
1

/unlamorelia @ComunidadUNLA

/unlamorelia /unlamorelia www.unla.mx

• En Portada
 IX Festival “Imaginarios”: 

Poéticas de Ensueño
Pág. 04

• Palabras a egresados

Pág. 14

• En honor a Carlos Bassan

Pág. 15

INICIO

Foto cortesía:
lallavesombra.blogspot.com/bunlamorelia



2

• Mtro. Luis Roberto Mantilla Sahagún
Rector

• Dr. Ernesto Rodríguez Moncada
Vicerrector Académico

• M.A. Marcela Genel Valencia
Vicerrectora Administrativa

• M.I.D. Viviana Itzel Espinosa Estrada
Directora de Mercadotecnia y Comunicación Institucional

• Mtro.Víctor Fortino Vargas Anguiano
Director Divisional

• Ing. Juan Carlos García García
Director de Bachillerato

• Roberto Carlos Torres Pérez
Coordinador 
• Lic. Sandra América Pureco Niño 
Editora
• Mtra. María de la Salud Alejandra Sosa Medina
Diseño y formación 

Consejo Editorial BUNLA 
• Brenda Aguilar Naranjo
• Carlos Escobedo Suárez
• Diego Fernández Álvarez Del Castillo
• Karla Floriuk España
• Carlos Antonio García Tamayo
• Itzia Samantha Guillén Reza
• Ana Lucía Guzmán Fernández 
• Tania León Hernández
• Angélica Monserrat Márquez Arévalo 
• Pablo Otero Ruiz

Colaboradores:
• Mtra. Mariana Sosa Olmeda
• Laura Cervantes Chávez
• Carlos Escobedo Suárez
• Diego Fernández Álvarez Del Castillo
• Itzia Samantha Guillén Reza
• Jennifer Manríquez
• Angélica Monserrat Márquez Arévalo 
• Pablo Otero Ruiz
• Sandra América Pureco Niño
• Andrea Sánchez Bonilla

REVISTA Papalotl, Año 20, No. 93, agosto - octubre 2014, es una publicación semes-
tral editada por la Universidad Latina de América A.C., a través de la Dirección de 
Mercadotecnia y Comunicación Institucional, Av. Manantial Cointzio Norte No. 355, 
Fraccionamiento Los Manantiales, C.P. 38170, Morelia, Michoacán, Tel: (443) 3 22 15 
00, www.unla.mx sapureco@unla.edu.mx, editor responsable: Sandra América Pu-
reco Niño. Reserva de Derecho al Uso Exclusivo: en trámite, ISSN: en trámite.
Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del 
editor de la publicación.
Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e 
imágenes de la publicación sin previa autorización del titular del los derechos y/o de 
la Universidad Latina de América.

SumarioDirectorio

En palabras del editor

• Eratsintani  
Y la equidad, ¿dónde quedó?    Pág. 03 

• Tlaāmēya  
IX Festival “Imaginarios”: Poéticas de Ensueño Pág. 05

• Arhengarikua 
La prisión en México    Pág. 07

• Pireri 
Películas que no he visto, pero ya sé que 
me gustarán       Pág. 08

• Centlamantli 
El estrés: Causas y consecuencias   Pág. 10

• A’al 
Jazz para los sentidos    Pág. 12
“Y si la luna…”     Pág. 13
“En algún lugar”     Pág. 13
Almas en sueño     Pág. 14
Un cumpleaños triste    Pág. 17
En tu dulce infierno    Pág. 18

• Áant 
Palabras a egresados    Pág. 19

• Á´al k´eban 
En honor a Carlos Bassan   Pág. 20

“Escoger un camino significa abandonar otro, abrir puertas significa ce-
rrar otras. No hay nada más duro en la existencia del ser humano que de-
cirle adiós a lo que ama, pero esto logra superarse si se ha hecho por las 
razones correctas. Despedirse de lo que vale la pena es triste, porque im-
plica separarse de personas queridas y aceptar que las experiencias que 
se compartieron con ellas se convierten en recuerdos. Dedicamos este 
número a los compañeros que egresan del bachillerato, y les deseamos 
éxito y felicidad en todo lo que se propongan. Así mismo, me permito 
agradecer en nombre de mis compañeros a los profesores, compañeros, 
amigos y demás personas que con los que compartimos esta importante 
e inolvidable etapa de nuestras vidas, porque contribuyeron a hacernos 
mejores personas y nos dieron grandes lecciones de vida. ¡Gracias a to-
dos, los tendremos siempre presentes en nuestras vidas!”

Carlos Escobedo Suárez
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Y la equidad, ¿dónde quedó?
Por: Carlos Escobedo Suárez

SUMARIO

[Reflexionar]

¿Por qué las mujeres y los hombres no podemos gozar de las 
mismas libertades o aceptaciones sociales para realizar las mis-
mas actividades? ¿Cuál es el fundamento que nos hace perpe-
tuar prácticas que lesionan el pleno desarrollo de las personas, 
independientemente de su condición? 

Un hombre, desde el momento de su nacimiento, se sitúa en un 
mejor lugar que la mujer; por el simple hecho de ser hombre, 
tiene garantizados una serie de privilegios y libertades que irán 
modelando su actuar en el mundo.

En nuestro país, territorio de diversidad cultural, por desgracia 
tenemos aún arraigadas costumbres y conductas que tienden a 
discriminar a la mujer y a negarle las oportunidades apropiadas 
para que pueda desarrollarse íntegramente. Claros ejemplos de 
costumbres mexicanas que niegan derechos a la mujer son los 
siguientes:

• “La mujer no debe inmiscuirse en asuntos de política” 
(viola los derechos político - electorales y merma la efi-
cacia de la democracia)
• “La mujer debe quedarse en casa a cuidar a los hijos” 
(viola el derecho al trabajo, el derecho a la autodetermi-
nación y dificulta el pleno desarrollo)
• “Calladita te ves más 
bonita” (viola el dere-
cho a la libertad de ex-
presión)
• “La mujer debe hacer 
lo que su padre o su 
marido le diga” (viola el 
derechos a la autode-
terminación y la liber-
tad de conciencia)
 

Cabe precisar que el machismo 
no es exclusivo de los hombres: 
en las sociedades latinoameri-
canas, la cultura del macho ha 
sido casi institucionalizada por 
las madres, y aunque las es-
tructuras han cambiado en pro 
de derribar convencionalismos 
que amenazan la igualdad de 
género, es sorprenderte cómo 
en la sociedad moderna mu-
chas mujeres siguen conser-
vando actitudes machistas sin 

escatimar la gravedad de sus manifestaciones, la cantidad de 
años que retroceden en una frase y lo mal representado que 
dejan al género femenino. A continuación, algunas de esas ex-
presiones para ejemplificar:

 1. “¿Cómo esperar que la respeten vistiendo así?”:Juzgar a los 
demás por su forma de vestir hasta el punto de denigrar con 
calificativos como “zorra”, “perra”, “puta” se ha convertido en una 
clásica actitud  de mujeres y hombres, así como justificar el aco-
so callejero o las violaciones porque “ella se lo buscó con mini-
faldas o escotes pronunciados”. Estas actitudes penosas signifi-
can un retraso en la lucha por la libertad de todas las personas 
de vestirse como mejor les plazca, sin ser sinónimo de ofrecer 
servicios sexuales o despertar bajos instintos.

2. “La maternidad, crucial en la realización de una mujer”: Antes 
era regla, ya no; aunque unas a otras se presionen en que la ma-
ternidad es un paso obligado en la vida de las mujeres. Se debe 
respetar la decisión de tener o no hijos y dejar de ver a quien 
no ha sido madre como una mujer “incompleta”. En todo caso, 
si la procreación fuera esencial para la realización, sería esencial 
para ambos sexos, no sólo para la mujer.

 3. “Hay que darse a desear”: Ver mal el que una mujer tenga 
iniciativa en una relación, o  
sea accesible con los hombres 
(como en pagar cada quien 
su consumo) no solo es una 
práctica anticuada, sino que 
fomenta la desigualdad.

 4. “Para su ascenso, seguro 
se acostó con el jefe”: Si una 
mujer se ha superado, seguro 
intervino un favor sexual ¡Por 
favor!

5. “Si viste masculina, es les-
biana”: La apariencia no define 
una orientación sexual. La idea 
de que si una mujer se aleja de 
su concepto de guapa y feme-
nina, es una “machorra”, no es 
más que un estereotipo.

6. “Puta por vivir libremente su 
sexualidad”: En el siglo XXI y 
mujeres juzgadas por el mismo 
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SUMARIO

[Reflexionar]

género por vivir el sexo con libertad y plenitud. Ser simpatizan-
te del sexo casual sigue siendo blanco para comentarios deni-
grantes.

7. “Le hace falta un hombre”: Cada quien es responsable de arre-
glar su vida, de tener satisfacciones propias, de su madurez y 
de su felicidad. Para una mujer no es indispensable un hombre 
para completar su vida.

8. “A los hombres hay que saber atenderles”: Lo he escucha-
do de las mujeres casadas y de muchas personas de la tercera 
edad, y entiendo que por amor se esté al pendiente de las ne-
cesidades del otro y de su salud, pero de ahí a solapar la idea de 
que la mujer está a su servicio y placer, hay una gran diferencia.

9. “Va a casarse y no sabe ni cocinar un huevo”: Si bien en lo 
práctico es necesario que toda persona sepa procurarse la co-
mida, ser ama de casa no es el único rol de la mujer en un matri-
monio y calificar a una buena esposa por sus cualidades domés-
ticas, ya quedó muy atrás. Si lo que un hombre deseara de una 
mujer fuera ayuda para cocina o lavar, seguro estoy de que en 

Lo que más nos aproxima a una persona es esa despedida, cuando acabamos separándonos, porque el sentimiento y el 
juicio no quieren ya marchar juntos. 

Friedrich Nietzsche (1844-1900). Filósofo, poeta, músico y filólogo alemán. 

Foto cortesía: http://s3images.
coroflot.com/

lugar de buscar una novia/esposa, iría a comprar una lavadora 
o una tostadora.

10. “Una mujer sin depilar o sin maquillar es fea”: ¿Qué es boni-
to? La belleza es relativa, lo entendemos, sin embargo, limitar el 
concepto a una imagen estereotipada que no es la natural, creo 
que tampoco es muy bueno.

Y bien, aunque hay más, tomemos estas expresiones como un 
ejemplo de lo que no deberíamos decir. Otro factor determi-
nante en que se perpetúen las prácticas y conductas inequitati-
vas, es que de hacerlo, el sexo dominante perdería el poder que 
ha ostentado por milenios. Romper con este miedo requiere de 
un intenso proceso de concienciación y educación, que permi-
ta que la parte de la sociedad que aún se encuentra reticente 
al cambio. En ese sentido, me permito invitar a l@s lector@s a 
que se sumen a este proceso, lograr el respeto y la igualdad 
no es una lucha por derechos subjetivos, es valorar a nuestras 
madres, hermanas y amigas. Lo repito: eliminar estos errores es 
tarea de todos, no sólo de unos cuantos.
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IX Festival “Imaginarios”: Poéticas de Ensueño
Por: Sandra A. Pureco

En el Bachillerato de la Universidad Latina de 
América estamos comprometidos con la forma-
ción integral de nuestros alumnos, la excelencia 
académica y el desarrollo de las distintas estrate-
gias de enseñanza-aprendizaje que consolidan 
nuestro modelo educativo.

En este sentido, como parte de las actividades para 
mejorar la expresión artística y literaria, se llevó a 
cabo el IX Festival “Imaginarios”: Poéticas de En-
sueño (antes denominado “Palestra Literaria”) del 
Bachillerato de la Universidad Latina de América, 
el día 3 de junio del presente año. 

Más allá de la mera transmisión informativa, la Li-
teratura es un fenómeno especial del lenguaje que 
cumple una función expresiva. En el campo de la 
creación literaria, la palabra, como vehículo de 
comunicación, es además, una proyección indivi-
dual del autor y una recreación estética cargada de 
contenidos expresivos, por lo que tiene el poder 
de proporcionar al ser humano la posibilidad de 
desprender su verdadera humanización: la crea-
ción, en aras de aquello concebible y hasta de lo 
inconcebible.

Desde este sendero, el presente Festival se gestó 
a partir de la consideración de la creación inédita 
de novelas de los alumnos del cuarto semestre de 
bachillerato, la cual viene desarrollándose desde 
el tercer periodo del semestre anterior (2013-2014 
“A”), en la asignatura de Literatura, aunado a la 
expresión dramática, así como a la exposición de 
las principales líneas de acción que resultan ser 
la culminación de las asignaturas de Literatura I 
y II. Indispensable es resaltar el magno esfuerzo 
de todos los alumnos de cuarto semestre, en la 
redacción de sus propios libros y, todavía más, de 
aquellos cinco alumnos quienes aportaron dichos 
libros para adaptarlos y transformarlos en obras 
teatrales; por lo que las cinco representaciones 
teatrales, corresponden a espléndidas adaptacio-
nes de cinco alumnos completamente inéditas. 

¡BIENVENIDOS A IMAGINARIOS!

SUMARIO

Quien busque el infinito, que cierre los ojos.
Milan Kundera  (1929-). Escritor checo.
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[Poder político]

La prisión en México
Por: Carlos Escobedo Suárez

Perder nuestro nombre es como perder nuestra sombra; ser sólo nuestro nombre es reducirnos a ser sombra.
Octavio Paz (1914-1998). Poeta, escritor, ensayista y diplomático mexicano.

A últimas fechas diversos estados de la República han promul-
gado leyes que criminalizan la protesta social, endurecen las 
penas y en general, continúan configurando un marco normati-
vo rígido acorde a las políticas de la Administración Federal del 
presidente Peña Nieto. La más reciente de estas reformas, es la 
del 3 de junio, que modifica diversos artículos de la Ley General 
para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro y 
del Código Penal Federal, cambios que duplican las penas de 
cárcel y multa por el delito de secuestro.

El decreto, entre otras cosas, expone que se impondrán de 40 a 
80 años de prisión y de 1000  a 4000 días multa al que prive de 
la libertad a otro, incluido el secuestro exprés y de 50 a 100 años 
de prisión y de 8 mil a 16 mil días multa a quien cometa secues-
tro y haya sido integrante de alguna institución de seguridad 
pública, de procuración de justicia, Fuerzas Armadas mexicanas 
o se ostenten como tales sin serlo.

Más allá de si estas penas son justas o no, desde mi punto de 
vista cabría analizar la eficacia de las mismas, eficacia en los sen-

Foto cortesía: elcafetindelas5.
wordpress.com

tidos económico y de la disminución del delito. Nuestro sistema 
penal está basado en el miedo, en este caso miedo a la autori-
dad, a la pérdida del patrimonio o la pérdida de la libertad, pero 
no solo eso: en México el miedo a perder la libertad (ir a prisión) 
conlleva el miedo a someterse a un sistema penitenciario inefi-
caz, corrupto y costoso, que permite (y en ocasiones alienta) la 
tortura, el pandillerismo y las condiciones insalubres para los 
internos; condiciones que ponen en duda el mismo nombre de 
los centros de reclusión: Centro de Reinserción Social.

Invito al lector a la reflexión: ¿Qué clase de reinserción puede 
brindar uno de estos agujeros que más que reformatorios son 
escuelas del crimen?, ¿qué autoridad real tiene un régimen ba-
sado en el miedo?, ¿cuál es la utilidad de un sistema que produ-
ce más delincuentes de los que reforma? El delincuente, por ser 
delincuente, ¿merece ser torturado? 

Y sobre todo: la sociedad, ¿no se convierte en una sociedad cri-
minal al exponer a las personas a condiciones tan inhumanas?
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[Artista]

Películas que no he visto, pero ya sé que me gustarán
Por: Pablo Otero Ruíz

Recientemente he estado escuchando mucho a una banda llamada Hands 
Like Houses, provenientes de Canberra, Australia. Viendo un video de ellos, 
supe que su nombre es una referencia a una película llamada “La ciencia del 
sueño”. Busqué una sinopsis de esta película para saber si valdría la pena 
verla, y por lo que he leído, definitivamente sí. En internet encontré películas 
parecidas a ésta, y quiero ver la gran mayoría. Aquí escribo una pequeña lista 
de las películas en las que usaré el tiempo de mis vacaciones de verano:

“La science des rêves” (2006): 
Dirigida y escrita por Michel Gondry e interpretada por Gael 
García Bernal y Charlotte Gainsbourg, La ciencia del sueño cuen-
ta la historia de Stéphane Miroux, un joven proveniente de 
Francia, que al morir su padre en México, regresa para estar con 
su madre. En Francia consigue un empleo como ayudante en 
una fábrica de calendarios, trabajo que encuentra sumamente 
aburrido. Vive en el apartamento en el que pasó su infancia, y se 
enamora de su vecina, Stéphanie. Siendo alguien muy tímido, 
creativo, e inconforme con su trabajo, Stéphane se refugia en 
el mundo de los sueños, pero si quiere conquistar a su vecina, 
deberá aprender a diferenciar éste con el real.

“Youth in Revolt” (2009):
La chica de mis sueños, es una comedia romántica protagoniza-
da por Michael Cera, bajo la dirección de Miguel Arteta, y con un 
guión de Gustin Nash; la trama gira al rededor de la vida de Nick 
Twisp, quien en un campamento en Ukiah, conoce a Sheeni, a la 
que considera el amor de su vida. Nick debe encontrar una for-
ma para que su padre trabaje en Ukiah, y así poder seguir vien-
do a Sheeni, y a la vez competir por su amor. Nick decide crear 
a Francois, su alter ego, quien tiene una personalidad comple-
tamente rebelde, y provoca que Nick haga cosas impensables.



9

SUMARIO

No puede ser que nos separemos así, antes de habernos encontrado.
Julio Cortázar (1914-1984). Escritor, traductor e intelectual argentino.

“Stranger Than Fiction” (2006):
Escrita por Zach Helm, dirigida por Marc Forster y con las actua-
ciones estelares de Will Ferrel y Emma Thompson.  Más  extraño 
que la ficción narra la historia de Harold Crick, un trabajador de 
hacienda que de repente comienza a escuchar cómo su vida 
es narrada por Kay Eiffel, una escritora casi olvidada que lucha 
por regresar al estrellato. Un día, ya desesperado de oír todo lo 
que pasa en su vida, Harold escucha a su narradora decir que 
está por morir, por lo que debe encontrar a la persona que está 
relatando su vida y mostrarle que es real, para así evitar su anti-
cipada muerte.

“Being John Malkovich” (1999): 
Escrita por Charlie Kaufman y dirigida por Spike Jonze. Este fil-
me trata de Craig Schwartz (John Cusack), quien descubre que 
en su oficina se encuentra una puerta que lleva a la cabeza del 
actor John Malkovich, literalmente.

[Artista]
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[La palabra]

El estrés: Causas y consecuencias
Por: Angélica Montserrat Márquez Arévalo

Me parece que la mayoría de nosotros ha escuchado un sinfín de veces esta palabra que en la sociedad actual, por el 
estilo de vida de las personas y la carga del trabajo, se ha convertido en nuestro pan de cada día, y que incluso, puede 
llegar a causar escalofríos y uno que otro grito ahogado; pero, a pesar de ser un término tan usado, mundialmente 
famoso y una afección que aflige a la mayoría de la población mundial, desde jóvenes como nosotros hasta gente 
mayor la padece. ¿Es posible identificar sus causas y consecuencias y saber cómo prevenirlo? Supongo que sólo un 
especialista podría, aún así este artículo está dedicado a informar acerca de este padecimiento y, principalmente, de 
su prevención, especialmente ahora que la mayoría de nosotros, comunidad BUNLA, estamos en época de exámenes 
finales, entrega de proyectos  y calificaciones que nos amargan la vida.

Foto cortesía de: sepimex.wordpress.com
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Somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos.
Jorge Luis Borges (1899-1986). Escritor argentino.

2.- Nivel emocional o psicológico.
• Inquietud, nerviosismo, ansiedad, temor o angustia.
• Deseos de llorar y/o un nudo en la garganta.
• Irritabilidad, enojo o furia constante o descontrolada.
• Deseos de gritar, golpear o insultar.
• Miedo o pánico, que si llega a ser muy intenso puede llevar 
a sentirnos “paralizados”.
• Preocupación excesiva, que se puede incluso manifestar 
como la sensación de no poder controlar nuestro pensa-
miento.
• Pensamiento catastrófico.
• La necesidad de que “algo” suceda, para que se acabe la “es-
pera”.
• La sensación de que la situación nos supera.
• Dificultad para tomar decisiones.
• Dificultad para concentrarse.
• Disminución de la memoria.
• Lentitud de pensamiento.
• Cambios de humor constantes.
• Depresión.
• Etc.

3.- Nivel de conducta: Cuando estamos ansiosos o tensos nues-
tra conducta se altera, a veces sin que nos demos cuenta de ello.

• Moverse constantemente.
• Risa nerviosa.
• Rechinar los dientes.
• Tics nerviosos.
• Problemas sexuales.
• Comer en exceso o dejar de hacerlo.
• Beber o fumar con mayor frecuencia.
• Dormir en exceso o sufrir de insomnio.
• Etc.

¿Ya te diste cuenta si sufres de estrés? Determina si estás estre-
sado y cuál es tu nivel de estrés de acuerdo a la intensidad y fre-
cuencia de los síntomas y consecuencias antes mencionados.

No es lo mismo si te duele la cabeza o tienes problemas esto-
macales de vez en cuando, que si los tienes varias veces a la se-
mana. Es diferente si tienes un problema que te impide dormir 
un par de noches, que si sufres de insomnio. Hay que cuidar 
nuestra salud controlando los niveles de estrés, para prevenirlo 
y combatirlo es importante cuidar nuestra alimentación, hacer 
ejercicio, pero sobretodo el relajarse, enfrentarse a los proble-
mas sin dar rodeos, organizarse en tiempo y siempre esforzarse 
al máximo. 

¿Qué es el estrés? El diccionario de la Real Academia Española 
lo define como: “Tensión provocada por situaciones agobiantes 
que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicoló-
gicos a veces graves.” Entonces, ¿podemos estar estresados y 
no darnos cuenta? La respuesta es sí, podemos sentirnos mal 
físicamente y no saber que esas molestias son provocadas por 
el estrés. Sólo reconociendo el estrés, sus causas, sus síntomas 
y consecuencias, podemos eliminarlo. Cada uno de nosotros 
siente y expresa el estrés de manera distinta, por eso es impor-
tante observar qué síntomas tienes y cómo te están afectando. 
El mayor problema sería la costumbre a la rutina y al estrés que, 
como ya mencioné antes, se ha convertido en “nuestro pan 
de cada día”, al habituarnos a la vida que llevamos sin prestar-
le atención a lo que sentimos restándole importancia al creer 
que no podemos hacer nada para cambiar lo que está pasan-
do. Respecto a esto, me gustaría compartir un fragmento que 
encontré en diversos sitios al estar investigando: “Un grupo de 
investigadores puso a hervir una olla con agua. Cuando el agua 
empezó a hervir metieron a una rana. Ésta, al contacto con el 
agua hirviendo, saltó hacia fuera inmediatamente. Así salvó su 
vida. Más adelante, colocaron a la rana dentro de la misma olla, 
pero con agua fría. Pusieron la olla en la lumbre, con una flama 
muy pequeña. El agua se calentó e hirvió lentamente. La rana 
no se dio cuenta del cambio de temperatura y murió.”

Esto nos lleva a la importancia de cuidar nuestros niveles de es-
trés y poner extrema atención a sus manifestaciones. El estrés 
se manifiesta en tres niveles principales:

1.- Nivel físico.
• Opresión en el pecho.
• Hormigueo o mariposas en el estómago.
• Sudor en las palmas de las manos.
• Palpitaciones.
• Dificultad para tragar o para respirar.
• Sequedad en la boca.
• Temblor corporal.
• Manos y pies fríos.
• Tensión muscular.
• Falta o aumento de apetito.
• Diarrea o estreñimiento.
• Fatiga.
• Etc.
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[Decir, contar]

Jazz para los sentidos
Por: Diego Fernández Álvarez del Castillo

Últimamente me he visto obsesionado por la música francesa, desde el jazz de los veinte, has-
ta canciones populares de Brigitte Bardot. Les dejo aquí, una lista con mis dieciseis canciones 
favoritas.
 
   1. Tu veux o tu veux pas –Brigitte Bardot.
   2. Je ne veux pas travailler- Pink Martini.
   3. La derniére valse- Mireille Mathieu.
   4. Oú est ma téte- Pink Martini
   5. Je cherche une millonaire- Mistinguett
   6. Mon Homme- Mistinguett
   7. Je t’aime, moi non plus-  Serge Gainbourg, et Jane Birking
   8. Je veux- Zaz
   9. Padam Padam- Edith Piaf
 10.  La question- Françoise Hardy
 11.  Champ Elyseés – Joe Dassin
      12.  Le premier pas – Claude Michel
 13. Avec – Charles Aznavour 
      14.-  La Madrague – Brigitte Bardot
 15.- Tous les gracons et les filles- Françoise Hardy
 16.- J’ai deux amours – Josephine Baker

 “La música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo”.
Platón (427 AC-347 AC) Filósofo griego
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“Y si la luna…”
Por: Laura Cervantes Chávez

“En algún lugar”.
Por: Laura Cervantes Chávez

¿Y si la luna fuera sueños enmarañados de una cons-
ciencia colectiva, sueños atravesando fronteras, na-
vegando sobre cristales finos y traslúcidos; transpa-
rentes como la mirada del universo, bogando sobre 
las olas susurrantes, sobre las olas misteriosas que 
guardan el secreto de nuestra existencia? ¿Y si la 
luna fuera de los sueños que no podemos recordar 
al despertar?, sueños navegando en la memoria; 
esos que a medio camino han de quedar atrapados 
entre la mirada y el bostezo de la luna, los sueños 
que al despertar nos parecen irremediablemente 
inasibles, absurdos, agonizantes entre la maraña de 
nuestro soñar.

Si la luna fuera un sueño, ese sueño sería del que 
debiéramos de despertar, pues quizá hemos de ser 
el reflejo de la ilusión reposada y estancada. Hemos 
de despertar, pero despertar nuestra conciencia, de 
lo contrario, eternamente seremos enemigos del 
universo, enemigos de la energía que nutre nuestra 
esencia, nuestro ser.  Si la luna fuera el soplo del uni-
verso, sé que al mirarla inundaría nuestra alma de 
esplendor, sé que al mirarla, su luz sanaría la grie-
ta de nuestro sufrimiento, sanaría nuestro espíritu. 
Sanaría nuestra voz, la voz que nos une a la espina 
dorsal del planeta. Si la luna fuera un suspiro arre-
batado, nuestra voz la llamaría a cada noche, sólo 
para volver a recordar, recordar ese instante en que 
nuestros ojos se dirigen a mirar la luz que proyec-
ta la esencia del cosmos, y que sin mayor aviso se 
anida detrás de nuestra mirada, en voz de nuestro 
esplendor.

Si la luna fuera el esplendor que dirige nuestra mira-
da, nuestros ojos se fundirían en la llama de un pen-
samiento, nuestros párpados morirían en el oasis de 
nuestra memoria. Luna, luna que te ocultas ante la 
mirada ajena, luna que suspira ante el ojo traslúcido 
de un soñador, del ojo que mira sin molestar a nadie, 
sin percibir la presencia del ser desconocido. Luna, 
provocas que mis manos, que dejaron de ser mías, 
imploren una caricia. Que mis pensamientos se des-
vanezcan a la orilla de una súplica, suplican por tu 
llamado, por la voz que desciende hasta el mar de la 
consciencia, en la cumbre de tu presencia.

Luna, al mirarte esta noche, noto en ti un aire aban-
donado, un gusto a promesa desvanecida, un aroma 
a quietud esparcida. Luna, dime por qué estás tan 
amarilla, por qué tu alma murmulla, tu alma inquie-
ta abandona las promesas que tu mirada selló ante 
el fulgor de un corazón a medio morir. Luna flaquea-
da, luna cansada de la soledad que la espera en me-
dio de la oscuridad, luna que añora el pensamiento 
que ahora no puede recordar.

Me quedé clavado, casi como la primera vez que la vi. Siempre resulta difícil hablar,  pen-
sar, incluso respirar en determinados momentos, sobre todo cuando hay tantos recuer-
dos latentes, detrás de cada palabra, de cada mirada y de cada contacto.
No lo entiendo, mi mente creía haberla olvidado, pasé años en la intensa lucha entre 
la razón y el sentimiento; cada noche me proponía algo distinto, como realizar algunas 
actividades para olvidarme un poco de ella, y a la mañana siguiente me levantaba como 
si la energía del sol, del planeta, del universo mismo me llenara; pero de repente, de un 
espasmo su imagen llegaba a mí, y en ella me perdía durante horas, me sumergía en un 
largo suspiro que arrebataría la vibración de la energía que en un instante cabalgó sobre 
mis latidos. ¿Cómo olvidarla?, si su ojos permanecían clavados como espinas sobre mi 
pecho y sus manos sobre mi piel. Y escuchaba esta voz que pronunciaba su nombre, la 
voz  que viajaba desde la espina dorsal hasta la nuca y de la nuca al oído susurrando, pe-
netrando su nombre en el canal que viaja hacia mi mente. Ese fue el nombre que incendió 
mis sentidos y apagó mis latidos. No son más que palabras ensimismadas en la víspera de 
un recuerdo ausente pero latiente.
Pasó tiempo y la imagen se fue extraviando entre el viento, entre el suspiro de los árboles, 
entre la lejanía de los valles, perdiéndose, hundiéndose en la intriga de mi andar. Recor-
daba tu nombre, pero aquellas letras perfecta y locuazmente fusionadas se esparcieron 
entre los recuerdos de ti.

Foto cortesía de: laclasedepaki.blogspot.com
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Almas en sueño
Por: Jennifer Manríquez

Leonardo comenzaba a impacientarse, colocó sus manos sobre la 
mesa y por tercera vez consultó la hora en su reloj. Eran las 6:09 pm. 
Silvia había quedado estar en el café a las seis en punto. ¿Por qué se 
demoraría tanto? Tal vez no lo hacía, él debía estar exagerando, como 
siempre. 
Leonardo se encontraba sentado en una mesa junto a la ventana, 
desde la cual se podía observar la rugiente ciudad, los autos que 
avanzaban inclementes a toda velocidad, presurosos de llegar a su 
destino. También se podían observar los edificios contiguos, aunque 
sólo la fachada. Le era imposible discernir lo que se encontraba aden-
tro, tal vez habrían otras personas mirando por la ventana hacia fuera 
igual que él, pero esto Leonardo no lo podía saber a ciencia cierta. 
También de vez en cuando Leonardo miraba hacia abajo, al asfalto, 
veía a las personas caminar sin darse cuenta de que eran observadas. 
Le encantaba hacer esto, no siempre se tenía la oportunidad de estar 
ubicado en un punto en el que a nadie se le ocurriría voltear a ver. 
Sólo una mujer que caminaba sola pudo advertir su mirada, Camina-
ban algunas parejas tomadas por el brazo, los que iban solos pasa-
ban frecuentemente la vista al suelo, caminaba una familia en la cual 
la madre advertía a los niños que no se alejaran, que la tomaran del 
brazo, mientras, los niños reían y hacían gestos con la cara y las ma-
nos. ¿Qué cosas estarían diciendo? Se preguntaba Leonardo mientras 
los minutos se escurrían lentamente y la gente del café conversaba, 
comía, entraba y salía. Cada cierto tiempo la campanilla de la puerta 
sonaba, pero aún ese sonido no le llevaba a Silvia.

Volvió a consultar su reloj y mostraba las 6:14. Más valía que Silvia 
tuviera una buena excusa para no presentarse a tiempo. Una mesera 
amablemente le colocó una tasa y comenzó a verter el café. Prime-
ro muy cerca de la tasa, luego fue levantando su mano lentamente 
hasta llegar a una distancia de unos treinta centímetros respecto a la 
primera. Todo un espectáculo. Esto producía un murmullo tranquili-
zador y el vapor creaba extrañas formas efímeras e irrepetibles, esto 
le impidió irritarse. También le dejó el azucarero, le tendió una sonrisa 
y luego le tendió la espalda y se retiró.

Leonardo tomó el azúcar y comenzó a darle vueltas al café mientras 
pensaba en vaguedades. Movía la cabeza y seguía con sus ojos a la 
cuchara que ya le había dado más vueltas de lo necesario al café.  

Diecisiete minutos de retraso. ¿Cómo podía estar comprometido con 
alguien así? Sólo había una explicación. Él la quería, o mejor aún, la 
amaba. Le fascinaba su forma de ser, su introversión, su tranquilidad, 
que contrastaba tan bien con la constante exaltación de Leonardo, la 
forma en que todo pasaba ante sus ojos, aparentemente insignifican-
te, pero que en realidad la mantenía en constantes riñas existenciales 
con ella misma, la forma en que se concentraba y el mundo entero 
dejaba de existir. La forma de sus labios y también la de sus besos. 
El lunar que habitaba en su espalda como un náufrago en la vasta 
soledad de su cuerpo. La forma en que amanecía al lado suyo siem-
pre después de él. La intuición maternal que le avisaba cuando una 
tormenta estaba próxima. 

[Decir, contar]

Ella era la mujer de sus sueños, por eso después de tres años de no-
viazgo se iban a casar. Tenían personalidades muy distintas, pero aún 
así, o más bien por esa razón, se complementaban. Aún se encon-
traban perdidamente enamorados el uno del otro y esperaban que 
siguiera así por muchos años más. Ya habían probado poder hacerlo, 
ahora tenían que mantenerlo.

Una mujer entra al establecimiento una bella mujer morena de esta-
tura corta, muy delgada para su tamaño. Leva el cabello lacio y arriba 
de los hombros, camina a prisa. 

La mujer se dirige hacia la mesa con un andar rápido y ruidoso, el 
sonido de sus zapatillas de tacón resonaba en la madera del suelo del 
café. Silvia le besa a Leonardo y después toma su lugar. 

—Hola— Le dice mientras coloca su bolsa sobre la mesa y comienza 
a buscar el azúcar en la mesa.

—Qué bueno que llegas, se te iba a enfriar— Dice Leonardo mientras 
la toma de la mano.

—Leo, lamento llegar tan tarde.

—¿Qué ocurrió?

—Nada— Silvia le suelta la mano a Leonardo— Bueno la verdad es 
que me quedé pensando en algo bobo y después sólo se me pasó el 
tiempo. Sé que es un poco grosero de mi parte. Supongo que debí 
avisarte.— Explicó Silvia mientras comenzaba a tomar de su café

—Descuida.

Hay una pausa. Ella nota que Leonardo está distraído mirando por 
la ventana con la mirada ausente y comienza a imitarlo sin soltar su 
café.

—¿En qué piensas?— Pregunta Silvia mientras cambia su postura, 
ahora tiene las dos manos sobre los cachetes y mira fijamente a Leo-
nardo

—En nosotros y lo rápido que esto está pasando.

Silvia sonríe tiernamente y lo toma de la mano para no volverlo a sol-
tar.

—Lo sé, pero todo va a estar bien. Funcionamos bien. Además te amo.

—Y yo a ti.

—Aunque tengo que confesarte que hay alguien. Alguien que es en 
parte culpable de que hoy haya llegado un poco tarde.
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—¿Alguien?¿Quién?— Pregunta Leonardo muy alterado.

—Alguien que de un tiempo acá he estado viendo frecuentemente.

—¿De qué hablas?— Pregunta Leonardo mientras empuña nerviosa-
mente la mano izquierda, con la que no está tomado con Silvia.

—En mis sueños— Susurra ella.

Leonardo suelta una carcajada nerviosa con lo que consigue relajarse 
un poco después de todo el misterio y la incertidumbre que antes le 
había causado su prometida.

—Debo decir que me tenías 
preocupado. ¿A quién has visto? 
¿Lo conozco?

—No, no lo conoces, ni siquiera 
yo. Pero está ahí.

Con un semblante ya más tran-
quilo él le contesta.

—Me alegra que sea alguien que 
no existe.

Silvia se detiene a verlo a los ojos, 
sólo para después contestarle al-
terada.

—Claro que existe, es sólo que lo 
hace de distinta manera. No es 
un humano propiamente dicho. 
Aunque lo parezca. Aunque sepa 
perfectamente que tiene unos 
hermosos ojos azules, unas cejas 
pobladas y rectas, una no muy 
pronunciada nariz aguileña, unos 
labios finos, la tez clara… en fin, 
no lo vas a ningunear y mucho 
menos a negarle la existencia.

—Lo lamento, no quise decir eso. Tú lo sabes.

—Sí, tienes razón, creo que exageré esta vez.

— Y yo creo que estás enamorada.

—¡Ay Leonardo! Odio cuando te pones de sarcástico— Hace una 
pausa en la que retoma su semblante y después prosigue. —Por fa-
vor no lo hagas.

—Lo siento, tienes razón— Se pone serio —Dicen que los rostros que 
vemos en nuestros sueños son el recuerdo de alguien que alguna vez 
vimos en la vigilia. 

—Eso quiere decir que en algún punto de mi vida lo vi.

—Probablemente. A decir verdad no creo que lo hayas inventado de 
la nada. Aunque también podría ser una opción razonable. 

—Me pregunto dónde es que me lo topé que no tengo la menor idea. 
Tal vez en la calle caminando o en un concierto de la orquesta sinfóni-
ca. No, mejor aún, en una plaza o un lugar público parecido, un lugar 
en donde la gente va y viene, cada quién por su lado, caminando a su 

derecha, cada quién hablando con 
sus conocidos y preocupados por 
sus asuntos, por eso olvidan las 
caras de la gente que pasa como 
hormigas a su lado.

Leonardo no le contestó.

—Sabes, somos particularmen-
te buenos en reconocer rostros. 
Un signo de igual y un paréntesis 
son una cara feliz, si observas con 
atención las paredes y el suelo 
puedes encontrar caras muy bo-
nitas y muy detalladas. Te puedes 
encontrar con rostros que pare-
cen trabajados por Miguel Ángel 
y otros por el mismísimo Picasso. 
Aunque esto es distinto. Compar-
timos el 99.9 por ciento de ADN y 
aun así no ha habido nadie igual 
otro a excepción de los gemelos 
idénticos— vacila por un mo-
mento—y tampoco ellos lo son 
completamente. A medida que 
los conoces te das cuenta de los 
pequeños detalles que los hacen 
diferentes.

—Entiendo lo que dices.— Con-
testa mientras asiente.

—Aprendemos a notar los detalles de las cosas y personas que nos 
son familiares. Es por eso que los asiáticos nos parecen iguales. Es que 
no hemos aprendido aún a notar las sutilezas que los distinguen tan 
bien a como lo hacemos con los de nuestro entorno más cercano. 
Silvia hace una pausa después de toda información que le dejó caer 
de golpe a Leonardo. Él ahora toma la palabra. 

—Nos hemos desviado del tema. 

[Decir, contar]
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—¡Oh!, sí. ¿Qué opinas?

—Creo que estaría más preocupado si fuera tu ex, alguien que cono-
cieras o algo por el estilo. Me alegra que exista la posibilidad de que 
ni siquiera sea alguien en la vida real. Podría ser sólo una combina-
ción de características.

— Y a mí me alegra que todo este asunto no te altere. Supongo que 
les pasa a todos. Muchos cumplen sus fantasías sexuales más locas y 
perversas cuando sueñan, y no lo considero algo malo, es más bien 
algo normal y que hasta tiene fines beneficiosos— Hace una pausa 
—Aunque con él era un sentimiento diferente, más bien ternura y 
cariño.

—Entonces sí estás enamorada— Asegura ahora serio Leonardo.

—Pero ¿de quién más que de mí? Es un producto de mi fantasía. 

—Más bien de tu subconsciente. 

—Tienes razón. No lo puedo controlar completamente. Como si en 
realidad no me perteneciera. De hecho lo más extraño sucedió unos 
día antes, cuando me planteó una pregunta. Era acerca de adminis-
tración de empresas, que por cierto no sé por qué salió a colación 
en el sueño, el punto es que quería saber mi opinión sobre lo que se 
debe de hacer en caso de sacar a una persona importante de las em-
presas, a un líder.— Sorbió de su café lo que restaba de su café, que 
ahora se encontraba un poco frío —Yo me detuve un tiempo a pensar 
y le contesté algo, algo que no recuerdo ahora pero que seguro está 
anotado en mi libreta de sueños. Lo interesante es que me respondió 
qué él opinaba algo diferente, algo que también tenía mucho senti-
do, incluso más que lo que yo había propuesto, y la respuesta la dio 
en un instante. No lo habría podido prever. A pesar de que sea un 
producto de mí, siento que convergen ideas que no me pertenecen. 

Ahora ambos habían terminado sus bebidas. Leonardo levanta la 
mano y la misma chica que le había servido el café a forma de espec-
táculo voltea. Piden la cuenta.

—Contéstame algo que me causa curiosidad. ¿Cuál es su nombre?

—No lo sé. Jamás se lo pregunté.

—Hazlo la próxima vez que lo sueñes.

—No creo que vaya a haber una próxima vez. —Baja la vista y luego 
se reincorpora— Soy una soñadora lúcida y en teoría lo debería po-
der traer de regreso. Pero creo que se fue para siempre.

—¿Y por qué crees eso?

—En el sueño que tuve esta mañana me dijo que lo viera a las seis al 
otro lado de la ciudad, en una tienda de libros llamada “el cajón de 
las letras anchas” esa parte la recuerdo bien. Aunque no estaba muy 
segura de cómo llegar.

—Entonces fuiste, por eso no llegaste a tiempo.

Hubo una pausa

—Le conté todo a María, y me dijo algo que me dejó pensando— 
Hizo una pausa—Me dijo que su abuela tenía la creencia que existía 
en su pueblo allá en Argentina, de que cuando estas cosas pasaban 
era porque tu alma gemela trataba desesperadamente de encontrar-
te y se infiltraba en lo más profundo de ti, en tus sueños para poder 
alcanzarte, era algo así como de último recurso. Me dijo que ella creía 
que era su último intento antes de que me perdiera cuando me des-
posara contigo. Pero yo no creo en eso. Yo creo en los sueños lúcidos 
y que todo es provocado por nosotros mismos.

—Y aún así fuiste.

—No lo hice, sólo me quedé reflexionando.

—¿Te arrepentirás de no haberlo hecho?

—No lo sé, por ahora no. Además en caso de que toda esta fantasía-
cuento-de-hadas fuese verdad. Qué habría pasado si alguien estuvie-
ra ahí esperándome. Probablemente nada. Te amo Leonardo.

La joven pareja se besa apasionadamente por un momento intermi-
nable.

—Me  pregunto, en caso de que fuera real, si yo lo estaría buscando 
también en sueños. A este personaje o a cualquier otro. Si alguna vez 
me quedé sin una razón aparente en el recuerdo de alguien y he apa-
recido en lo más íntimo de su vida que son sus sueños. Supongo que 
nunca lo sabré.

—Vámonos.

Leonardo paga la cuenta y deja una considerable propina a la chica 
del espectáculo cafetero. Ahora se dirigen al teatro a pasar el resto 
de su velada.

Leonardo despierta con los primeros rayos de sol, desenvuelve las 
cortinas y regresa a meterse en la cama.

—Despierta Silvia es hora de que te levantes— Le recoge el cabello 
que se encuentra sobre su cara. Ella comienza a parpadear lentamen-
te.

—Buenos días.

—¿Y bien?

—Se esfumó, se ha ido para siempre.
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Un cumpleaños triste
Por: Samantha Guillén

Me encontraba sentada en el sillón frente a la puerta del cuarto 576. 
Mis hermanos José y Héctor estaban dentro, a mí no me permitían en-
trar. Mi padre decía que no quería que sufriera lo que sufría mi madre 
atada a esa cama de hospital. Para mis hermanos era fácil ocultar su 
dolor al ver cómo estaba la situación para nuestra familia, pero la mira-
da de José le decía  todo. Su cuerpo y su sonrisa fingida cada vez que 
se cruzaba conmigo me demostraban que todo estaba mal, que nada 
mejoraba.

Nacho cayó en una depresión horrible, no podía poner un pie en el 
hospital, no podía ver a su hermana menor sin fuerzas y sin vida. A to-
dos nos aterraba que muriera, en cambio ella… Ella estaba tranquila. 

Una noche de tantas escuché a Enrique, mi papá, le decía a su nueva 
esposa que tenía que estar cerca de nosotros para apoyarnos.

–Tengo que estar con mis hijos, Laura está muy tranquila. Sabe lo que 
sigue, los muchachos son los que me preocupan. – Mientras hablaba 
se escuchaba perfectamente su acento Catalán, se escuchaba una voz 
tranquila pero llena de miedo. – Sé que será difícil para todos.

– ¿Y para ti, Enrique? – Le preguntó su esposa a través del teléfono.

–Estuve casado con ella más de 20 años, ¿creéis que no es difícil?

Estuve pensando en las palabras que había dicho mi papá, pero… 
¿Qué era lo difícil? ¿Por qué a mí no me decían nada?

13 de Agosto, un día antes de  mi cumpleaños sacaron a la fuerza a 
Héctor y José del cuarto de mamá. Afuera del cuarto José le habló a 
Cristina, la esposa de Nacho.

–Tía, necesito que le digas a Nacho que venga al hospital.

–Sabéis perfecto que no irá.

–Es urgente… – Mi hermano estaba muy alterado.

Héctor tenía los ojos llenos de lágrimas, veíamos atentos cómo entra-
ban y salían de la habitación los doctores y las enfermeras. Héctor me 
jaló de la para pegarme contra su pecho y rodearme fuerte con sus 
brazos. Eran cálidos y enormes en donde sus abrazos se convertían en 
fuertes muros que evitaban mi derrumbe, en especial ése, era como 
si quisiera pasarme las pocas fuerzas que quedaban en él. De repente 
todo se quedó en silencio, pude notar como el corazón de Héctor se 
detuvo por un momento cuando Enrique salió del cuarto.

–Vuestra madre… –Hizo una pausa demasiado dramática –quiere ha-
blar con ustedes.

José, Héctor y yo entramos en silencio al cuarto y al fin vi a mi madre, 
después de casi un mes sin poder mirarla.

Habló con nosotros sobre ser fuertes ante esa situación, nos pidió que 
fuéramos más unidos y que mis hermanos tenían que cuidarme como 
a su mayor tesoro. Su ritmo cardiaco comenzó a ser más lento, tenía mi 
mano sujeta a la suya, sonrió, recorrió su mirada para vernos  los tres y 
lentamente cerró sus ojos sin fuerza.

La sonda a la que estaba conectada marcó que su corazón había deja-
do de latir. José volteó a ver a Héctor, los ojos de mis hermanos estaban 
llenos de lágrimas. Rápido entraron las enfermeras y doctores, uno de 
ellos trató de zafarme de la mano de mi mamá. Yo estaba en shock 10 
segundos antes y cuando trataron de separarme de ella regresé a la 
realidad y exploté en llanto, mis hermanos me jalaron y yo, llorando, 
me aferré a Héctor.

Foto cortesía de: alo.co



18

En tu dulce infierno
Por: Andrea Sánchez Bonilla

Corres, no dejas que te alcance, escapas de tu esencia, te dis-
frazas, pues no hay razón para evidenciarte, odias sentirte ex-
puesto, te escondes, ahora eres invisible, atrapado en el hueco 
estás solo, te resulta más cómodo, convives con tus manos, tu 
piel que es solo tuya, estás consiente de tu existencia, abres tus 
ojos, todo es oscuro, contemplas la maravillosa “nada”, pues de 
la nada surge todo, la nada te gusta, prefieres tener nada.

Dejas que tu alma fluya, en algún punto de la nada tu cuerpo 
se extingue, pero tu alma sigue flotando, las emociones han ex-
plotado en notas musicales, en recuerdos efímeros, en gotas de 
arte que van creando, en letras que construyen mundos.

SUMARIO

[Decir, contar]

Foto cortesía de: yomeamomas.com
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Palabras a egresados
Por: Mariana Sosa Olmeda

Estimados alumnos egresados, Generación 2011-2014:

Una vez más hemos cruzado la meta y hoy ustedes no sólo han culminado otro clico de estudios, sino principalmente, 
han concluido una etapa de su vida.

Tengo la certeza de que su futuro es promisorio, porque ahora cuentan con todos los conocimientos, habilidades y 
hábitos, necesarios para alcanzar el éxito en su vida universitaria y como profesionistas.

En poco tiempo, sus triunfos serán su mayor carta de presentación, sus sueños se harán realidad y además serán un 
gran ejemplo para otros seres humanos, por ello, en todo momento deben esforzarse al máximo y nunca rendirse.

Sé que del BUNLA se llevan experiencias inolvidables, amigos para toda la vida y hasta historias de amor, por eso les 
pido que nunca olviden que esta es su casa y que siempre serán recibidos con los brazos abiertos.

Les envío un abrazo fraterno y recuerden que: “Su futuro no está hasta donde alcanzan a ver con sus ojos; su futuro 
está hasta donde alcanzan a ver en sus sueños”.    

Tal vez esto es lo que llaman el destino, saber lo que va a ocurrir, saber que no hay nada que pueda evitarlo, y quedarse quietos, 
mirando, como puros observadores del espectáculo del mundo.

José Saramago (1922-2010). Escritor, novelista, poeta, periodista y dramaturgo portugués
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[Confesar]

No pocas veces ya he dicho adiós; conozco las horas desgarradoras de la despedida.
Friedrich Nietzsche (1844-1900). Filósofo, poeta, músico y filólogo alemán.

“Definitivamente somos diferentes, todos nos complementamos y juntos hemos sido lo que nos acompañó estos tres años y siem-
pre reclamaremos”.

“Hemos concluido un ciclo y concluiremos muchos más, el punto es ser susceptible al éxito en cada uno de ellos”.
“Dasein. ¡Ánimo!”. Clarisa.

“Jamás los olvidaré, hacían mis días felices. Son de las cosas más importantes en mi vida”. Valeria.

“Al final, estar aquí, valió la pena”. Nacho.

“Qué siga la fiesta”. Sebastián.

“Aléjate de los que no creen en ti”.

“Tus camisas de cuadros, tus shorts cakis, tus lentos comen-
tarios, tus gestos y tus buenas caricaturas… cada día que no 
estuviste me hicieron falta, eras la pieza que faltaba para que 
Histórico estuviera completo, pero sé que siempre estuviste ahí, 
nosotros nos encargábamos de traerte con los recuerdos que 
siguen aumentando”.

“Caminante de lento pasar, amigo incondicional, humor amar-
go, sonrisa cristalina, actitud poética, pensador irracional”.

“Si vives como escribes, entonces serás inmortal. Un gusto co-
nocerte Bassan, sigue así de guapo y con tu humor así de negro; 
si la inspiración me llega más rápido es en parte porque aprendí 
a ver la simpleza que veías tú. Gracias. Un abrazote Bassan, te 
quiero”. Lilian.

“Nunca despojes de ti tu peculiar gesto de hacer sonreír a todos, 
pero sobre todo, nunca dejes de sonreír tú”. Xhaní.

“Gracias por dejarnos siempre un poco de tu esencia”. Clarisa.

“Bassan, te quiero muchísimo, eres una persona muy fuerte y 
estás guapísimo”. Valeria.

“Recuerda que en la vida, siempre serás mi amigo”. Nacho.
“Eres increíble, sonríele a la vida”.

“El más expresivo de todas las personas y el único que me ha-
cía sonreír sin motivo alguno. Llegarás lejos Bassan, muy, muy 
lejos”. Gauri.

En honor a Carlos Bassan


