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El amor, ¿qué es?, se toca, se huele, se siente, algunos podrían afirmar 
que sí, otros quizá simplemente no están hechos para él, ¿cuáles son los 
misterios que oculta este tema?, ¿qué hay tras éste?, amor, amor que es 
obsesión y prioridad en la vida de muchos, que escribimos y pensamos 
en él más de una vez al día, que mata, que te hace volar, que consume y 
carcome nuestras almas. Es probable que nadie, jamás llegue a descubrir 
qué es en sí el amor, pero eso no significa que no podamos intentarlo, 
no teman a enamorarse, al fin y al cabo existen muchos tipos de amores, 
escribir por ejemplo es plasmar parte de tu alma en un pedazo de papel 
o, en este caso, dentro de una computadora. Gracias por entregarse y de-
jarnos entregarnos.
A todos, de parte del Consejo Editorial, les agradecemos, e invitamos a 
que  sean parte de Papalotl.

Diego Fernández
Editor
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Palpitaciones: Hume y los objetos del amor.
Por: Sandra A. Pureco

SUMARIO

Eratsintani
[Reflexionar]

Si el amor fuese único, se volvería plano; si el amor fuese eterno, se olvidaría; si el amor, fuese sólo amor, 
se moriría… Sí, David Hume, filósofo danés del siglo XVIII, afirma contundentemente la residencia externa 
del amor, y es que el objeto en que éste se vuelve manifiesto siempre ha de ser otro diferente al sujeto mis-
mo que lo “siente”; su plenitud es solamente tal si se presenta en un ajeno y no en uno mismo, pues los se-
res humanos eternamente nos poseemos inevitablemente, nos somos inherentemente propios cada cual 
a sí mismo, sin opción de enamorarnos o no de nosotros. De aquí que, para Hume, el denominado “amor 
propio”, sea una consideración fantástica, en tanto que, según la gama de las pasiones, éste concuerda con 
el orgullo, como pertenencia, dignidad y respeto de sí, en cambio, el amor como amor, se dirige siempre 
a algún ser sensible y externo debido a que es justamente en ese diferente al sujeto mismo, que puede 
suscitarse placer y agrado en la medida que alguien nos otorga satisfacción. Y es que es así: el amor por el 
amor, genera compasión, benevolencia, empatía, aprecio, bienestar hacia el otro.

NOTA: Si deseas conocer más acerca del tema o de otras pasiones, consulta el impresionante libro del 
David Hume, Tratado sobre la naturaleza humana.

¿Qué es el amor? Amor es la ausencia de crítica, de juzgar al otro.
Dalai Lama (1935). Líder espiritual del budismo tibetano y premio nobel de la paz.

“La virtud, el conocimiento, el ingenio, 
el sentido común o el buen humor de una persona,

producen amor y aprecio,
mientras que las cualidades opuestas

engendran odio y desprecio”.

David Hume.

Amor en el lago 
Federico Porta
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Pensamientos amorosos de mentes reflexivas
Por: Sandra A. Pureco

El amor, ese ciego que se compra ojos para andar…

“El amor es la expresión de la naturaleza moral del hombre y también 
la expresión de sus inclinaciones naturales. La naturaleza verdadera 
del amor consiste en abandonar la consciencia de sí mismo, olvidarse, 
perderse en otro yo, y en esta pérdida y olvido, tenerse y poseerse a sí 
mismo”. 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel.

“El placer es el cese del dolor, pero tan pronto se elimina el sufrimiento, 
el aburrimiento se apodera del hombre (y es tan intolerable como el 
dolor)…” 

Arthur Schopenhauer. 

“El amor verdadero hace milagros, porque el mismo es ya el mayor mi-
lagro”. 

Amado Nervo.

“Es tan corto el amor y tan largo el olvido”. 
Pablo Neruda.

SUMARIO

Tlaãmeya
[Abundante agua que fluye tras la lluvia]

“Amor por nuestra voluntad se toma, mas no por voluntad nuestra se 
deja”. 

Séneca.

“La amistad puede convertirse en amor. El amor en amistad. . . Nunca”. 
Albert Camus.

“La mayor declaración de amor es la que no se hace; el hombre que 
siente mucho, habla poco”. 

Platón. 

“Hay siempre un poco de locura en el amor. Más también hay siempre 
un poco de razón en la locura”. 

Friedrich Nietzsche.

“El amor es intensidad y por esto es una distensión del tiempo: estira 
los minutos y los alarga como siglos”. 

Octavio Paz.

El amor no domina, cultiva.
Goethe (1749-1832). Dramaturgo y científico alemán.

¿Amor?
 Nerea Almanza
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Para aquellos que no pusieron mucha atención en sus clases de Cívica 
y Ética en la secundaria y ahora mismo que son los plurinominales, he 
aquí su respuesta: Las legislaturas plurinominales, también llamada re-
presentación proporcional,  es un sistema en el que el porcentaje de vo-
tos que reciben los partidos políticos durante unos comicios determina 
el número de escaños que le son asignados, por ejemplo, supongamos 
que en unas elecciones hay 1000 votos, de estos 1000, 350 los obtiene 
un partido, 400 otro y los restantes otro, el porcentaje que correspon-
dería a cada partido sería del 35%, 40% y 25% respectivamente, estos 
‘espacios’ son llenados por representantes de dichos partidos que son 
elegidos internamente, es decir, no los elige el pueblo. La Cámara de 
Diputados está integrada por 500 representantes y es renovada cada 
tres años, de los 
500 diputados, 300 
son elegidos por el 
principio de mayo-
ría relativa en los 
distritos electorales 
uninominales, es 
decir, son elegidos 
por el voto popular, 
los 200 diputados 
restantes se eligen 
bajo el principio 
de representación 
proporcional. Para 
el caso de la  Cá-
mara de Senadores 
las cosas se dan así: 
en cada una de las 
32 entidades fe-
derativas se eligen 
tres senadores. Los 
partidos políticos 
registran una lista 
con dos fórmulas 
de candidatos. Dos de los escaños se dan mediante el principio de ma-
yoría relativa mientras que el otro se hace por el principio de minoría, 
es decir, se asigna al partido que haya obtenido la segunda mejor vo-
tación. El que tuvo la primera, se lleva los dos espacios. Así se elige a 
96 de los 128 senadores que conforman la Cámara, los 32 restantes se 
hacen por el principio de representación proporcional.

El verdadero conflicto aquí es si estos diputados y senadores que NO 
SON elegidos por el pueblo son realmente necesarios, al principio es-
taban pensados para representar a las minorías, pero en los últimos 
años este propósito se ha tergiversado y en lugar de equilibrar y plu-
ralizar el poder, lo reconcentra. Claro que no habría ningún problema 
si los diputados cumplieran y no sólo estuvieran en el puesto por la 
gran cantidad de dinero, sin mencionar las prestaciones y bonos que 

les pagan. Los diputados y senadores plurinominales por lo general 
son objeto de la ira popular cuando algún escándalo se desata en el 
Congreso de la Unión, todos hemos escuchado al menos una vez de 
los escándalos que causan, que si nada más va a coquetear, que si está 
ligado al crimen organizado, que si llega en estado de ebriedad, que si 
se pone a jugar con el iPad durante las reuniones, en fin. Ellos y ellas 
son los primeros en ser señalados públicamente porque ese escaño 
o curul no lo ganaron en las urnas. La propuesta de eliminarlos para 
adelgazar ambas cámaras ha flotado en el aire durante años.

En marzo el periodista Pedro Ferriz de Con, lanzó una campaña para 
eliminar a los candidatos plurinominales a diputados y a senadores. Fe-

rriz reprueba a este 
tipo de políticos 
que han evadido la 
prueba de la urna, 
y  considera que 
debido a eso no 
deberían estar en 
un cargo público. 
Por un lado existió 
un gran apoyo del 
público, miles de 
personas a través 
de las redes socia-
les como Twitter y 
Facebook se unie-
ron a la propuesta 
lanzada por el pe-
riodista, e incluso 
él llegó a juntar  4 
millones de firmas 
en contra de los 
pluris que entregó 
a la Cámara de Di-
putados, por otro 

lado existió mucho escepticismo al respecto pensando que no iba ha-
cia ningún lado, independientemente o no, de si 4 millones de firmas 
serían suficientes para quitar a los diputados y senadores plurinomi-
nales, algunas personas piensan que el resultado que se lograría con 
su eliminación sería falso y podríamos encontrarnos con un sistema 
electoral menos democrático.

Las diputaciones plurinominales son necesarias en cualquier parla-
mento o congreso de elección popular y su existencia es indispensable 
para mantener un equilibrio. Sirven para eliminar la sobrerrepresenta-
ción de un partido político en una elección. Claro, siempre y cuando 
éstos desempeñen eficientemente con su función. Pero, ¿es éste el 
caso de México? ¿Ustedes qué opinan?

SUMARIO

Arhengarikua
[Poder político]

¿Plurinominales realmente necesarios?
Por: Angélica Montserrat Márquez Arévalo

El secreto del cambio está en enfocar toda la energía, no en derribar lo viejo, sino construir lo nuevo.
Sócrates (470-399 a.C.). Filósofo griego  
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SUMARIO

Pireri
[Artista]

La Ventana Indiscreta:

Una película de Alfred Hitchcok
Por: Diego Fernández Álvarez del Castillo

La genialidad de Alfred Hitchcok, se mezcla con el glamour y elegancia 
de Grace Kelly y se añade la maravillosa actuación de James Stewart, 
como resultado obtenemos este clásico de los “thrillers” del “Old Ho-
llywood”,  siendo ésta una película que en mi opinión, nadie debería 
perderse.

Un fotógrafo profesional que se encuentra temporalmente encerrado 
en su departamento, en un peculiar vecindario de Nueva York, con una 
pierna rota y en silla de ruedas, se dedica a espiar a todos los departa-
mentos del conjunto de edificios de enfrente, cuyos dueños dejan sus 
ventanas abiertas revelando así parte de sus vidas, con una novia sofis-
ticada e intuitiva como lo es Lisa Freemont, interpretada por la siempre 
eterna Grace Kelly, el fotógrafo “Jeff” mantiene una vigilancia secreta a 
todo el que se atreva a ventilar por la ventana su vida privada. Cuando 
la esposa de uno de los vecinos de enfrente desaparece misteriosa-
mente, Jeff comienza a entrelazar cabos afirmando que su vecino es 
un asesino, pronto el espionaje y misterio atrapan al espectador que 
aunado a la espectacular actuación de Grace Kelly, te mantiene atento 
hasta el final.

Todos sabemos que está mal espiar la vida privada de los demás, pero 
por alguna razón es completamente irresistible, a final de cuentas eso 
es lo que todo espectador que disfruta de ir al cine o de ver una pelícu-
la hace, espiamos a través de una lente la vida de los demás.

El argumento es en realidad muy simple, se podría considerar que 
la película es incluso lenta, el set tiene un increíble simpleza y ge-
nialidad, está compuesto por un patio central y varios edificios 
con ventanas pero la excelente narrativa de Hitchcok es lo 
que hace esta película brillante y cautivadora, digna de 
ser considerada todo un clásico del Hollywood Dorado. 
Uno no puede fallar con Hitchcok pero definitiva-
mente “la ventana indiscreta” califica como una de 
mis favoritas.

Fotograma de la película La 
Ventana Indiscreta

http://www.otrastardes.com/
wp-content/uploads/2010/04/

rear-window-stewart-kelly-
hitchcock.jpg

Cartel de la película La Ventana Indiscreta
http://1.bp.blogspot.com/-b9CiKdL89wg/

T5J5CT7u_rI/AAAAAAAADig/uxOgGMG-
bLQ/s1600/153.jpg
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SUMARIO

Pireri
[Artista]

Ella
Por: Pablo Otero Ruíz

“Her” (“Ella”, en español) es un filme escrito y dirigido por Spike Jonze 
e interpretado por Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson y Amy Admas. 
Jonze es conocido por películas como “Donde viven los monstruos”, 
“Como ser John Malkovich” y “El abuelo sinvergüenza”, así como videos 
musicales y documentales de intérpretes como Björk, Weezer, R.E.M, 
Tenacious D y The Beastie Boys, entre otros.

En “Ella”, Jones crea una historia ambientada en Los Ángeles, en un fu-
turo no muy lejano, que habla de Theodore Twombly, un hombre en 
sus 40´s que trabaja escribiendo cartas por y para los demás. Él acaba 
de pasar por un divorcio que no concluyó en los mejores términos, y 
pasa su tiempo en soledad. Esto hasta que Samantha entra a su vida. 
Samantha es un sistema operativo, creado con inteligencia artificial, 
que desarrolla una personalidad propia, sentimientos y que posee la 
capacidad de relacionarse con el usuario, así como de crecer emocio-
nalmente. La relación de Theodore con Samantha empieza siendo sólo 
una amistad, pero conforme ambos progresan y aprenden más del 
otro, ésta se convierte en amor.

Así, Theodore Twombly regresa a ser el hombre alegre y lleno de vida 
que era antes de su divorcio, pero todo cambia cuando percibe más 
claramente que Samantha no es un humano y nunca lo será, y que su 
relación con ella tiene mucho que ver con cómo él no está listo para 
una relación de verdad en todos los aspectos.

En esta película se plantea la idea de cómo voluntariamente estamos 
alejándonos de nuestro lado humano, sin separarnos de la tecnología 
ni por un momento, y buscando cada vez más formas de evitar los 
problemas que conlleva la interacción humana, realizando ésta por 
medios electrónicos. Así también, se presentan las complicaciones por 
las que pasamos al temer cosas inevitables como el cambio o el com-
promiso. 

Siendo el debut de Jonze como guionista individual, y llevándolo a ga-
nar el Oscar por mejor guión individual. “Ella” sin duda, es un filme que 
vale la pena ver. 

Amor y deseo son dos cosas diferentes; que no todo lo que se ama se desea, ni todo lo que se desea se ama
Miguel de Cervantes (1547-1616) Escritor español.

Fotograma de la película Her
 Cinepremiere.com.mx
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SUMARIO

Centlamantli
[La palabra]

El poder de nuestra mente: El efecto placebo
Por: Angélica Montserrat Márquez Arévalo

¿Cuántas veces no nos han dicho que lo más importante para estar 
bien es creer que lo estás? Sin duda la mente tiene un papel muy im-
portante para sentirnos bien. Tal vez en alguna ocasión cuando nos 
dolía la cabeza en la primaria justo antes de hacer un examen de ma-
temáticas, al ir a la enfermería nos dieron unas gotitas o una pastillita, 
que más que saber al terrible intento de sabor banana o fresa de los 
medicamentos tradicionales pediátricos, sabía a azúcar, poco después, 
nos sentíamos mejor. Es posible que esa pastilla o jarabe que sabía 
a azúcar era sólo eso, un dulce o agua con azúcar, se preguntarán 
“¿Cómo es posible que el azúcar me haya quitado el dolor de cabeza o 
de estómago si ni siquiera tenía algún agente terapéutico? Eso es im-
posible”. Pues en realidad no lo es,  a esta “capacidad” curativa que tie-
ne un agente terapéutico o medicina sin ningún efecto farmacológico 
se le llama efectoplacebo, en otras palabras, es la sugestión del cerebro 
de haber ingerido un agente con supuesto poder curativo, sin tenerlo, 
emulando los efectos farmacológicos que tendría.

El efecto placebo se da gracias a un fenómeno neurobiológico real, que 
es causado por un  estímulo o señal visual y fisiológica que crea expec-
tativas en el sujeto, esto activa áreas específicas del cerebro que liberan 
sustancias que se unen con receptores cerebrales causando principal-
mente efectos analgésicos, a estas sustancias se les llama opioides. Así, 
los opioides activados reducen la percepción de dolor, e incrementan 
nuestra sensación de bienestar. Esto es el placebo. Aunque puede ser 
muy útil en muchas ocasiones como ‘mentirita piadosa’ para un niño 
quejumbroso, también existe el debate en  la comunidad médica, que 
en su mayoría, cuestiona si está bien el “engañar” a los pacientes para 
hacer que se sientan mejor, o si decir la verdad pueda ayudar a su sa-
nación completa. El uso de este efecto aplicado en la medicina, suele 
generar controversias. Actualmente se aplican investigaciones clínicas 
de neurología, para entender si se trata de una herramienta segura, 
confiable y, asimismo, indispensable para la medicina. ¿Ustedes qué 
opinan? Por el momento sólo una cosa es indudable, nunca se debe de 
subestimar el poder de nuestra mente.

¡Me pasé de dosis! 
Bergier.  

Una buena carcajada y un largo sueño son las dos mejores curas para todo. 
Proverbio irlandés
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Frío
Esther López

SUMARIO

A’al
[Decir, contar]

Belleza
Por: Andrea Sánchez Bonilla

Algunos comentan que es una vampiresa, otros dicen que es una sire-
na y varios simplemente no se atreven a opinar, no hay explicación, se 
dice que aquella mujer es la perfección plasmada en un ser humano. 
Su mirada es penetrante, intensa, sus labios son finos, afilados como 
navajas y rojos como la sangre, su piel es blanca, tersa y pura, su nom-
bre es María. Ella no sabe por qué pero ninguna persona se le acerca, 
cuando sale a la calle nadie le dirige la palabra, algunos la observan 
intimidados, inmóviles y las mujeres la miran con odio o quizá con 
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SUMARIO

A’al
[Decir, contar]

envidia, ella cree que es extraña, tal vez horrible, no sabe qué hay de 
malo en ella. Sin embargo, lo que realmente sucede es todo lo contra-
rio, ningún hombre se cree lo suficientemente bueno como para tener 
el atrevimiento de mirarla directo a los ojos, mucho menos de comen-
zar una conversación con ella, no obstante, algunos viven perdida-
mente enamorados de ella sin tener el valor de acercársele, terminan 
enloqueciendo por completo al darse cuenta de que nunca podrán 
siquiera intentarlo. María pasa los días con su madre, encerrada en su 
pequeña casa, ya que le resulta doloroso estar rodeada de personas 
que la desprecian sin motivo aparente, aun así conserva la esperanza 
de que algún día encuentre alguna compañía, ella tan solo quería ser 
como las demás muchachas del pueblo, tener una vida simple y feliz. 
Pasaron los días con normalidad y en cierta ocasión María escuchó la 
noticia de que una familia se había mudado al pueblo, no podía es-
perar para conocerlos, tenía la ilusión de que esta vez sería diferente, 
probablemente le darían una oportunidad, quizá serían amigables con 
ella. Ese día por la mañana decidió salir a conocerlos, llegó a la casa de 
los nuevos habitantes, tocó la puerta dispuesta a presentarse, un joven 
le abrió y la miró fijamente, sin embargo pudo notar algo extraño en 
sus ojos, la observaba con asombro, como si estuviese dudando de lo 
que sus ojos veían, al parecer se encontraba maravillado, atónito. Ella 
por un momento creyó que aquel hombre no le diría nada como sue-
len hacerlo las personas cuando la observan de ese modo, pero de un 
momento a otro unas palabras brotaron de sus labios.

-Buenos días señorita-, la saludó con un tono sumamente inseguro. 
María estaba sorprendida ya que en mucho tiempo nadie la había sa-
ludado, acto seguido ella se presentó.

-Buenos días, mi nombre es María y solo quería darle la bienvenida- 
respondió con amabilidad, mientras el joven continuaba observándola 
maravillado, parecía estar muy nervioso y trataba de buscar las pala-
bras adecuadas, tardó un momento en contestar. 

-¿Quieres pasar?- Preguntó con tono amable, ella se quedó pasmada al 
escucharlo, nunca antes alguien la había tratado con tanta amabilidad, 
estaba sorprendida.

-Sí, muchas gracias- respondió María. En ese momento supo que ese 
joven era distinto a cualquier otro hombre que hubiese conocido. Pa-
saron a la pequeña casa, el joven le ofreció algo de tomar, y un silen-
cio abrumador se hizo presente, su mirada permanecía sobre ella, era 
como si estuviese hipnotizado, y justo cuando estaba a punto de co-
mentarle algo o hacerle una pregunta, se sentía impotente y pensaba 
que nada, ninguna palabra que le dijera, lo haría quedar bien con ella, 
hacía ademán de querer hablarle, pero parecía que su garganta no le 
respondía, María decepcionada decidió marcharse.

-Gracias  por invitarme a pasar, me tengo que ir- Dijo con un tono de 
desilusión. El joven parecía estar excesivamente nervioso; finalmente 
con mucho esfuerzo logró pronunciar unas palabras.

-No te vayas, por favor- respondió desesperado.

-No creo que sea buena idea quedarme, realmente no entiendo por 
qué todas las personas me tratan de una manera tan extraña, creí que 
contigo sería distinto-.

-Discúlpame, no sé qué me sucede, es sumamente complicado hablar 
contigo, es que tu belleza es tanta que puede llegar a ser atemorizante 
para los ojos humanos.

María no sabía cómo tomar aquello último, pues resultaba un tanto 
halagador y al mismo tiempo insultante.

-Te aseguro que soy una persona común y corriente-. Respondió con 
seguridad.

Después de escuchar aquella frase, el joven comenzó a relajarse, sus 
nervios desaparecieron y pasaron una tarde bastante agradable.

Al día siguiente el joven salió a la plaza central del pueblo, la mayoría 
de las personas le preguntaban cómo podía tener el atrevimiento de 
cortejar a María si no era atractivo, no tenía dinero, ni mucho menos 
ocupaba un puesto importante en el pueblo, a lo que él les respondía 
que era lo suficientemente valiente y decidido como para acercarse a 
ella, no necesitaba ninguna otra cualidad, sin embargo, las personas 
le advirtieron que cuando un hombre se enamora de María, termina 
enloqueciendo por completo, a lo que el joven hizo caso omiso, ya que 
se encontraba maravillado y haría lo que fuese para que ella fuera suya.
Los días pasaron, María era sumamente feliz, mas él se sentía extraño, 
era como si nada fuese suficiente, tan solo quería hacer feliz a María 
pero no encontraba la manera, quizá lo que él sentía no era amor sino 
una enorme necesidad de poseerla, aunque nada le parecía suficiente, 
cuando la abrazaba era como si no la tuviese entre sus brazos, la sen-
tía volátil como el viento, casi como si pudiese atravesar su cuerpo; la 
observaba y quería descifrarla, cada gesto, cada palabra que pronun-
ciaba, todos y cada uno de sus movimientos le parecían intrigantes, 
como un misterio que jamás podría resolver, y cuando anochecía, todo 
lo que deseaba era estar en sus sueños, ser su pensamiento constante, 
pero sabía que eso sería imposible, representaba una tortura para él, 
saber que ella está y al mismo tiempo no está.

Verla sonreír le provocaba rabia cuando él no era el motivo de su fe-
licidad, ya no toleraba verla vivir, no resistía que nadie la mirara, pues 
estaba convencido de que su cuerpo le pertenecía tan solo a él, ni 
siquiera a ella. Ya no soportaba las ansias, no sabía cómo ponerle un 
alto a aquel suplicio, no quería aceptarlo, pero la única solución era 
terminar con su vida. Esa noche se escabulló a su casa, entró por la ven-
tana que daba al jardín delantero, todo estaba en completa oscuridad, 
atravesó lentamente la sala para así llegar a la habitación de María, la 
puerta se encontraba entreabierta, por lo que fue sencillo adentrar-
se al cuarto, se paró justo al lado de su cama y la observó fijamente, 
respiraba tranquilamente, estaba profundamente dormida, acarició su 
cabello, aspiró su dulce aroma tan femenino y delicado, de pronto sus 
ojos estaban abiertos.

-Solo vine para observarte dormir- le dijo para tranquilizarla, ella se en-
contraba totalmente paralizada.

-¡Vete!- gritó mientras lo empujaba.

Inmediatamente el sujeto tomó una cuerda que traía consigo, para 
después enredarla en su cuello y asfixiarla, finalmente había cumplido 
su objetivo, se sentía totalmente satisfecho, ahora ella sería su pose-
sión más valiosa por siempre.
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Dentro de mí
Por: Samantha Guillén

10 de febrero de 2014.

Sofía está sentada a un lado de la ventana mientras habla para sí:
-Dime, ¿cuál es el propósito de seguirte pensando? ¿Seguirte soñando?

Amaury está manejando su nuevo carro, va camino hacía el hogar de su padre, junto a su hermana. Los dos iban en silencio, 
él iba pensando en Sofía, hacía casi un año que no hablaba con ella y se acercaba la fecha en la que se habían hecho novios. 
Sonreía al recordar cada momento al lado de Sofía.

-Sí la extraño…- dijo de repente Amaury cuando pararon frente a la casa de su padre.

-Tres años de relación que terminaron de la nada, no se superan rápido.
-Ya pasó un año.

Bajaron del  carro y sin cruzar otra palabra, entraron a la casa de su padre.

12 de febrero de 2014.

Sofía y su mejor amiga pasean por el centro de la ciudad.

Amor.
Zeeyolq Photography
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-Tal vez para animarte, deberíamos salir el 14, celebremos juntas el día de la amistad.

-No tengo ganas salir el 14.

-Sí pero, ya pasó un año desde que no se han visto, tienes que superarlo.

-No puedo… pero, puedo salir contigo.

-Gracias- dice Mariana en un tono de alivio.

Comenzó a sonar el teléfono de Amaury, era su hermana.

-¿Me puedes acompañar a una fiesta el viernes?

-Claro- dice el chico con voz apagada, pues en realidad él pensaba pasar solo ese día. 

Sigue pensando en Sofía, en el problema por el cual se habían separado y sólo quiere volver a verla.

14 de febrero de 2014.

Llegan Amaury y su hermana a la fiesta, hay mucha gente, él sólo quiere olvidarse un rato de Sofía, su mente, sólo ocupada 
por la belleza de aquella chica, quiere despejarse de eso por lo menos este día lleno de tantos recuerdos. Andrea, la herma-
na, distingue entre la gente a Mariana y se encamina hacia ella.

-¿Si vendrá?- Le pregunta Andrea a Mariana mientras las dos buscan a Sofía entre la ola de personas.

Amaury tiene la mirada fija en el suelo, está sentado en un sillón de color blanco. Levanta un poco la vista, y a unos metros 
reconoce el cabello largo y castaño, una energía de emoción recorre todo su cuerpo. Todos los momentos felices y tristes 
al lado de Sofía pasan como un rayo por su mente, se dibuja una sonrisa enorme en su rostro, Sofía siente una mirada fija 
sobre ella. Tiene la grandiosa idea de voltear en dirección de aquella mirada penetrante, y ahí está. Su vaso cae al suelo, sus 
ojos se llenan de alegría. Caminan esquivando gente para encontrarse frente a frente. El mundo no existe en ese momento, 
se conectan con la mirada por un momento. Siguen queriéndose con fuerza.

Es la noches en que regresan sus mentes, sus cuerpos y corazón a latir para ser uno mismo… Se miran a los ojos y Amaury 
dice:
-Hay mucho de ti dentro de mí… - se unen en un beso.

*Texto modificado en edición.

SUMARIO

A’al
[Decir, contar]

Todos estamos -oh mi amor- tan llenos de retratos interiores, tan llenos de paisajes no vividos
Elena Poniatowska (1932 - ). Escritora, activista y periodista mexicana
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Áant
[Contribuir, ayudar]

La gota en el escote
Por: Xóchitl Tavera Cervantes

Decían de ella lo peor: que era como la mismísima Medusa griega y 
que no había que mirarla a los ojos porque se quedaba uno atontado. 
Las malas lenguas hasta aseguraban que los dos tuertos del pueblo 
la habían mirado muy de cerca y por eso habían terminado así. Toda 
clase de cuentos ya se habían inventado por los rincones, cada quien 
tenía su versión. 
Pero lo que más miedo le daba a la gente, según contaban, era la lágri-
ma de cristal que le colgaba del cuello, enmarcada por el escote de su 
vestido entre negruzco y violeta. A esa alhaja, ya le habían inventado 
que en ella se guardaba las almas de la gente que engatusaba, porque 
le gustaban para colección. 

Por eso dejé de salir a la calle y me escondí por completo de la luz, 
porque yo la elegí a ella, le entregué mi devoción absoluta y le ofre-
cí mi vida a cambio de su amor. Quería que dejaran de señalarme las 
mujeres y los niños y que no torcieran las bocas que alguna vez me 
regalaron una sonrisa; pero más que eso,  no quería volver a ver el sol 
si no era para irme con ella.
Así fue como después de conocerla me le entregué por completo, pro-
metiéndole fidelidad y dedicación, pues ella no era cualquier mujer y 
tenía yo que ponerme a su altura. Me pidió que la esperara en casa, 
que llegaría a abrazarme y no dejarme nunca jamás. Nunca lo cumplió. 

Así que yo, solitario y triste, no tenía mayor consuelo que el de perma-
necer en mi habitación y acostarme a dar vueltas en la cama, esperan-
do que llegara de su parranda, de merodear entre las calles hasta sabrá 
Dios qué hora. ¿Se encontraría con otros? ¿Los besaría? ¿Les promete-
ría nunca dejarlos como lo hizo conmigo? Mi cabeza daba vueltas cada 
noche, e inquieto me rodeaba la misma idea en todo momento. 

A veces sí llegaba temprano y me recitaba versos de Sabines: No es que 
muera de amor, muero de ti… ¡Así era siempre ella, endulzándome el 
oído y al mismo tiempo pensando en otros! Y yo le gritaba, le suplica-
ba que me dejara acompañarla cuando quería irse, caminar el pueblo, 
invitarle un trago… y nada. Su rechazo era más denso que una noche 
sin farolas. 

Cuando se recostaba conmigo, le preguntaba mucho cómo había cam-
biado la vida allá afuera: si había mucha gente, si la miraban muchos 
hombres, si ella les correspondía. Nunca contestaba; se acercaba a 

darme un beso que me sabía amargo y una caricia gélida que hubiera 
preferido jamás sentir. 

…Nos miramos con tristeza, suspiramos hondamente, y sin decirnos 
adiós, nos dijimos hasta siempre… el viento se quebraba trayéndome a 
medias la voz del trío y su melodía. Yo no quería oírla porque me recor-
daba sus ausencias, el camino que ella no me dejaba nunca recorrer. 

A veces dudo si estaba enamorado. Es más, seguro era puro capricho 
como el que los niños hacen cuando les arrebatan un dulce, ¿pero qué 
importaba? ella ya me había quitado todo: la juventud, las ganas, la 
esperanza. Ella era mi único y último paso. 

Por más que intentaba convencerla de que no me interesaban los ru-
mores ni el veneno que la gente dejaba escurrir de sus labios como si 
quisiera hacerle un tapete a sus pies, a ella le daba igual y seguía sa-
liendo, cargando la misma alhaja en su pecho y sonriéndole al mismo 
pueblo maldito. 

Pero me cansé de esperarla un día, de ver sin cumplir el juramento 
que con tanta devoción le había yo dedicado, los celos me corroían 
por imaginármela en brazos de otro, regodeándose y seduciéndolos 
hasta su red de mentiras, haciéndola de mercader de esperanzas falsas 
mientras yo era olvidado como un trapo viejo. 

Me levanté como pude de la cama y tomé su delgado brazo para repro-
charle su traición; le grité que ahora sí creía todo lo que se decía de ella 
y que me dijera de una buena vez cuántas almas traía cargando en su 
colguije y por qué había despreciado la mía. 

Ella, serena como si le estuviera hablando de amores, me miró con sus 
profundos y tétricos ojos, y retirando mi mano suavemente me susu-
rró: “todavía no la quiero”.

Y entonces, en un grito de desesperación, sosteniéndole con rabia la 
gota que le colgaba del escote,  solamente pude pronunciarle con cier-
to encono: 

¡Ay muerte ya me volviste a dar!
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Creatividad en el arte
Por: Genoveva Rodríguez Moncada

¿Qué es el amor?
Con un poco de amor sobrevivo,

Sobrevivo pecado, castigo
Con un poco de amor yo me salvo

Sólo un poco de amor y soy algo.
Con un poco de amor tanto me enriquecí
Que gastaba y siempre quedaba mi poco

De amor.

Silvio Rodríguez.

Si en este mundo maravilloso comprendiéramos lo importante que 
es amar, dejaríamos de lado nuestra egolatría; esa parte tan humana, 
pero tan nefasta que arruina las relaciones de las parejas, de los padres 
con los hijos, de las comunidades, de los países. Porque todos quere-
mos que se impongan nuestras ideas y todas ellas van cargadas de una 
necesidad de reconocimiento. Tristemente, la mayoría de los hombres 
no quiere solo un poco de amor. Quiere todo el poder. Porque el amor 
ya se salió de su corazón. Y gracias a la publicidad lo echó en una caja 
de chocolates para el día de San Valentín.

Todos en este planeta necesitamos un poco de amor para seguir so-
ñando, para seguir creando, para mantener la esperanza de que las 
cosas cambiarán. Que la humanidad y el amor se instalarán en todos 
los seres humanos, que los valores de la honestidad, fraternidad y so-

lidaridad serán los que guíen en un futuro no lejano los corazones de 
todos los seres de la tierra.

Que ningún país creará guerras. Que no se traficará con personas para 
esclavizarlas de ningunas de las maneras que ya existen. Que los go-
bernantes no robarán a su propio pueblo ni a ningún otro. ¿Utopías? 
Tal vez, pero con un poco de amor, nuestros niños no pasarían hambre. 
Ni se crearían asociaciones para proteger a los ancianos, o las personas 
con capacidades diferentes, o niños huérfanos, a las mujeres, a los des-
validos; porque ese poco de amor bastaría para que todos nos respetá-
ramos. Nos miráramos a los ojos y celebráramos la vida.

Con un poco de amor tanto me enriquecí que bastaba y siempre que-
daba un poco de amor.

Collar de perlas
Nemeji

A cierta edad, un poco por amor propio, otro poco por picardía, las cosas que más deseamos son las que fingimos no desear
Marcel Proust (1871-1922) Escritor francés
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A’al k’eban
[Confesar]

Es mejor ser absolutamente ridículo que absolutamente aburrido
Norma Jeane Mortenson -Marilyn Monroe- (1926-1962). Actriz estadunidens

*Felicitaciones para 
el compañero más 
divertido del BUNLA: 
Iván León Rizo (del 
grupo 404), quien 
cumplió 17 años el 
pasado 7 de marzo. 
¡Te queremos!

*Happy Birthday (…) 

nigga          TE AMO-

DORO. De: Diego. 

*Queremos felicitar a 
nuestro amigo Mario 
Valencia (del grupo 
402), quien el pasa-
do martes 18 cum-
plió sus 17 años. ¡Te 
queremos mucho!



16
Felicitamos a Diego Fernández, ganador de la contraportada


