de gel y grasa. Al salir de clases despidió a
Conchita como todas las tardes en la estación del tranvía. –Nos
vemos más tarde mi panecito; hoy será una noche maravillosa
para los dos.- Apretó a la chica contra su cuerpo y deslizó
suavemente su mano por entre las posaderas de ella. Conchita
sólo se sonrojó y subió al transporte sin decir nada. Con una
gran sonrisa Juanito regresó con su inseparable amigo
diciéndole con gran efusividad –todo está listo mi amigo
Fernando, está noche me llenaré la boca con el bufet que me
espera. Pero antes, tenemos que calentar la garganta y el
estómago, vamos por unos tragos a la cantina.-

Dos horas después, justo cuando el color de la tarde parecía
inflamado como los rostros de aquellos dos jóvenes, Juanito y
Fernando salieron con rumbo a sus destinos. Se despidieron
con abrazos y la algarabía provocada por los tragos de
aguardiente. –Mañana a primera hora tendrás noticias de mí,
tenlo por seguro amigo mío.- Fueron las últimas palabras de
aquella tarde entre los íntimos amigos. Fernando se encaminó a
su casa con paso melancólico mientras Juanito caminaba a paso
firme mientras divagaba su mente por el cuerpo de aquella
mujer que tanto deseaba.

Concha se encontraba limpiando los últimos detalles de su
imagen cuando sonó la campana de la casa, salió a toda prisa
para abrirle la puerta de su hogar a su amado. Encontró un
gran ramo de flores blancas como obstáculo ante su amado,
quien se descubrió y le dio un tremendo abrazo, no sin antes
haberle entregado el ramo de rosas, del cual extrajo
previamente la única rosa roja, la cual entregó a la madre de
Concha, quien se encontraba a espaldas de su hija para recibir a
su invitado.

-Es usted muy amable, todo un caballero. Agradezco este bello
gesto de su parte- dijo la madre de Concha. -Pero adelante, por
favor. Hija, no dejes a tu invitado ahí afuera esperando. Vamos.-
Entró Juanito en la estancia cerrando la puerta tras de sí. Las
ansias y el placer estaban sacando de sus cabales al muchacho,
ya se imaginaba saboreando a aquella bella mujer entre su
cuerpo. La cena transcurrió sin gran detalle y fue cuando
Juanito puso manos a la obra. Mientras servía el vino que la
señora se había molestado en invitarles como celebración a la
pareja de jóvenes, Juanito se encargó de verter cuidadosamente
el polvo que llevaba consigo. En dos de las copas vació la
misma cantidad del producto, mientras que en una tercera,
colocó un poco más que en las primeras.

La velada fue transcurriendo bajo la alegría del vino y la
conversación amena que sostenían los tres personajes aún
sentados a la mesa. Pero Juanito no veía respuesta alguna en su
Conchita; él ya sentía los efectos del aguardiente, la comida, el
vino y sus polvos dentro de sí, y a su víctima predilecta
tampoco la veía tan cambiada, sólo un poco ruborizada por las
copas del vino que estaba por terminarse. Decidió servir y
vaciar lo que quedaba, tanto del vino como del polvo en las
copas; esta vez sólo la copa de Conchita llevaba el mágico
ingrediente.

La mujer incitó a la pareja a retirarse de la mesa y dirigirse al
sofá para que estuvieran más cómodos mientras ella se
encargaba de la limpieza de la cocina. Así lo hicieron, y para
suerte de Juanito, la chica no tardó en quedarse profundamente
dormida entre sus brazos. Se desembarazó de ella y de
inmediato se dirigió a la cocina, donde encontró a la bella
victima que aguardaba por él. La mujer, de espaldas a él, sólo
pudo sentir el aliento cálido de su juventud al susurrarle al oído
–al fin estamos solos hermosa, no sabes cuánto quise y visualicé
este momento.-
Ella sintió las manos del muchacho cómo recorrían sus caderas
y lentamente le subían el vestido. Se dejó llevar por las caricias
de aquel hombre, y dándose la vuelta para quedar frente a él
comenzó a frotarle con destreza su miembro, lo que excitó aún
más a Juanito. Le desabrochó el pantalón y como un resorte
salió el sexo del hombre. La bella mujer moldeaba a su gusto
aquel miembro mientras esperaba a que el muchacho poco a
poco llegara al éxtasis. Cuando creyó que él estaría en pleno
goce, la mujer tomó un cuchillo que tenía a sus espaldas, esperó
un momento más y justo antes del espasmo final, acertó con
gran maestría y de un solo tajo arrancó el miembro del pobre
Juanito, quien no supo qué fue lo que sintió; un inmenso calor
llenó su cuerpo, una ardiente sensación lo llenó de pies a
cabeza, y cuando abrió los ojos entró en shock al ver sangre por
todo el piso, en sus pantalones, en sus manos que buscaban al
miembro ahora inexistente.
Un grito de dolor fue lo único que se escuchó por el vecindario,
pero Conchita recostada en el sofá fue la única que ya no pudo
escuchar más desde su silencio. A la mañana siguiente
Fernando leía el periódico mientras desayunaba cuando
encontró la noticia que una tarde antes le había prometido
Juanito sobre él. La nota roja del día vomitaba sus letras del
color de la bilis: Fiesta de locos, muere chica envenenada y a él
le cortan su virilidad.
Fernando sólo pudo pensar: ah qué pinche Juan, vaya que te
echaste dos pájaros de un tiro.
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S i el Ser no requiere de otro Ser para ser completo. Si el Ser
no acepta dicotomías, ¿qué es ese sentimiento sublime que
nos llama al lado de alguien más?

Claro. Un llamado instintivo. Nuestra programación
primaria de procrear y continuar la especie. Pues la
naturaleza, básica y quizá burda, sí que requiere de
los principios masculino y femenino para
mantenerse.

Entonces esos sentimientos/pensamientos
que nos parecen beatificados, ¿no dejan de
ser sólo impulsos eléctricos y explosiones
químicas en nuestro cerebro que se
recubren de colores y brillos que
insistimos en llamar un puro amor?

Siendo ese el caso.. . ¿Qué tiene
de meritorio enamorarse de tal
forma?¿No será acaso la
trampa maestra del mundo
cotidiano que insiste en
mantenernos atrapados
y lejos de nuestra
evolución individual?

¿Será que amar conlleva entonces a una reinterpretación de
ese amar, del mundo, del propio amado y del amador?

¿Será que el enamoramiento burdo de los necios
encuentra como contraparte, allá en el otro extremo, un
amor que no busca unión, sino que ya es la unión
misma?¿Un amor que no requiere acortar distancias
sino que las cubre? ¿Que tal vez se hermana con la
libertad y de esa forma se vuelve una lejana
estrella que, sin pretensiones ni posesiones,
observa a la distancia sin formar parte ni
alterar el escenario del mundo?

Quiero creer que un poderoso acto para
el guerrero debe ser la capacidad de
amar con todo su ser al mundo
lejano donde él sabe que no
pertenece y que no se encuentra
ya allí, pero que aun con ello le
guarda en su corazón porque
gracias a ese mundo
aprendió a amar.. . a
realmente amar. Y quizá
ese sea el propósito del
guerrero.

Sera que amar...
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Habito en la boca desnuda de una Luna perdida.
Hay hombres que se entregan obedientes a la monotonía.
Transbordan ansiedades de colectivos,
Endulzando la vida en restaurantes de luz baja.
Miran su reflejo y se afeitan el tedio cada fin de semana,
Se ajustan la corbata, cerrándola de más en más cada mañana.

A los impacientes, después de algún tiempo, se les encuentra
con la lengua de fuera.
Los menos precisos, después del mismo tiempo, dejan la corbata
y usan playeras deportivas.

Hay otros que se aferran a los vicios y solicitudes,
A burdeles de artificio, magias de sueños trucos,
Que cuelan su sangre en pasiones improbables,
Estos no se afeitan y duermen hasta tarde,
Hacen de las banquetas su mejor comida,
Se atragantan de melancolías que después vomitan
de la manera que mejor les conviene.

Y los otros, los amantes de vida,
son siempre los mejores perdedores.

LOS TACITURNOS

Buzón Revoltura

Amsedel Rock

Qirox-Reder

? ?
.

Jose I. Salgado



Todo buen escritor tiene a su musa, aquella que logra brindarle
de increíbles ideas. Para unos, esa musa es quizá un gran amor que
le ha brindado de la liberación de sus sentimientos, mismos que los
hace evidentes en poesía, cuentos, etc; para otros es, quizá, todo lo
contrario, son amores tormentosos, violentos, inalcanzables,
promiscuos, y a diferencia de los anteriores, se encargan de
explotar las más grandes oraciones de odio y rencor, que son más
que obvias para quienes están dedicadas. Pero el buen escritor debe
de tener otro tipo de musas, no especialmente humanas. Se pueden
encontrar grandes inspiraciones en pedazos de materia inerte.
Tenemos el caso del excelso, místico, Charles Baudelaire, quien bajo
la influencia de diversos psicotrópicos y bebidas energéticas –le
llamo así a la bebida que en un momento abordaré-, fueron motivos
de inspiración para que una de las más grandes obras de la
literatura contemporánea fuera concebida: Las flores del mal.

“El cuervo” de Poe no fue divina concepción, por supuesto que su
ingesta de alcohol después de los fallecimientos de sus amadas lo
llevaron a buscar el elixir de la inspiración. Qué hubiera sido de la
lírica de Kerouac sin la ingesta de alcohol. Bueno, no nos vayamos
tan lejos, de la generación beat, su amigo, compadre de tragos,
William Seward Burroughs. Qué hubiera sido The Naked Lunch,
sin la ingesta de insecticida. El cut-up, técnica que consiste en
destruir las normas semánticas y sintácticas no hubiera nunca
hecho presencia en nuestro conocer literario, digo ¿quieren más
razones para escribir bien?

Supongamos que la escritura es una melodía de Jazz.
Imaginemos Take Five de Brubreck: los platillos empiezan
a dar la melodía que sonará a lo largo de la canción, de
inmediato, el piano marca el ritmo. Así se captan
los primeros segundos, para después,
introducirnos al saxofón, que será la
conjunción entre los instrumentos
anteriores. La escritura lleva un
ritmo, lleva los platillos, el tema.
Pero el saxofón, lo glorioso de
la pieza, es aquella musa
sin vida, aquella que
puedes encontrar en
tu cocina, en las
tiendas,supermercados,
en las plantas, en la
química… Bukowsky no
murió de embriaguez, ni
tampoco Piaf. Cuando
consumimos las primeras gotas
del elixir de la inspiración… Todo es
Jazz…

El contrabajo hace lo suyo por allá;
supongamos que es un amigo, el siempre
acelerado. El que habla lento, aquél que está a
un costado tuyo, es el piano, apenas lo escuchas.
El de la voz chillona es el sax, a veces es intenso y
otras, cuando te quedas sintiendo el
adormecimiento de extremidades y boca, te hace
levantar con un ¡pammmmmmmmm! Insólito ese
sujeto. De repente, el tipo lento empieza a hablar más
rápido, todo el mundo se ríe con él mientras su habla es
más rápida. Todos se aceleran: unas risas por allá son los
platillos, otro sujeto le hace segunda, le lleva el ritmo, todo
conjuga en una delicia de melodía, en una gran pieza. Lo mejor
de todo, es que la charla es una improvisación siempre, como el
freejazz, inspirada por la mejor de las bebidas.

El buen escritor debería de tener los 5 pasos esenciales:

·~· Un buen licor añejado, bueno; para mí el añejo sabe más rico,
aunque tu estómago no dice lo mismo el día siguiente.
·~· Un gran viacrucis emocional: ya sea un enamoramiento de
alguien inesperado, un divorcio, una muerte, deudas financieras,
ausencia de sexo, exceso de sexo, un cambio de casa, etc.
·~· Una situación, aquello que fue inesperado. Lo inesperado debe
de contarse, porque se puede hacer de cualquier situación, la gran
situación. Digo, Un mundo feliz es una situación sencilla, la
complejidad es gracias a los puntos descritos en esta lista.
·~· Drogas, drogas y más drogas: “He visto a las mejores mentes de
mi generación destruidas por la locura”, esa frase no fue tras una
tarde de golf. Agradézcanle al peyote y LSD ingeridas sólo con
fines recreativos y experimentales por Ginsberg.
·~· Inquietudes y valentía: Todo lo anterior no se puede hacer si eres
un Kant, ¿de qué sirve criticar a la razón pura si no la pones a
prueba?
Ama escribir como amas a los vicios del hombre.

Si piensan que este escrito está fragmentado, yo les digo, las
mejores piezas se hacen por partes, Jack el destripador lo sabía.
La sobriedad para el escritor no es más que sexo sin orgasmo.
Sientes, pero no disfrutas, ¿de qué sirve ser un escritor sin disfrutar
de lo que escribes? ¿De qué sirve escribir si no lo haces con pasión?
Soy una persona muy distraída, para escribir también; lo único que
me hace regresar a mis cabales es beber si quiero escribir, es beber
si quiero escribir con sinceridad, es beber si quiero escribir de
cosas divertidas. Beber te inhibe tanto que te hace sentir niño,
como el preguntar por cosas absurdas, pensar cosas sin
sentido. Te hace recordar detalles que no aportan nada,
pero el mencionarlos te hace recordar a un momento en
su totalidad. La realidad es desagradable, tanto para el
sobrio como para el ebrio. Lawrence Ferlinghetti
escribió poemas que ayudaban a sobrellevar la
ciudad, ¿quién pensaría que Roma, una de las
ciudades cúspides del eurocentrismo
escondiera tan sublimes decadencias? En
algún momento mencioné la introducción
de Take Five; lo que acabamos de
escuchar fue esa gloriosa improvisación
de batería y piano bajo la misma
melodía: turun turun tururururun
turun…

Kerouac pasó décadas de su
vida queriendo escribir
como los grandes del jazz.
Tú, querido lector
puedes hacer lo
mismo, si dentro de
estos vicios te

entrometes.

Amigo mío, creo que nuestra
relación está en la cima más alta,

en la escala más dichosa que el amor
pueda brindar. No creo que dos seres se

hayan amado tanto como tú y como yo. Sin
ti yo no he podido estar en donde estoy.

Muchos dirán que es dependencia, yo diré que es
amor. Un aforismo es una reflexión escrita en pocos

párrafos. En poco decimos mucho. Un buen aforismo es
como un buen trago, un buen trago para el buen escritor.

Desideria Ramirez

AAffoorriissmmooss ppaarraa
eell bbuueenn eessccrriittoorr
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La Lattice

de Grinberg
La Saga Sigilosa

Qirox-Reder
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Hubo (o hay) un científico mexicano que hizo proezas en la
neurociencia y publicó más de cincuenta libros que intentan
detallar, bajo el estudio comprometido y una mente muy abierta,
las interacciones de chamanes y/o brujas con la naturaleza, con
otros humanos y los diferentes niveles de conciencia que el
humano está destinado a alcanzar. Algunas de esas interacciones
son por ejemplo, provocar lluvia en un poblado, eliminar
satisfactoriamente un tumor maligno o una enfermedad
"incurable" sin anestesia ni aparatos quirúrgicos complejos, o
determinar cambios en la conciencia individual y colectiva. En la
Revoltura a través de la sección La Saga Sigilosa, nos damos a la
tarea de difundir aquella literatura escondida, y en este caso
divulgar al menos una pizca del extenso trabajo del Dr. Jacobo
Grinberg-Zylberbaum.

Cuando Jacobo aún era un niño su madre falleció a causa de un
derrame cerebral, lo cual marcó profundamente su desarrollo y
provocó que él optara por dedicar el resto de sus días a
comprender la estructura del cerebro humano y su interacción
con lo que denominamos Realidad.

Egresó de la Facultad de Ciencias de la UNAM titulándose en
Psicología y fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la
Conciencia en la máxima casa de estudios de México. Continuó
aprendiendo y obtuvo un doctorado en el New York Medical
College, simplemente por su compromiso con la curiosidad y su

búsqueda espiritual y metafísica. En sus libros postuló varias
teorías científicas en las cuales demostraba la interacción de
nuestra mente con el cosmos, a través de una red universal que él
denominó Lattice.

La Lattice que él menciona en sus libros, es una red o matriz
energética hipercompleja de absoluta coherencia y total simetría
cuya estructura es fundamental en el espacio-tiempo. Nosotros
interactuamos a cada momento con esta Lattice, a través de
nuestras acciones y pensamientos, definiendo nuestra realidad a
través del conocimiento incrustado por nuestros ancestros,
educación y actividades diarias. Lo que no sabemos de la Lattice,
es que de llegar a un nivel de conciencia elevadísimo, podríamos
manejar la realidad a nuestro "antojo", y realizar proezas como,
controlar el clima, eliminar tumores, cáncer, o cuaallquier
enfermedad crónica terminal. Pero somos tan ccoorrttos de visión y
sensación que desistimos ante la menoorr calamidad.

Ese no es el caso dde los llamados Guerreros de Conocimiento,
-otrora venneerrados y respetados, hoy ninguneados y sobajados- los
cualees fueron objeto de estudio y asombro por el Dr. Jacobo, y él,
aall estar en esa búsqueda implacable por desmenuzar el cosmos y
sus misterios, llegó a cruzarse con estos chamanes de los
alrededdoorrees del valle de México, don Lucio, uno de ellos, el cual
tenía potestad sobre tormentas y tempestades que azotaban
localidades de Morelos. Más tarde tuvo la extraordinaria fortuna
de conocer y trabajar con la famosa curandera Pachita quien



habitaba al sur de la Ciudad de México. Bárbara Guerrero
-Pachita- fue una niña abandonada por ambos padres y recogida
por un negro africano que le enseñó a ver el firmamento y a
curar. Ya más grandecita fue ayudante del gran Pancho Villa en
la Revolución, laboró en cabarets y vendió billetes de lotería.
Una vida no muy ilustre si se le mira con ojos efímeros y
seculares, pero según Jacobo, fue eso mismo lo que la llevó a ver
la realidad de frente y sin tapujos, pues tras dejar sus anhelos e
ilusiones se vio confrontada por una aplastante existencia que le
llevó a un contacto profundo y entrañable con la Realidad.

Lo extraordinario de haber sido ayudante de Pachita, según lo
relata el mismo Jacobo, fue la peculiaridad de las operaciones
realizadas por la curandera, pues él no comprendía cómo a pesar
de Pachita carecer de conocimientos médicos y teóricos, era
capaz de realizar tareas de tal magnitud. Por mencionar un solo
ejemplo, de los tantos que sus libros abundan, es el trasplante de
pulmones, realizado a una muchacha, la cual no podía respirar y
sólo escupía sangre, y tras haber sido llevada con varios doctores
y cirujanos de primer mundo, estos habían dicho que no había
cosa que la pudiese salvar. En cambio, Pachita le quitó sus dos
pulmones y materializó unos nuevos los cuales le injertó en
minutos. Esto puede ser harto difícil de creer, pues la medicina
occidental, tan cegada por sus teorías analíticas y materialistas,
nos han llevado a ignorar la ciencia empírica, el conocimiento
innato y los diferentes planos y ángulos de esta realidad. Jacobo
Grinberg explica con lujo de detalle en sus libros cómmo fue
posible a Pachita realizar tales hazañas. Para expplliicarlo con calma
y sencillez, el Dr. Jacobo llegó a la ccoonclusión que alrededor
nuestro hay un campo invviissiibblle, una red, que ppeerrmmite la
interacción del uno ccoon el otro. Nuestra peerreeza e ignorancia nos
ha llevado aa creer que la interraacción solo puede ser realizada
enttrree dos interloccuuttoores del mismo idioma, de las mismas
creencciiaass, de las mismas razas. Cuando en realidad podemos
interactuar con TODO. Y precisamente eso es lo que estos
chamanes, Pachita uno de ellos, lograba realizar. Ella tenía la
capacidad de interactuar con las dimensiones de la Lattice, y así,
remover pulmones y reemplazarlos sólo con el hecho de
pensarlo.

El Dr. Grinberg menciona que el mundo que conocemos resulta
de la interacción entre el campo neuronal y la Lattice, por lo
tanto, todos vemos un mundo similar porque la estructura de
nuestros cerebros es muy parecida y los campos neuronales que
producimos son semejantes sin embargo irrepetibles y únicos en
cada momento. De esta manera Pachita era capaz de manipular
aquello que no imaagginamos, aquello que no nos ha sido revelado.

Todo lo exxistente en nuestro cammpo sensorial (y también aquello
que no logramos ver o sentir) es una organización irrepetible de
la estructura de la LLattice, así pueess, nosotros somos una
conformación derivvada y coherente de ésta. Y dentro de nosotros
está la herramienta que nos permite interactuar con la Lattice, eell
cerebro hhuumano, el cual provoca alteraciones en las dimenssiiones
deell espacio, a esto él le llama campo neuronal. Estas alltteeraciones
provocadaas por nuestro cerebro a través del cammpo neurronal
(acciones,, palabras, hechos) con la Lattice son lo quee
denominnamos como Realidad, aquello qque vemos (o creemos
ver), oollemos (o queremos oler), o sseentimos, son interaccionnes
energééticas de las más de 12mil millones de neuronas con la
conformación de la Lattice.

Ahhondando en este tema, Jacobo nos proporcciioonnaa información
dde primera manno en sus años junto a Pachita. Mencionnaa las
operacioness de la curandera como ggrrandes acontecimientos
donde ella parecía estar ausente en el acto, e incluso cuando
vollvvía eenn ssíí, ssee llee pprreegguunnttaabba por sus procedimientos o actos, y
Pachita respondía que en ese momento el Hermano tomaba
dominio de su cuerpo y mente, y ella no sabía nada de lo
acontecido. Pues su voz cambiaba, sus ojos eran distintos y su

respirar era imperceptible. En esos momentos de operación se
hacía llamar Cuauhtémoc, el último emperador del imperio
Azztecca. Jacobo se consideraba incrédulo al principio, pues al ser
un psiicofisiólogo, estos actos parecían carentes de sentido y
validez para su astuta y epistemológica mente. Fue a través de la
constancia de su presencia en las operaciones en el mundo no
convencional cuando fue capaz de convencerse de la veracidad
dde los actos. No es algo sencillo, incluso para él, quien practicaba
la meditación desde hace bastante tiempo y sabía de los distintos
niveles dde conciencia que uno puede llegar a través de la
exclusión de la individualidad y el acercamiento a la Unidad.
Pero en eesta vida lo verdaderamente trascendental no es cosa
fácil. En las experiencias con estos seres de gran conciencia
deescritas en sus libros, Jacobo ssee limita (en los casos que
requiere) a describirlas sin emiittir juicioo y sin someterlas al actual
redduccionismo al que estamos habituaados. En otras secciones de
suss libros se somete el uso de teccnicismos y explicaciones
fisiológicas que quizá no sean del todoo claras aall lleeccttoorr nneeóóffito en
esas materias, pero sin duda sonn magnas intervenciones que los
hummanos contemporáneos hhuelgan connocer.
Aquuíí mencionamooss unas de las investigaciones del Dr. Grinberg:

~ EEsttuuddios de las ondas ccerebraales dde un chamán de VVeeracruz,
cuyo registro aasombró a la comuunidad cciieentífica en una
conferrenncciia de neurociencia en AAlemanniiaa.
~~ AAnnáálisis e investigaciones aa nniños ppropensos al desarrollo de
herraammientas coggnniittiivas calificadas como extra-sensoriales.
~ Demmoossttrraciones científicas de la communicación telepática.
~ Análisis y estudios científicos que incluyen el registro
electrofisiológico del cerebro humano durante procesos de
aasignación de significado a estímmulos ggeométricos.
~ El descubrimiento de la relación entre la actividad cerebral y la
fuerza ggravitacional: La demostración experimental de la
existencia de una comunicaciión directa entre seres humanos
correlativa con un incrementoo de la coherencia cerebral forma
parte del cuerpo de evidenciass presente en el campo neuronal y
su conceptuación del mismmo como campo unificado. Las
experiencias diarias son la interacción del campo neuronal
(cerebro conn Lattice) con la estructura energética del espaacioo
(sintergia). EEl campo neuronal afecta y altera la organniización
sintérgica, y een cierto nivel dee funcionamiento es unoo con ella, de
tal forma que el producto de la actividad cerebbral see confunde
con el resto de la creación.

El Dr. Grinberg abordaba loos temas como uuna unidad, no temía
adentrarse a las tturbias aguaas ffilossóficcas y psicológicas, ni a
sonar tendencioso al conneectarlo conn ciencias exactas como las
matemáticas o químiica. EEra puees íínntegro en su escritura y se
esforzaba por maannttenerse ecuuáánniimmee yy con objetividad: "Quien se
siente unido al ttodo en suus múltiples manifestaciones, sabe que
su cuerppoo las contienee en tal forma que en su percepcióón del
munndo no eexiste llo interno y lo externo como dos reinnos
independientes ppero interconectados, ni tampoco el observador o
lo observadoo como dos realidades sseparadas y dicotomizadas;
más bien, una es la realidad y ésta no admite separaciones".
Enn 1199994, año del levantamiento deel EZLN, del asesinato de
CCoolosio y el desplome de la moneeda nacional, el Dr. Jacobo
Grinberg-Zylberbaum desapareció sinn dejar rastro. Tras volver de
-uno de sus muchos viajes- al Tibeett,, se dirigió a su casa, en
TTeepoztlán, Morelos; días más tarde fue declarado desaparecido
por ssuu familia y amigos. Las especulaciones que giran tras su
desaparriicciióónn vvaarrííaann:: aasseessiinnaaddoo aa mmaannooss ddee ssuu eessppoossaa;; llaa aauuttoo--
rreecclluussiióónn ddeell cciieennttííffiiccoo ttrraass ssuu eelleevvaaddoo nniivveell ddee ccoonncciieenncciiaa;; llaa
abducción aa manos del gobierno norteamericano o sideral;;
guardián de recintos energéticos distribuidos por MMéxico ttrras el
llamaddo TTolteca, y un largo e imaginativo etcéteraa. SSe le sigue
buscando y quizá aún mantenga su vidaa. Ustedes podrán
profundizar en estos temas y aumenttaarr sus niveles de conciencia
al leer su medio centenar de libros, que pueden comprar en:
https://www.jacobogrinberg.com/ o descargar gratis en la red. Pues
la literatura, como el arte, como la conciencia, es libre.
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