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DULCES SUEÑOS

PRIMERA PARTE

“Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la
primavera”.
Pablo Neruda.
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1 . LAS HORAS SIGUIENTES
“A menudo el sepulcro encierra, sin saberlo, a dos corazones en el mismo
ataúd”.
Alphonse de Lamartine

T

enía que pedirle al cerrajero que abriera la cerradura, había pasado
mucho tiempo, no podíamos esperar más, por lo pronto el portero
a través de su radio pidió autorización a su jefe para abrir la puerta
sin que nos pusieran ninguna objeción para hacerlo. El cerrajero trataba de
abrir con gran dificultad esa chapa que Wal2ka había puesto en su puerta
principal, él siempre presumía que era de máxima seguridad.
Mientras tanto en el siguiente departamento, la fiesta del vecino iba
subiendo de tono, en ese momento estaban escuchando a todo volumen a
Eric Clapton y la gente entraba y salía sin importarles lo que a nosotros
nos sucedía; lo irónica que era la vida, mientras me moría del terror
pensando que había sucedido tras esa puerta, a menos de diez metros se
escuchaban las voces divertidas de un grupo de personas que estaban
felices festejando, para esos momentos estaba convencido de que algo
había sucedido en ese departamento, mi temor era conocer con lo que me
iba a encontrar y lo que tendría que enfrentar, tengo que confesar que
durante esos minutos en más de una ocasión pensé salir corriendo de ahí.
Después de seis meses de depresión había invitado a Wal2ka a vivir
conmigo; justo hoy en la mañana durante el desayuno me comentó que
vendría a su departamento para recoger unas cosas, ahora me arrepiento de
haberlo dejarlo venir solo, debí acompañarlo.
Había conocido a Walter en 1992 en una fiesta en un palacete de
Lomas Virreyes, era hijo de un alemán y una española, él en esa época
estudiaba en la Ibero la carrera de turismo, pero tenía un hobby, él era un
apasionado de la música por eso le gustaba que le llamaran por su nombre
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como DJ que era: “Wal2ka”, con una amistad de más de 20 años, no sólo
era mi mejor amigo, era casi mi hermano; por lo mismo, su crisis era mi
crisis.
Seis meses atrás, durante un viaje, sus amigos lo humillaron a tal
grado que el bullying al cual fue expuesto Wal2ka hizo que él cayera en
una depresión fulminante, la cual le duraría casi un año. Algunos
probablemente dirán que su reacción fue exagerada y que la humillación a
la que fue expuesto se la tomó con mucho sentimiento, eso no lo sé, pero
lo que sí sé, es que a Wal2ka le afectó mucho la indiferencia de sus
amigos. Así funciona la mente de las personas que sufren de depresión y
esa fue la principal causa por la que ahora estaba a fuera de su
departamento sin saber que sucedía con mi mejor amigo.
Por fin, el cerrajero abrió la cerradura de la puerta, el departamento
estaba en total obscuridad, solo entraba la luz de la luna a través de esos
enormes ventanales que cubrían los dos pisos. Miré hacia la escalera que
conectaba a la recámara principal, alcé un poco la vista y pude ver a
Wal2ka en un lugar en que era imposible estar de manera lógica. Cuando
estaba a punto de entrar sentí como una mano me tomaba del brazo, al
voltear, vi que era el portero del edificio que se acercó a decirme: “Si entra
es bajo su propio riesgo”, lo hice a un lado y me metí corriendo.
Subí las escaleras lo más rápido que pude y cuando llegué a donde
estaba Wal2ka, sus ojos estaban a la altura de los míos. Yo mido 10
centímetros más que él, lo que significaba que su cuerpo estaba flotando a
esa misma distancia del piso.
Lo toque para ver si seguía vivo, pero ya no había nada que hacer.
Subí unas cuantas escaleras más hacia la recámara, tomé una de las
sabanas de su cama, y decidí cubrirlo para que nadie más lo viera en esa
situación, y ahí, en ese momento, me di cuenta de que había utilizado dos
cinturones, uno suyo y uno mío.
Caminé hacia la entrada del departamento en donde estaban Picco,
Mau, el Charrito, José Luis, el portero y el cerrajero, todos ellos,
esperándome con la cara desencajada, mientras en casa del vecino
continuaba su fiesta; me distraje por un segundo por culpa de sus invitados
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que cantaban a todo pulmón. En ese momento el portero nos dijo que iba
por una patrulla, que nadie se fuera de ahí y que ya no entráramos al
departamento por nada del mundo.
Trate de entrar nuevamente y el cerrajero me dijo: “usted ya está en
un gran problema, lo mejor sería que por el momento siga la indicación
del portero”, Mau y José Luis me sostuvieron sutilmente, el cerrajero nos
platicó que él había tenido un servicio similar no hacía mucho tiempo y
teníamos que esperar, pero nos advertía que a partir de este momento todo
iba a ser muy tardado, hizo otra una pausa y dijo: “esto ya se está
volviendo algo común” dirigiéndose a Picco, le comentó que había leído
que en la Ciudad de México se suicidan una o dos personas al día.
Desde la puerta podía ver todo el primer piso del departamento, me
sabía de memoria cada uno de los rincones de ese lugar, conocía cada
detalle en la decoración y por eso fue que pude detectar una cosa que
estaba fuera de lugar, era una caja blanca debajo de la escalera, esa caja
de archivo muerto yo se la había comprado en el Office Max de Río
Pánuco dos días antes, me la había pedido Wal2ka según él porque quería
tener en orden todos sus papeles, con la mirada les hice una señal al
Charrito y a Mau, me los lleve caminando unos pasos hacia las escaleras,
ahí en voz muy baja para que no escuchara el cerrajero, les dije, que
estuvieran atentos a la caja blanca que estaba debajo de la escalera, la
teníamos que recuperar a como diera lugar.
Regresamos con los demás a la entrada del departamento, todos se
mantenían en un silencio total, José Luis y Picco me observaban con
sorpresa, no sabía qué hacer ni que decir, mientras tanto, continuaba
observando el interior del departamento, sin percibir nada extraño a parte
de esa caja blanca, sobre la mesa del comedor se veían unas hojas, una
pluma, la laptop de Wal2ka y una botella de Vodka semi vacía, pero lo
que más me alteraba era seguir viendo colgado a mi mejor amigo, me
entro un ataque de ansiedad, lo tenía que bajar ya.
Justo cuando me decidía a entrar nuevamente, salieron del elevador
un par de policías que acompañaban al portero, uno de ellos tenía rango
de Capitán y fue el primero en entrar, adentro con voz autoritaria
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pregunto “¿Quién toco el cuerpo?”, la sábana blanca que cubría a mí
amigo se veía desde abajo, me acerque al oficial para explicarle la razón
por la cual lo había tocado y tapado, él con mucha formalidad durante
unos cinco minutos me explicó detalladamente sobre las consecuencias y
las repercusiones a las que estaría expuesto por mi falta de disciplina y mi
error al tocar el cadáver.
Poco a poco el oficial se fue poniendo más flexible conmigo cuando
le explique que mi amigo no tenía a nadie en México, que sus familiares
directos vivían en Estados Unidos y que no tenía ningún dato para
comunicarme con ellos.
El servicio del forense no llegaba por el cuerpo y ya habían pasado
por lo menos unos 10 minutos desde que llego el oficial al que le pedí me
permitiera ya bajar el cuerpo de mi amigo, me dio la autorización, para lo
cual El Charrito y Mau me ayudaron a sostenerlo mientras como pude, de
uno de los cinturones quitaba el amarre del tubo que formaban parte del
barandal y ese era precisamente mi cinturón. Ya cuando me di cuenta de
que el cuerpo estaba libre de toda atadura, baje unas cuantas escaleras para
ayudarles a sostenerlo, lo terminamos dejando en el sillón blanco que
tanto le gustaba a mi amigo. Una hora más tuvimos que esperar a que
llegara el servicio del forense, mientras tanto pude explicarle al oficial con
más detalle parte de la historia y que no contaba con ningún número
telefónico de sus familiares (lo cual era verdad), el oficial, con gran
empatía nos permitió que tomáramos la caja blanca y la lap-top para
buscar algún dato que nos sirviera para ponernos en contacto con los
familiares de Wal2ka.
Cuando me acerque a la mesa para tomar la lap-top, sentí un
escalofrió, en el papel blanco que estaba sobre la mesa Wal2ka escribió
“LXV”, aproximadamente unas veinte veces y en diferentes tamaños, solo
yo sabía esa clave, y esas tres letras se referían a las iniciales de Lander,
Ximena y Vivi. Había hablado varias veces con Wal2ka sobre el tema de
que si por algún motivo yo no podía ayudarlo, que se apoyará en esos tres
amigos, si yo no estuviera vivo ellos lo podían ayudar moralmente a salir
de una depresión. Y ahí estaban esas tres letras marcadas por toda la hoja
blanca, quiere decir que los tuvo presentes hasta el último momento,
5
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también a un lado de la botella de Vodka pude apreciar dos empaques o
blister-pack en donde en algún momento hubo pastillas de Prozac y Tafil,
me imagino que Wal2ka para darse valor se tomó todas las pastillas y
bebió una cantidad considerable del Vodka. Le di la Lap-Top a Mau y
mientras el Charrito tomo la caja blanca debajo de la escalera para al fin
sacarla del departamento, ya cuando estábamos afuera, la abrió y lo
primero que se encontró adentro fue una hoja con el password de su Laptop y otra con todos los teléfonos de los familiares de Wal2ka, “pinche”
Wal2ka, todo lo había planeado.
Le marcamos a Ana para decirle lo más sutil posible, que su hijo
había muerto y que tenía que venirse de inmediato a México, en eso,
llegaron otros dos policías más, para entonces las personas que estaban en
la fiesta del vecino se habían integrado al paisaje, eran unos 15 curiosos
que se mantenían asomados por turnos a través de la puerta de entrada del
departamento, eso se volvió un verdadero caos, mientras tanto el oficial
me explicaba que los dos policías que habían llegado me llevarían como
detenido al ministerio público y me mantendrían en resguardo hasta que se
aclarará mí nula participación en esa muerte.
Me sostuvieron de los brazos, salimos del departamento entre los
curiosos, caminamos unos pasos y esperamos un poco en lo que llegaba el
elevador, los ocupantes del elevador que salían y a quienes al abrírseles la
puerta se encontraron con tal escena, pasaron junto a nosotros y me
observaron con sorpresa, nos metimos al elevador, mientras bajábamos,
me mire a través del espejo del elevador y cuando observe el entorno, ahí
estaba, custodiado por dos policías como sospechoso del crimen de mi
mejor amigo, pero en el fondo ellos no estaban tan equivocados,
solamente yo sabía lo que había sucedido unas horas antes y en gran
medida me sentía culpable por la muerte de Wal2ka.
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2 . LOS AÑOS 90´S
“El pasado es la única cosa muerta cuyo aroma es dulce”.
Eduard Thomas

L

a década de los 90´s en México y en el mundo fue representativa
por sus múltiples cambios: en esa década terminó la guerra fría, en
Europa surgen nuevas naciones y otras cambian de nombre.
Octavio Paz recibe el Nobel de Literatura y Nelson Mandela sale de la
cárcel, se corona a una Miss Universo mexicana, le otorgan el Premio
Nobel de la Paz a Rigoberta Menchú una indígena guatemalteca, en
México se esfuman tres ceros de nuestra moneda, en medio de la profunda
crisis económica y política, los presupuestos para el arte eran insuficientes,
pero había muchísima energía por parte de los creativos, en los antros
nocturnos predominaba la coca y las tachas, en 1992 salió por primera vez
la credencial de elector para votar con imagen, la cual, fue obligatoria para
todos los mexicanos ya registrados, en la música nacieron nuevos géneros,
se da el apogeo del rock alternativo y el ocaso del punk, surgen algunos de
los mejores cantantes latinos en cuanto a lucha de ideales y de justicia,
pero también se vivió una gran cantidad de censura dentro del país,
mientras el VIH/Sida estaba matando a miles de mexicanos.
En 1992 yo tenía recién cumplidos 20 años, en esa época tuve la mala
suerte de experimentar mientras dormía lo que llaman “la subida del
muerto” me sucedía casi todas las noches y me sentía realmente cansado
porque durante más de un mes no pude dormir bien, ya hasta me acostaba
con temor de que en la madrugada volviera a sentir esa sensación tan
terrorífica que vivía cada noche.
Cinco meses atrás en una fiesta realizada en Lomas Virreyes había
conocido a Illy, era lo que podríamos decir un vampiro urbano, él dormía
de día y vivía de noche, en el underground de la vida nocturna mexicana
7
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era conocido como “El primer punk mexicano”, Illy en los 80´s había sido
un personaje famoso para un sector de la población, por introducir la
música punk al país gracias a la influencia del legendario músico inglés
Mick Jones integrante de The Clash que en algún momento de su vida
conoció y otras tantas leyendas como Ian Curtis, Lindsay Kemp y David
Bowie con quienes también mantuvo contacto directo.
El término punk tiene un significado despectivo que se le puede dar
un sentido como "vago" o "despreciable". Fue una tendencia musical que
se desarrolló principalmente en Londres, y que tuvo una fuerte influencia
en México a mitades de los 80´s, fue una expresión artística que reflejaba
el descontento hacia las instituciones, la sociedad y la política, los punkies
(o punks) buscaban romper los estereotipos sociales, el género musical
punk se utilizó como medio para expresar sentimientos de malestar, odio y
ocultismo.
Illy por su situación económica privilegiada viajo en varias ocasiones
a Londres para conocer de cerca el movimiento Punk, fue considerado uno
de los principales exponentes del Punk en México, pero al igual que otros
intérpretes de ese género musical en el mundo y por ser un movimiento
creativo, el sonido punk provocó la aparición a numerosas vertientes.
Muchos de los grupos se movían de uno a otro género, pero en Illy
existían grandes tendencias del Deathrock: subgénero del punk y del
gótico, con elementos de terror y atmósfera oscura, él también exploro el
Punk Celta: es un género divergente de la mezcla entre el punk rock y la
música celta tradicional, esto debido a su origen Irlandés y Celta, pero uno
de los géneros en los que más trabajo fue el horror punk: que se
caracteriza principalmente por sus letras relacionadas con zombis, ghouls,
vampiros, esqueletos, etc; su estética y su música es muy similar al
deathrock, por lo tanto el ocultismo y lo gótico eran parte del día a día de
Illy, además de su gran afición por el Tarot y las doctrinas secretas. Illy
no sólo fue músico, fue un artista gráfico que en el arte visual exploró el
erotismo, el cómic y la ilustración científica; era un herpetólogo
aficionado, incluso fue miembro fundador de la Academia Mexicana de
Ilustración Científica.
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Para su cumpleaños 33 en Septiembre 1992 , Illy quería hacer una
fiesta en un lugar poco convencional, algo original, además que el espacio
sirviera también para tocar algo de su música, por lo mismo, varios
sábados en la tarde hicimos scouting entre algunos antros en decadencia,
también fuimos a bodegones en el corazón de Tepito y buscamos espacios
abandonados, hasta que al final llegamos a una casa muy grande y
deshabitada en plena Avenida Álvaro Obregón para ser exactos, entre
Insurgentes y Monterrey, a ese lugar se le llama hasta la fecha “La Casa
Negra de la Colonia Roma”.
Dice la leyenda que en 1935 ahí se internaba y se les daba refugio a
las personas enfermas de Tifoidea, los vecinos para protegerse de una
posible pandemia quemaron la casa sin permitir la salida de ninguno de los
convalecientes internados quienes terminaron calcinados junto con los
doctores y las enfermeras, se dice que murieron varias decenas de
personas inocentes, eso contaba la leyenda.
Para 1992 esa casa era un lugar que se encontraba acechada por
drogadictos y vagos, llegamos como a medio día de un sábado, a plena luz
del día se veía que la casa estaba muy descuidada como para hacer ahí la
fiesta, por lo que preferimos buscar otra opción, pero a Illy se le ocurrió la
idea de que mejor al siguiente sábado la visitaríamos de noche, así que, la
siguiente semana junto con 3 amigos más, nos adentramos a las 10:00 de
la noche a esa casa deshabitada, solamente estuve ahí aproximadamente
20 minutos, en lo personal sentí una energía muy pesada y por lo mismo,
no continúe con el recorrido junto con el resto.
Ese sábado había estado en uno de los restaurantes emblemáticos de
los 90´s, el Caballo Bayo en Lomas Hipódromo, acompañe a mi mejor
amigo Sahid “El Pingüino” a una comida, éramos muy buenos para el
drink y esas comidas eran con un nivel de alcohol sin medida, cuando
llegamos nos incorporamos a una mesa en las que se podían sumar entre
quince o veinte comensales que esa tarde tomaron al igual que nosotros
como vil cosacos, cuando salí del restaurante, en lugar de seguirla con
Sahid, me subí a mi coche con destino al departamento de Illy en la calle
de Fresas casi enfrente de Liverpool Insurgentes. Mientras manejaba
9
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escuchaba en la radio: La Puerta de Alcalá, con Ana Belem y Victor
Manuel, era la canción del momento:
Un travestí perdido, un guardia pendenciero
Pelos colorados, chinchetas en los cueros
Rockeros insurgentes, modernos complacientes
Poetas y colgados…
Aires de libertad.
Ahí está, la Puerta de Alcalá,
Y ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo,
¿Quién?... La Puerta de Alcalá

Cuando llegue a la casa de mi amigo Illy, yo ya tenía unos cuantos
vodkas en las rocas en mi haber, subí a su departamento y ya estaban ahí
presentes el resto de los integrantes que formaríamos el grupo que
recorrería la vieja casona de la Roma, antes de salir con rumbo a la
Colonia Roma me fume un porrito y me tome un par de Stolíchnayas en
las rocas para darme valor, mientras tanto, mis acompañantes ingerían
una amplia cockteleria de sustancias psicotrópicas, con el propósito de
alterar deliberadamente el estado de la mente.
Pedimos un coche-taxi del sitio de taxis que se ubica a un costado de
la tienda Liverpool Insurgentes, llegó relativamente rápido, el trayecto no
era nada complicado, todo Insurgentes hasta la avenida Álvaro Obregón,
ahí nos bajamos y caminamos tan solo unos pasos, Illy llevaba para cada
uno de nosotros unas linternas, entramos por la puerta principal, el interior
estaba maltrecho por las inclemencias del tiempo que habían hecho lo
suyo destruyendo su aspecto, las paredes carcomidas y un excesivo olor a
humedad se respiraba por toda la casona, estuvimos en los salones de la
planta baja, después subimos por las escaleras para recorrer lo que se
supone que eran habitaciones de esa casa de estilo porfiriano de aspecto
lúgubre y desolador, para ese momento ya sentía una vibra muy extraña y
moría de terror, cuando bajamos nuevamente a la planta principal con
destino al sótano, decidí salirme de la casa porque entre el olor a humedad,
la suciedad de la casa, el miedo, sumándole los vodkas en las rocas y el
porrito que había fumado antes de llegar no me sentía nada bien.
10
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Los esperé aproximadamente unos veinte minutos afuera, cuando
regresaron parecían niños que habían realizado la mejor aventura. Illy saco
de su pantalón una anforita de plata que estaba rellena de vodka
Stolíchnaya, le dimos todos un buen trago y tomamos un taxi para irnos al
sur de la Ciudad con destino al Medusas, que para muchos fue el primer
antro dedicado enteramente a la música electrónica, los vampiros de la
noche coinciden en que el ácido y la tacha surgieron en el Medusas; la
fiesta terminó hasta el domingo por la noche, pero a partir de ese día ya
no pude dormir bien y sentía esa sensación a la que muchos llaman: “la
subida del muerto”.
Después de casi cuatro semanas sin poder conciliar bien el sueño, fui
a visitar a mi mamá, yo de cariño le decía siempre “Pily”, con ella podía
platicar de todo, principalmente a los dos nos apasionaba lo esotérico.
La religión nunca fue una imposición en la familia, siempre existió
una libertad de culto y aunque fuimos bautizados de acuerdo con la
tradición católica, nunca hicimos nuestra primera comunión, ya que en
lugar de ir al catecismo nos íbamos de pinta a jugar béisbol en el patio de
la iglesia. Era común encontrar a Pily leyendo libros con temas de
ocultismo. Ella tenía una Biblia Antiquísima, unas Cartas de Tarot, 18
Caracoles, unas Runas Vikingas, un collar azul con blanco y unos
guerreros que acompañaban a un poderoso Eleggua cubano que la
protegían de todo mal. Si Pily se ponía a llorar a solas era un presagio de
que algo malo iba a suceder y rara vez se equivocaba.
A Pily le conté sobre la experiencia vivida en la casona de la Colonia
Roma y ese malestar que sentía todas las noches al dormir debido a la
imposibilidad de realizar movimientos o hablar a pesar de estar despierto y
consciente, no podía mover ni los brazos, ni las piernas y al despertar
amanecía muy cansado.
Ella nunca me regañó y lo más parecido a un regañó era que se me
quedaba viendo fijamente con sus ojos de felino, ese día terminó
lanzándome una serie de cuestionamientos en un tono inquisidor, al final,
como siempre sucedía me terminó diciendo lo que debería de hacer.
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Me cuestionó varias veces la razón por la cual estaba jugando con
esas cosas, ella no entendía cuál era el fin, me dijo que las leyendas y los
mitos existían por una razón de ser y la diferencia que existió entre los
otros visitantes a esa casa abandonada, era que probablemente en esos
momento yo tenía mis canales de energía más abiertos por lo que existía la
remota posibilidad de que algún ente o energía negativa pudiera estar aún
conmigo, un espíritu, ella no podía ayudarme porque ese tipo de eventos
solamente se podían trabajar en Brasil, Haití, o Cuba, ese mismo día junto
con mi papá fuimos a una agencia de viajes que estaba en plena Zona Rosa
en la calle de Génova no. 20, ahí compramos un paquete para mí con
destino a Cuba, realice mi primer viaje a esa Isla Caribeña por esa razón.
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3 . LA CAMPAÑA
“Para abrir nuevos caminos, hay que reinventar, experimentar, crecer, correr
riesgos, romper las reglas, equivocarse… y divertirse”.
Mary Lou Cook

E

ra finales del 2013 ya habían pasado algunos meses desde mi
primer entrevista con las asesoras del Secretario de Estado, ellas
buscaban la oportunidad de poder utilizar en algún evento las
fotografías de Globo Blanco y de que participara en proyectos con ellos.
Esa serie fotográfica que había realizado un año antes por medio de 19
fotógrafos contemporáneos reconocidos en México y la fundación para
niños con discapacidad, esas 21 imágenes que reflejaban de una manera
digna la vida cotidiana, mostrando el lado humano y natural de cada uno
de los niños que participaron como modelos en esa fabulosa experiencia
fotográfica.
Por fin, el momento había llegado, solicitaron el apoyo con una
campaña sobre el autismo en la Ciudad, querían una fotografía que sin
muchas explicaciones reflejará el autismo, el reto era importante debido a
que el autismo es muy difícil de ver a primera vista, es más, muchos
papás detectaban el trastorno del espectro autista en sus hijos a partir de
los 3 años, a diferencia de otras discapacidades en México sobre el
autismo casi no se hablaba y se conocía muy poco.
Las asesoras del Secretario de Salud pensaban que podría hacerles
una buena propuesta de fotografía y campaña, por lo que me dijeron, en el
pasado habían tratado de hacer una campaña para informar a la población
sobre el espectro autista pero ninguno de sus creativos había logrado la
imagen que deseaba el área de Comunicación Social, me comentaron que
el Secretario pasaba todos los días por el Hospital Número 1 del IMSS que
se encuentra en Gabriel Mancera 303 esquina con Xola, y veía la

13

DULCES SUEÑOS

exposición de Globo Blanco en las rejas de ese famoso hospital, en algún
momento les había comentado que le gustaban esas fotografías.
La serie fotográfica de Globo Blanco se logró conseguir se expusieran
durante cuatro meses en las rejas de ese concurrido hospital del IMSS, una
exposición que duro de septiembre a diciembre del 2013, gracias a que
Diana, la titular de la división de Desarrollo Cultural, era una persona muy
sensible ante las personas con discapacidad; cuando le lleve el catálogo
conformado por las 21 fotografías, que incluía las historias de cada una de
las imágenes y el curriculum de los fotógrafos, sin dudarlo me dijo que sí,
solo existía un pequeño problema, como era el último cuatrimestre del
año ya no tenía presupuesto para la exposición, pero me propuso que si
me encargaba de los gastos de impresión ellos me prestaban el espacio,
sin dudarlo, acepté y se logró exponer las fotografías de Globo Blanco.
Mientras tanto, yo les patrocinaría la fotografía solicitada sobre el
autismo, busqué a Álvaro, un colombiano muy chévere que además de ser
un modelo internacional era un excelente fotógrafo y diseñador, con
estudios en Colombia, Miami, México y un posgrado en la School of
Visual Arts de Nueva York, en sí, era un fotógrafo comercial y de arte
con clientes en las principales editoriales de moda, así que le marqué a mi
“compadrito” para que me apoyará con esta fotografía, Álvaro me había
realizado dos fotografías para Globo Blanco (“Vamos Arriba –UP” y “En
la mirada de un niño”) durante el proyecto me di cuenta que tenía una
excelente sensibilidad para tratar a las personas con discapacidad, así que
sin dudarlo le pedí el apoyo.
Me entrevisté con Álvaro en el departamento donde vivía a dos
cuadras de Reforma, entre el Ángel de la Independencia y la Diana
Cazadora, en ese lugar en donde había estado sus últimos días mi querido
Wal2ka, le platiqué a Álvaro la necesidad de reflejar a un niño con
autismo en una imagen para una campaña de salud, con gran entusiasmo
me dijo que no me preocupara, que él se encargaba de todo, cuatro días
después me trajo dos propuestas.
La primera, era un niño adentro de una esfera en un bosque aislado
del mundo, la propuesta número dos, me encantó, era una mamá con su
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hijo cruzando una de las avenidas más importantes y emblemáticas, la
calle era el Eje Central, el fotógrafo los veía desde la explanada de la
Torre Latino Americana, madre e hijo iban con destino a la calle de
Madero (en donde está el famoso Sanborns de los Azulejos). Álvaro había
tomado la fotografía desde la otra acera, así que se veía al niño y a su
mamá esperando el momento de cruzar la calle rodeados de una decena de
personas, podríamos decir que ese punto es el más transitado por los
peatones en la ciudad, gracias a los conocimientos de Álvaro en diseño el
resultado final de la imagen fue que todas las personas en la fotografía
aparecían en blanco y negro solamente el niño se mostraba a todo color y
llevaba puesta una camisa blanca que tenía un grabado en el centro un
corazón, era un rompecabezas de diferentes colores, símbolo del autismo,
la título: “Colorea mi mundo”.
La fotografía reflejaba muy bien el autismo, por lo que la máxima
autoridad en la ciudad el 04 de Abril del 2014 la mostró ante los medios
de comunicación en el Antiguo Palacio Virreinal, la campaña fue llamada
así: “Colorea mi mundo - El autismo no me hace invisible”, ese día
también la máxima autoridad hizo un importante anuncio dando a conocer
la inauguración de la primera Clínica de Autismo en la Ciudad, estaba
feliz por el resultado obtenido, durante los meses de abril a mayo del 2014
se mostró esa fotografía en diferentes lugares como: pasos a desnivel del
viaducto Miguel Alemán, en una gran cantidad de estructuras que servían
como paradas de autobús y en el metro, en casi todos los lugares públicos
se podía apreciar la campaña realizada por T2S1 y el lente de Álvaro.
Después de esa campaña, el equipo de asesores me propuso hacer otra
campaña con cinco fotografías para publicarlas durante el 2014 y
principios del 2015, nosotros les regalaríamos las cinco fotografías y ellos
se encargarían de la impresión, la difusión y el resto, estuvieron de
acuerdo, tenía a un excelente aliado de mi parte apoyándome en todos
esos proyectos que realizaba desde el 2013, ese aliado era Adecco, la
empresa Suiza líder en Recursos Humanos y que a nivel mundial tenían
una visión muy humanista sobre los grupos vulnerables.
La primera vez que escuche de Adecco como una empresa
socialmente responsable y sobre la existencia de su fundación, fue en
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Madrid el 06 de Julio del 2013, cuando estaba en el Museo Reina Sofía
visitando una exposición sobre Salvador Dalí llamada “Todas las
sugestiones poéticas y todas las posibilidades plásticas”, que se expuso de
abril a septiembre del 2013. Era una muy buena muestra, para esa ocasión
se reunieron más de 200 obras procedentes de importantes instituciones y
colecciones privadas. Me encontraba en Madrid, debido a que Picco y yo
habíamos ido a celebrar el cumpleaños número 50 de un viejo amigo, ese
día, también era el Gay Parade Madrileño y debido al caos que se
anunciaba en las calles, ninguno de mis dos amigos me quiso acompañar
al museo a ver la obra de Dalí.
Así que temprano salí del Hotel Liabeny tomando por la Calle del
Carmen hasta la Puerta del Sol, bajé por la calle de Carretas y al final
continúe por la calle de Atocha hasta que llegué al museo, las calles
estaban abarrotadas de gente vestida acorde a la marcha gay; tengo que
reconocer que fue muy colorido y divertido el trayecto, estando en la
entrada esperando el acceso a la exposición conocí a una chica llamada
Ana que también iba sola, el calor era insoportable, le invite un agua
mientras esperábamos y cuando al fin entramos, nos pusimos a recorrer
juntos la exposición ubicada en las salas del 3er. piso, ella me dio una
catedra de arte sobre las obras de Dalí, al final del recorrido cuando
salimos del museo le invite una caña, ahí me platicó que era comunicóloga
y había trabajado durante dos años para diversas agencias de relaciones
públicas, conocía bien a la fundación Adecco en Madrid, esa organización
apoyaba a muchas causas humanistas, aproveché y le platique de mi
proyecto Todos Somos Uno (T2S1), sin más, le marcó a una amiga que
trabajaba… no sé en donde, pero en menos de 10 minutos ya tenía todos
los datos de Gerardo que se encontraba en el área de Mercadotecnia en
Adecco México, gracias a la cultura humanista de esa compañía y a la
sensibilidad de Gerry hasta la fecha hemos podido realizar un montón de
proyectos juntos, todos ellos enfocados en pro de la discapacidad y para
apoyar a los grupos más vulnerables.
Junto con Gerry de Adecco, Xochitl, Esperanza, Fidel y dos asesoras
por parte de la Secretaría de Salud, logramos hacer una campaña con cinco
imágenes de inclusión social y laboral en favor de las personas con
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discapacidad llamada “La discapacidad no es contagiosa, la
discriminación sí”, la campaña se publicó en el Metro de la ciudad durante
el 2014 y hasta principios del 2015, cuatro de las cinco fotografías las
realizaría el fotógrafo Federico G.
La primer foto, retrataba a un niño con Síndrome de Down
aprendiendo a manejar su bicicleta acompañado de su papá, teniendo
como fondo el Ángel de la Independencia, la realizamos en domingo que
es un día en que tradicionalmente las familias transitan en bicicleta sobre
Reforma en la Ciudad de México, la bicicleta que se utilizó para tomar la
fotografía era de David del hijo de Xóchitl que al final de la sesión
generosamente le regaló la bicicleta a Pedrito que era el niño con
Síndrome de Down.
El lanzamiento de la campaña la presentaríamos con bombo y platillo
en un museo el 08 de julio del 2014, siendo el mismo Secretario quien
presentaría la campaña ante un centenar de invitados entre los que se
encontraban personas con discapacidad y periodistas.
La segunda fotografía fue de dos personas con Síndrome de Down
bailando Danzón en la Plaza de la Ciudadela en Balderas, en el Centro de
la Ciudad, en la imagen se puede apreciar a nuestros dos modelos bailando
en competencia con otros expertos bailarines de Danzón.
La tercera imagen es una mezcla de juventud y tradición, ya que se
realizó con tres niños sordos en la Plaza de la Tres Culturas en el centro de
Tlatelolco, en el fondo se puede apreciar uno de los edificios
emblemáticos de ese conjunto habitacional, ahí justo en donde fue la
matanza de los estudiantes en 1968, pero en esta ocasión reinaba la paz y
la tranquilidad de nuestros tres modelos, en la fotografía esos pequeños
estudiantes se mostraban hablando en lengua de señas.
Para la cuarta fotografía fue realizada por mi amigo Lalo Glz.,
nuestra modelo fue Karina, una ex gimnasta que en su momento se
preparaba para participar en los juegos panamericanos del 2011 en
Guadalajara, cuando por un ejercicio mal realizado y una mala caída
perdió la movilidad de sus extremidades inferiores, ese accidente la obligo
a permanecer en silla de ruedas, en esa fotografía se puede apreciar de
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fondo el Monumento a la Revolución mientras nuestra modelo vestida con
un leotardo de manga larga y sus zapatillas de gimnasta, mientras en su
silla de ruedas, se encuentra haciendo piruetas con sus cuerdas de colores
verde y rojo, la cuerda es de un material sintético y proporcional al tamaño
de la gimnasta. Para la imagen, nuestro fotógrafo anima a la gimnasta a
realizar movimientos en figura de ocho, ella lanza y atrapa la cuerda para
así obtener el resultado final.
Para cerrar la serie fotográfica conseguimos realizarla en el Alcázar
del Castillo de Chapultepec y la fundación Vida Independiente nos apoyó
con uno de sus colaboradores que hizo la función de modelo. Federico
realizó una imagen muy acorde a lo que yo buscaba, una fotografía en
donde se hizo lucir muy bien a nuestro modelo en silla de ruedas, él se
veía realmente elegante con un traje de lino beige y camisa blanca, el
escenario, era nuestro icónico Castillo Mexicano, cuando presentamos la
fotografía al área de comunicación social capitalino nos la rechazaron con
el pretexto de que esa foto era “Totalmente Palacio” y no reflejaba a todas
las personas con discapacidad motriz, fueron casi diez días de discusiones,
hasta que logramos ganar la batalla contra el populismo con nuestro
argumento de que toda nuestra campaña era para empoderar a las personas
con discapacidad y no para que causaran lástima, era una campaña de
inclusión laboral y social, por lo mismo, la ciudadanía tenía que cambiar
la imagen sobre las personas con discapacidad, los tenían que ver
competitivos y empoderados, esos argumentos fueron tan fuertes que nos
valieron para que pudiéramos imprimir la fotografía, esa fotografía tuvo
tal impacto, que se publicó del 09 de febrero al 31 de marzo del 2015 en
los siguientes espacios que se nos proporcionó en el Metro de la Ciudad de
México, fueron 15 paneles de anden, 15 paneles de estación, 200 dovelas,
50 barandales y 200 cabeceras.
Así cerraríamos la serie de 5 fotografías que conformarían la campaña
“La discapacidad no es contagiosa, la discriminación sí” cada fotografía se
publicaría en las principales estaciones del Metro capitalino durante 30
días seguidos a excepción de la última que estuvo 50 días en promoción.
Cuando me avisaban que ya estaba en circulación una nueva
fotografía, dejaba mi auto en un estacionamiento cercano al Metro Sevilla
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y durante horas recorría todas las estaciones del metro para contemplar
como un simple observador anónimo aquellas fotografías y comprobar que
todo hubiera salido bien.
Mientras tanto, independientemente de la exposición en el hospital del
IMSS, al mismo tiempo se presentaba la exposición itinerante con las
fotografías de Globo Blanco en algunos hospitales de la Ciudad de
México, esta muestra duraría cuatro meses seguidos, iniciaríamos el 04 de
agosto del 2014 en el Hospital General Enrique Cabrera de la delegación
Gustavo A. Madero y después de un recorrido en 12 hospitales más,
terminaría nuestra última exposición itinerante en el Hospital General
Balbuena el 21 de octubre del 2014, las fotografías gustaron tanto que al
final de la exposición de acuerdo a lo que me indicaron las asesoras, se
colocaron de manera permanente como parte de la decoración en algunas
áreas de pediatría de algunos hospitales.
Ese año también gracias a Gina, responsable del Modelo de
Accesibilidad del Instituto Politécnico Nacional, de manera itinerante del
10 al 26 octubre durante la Feria Internacional del Libro, se expusieron
las fotografías de Globo Blanco en la explanada de la Plaza Roja ubicada
en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet en Zacatenco.
Según estadísticas y datos del área de Comunicación Social, la
campaña “La discapacidad no es contagiosa, la discriminación Sí” estuvo
diariamente al alcance de dos millones de personas que en promedio
transitaban en las estaciones del Metro donde se mostraba la campaña, con
lo cual, no podemos saber con exactitud el impacto generado por ese
trabajo realizado pero al final de los cinco meses podríamos decir que: las
imágenes de la campaña completa estuvieron al alcance y a la vista de más
de cien millones de personas.
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4 . LA SUBIDA DEL MUERTO
“La magia es un puente que te permite ir del mundo visible hacia el invisible y
aprender las lecciones de ambos mundos”.
Paulo Cohelo

M

ientras la sobrecargo me servía un Smirnoff en las rocas para
beber, yo no entendía por qué mi mamá se había tomado tan en
serio esto de la “subida del muerto”, a tal grado, que ahora iba
montado en un avión con destino a Cuba, el tour que me habían comprado
mis papás incluía cinco días en La Habana, cuatro días en Cienfuegos y al
noveno día volvíamos a la capital cubana para después regresar a México,
mi mamá me recomendó que estuviera atento durante mi estadía en la isla
para que yo pudiera encontrar a alguien que me ayudará con el tema de
“la subida del muerto”.
La parálisis del sueño es un tipo de parasomnia que la ciencia justifica
cuando nos encontramos dormidos y entramos en la fase REM (rapid eye
movement), durante esta etapa se presenta el sueño más ligero.
La leyenda popular llamada “subida del muerto” que se caracteriza
por la imposibilidad de realizar movimientos o hablar a pesar de
estar despierto y consciente, no se pueden mover ni los brazos, ni las
piernas, sucede justo en la fase REM, según estudios, más del 75% de la
población ha experimentado en su vida este extraño y angustioso evento,
la falta de movilidad es lo que suele generar un tipo de angustia y miedo a
los afectados. La parálisis generalmente tiene una duración que va desde
unos cuantos segundos hasta varios minutos. Además, estos episodios se
pueden acompañar de alucinaciones muy vívidas que llegan a aterrorizar a
todo aquel que las experimenta.
Esta experiencia nocturna no es un tema nuevo, ni de una sola
localidad, tiene varios nombres en el mundo, por ejemplo: “subida
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del muerto” en México, “la bruja nocturna” en Europa, “la pisadeira” en
Brasil, “Djinn” en algunos países islámicos, siendo relacionada en
algunos de estos países con situaciones mágicas y místicas, se repiten por
todo el mundo esas leyendas que hablan de seres o espíritus que se apoyan
o se sientan sobre el durmiente para robarles la energía, estos son
considerados por muchos como una forma de realizar viajes astrales o
están relacionados con otras actividades paranormales, lo que es una
realidad es que el terror que se sufre es de tal magnitud y parecen ser tan
reales esas alucinaciones visuales, auditivas y táctiles: que se puede llegar
a asegurar que las llegas a ver, las puedes escuchar y las sientes.
Cuba se me hizo espectacular y algo mágico desde que aterrizamos,
como parte del grupo que conformábamos el tour habíamos
aproximadamente quince personas, desde el aeropuerto de México nos
juntaron a todos para que nos fuéramos conociendo, llegamos al Hotel
Habana Libre, que según la guía de turistas era uno de los hoteles
emblemáticos de la isla, era medio día, tendríamos la tarde libre pero a las
7:00 de la noche partiríamos a cenar al centro de la ciudad con una parada
obligada en La Bodeguita del Medio.
Aproveché que había suficiente tiempo para salir a caminar al
Malecón, después de una hora de estar observando todo el movimiento
pude ir midiendo un poco el ambiente de las jineteras y jineteros, que de
manera discreta ofrecían a todo turista que pasara frente a ellos su
compañía a cambio de unos cuantos dólares, regresé al hotel y me fui a la
alberca que estaba ubicada en el primer piso para disfrutar de mis primeros
mojitos del viaje.
A las 7:00 p.m. ya estaba un poco alegre por la cantidad de mojitos
que había tomado, me subí al camión en donde haríamos el tour por el
centro de la Habana Vieja, estuvimos en “La Bodeguita del Medio” como
una hora degustando otros tantos mojitos y finalmente cenamos en un
restaurante del centro, para ser honestos mis compañeros del tour eran
bastante “ñoños” comparados con el tipo de personas a las que estaba
acostumbrado a tratar, así que después de la cena le dije a la guía de
turistas que yo continuaría por mi parte y me integraría nuevamente al tour
el domingo que nos íbamos a la provincia de Cienfuegos, terminando la
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cena, me despedí de mis compañeros del tour y me lance a descubrir de
manera personal la vida nocturna de esa isla.
El nivel de fiesta que agarre durante esos cuatro días que estuve en La
Habana, fue tal, que no dormí ninguna noche en el hotel, solo llegaba a
bañarme y me bajaba al primer piso para descansar en la alberca, ahí en
un camastro dormía unas cuantas horas, comía algo en la cafetería del
hotel “La Rampa” y tomaba mis mojitos para continuar con mi fiesta
eterna, así fue la rutina durante esos días, en donde jugué domino en una
casa en la Habana Vieja, bailé en el Tropicana, asistí a una fiesta en la
Marina Heminway y disfruté de una tarde llena de mojitos y chispatren en
las playas del este, sin duda alguna había encontrado la manera de
divertirme en la isla.
El domingo a medio día salíamos con destino a la provincia de
Cienfuegos, esta ciudad está situada en la bahía del mismo nombre a tan
solo tres horas de La Habana en el sur de la isla y es también conocida
como “La Perla del Sur”. Cienfuegos es una de las capitales más
representativas de Cuba y su puerto ocupa el segundo lugar en
importancia, ahí se encuentra el principal Jardín Botánico.
Es una Ciudad con influencia francesa pues fueron los franceses
quienes la fundaron a principio de 1800, buena prueba de ello son las
numerosas casas que aún se conservan con estilo europeo y los habitantes
que para mi sorpresa había una gran cantidad de personas rubias con ojos
claros, paramos a comer algo en el centro de la ciudad y lo que nos
comentó la guía de turistas fue que el hotel en donde nos alojaríamos se
llamaba “Pasacaballo”, era un lugar paradisíaco que se encontraba a 25
minutos en carretera del centro de Cienfuegos, al darme cuenta de esto, le
dije a la guía de turistas que yo me integraría al grupo nuevamente al final
del viaje cuando regresáramos a La Habana, me quedé en la ciudad con
mi maleta y ahí busqué el lugar que me recomendaron para alojarme, era
un hotel más céntrico y lo mejor de todo, no tenía que tomar carretera
para venir a la ciudad.
Por recomendación de la misma guía de turistas, me hospedé en el
Hotel Jagua ubicado casi al inicio del Paseo del Prado de Cienfuegos,
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como parte del complejo de ese hotel está el Palacio del Valle una casona
estilo francés impresionante y se encuentra a tan solo 15 minutos
caminando del centro histórico de la ciudad. Me registré, deje mis cosas en
la habitación y me fui a dar la vuelta, inicié con un recorriendo por el
Paseo del Prado en donde se ubican numerosas construcciones de gran
valor cultural e histórico. Entre ellas se encuentran la Casona de los
Leones, cuya entrada está protegida por dos enormes estatuas de esos
animales salvajes, la Biblioteca Provincial, el majestuoso Obispado, y
numerosas residencias afrancesadas que guardan las reminiscencias de un
pasado de opulencia y bienestar, con amplios balcones y suntuosos
portales. Edificaciones donde se armonizan varios estilos, el gótico y el
barroco, todo en un estado de descuido como la mayoría de las
edificaciones de Cuba, el Paseo del Prado es el camino obligado de una
población que gusta de andar por su bien trazada vía peatonal, conversar
en sus bancas o intentar una conquista amorosa, pude notar que era una
ciudad con muchos jóvenes y niños, caminé por la calle San Fernando
para conocer el majestuoso Palacio de Gobierno, después me crucé la calle
hacia el parque, ahí me senté en una banca justo enfrente a la estatua de
José Martí, sin darme cuenta, habían aparecido y ya estaban junto a mí un
grupo de cinco personas de mi edad, entre ellos se encontraban Mario
Rodriguez, un rubio con cara de vivales y que era como el líder del resto
del grupito conformado por otros 2 hombres y 2 mujeres, la mezcla era tal,
que parecía un anuncio de Benetton.
Omar, Ana, María, Ernesto y Mario “el rubio”, con ellos disfrute una
de las mejores vacaciones que he vivido en mi vida, todo fue diversión,
conocí a sus familias, Ana una trigueña muy simpática que presto su casa
y por tan solo diez dólares, hicimos una fiesta en la que hubo arroz congrí
(Moros y Cristianos), tostones de plátano, yuca con mojo, ropa vieja, y
para beber mucho chispatren (el destilado cubano), jugamos dominó,
bailamos, contamos anécdotas y justo en esa fiesta, ahí se encontraba la
mamá de Omar, un mulato muy buena persona y simpático, además, era el
integrante más alto del grupo.
Yo le había platicado a Mario la razón por la que había ido a Cuba y
él se sonrío cuando le dije que se me “subía el muerto”, no entendía el
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concepto, pero me iba a ayudar. Omar casualmente era hijo de una
reconocida curandera de la magia “palo monte” en Cuba, cuando
estábamos en la fiesta en casa de Ana, me llamó una señora, me llevó
aparte y me dijo que: Mario le había explicado lo que necesitaba, la señora
era muy mayor de edad parecía más la abuela de Omar que su mamá,
después de contarle toda la historia, me dijo que si yo no tenía
inconveniente, que al otro día me iba a llevar a la entrega de un muerto y
sobre eso, ella, sabría qué hacer, la fiesta en casa de Ana terminó hasta las
primeras horas del día siguiente, me fui al hotel a dormir un par de horas,
estuve el resto del día en la alberca con Ana y Mario, que por cierto me
costó mucho trabajo que les permitieran el acceso al hotel.
En la noche, como a las 8:00 p.m. llegó Omar y me llevó a su casa,
ahí ya me estaba esperando su mamá vestida de blanco para irnos a otra
casa cercana, en donde se realizaba una ceremonia de El palo monte,
también llamado “regla de palo monte”, “regla conga, es una práctica
religiosa cubana de matriz cultural y lingüística mayoritariamente bantú, el
palo monte posee una flexibilidad y una diversidad muy grande de ritos y
prácticas que algunos autores dividen en tres “ramas” o tendencias
rituales, llamadas mayombe, briyumba y kimbisa, la presencia cristiana es
también bastante fuerte. Se nota por ejemplo en la utilización de crucifijos
sobre las ropas blancas de las personas ahí presentes, Por su parte, el
espiritismo es una práctica de palo monte.
Es normal que un palero haya empezado su práctica religiosa a través
del espiritismo y que, inclusive trabaje con muertos o espíritus. Estos
espíritus acompañan al individuo desde su nacimiento y son más que
“protectores”, forman el llamado cordón espiritual de cada individuo y son
considerados parte integrante de la persona, son extensiones de su vida
que van adquiriendo ciertas características y formando su personalidad,
estos últimos no se materializan en objetos sino mediante un médium
humano del que toman posesión o al que inspiran intuiciones o visiones.
Para resaltar la diversidad religiosa, vale mencionar que algunos paleros
también practican intensamente el vudú por eso son llamados brujos.
Llegamos a una casa en donde estaban unas treinta personas vestidos
de blanco incluyéndome, y me vi involucrado en un ritual en el que el
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“muerto” se le subía a cada una de las personas, vi personalmente como a
cada persona cuando aceptaba al muerto parecía que estaba recibiendo una
descarga eléctrica, todo era real y muy impactante, no había razón alguna
para que las personas estuvieran actuando, en determinado momento nos
salimos de la ceremonia y nos fuimos a casa de la mamá de Omar que
estaba a tan solo unas cuadras, ahí ella me dijo que ya sabía qué hacer.
Entramos a su casa y me sentó en una silla en frente de un altar con
un Jesús enorme que tenía en su sala, me puso agua bendita,
sosteniéndome la cabeza dijo el padre nuestro aproximadamente unas diez
veces y posterior a eso me puso nuevamente agua bendita. Al final me
obsequió dos cosas, un San Lázaro para mi papá porque él sufriría de
viejo de la ciática (dolor de pierna que empieza en la parte inferior de la
espalda, pasa por los glúteos y el nervio ciático) lo cual resultó cierto, y
para mí me dio un Eleggua que todavía conservo, tengo que aclarar que
todo este proceso fue gratis, ella no me permitió darle nada a cambio.
Saliendo de esa casa me fui al hotel a dormir porque con tanta fiesta,
tantos días previos sin haber descansado adecuadamente y esa tranquilidad
que obtuve después de haber estado con la mamá de Omar, me habían
dejado agotado, esa noche dormí como niño, fue tan eficiente esa limpia
que en los 27 años posteriores nunca más he vuelto a sentir la sensación de
que “se me sube el muerto”.
Cuando me desperté me tuve que bañar rápido y preparar todo para
irme, ya estaba a punto de llegar el camión que me regresaría a La
Habana, la guía de turistas me había dicho que me recogerían a las 11:00
de la mañana justo en el parque en donde se encontraba la estatua de José
Martí, cuando llegué al lugar, ya estaban ahí Mario, Ana, Maria, Ernesto
y Omar esperándome para despedirme, estuvimos platicando unos
minutos, cuando llegó el camión del tour, me despedí, años después
volvería a encontrarme con Ana y a Mario en La Habana, al resto no los
vería jamás en mi vida.
Ya de regreso en el camión con destino a La Habana, me quedé
pensando sobre una cosa que me comentó la mamá de Omar, me dijo que
había sentido una gran presencia en mí y por esa razón aprovechó el
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momento y me leyó los caracoles, ahí me confirmó algo que yo ya intuía,
algo sobre que mi mamá, que ella tenía algunos dones y la facultad de la
videncia…
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5 . EL ACCIDENTE
“La duda es uno de los nombres de la inteligencia”.
Jorge Luis Borges

E

xisten personas que tienen una gran conexión entre ellos y yo lo
había vivido con mis papás, recuerdo un día que estábamos en
Cuernavaca en un cumpleaños de mi abuela Tita, yo tenía unos 7
años de edad, mi mamá estaba conmigo comiendo una rebanada de pastel
de chocolate cuando se acercó mi papá y me dijo: “caballerito, le robo a su
princesa unos minutos porque están tocando nuestra canción”, en eso, le
dio la mano a Pily y abrazados caminaron hacia la pista de baile uniéndose
al resto de los invitados que estaban moviéndose al ritmo de Barry White,
“You're My First, My Last, My Everything”:
You'll make me feel this way.
You're like a first morning dew
on a brand new day.
I see so many way that I can love you, Till the day I die.
You're my reality, yet I'm lost in a dream.
You're the first, the last, my everything

La energía que transmitían en esa pista de baile era mágica, se notaba
ese lazo de unión que existía entre ellos dos, durante sus cincuenta y dos
años juntos hasta que murió Pily en todo momento parecía que se
hablaban con los ojos o que se leían la mente, siempre fueron muy
cercanos.
Mi mamá demostró durante toda su vida con varias acciones, que ella,
tenía el don de la clarividencia, esa facultad de predecir un determinado
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acontecimiento y le sucedía sobre todo con las personas más cercanas a
ella como era el caso de mi papá, ella decía que era el sexto sentido que
todas las mujeres tienen desarrollado, pero en toda mi vida no me he
encontrado a nadie que pueda describir con tanto detalle las cosas vividas
por otros y lo más extraño es que podía predecir lo que todavía no había
sucedido.
La clarividencia es una capacidad de percepción extrasensorial que
permite a algunas personas recibir información de acontecimientos futuros
o pasados pero desconocidos por ellas mismas. Pueden de alguna manera
obtener información de personas o lugares que no conocen y saber casi
con exactitud sobre actividades o eventos que no han acontecido, esto
sucede por medio de una hipotética dimensión espiritual.
No hay que confundir la clarividencia con el “Deja Vu”, que es un
tipo de paramnesia del reconocimiento sobre alguna experiencia que
sentimos como si se hubiera vivido previamente. Básicamente el “Deja
Vu” se trata de un suceso que sentimos que ya vivimos pero en realidad
no, aunque existen casos muy raros que se confirman esos
acontecimientos y en algunas personas les suele pasar muy seguido
durante los sueños.
Mi abuela Tita a finales de los 70´s tenía una casa en Cuernavaca y
toda la familia íbamos seguido a pasar los fines de semana con ella, mi
papá manejaba siempre con sumo cuidado esa carretera porque él tenía
unos conocidos que habían fallecido en la autopista México-Cuernavaca,
justo en la curva de La Pera, que es muy conocida debido a que está
considerada la curva más pronunciada del país.
Este tramo ha sido testigo de infinidad de accidentes que han causado
la muerte de miles de personas. Mi papá decía que es muy importante que
ésta curva se tome con la debida precaución puesto que es muy cerrada
que se parece a la fruta pera, por eso su nombre, eso la hace engañosa
para las personas que no la conocen.
Felipe, era uno de los mejores amigos de mis papás y constantemente
se la vivía en la casa, él también trabajaba como mi papá en Banca Serfin,
todos decían que eran muy parecidos, mi papá le llevaba 3 años de edad,
29

DULCES SUEÑOS

muchos creían que eran hermanos, jugaban en el mismo equipo de
baseball y de futbol soccer, los dos eran delgados, altos, trigueños y
usaban el pelo largo como era la moda y el estilo de los 70´s, Felipe era
soltero y en lugar de novia tenia lo que se podría decir “el sabor del mes”,
hasta que por fin le llego la adecuada y sin más, de manera repentina
decidió casarse, mis papás fueron los elegidos para ser los padrinos de
anillos.
Mi mamá estaba informada de que ese día mi papá iba a agarrar la
fiesta, era la despedida de soltero de su amigo, mi papá y Felipe se habían
quedado de ver con varios amigos de la oficina en un Cabaret del Sur de la
Ciudad, cuando mi papá se despidió de nosotros, mi mamá le repitió
como diez veces que por nada del mundo fuera a manejar, que si se sentía
mal que se regresaran en taxi.
A las cuatro de la mañana sonó el timbre de la puerta de la casa varias
veces y de manera insistente, todos nos despertamos y nos asomamos para
ver qué sucedía, yo en esa época era un niño tendría unos 9 años máximo,
la que tocaba era mi abuela Tita que venía llorando junto con mi tío Javier,
le dijo a mi mamá con voz entrecortada que mi papá tuvo un accidente,
había chocado y había muerto en La Pera cuando iba camino a
Cuernavaca, mi mamá desconsolada se sentó en un sillón de la sala
llorando y en esos momento entró como en trance, todos los ahí presentes
la escuchamos decir con voz firme: “No Tita, el que murió fue Felipe, su
hijo está bien, el que venía manejando era Felipe, Polo está bien”.
Unos minutos después llegó una vecina que se quedaría con nosotros
para cuidarnos, mientras mi mamá, mi tío y mi abuela se iban al lugar del
accidente, al otro día cuando regresaron con mi papá, él tenía toda la ropa
llena de sangre y una cara de tristeza impresionante, nos dijo que Felipe
había muerto, con el tiempo nos contaría que cuando habían salido del bar,
mi papá venía muy tomado por eso pidió un taxi, al final Felipe lo
convenció de regresarse en el coche, mi papá se subió en el asiento del
copiloto en donde se quedó dormido, para cuando despertó ya estaba
arriba de una ambulancia sin saber que había sucedido, durante el
accidente la cartera de mi papá quedó tirada en el coche, ellos dos eran tan
parecidos, que las personas que los auxiliaron no pudieron distinguirlos y
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marcaron a algunos teléfonos apuntados en un papel adentro de la cartera
y por eso fue que llamaron a Tita pensando que el fallecido era mi papá,
solo Pily y Felipe supieron si la intención del fallecido era ir a terminar su
despedida de soltero a Cuernavaca o Acapulco, eso nunca se sabrá.
Nunca me explique cómo fue que Pily frente a todos nosotros pudo
revivir los últimos minutos del accidente y darle a mi abuela una detallada
descripción sobre lo que había sucedido, además el afirmar con tanta
claridad y seguridad que mi papá no era la persona que había fallecido en
ese fatal accidente, todo eso sin haber estado ella ahí presente, hay que
recordar que en los años 70´s no había celulares y los medios de
comunicación eran muy limitados.
La clarividencia como ocurre con otros sucesos paranormales ha
tenido seguidores y creyentes durante siglos. La definición de
clarividencia de manera coloquial es el tener una visión fuera de los cinco
sentidos llamada también “el sexto sentido”. En 1875 Helena Blavatsky
fundó la Sociedad Teosófica en París para dar a conocer, explicar y
estudiar estos fenómenos mediumnicos, la definición formal es “ Clair”,
transparente y “ Voyant”, ver, son palabras del francés del siglo XVII, y
de ahí nace la palabra clarividencia, que tiene por resultado, la facilidad de
conseguir información del pasado o del futuro, a través o mediante,
personas, lugares y objetos, es una forma diferente de percepción
extrasensorial.
En lo personal el evento que a mí me dejó completamente
desconcertado sobre la existencia de la clarividencia lo viví muchos años
después con Pily, para ser exactos en el 2011 y sucedió el día en que traté
de explicarles a mis papás que Wal2ka había muerto, los había invitado a
comer, cuando llegaron venían acompañados de Tita y mi hermano,
cuando encontré el momento oportuno, les dije que unos días atrás había
pasado una tragedia y Walter había tenido un ataque fulminante al
corazón. Todos se quedaron helados, mi papá le pidió a Pily una cebolla,
la lavó, se arremangó la camisa, puso la cebolla en una tabla para picarla y
por primera vez lo vi llorar. Yo no recordaba haberlo visto llorar jamás.
Tita y mi hermano se le acercaron y lo abrazaron, mientras tanto Pily me
jalaba hacia mi recámara, ya estando ahí, observándome con sus grandes
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ojos verdes y con una mirada que parecía una pistola me dijo: “Yo, esa no
te la compró, ahorita mismo me vas a decir qué sucedió realmente con
Walter…”
Estando en mi recámara comencé con el relato, traté de ser lo más
detallista posible sobre lo que realmente había sucedido desde mi
perspectiva, entonces de la nada ella entró en trance y empezó a hablar,
claramente me relató con lágrimas en los ojos, detalle a detalle lo que
había sucedido en esa casa con Walter, desde que compró la botella de
Vodka, salió del elevador, entró a su departamento, se recargó en la mesa
del comedor, temblando abrió la botella y tomó directamente de la botella
metiéndose a la boca una cantidad considerable de pastillas Tafil y Prozac
mientras se lamentaba así mismo, tomo una hoja impresa de la mesa y
metió esa hoja con nombres y teléfonos a una caja blanca, la bajó de la
mesa y la arrastró hasta dejarla debajo de la escalera, regresó al comedor,
cerró su lap-top, escribió desesperado las iniciales LXV en una hoja de
papel varias veces, con mucha ansiedad se quitó el cinturón y subió por las
escaleras hasta su recámara, sobre la cama había otro cinturón, los tomó
los dos, en donde se encuentra la hebilla metálica introdujo el extremo de
la correa del otro cinturón hasta dejarlos unidos, se inclinó hasta quedar a
la altura en donde inicia el barandal y ahí firmemente fijó los dos
cinturones alrededor del tubo y dejó un extremo del cinturón doble, luego
bajó y realizó varios movimientos mientras se balanceaba con las manos
para medir la resistencia de su peso, en esos momentos mi mamá gritó, se
tapó la cara y se puso a llorar desconsoladamente, unos minutos después
cuando Pily alzó la cara y me volteó a ver tenía una expresión de terror y
dolor como nunca se la había visto antes…
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6 . EL MURAL
“El arte es una recreación selectiva de la realidad de acuerdo con los valores y
juicios metafísicos del artista.”
Ayn Rand

E

ra octubre del 2016, la cita estaba programada a las 7:00 de la
tarde en Calzada San Antonio Abad 32, Colonia Tránsito, en las
oficinas de la Secretaria del Trabajo, estábamos Gerry, Fidel y yo
esperando a la funcionaria que venía atrasada de un evento que había
tenido en Xochimilco, mientras esperábamos en una sala de juntas
bastante austera, Fidel nos contaba emocionado que le acababan de
asignar un predio en Sastrería 20, justo enfrente de la puerta número uno
de la Cámara de Diputados, ahí se instalaría la sede de las personas con
discapacidad de la ciudad, pero estaba un poco preocupado porque
también el titular de otra dependencia quería ese predio y por el momento
solo era un préstamo por parte de las autoridades.
Anteriormente ese lugar había sido un estacionamiento y a últimas
fechas un establo para la policía montada, pero Fidel me aclaró que era
importante poderlo conservar debido a que las instalaciones estaban
diseñadas casi a la perfección para poder recibir a las personas con
discapacidad, la construcción era en un solo nivel y la ubicación
envidiable, para el acceso existían dos estaciones del metro y una estación
del microbús cerca, además de estar en medio de dos avenidas principales.
Le comenté que para conservar el espacio hiciéramos un mural sobre
discapacidad; yo había leído que durante los temblores después de que los
edificios se revisan en su estructura, se reportan los daños a los murales
por ser parte importante de la historia de la ciudad, me imaginaba que si
había un mural temático en alguna de sus bardas sería menos probable
que las autoridades lo asignarán a otra Institución, justo en esos
momentos entro a la sala de juntas la funcionaria a quien estábamos
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esperando, ella unos años atrás había sido Gobernadora y muy
amablemente se disculpó por la demora para iniciar con la junta, nosotros
le presentamos un proyecto en donde personas con limitaciones de
movilidad podrían promover vacantes de una de las más importantes
bolsas de trabajo del país, esto se podría realizar por medio de módulos y
también de que estos promotores que fueran parte del proyecto estuvieran
difundiendo las vacantes por medio de una gaceta impresa recorriendo los
diferentes vagones del Metro, le pareció una idea muy viable y mandó
llamar a uno de sus ejecutivos quien sería el responsable de darle
seguimiento, pero por cuestiones ajenas ese proyecto que le iba a dar
trabajo a personas con discapacidad nunca prosperó.
Cuando salimos de la junta, nos despedimos de Gerry, mientras Fidel
y yo nos fuimos a tomar un café para que le explicara bien la idea del
mural, después de dos horas de generar varias ideas, nos fuimos con la
tarea de diseñar un proyecto integral para conservar las instalaciones que
le habían prestado a la dependencia que dirigía Fidel.
El muralismo fue un movimiento artístico iniciado en México a
principios del siglo XX, creado por un grupo de pintores intelectuales
mexicanos después de la Revolución Mexicana, reforzado por el
socialismo y la Primera Guerra Mundial. En la década de 1920 el deseo
por una verdadera transformación ideológica aumentó y en los murales se
comenzaron a representar imágenes más radicales, que buscaban una
revolución social, política y económica.
José Vasconcelos fue nombrado por el presidente de México Álvaro
Obregón como secretario de Educación Pública en 1921. Cuando
Vasconcelos encontró que el 90 % de la población era analfabeta, buscó
una manera mucho más sencilla de enseñarle a la gente.
El Dr. Atl - Gerardo Murillo - que fue pintor y maestro considerado el
padre del muralismo, fundó el Centro Artístico en la Ciudad de México
que buscaba la creación de un arte nacional, utilizando los principios
modernos para expresar sus ideas a través de murales. Invitó a animados
jóvenes artistas a unirse a su programa, como Roberto Montenegro,
Federico Cantú, Ramón Alva, José Clemente Orozco, Diego Rivera,
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David Alfaro Siqueiros, entre otros, así fue como nació el muralismo en
México.
Cuando llegué a mi casa, publiqué en Facebook para saber cuál de
mis amigos conocía a un muralista, me llegaron una cantidad de
recomendaciones de diferentes artistas radicados en México que podrían
hacer dicho trabajo muy bien, cada ocasión que me llegaba el nombre de
un nuevo referido lo buscaba en internet para revisar su trabajo publicado,
pero fue Edgar un gran amigo el que me contacto con un muralista de
primer nivel, cuando entré a internet para ver de quién se trataba, me
quedé helado, no podía creer el curriculum de ese artista, me puse en
contacto con su representante Alberto, una finísima persona,
posteriormente hable directamente con el artista e hicimos una cita para
los primeros días del 2017, iríamos a comer a “Los Canarios” del Hotel
Marquis Reforma, el muralista en cuestión vive en Bretaña, Francia.
El muralista de nombre Julio, su primer mural lo realizó en 1973 y
desde entonces tiene en su haber más de setenta murales, ha impartido más
de 70 conferencias sobre arte y cultura en diversos países entre los que se
encuentran: Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemania, España,
Francia, Hungría, Panamá, Costa Rica, Cuba y México.
Utiliza una técnica creada por él mismo, con esta técnica, el mural,
puede ser enrollable para ser transportado a cualquier parte del mundo, la
barda en donde pondríamos el mural medía 6 metros de alto por 20 metros
de ancho, justo enfrente de la entrada No. 1 del Congreso de la Unión.
Por otra parte, mis amigos me habían recomendado también a
excelentes artistas, por lo que hice cita con cada uno de ellos y junto con
Fidel, les mostramos las instalaciones de la Institución, todos ellos con
gran sensibilidad artística y humana aceptaron para participar en el
proyecto y darle a cada uno de los salones que conformaban el instituto un
estilo con toques artísticos, una nueva imagen a ese edificio de un solo
piso que en su momento habían sido las caballerizas de la policía montada,
los artistas que serían responsables de transfórmalo en un espacio cultural
eran: Paola P., Pedro B., Alex R., Rodolfo R. A., Jorge E. T. y el
Colectivo de arte TSARTE, conformado por 5 artistas plásticos.
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La primera ocasión que me encontré con el muralista fue en un
restaurante de Reforma, éramos: Fidel, Alberto (hermano y representante),
Julio y yo, en una comida que duró varias horas, lo que más le interesó al
muralista era que el proyecto se refería a la discapacidad y en la actualidad
se había vuelto un tema universal prioritario.
Al ser un artista con suma sensibilidad sobre el entorno y el bienestar
social, quedó encantado de poder desarrollar su obra en un espacio
artístico para reflejar con orgullo a todos los personajes universales que
han cambiado la historia de la discapacidad y a su vez empoderar a las
personas con discapacidad, Julio y Alberto son unas personas en extremo
cultas con las que se podía tocar todo tipo de temas, durante meses
estuvimos en contacto telefónico y gracias a que Julio estuvo viniendo en
varias ocasiones a México, pudimos disfrutar de su presencia en múltiples
ocasiones.
En agosto por fin pudimos ver a uno de los principales Secretarios,
que posteriormente sería la máxima autoridad, fue de manera interina por
algunos meses, él con una gran sensibilidad artística cuando vio la obra
dibujada a lápiz que nos presentó el artista, se quedó muy satisfecho por el
resultado al igual que todos nosotros, se presentaba de una manera clara y
artística la historia de la discapacidad a través de los siglos, era una obra
magnífica con un sentido social enorme, al término de la reunión nos
comentó que nos ayudaría a buscar la manera de realizar el Mural, era una
obra tan importante que se podría convertir en un ícono de la discapacidad
en México.
Todo se movía sin control y yo lo único que quería, era salir a como
diera lugar de esa estructura ya vieja que albergaba mi oficina y por lo
mismo salí corriendo despavorido. Eran las 13:14:40 hrs. los gritos
desesperados no se hicieron esperar, el calendario marcaba el 19 de
septiembre de 2017. Hacía unos minutos habíamos realizado un simulacro
sísmico para conmemorar el 32 aniversario del gran terremoto de 1985.
Ya abajo, cuando analizamos que no había ninguna situación de
riesgo y como era el responsable de Recursos Humanos, me correspondió
controlar y tranquilizar a más de 500 empleados de producción que
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estaban alineados en el patio principal, ese día la ciudad se volvió un caos,
este temblor fue catalogado como el segundo más trágico de la historia del
país.
El sismo del 19 de septiembre, se registró con 7.1 grados en la escala
de Richter y se sintió con gran intensidad en la Ciudad de México, dejando
daños principalmente en las colonias de la Gustavo A. Madero,
Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa, Xochimilco y Álvaro
Obregón, debido a la magnitud de la tragedia obviamente para las
autoridades existieron otras prioridades y nuestro proyecto quedo al final
de la lista, se volvió solo un sueño el volver un espacio cultural la sede de
la discapacidad en la Ciudad de México y todo quedó en un proyecto
lleno de buenas intenciones, en los meses siguientes existió cambio de
Gobierno, pero hasta la fecha no hemos perdido la esperanza de que se
pueda realizar el Mural de nombre: “De Cara a la Vida”.
Fidel pudo conservar el espacio ubicado en Sastrería 20, colonia 10 de
Mayo, por lo menos hasta el 2020 continua siendo la sede oficial de las
personas con discapacidad de la ciudad, yo en compensación de que se
canceló el proyecto integral del mural, mandé a realizar impresiones en
algodón de cada una de las 21 fotografías de Globo Blanco
obsequiándoselas a la Institución como muestra de solidaridad por el
proyecto fallido del mural, nuestras veintiún imágenes donadas adornarían
por muchos años más las paredes de esa Institución…
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7 . LA GITANA
“Es imposible imaginar una fusión más absoluta con la naturaleza que la de la
etnia gitana”.
Franz Liszt

a palabra gitano procede de “egiptano”, porque en el siglo XV se
pensaba que los gitanos procedían de Egipto y cuando llegaron a
Europa, muchos grupos de gitanos se presentaban a sí mismos
como “nobles egipcianos”; así, en 1425, dos romaníes solicitaron un
salvoconducto al rey Juan II de Aragón, en el cual se hacían llamar
“condes del Egipto Menor”,

L

También en esas épocas se les conocía como Bohemios: término
utilizado en francés por haber entrado los gitanos a Europa en el siglo XV
mediante un salvoconducto del rey de Bohemia. Durante siglos los
orígenes del pueblo gitano han sido objeto de diversas teorías y
especulaciones sin bases sólidas, entre otras cosas porque su cultura es
muy cerrada para el resto y técnicamente no se ha conservado un
verdadero registro histórico de sus raíces. La teoría más extendida afirma,
basándose en análisis genéticos, lingüísticos y de acuerdo a unos pocos
documentos conservados en realidad proceden de la India o Pakistán.
Por su origen étnico y su diferencia cultural, en muchos casos, siguen
siendo aún objeto de discriminación y rechazo, durante siglos han sido
expulsados una y otra vez, y la expulsión ha sucedido en todos los países
conocidos en donde ellos se habían asentado, la persecución y
discriminación a las que han sido expuestos, así como la causa del racismo
y xenofobia, solo acentuó el carácter itinerante de las personas gitanas, por
eso, son un pueblo nómada por excelencia; en los últimos siglos su
presencia se incrementó de manera considerable en Sudamérica,
principalmente en Brasil y Argentina.
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Bajé del taxi en el número 1253 de la calle Callao, habíamos rentado
un apartamento en el edificio Condord Callao, justo a un lado de BAS
Beauty Art Studio, en la zona de la Recoleta, en Buenos Aires; cuando
entré al edificio ya me estaba esperando en el lobby mi amigo Inzun. Era
para mí la segunda ocasión que estaba en esa ciudad, estábamos en pleno
verano para ellos, era febrero del 2005.
La vida nocturna en Argentina principalmente en Buenos Aires es
particular porque a diferencia de otros lugares, todo empieza muy tarde,
Inzun un visitante asiduo a esa ciudad sabía que la cena había que
realizarla con suma calma y tranquilidad debido a que en los Boliches
(Discotecas) inicia el movimiento a eso de las 2:30 o 3:00 am.,
Cuando llegamos al Amerika, uno de mis antros favoritos tuvimos
que hacer una cola de aproximadamente 10 minutos, esta discoteca es una
de las más grandes de su estilo en la Argentina, se ubica en el barrio de
Almagro y se le considera una de las más populares, cuenta con tres pistas:
Continental, Caribean y Cristal, justo en la parte de abajo me encontré
con Christian “el morocho”, obviamente ese encuentro no fue casualidad,
yo le había marcado por teléfono desde México para informarle que
llegaríamos de vacaciones para estar unos días en su país, por tal razón,
nos quedamos de ver en la barra de la entrada. Christian había vivido en el
año 2002 en México, nos hicimos muy buenos amigos, pero en el 2004 se
regresó porque no le fue bien en tierra Azteca.
Yo por la cantidad de gente, sentí que el Amerika estaba abarrotado
pero Chris me comentó que por lo regular a esa hora el lugar estaba al
doble de lleno, el antro tiene una capacidad para 1,800 personas, pero
últimamente la gente no salía al antro en esos días, porque seguían
conmocionados por que dos meses atrás paso la “Tragedia de Cromañón”.
Fue un incendio producido la noche del 30 de diciembre de 2004 en
una discoteca ubicada en el barrio de Once de la ciudad de Buenos Aires,
sucedió durante un recital de la banda de rock “Callejeros”. Este incendio
provocó una de las mayores tragedias no naturales en Argentina y dejó un
saldo de 194 muertos y al menos 1,432 heridos.
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Mientras Inzun pedía unos tragos en la barra, Chris y yo nos salimos a
fumar un porro, unos minutos después regresamos y estaba sonando
“Livin' La Vida Loca” de Ricky Martin, nos perdimos entre la gente que
estaba bailando, para divertirnos de lo lindo en esa enorme discoteca…
La reina de la noche
La diosa del vudú
Yo no podré salvarme
Podrás salvarte tú?
La tela de la araña
La uña del dragón
Te lleva a los infiernos
Ella es tu adicción
Te besa y te desnuda con su baile demencial
Tú cierras los ojitos y te dejas arrastrar
Tú te dejas arrastrar…

Al día siguiente después de esa madrugada de exceso de alcohol,
Inzun me invito a que fuéramos a dejarle un regalo a uno de sus amigos
que en ese momento era el más alto diplomático de Brasil en aquel país,
por lo que nos dirigimos a El Palacio Pereda que es una antigua mansión
ubicada en Arroyo 1130, enfrente de Plaza Pellegrini, obra del arquitecto
francés Julio Dormal, quien se había destacado por hacer obras
significativas en Argentina como el Teatro Colón, el Palacio del Congreso
y la Casa de Gobierno de Buenos Aires. El Palacio tiene características de
la arquitectura del siglo XVIII y XIX. Son predominantes los salones
amplios en el palacio, los cuales se encuentran en el primer piso, los
techos pintados están inspirados en Venecia, el oriente, el mediterráneo y
la cultura popular hispánica, nos recibió el ilustre personaje en uno de los
salones del primer piso, estuvimos ahí aproximadamente unos 40 minutos
debido a que el diplomático tenía otras actividades durante esa tarde, la
experiencia fue muy interesante, digna de recordarse.
Después de estar en ese palacete, nos dirigimos a Puerto Madero para
tomar un par de drinks en el Hotel Faena que se había inaugurado
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recientemente en Diciembre del 2004 justo dos meses antes de nuestra
llegada, era un lugar espectacular, su fachada de ladrillos importados del
Reino Unido durante el siglo pasado le daban un toque vintage.
Todo es espectacular, al final del pasillo se abre una puerta de vidrio
color rubí tallado, la entrada de más de 5 metros de alto conduce a un
pasaje de 80 metros de largo, acompañado por ventanas de vidrio tallado y
cortinas de terciopelo dorado, junto con la alfombra roja que cubre el piso,
y una iluminación tenue e indirecta, lo hacen un lugar mágico, unos
metros más adelante hay un hall de acceso con dos ascensores que incluye
dos escritorios. A la derecha, está el living, tal vez el lugar más atractivo;
con una biblioteca y muebles de estilo francés tapizados en cuero y
terciopelo. La decoración se distingue por contar con cabezas de ciervos,
antiguos candelabros, arañas de cristal y espejos biselados.
Esa misma noche nos encontramos para cenar con unos amigos de
Inzun, un matrimonio de nombre: Juan y Olga, que nos citaron en “Casa
Cruz” en el 1658 de la calle Uriarte, un restaurant en pleno corazón de
Palermo, ese lugar cuenta con una excelente ambientación y
musicalización estilo los años 40´s con luz baja, un lugar con muy buenos
platillos para cenar y excelente ambiente para tomar unos drinks, saliendo
del restaurante era aproximadamente la 1:00 de la mañana y nosotros
queríamos ir a bailar nuevamente al Amerika, nos despedimos de Juan y
Olga, por la hora decidimos caminar para hacer tiempo, continuamos por
la calle Uriarte para llegar a donde se hace esquina con la calle Honduras,
bajamos por esa calle hasta la “Plazoleta Julio Cortázar”, mientras
caminábamos entre esas concurridas calles, nos encontramos con una
Gitana que se ofreció a leernos la mano, nosotros estábamos algo
borrachos y se nos hizo divertido.
La gitana de edad tenía como cuarenta años, físicamente era delgada
con una nariz aguileña, de piel color marrón, el pelo negro lacio le llegaba
debajo de los hombros, sus manos eran muy largas, pero lo que me
sorprendió fueron sus ojos, eran enormes y eso hacía que se le notará más
su nivel de “heterocromía iridum” que es una anomalía de los ojos en la
que los iris son de diferente color; un ojo era de tono azul claro y el otro
color miel con amarillo, esos ojos la hacían ver entre exótica y demoniaca.
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Le pregunte su nombre, era “Dika” que significaba “Torre”, ella me
comentó que había vivido en muchos lugares pero su familia estaba
asentada en San Nicolás en la provincia de Córdova Argentina, y de
acuerdo a la Ley Gitana ella había nacido libre por lo que no le gustaba
estar en un solo lugar, me dijo que su abuela le había predicho que ella
terminaría sus días en México o en Madrid.
Siempre ha existido una cierta aceptación popular sobre la
quiromancia aunque está íntimamente ligada a la adivinación y a las
ciencias ocultas, su práctica se encuentra en todo el mundo, con
numerosas variaciones culturales. Proviene del griego “quiro” mano y
“logia” ciencia, se cree que este arte adivinatorio nació en los pueblos
nómadas de los Balcanes, por otro lado se dice que su origen está en la
India hace más de 3,000 años. A partir de entonces se fue expandiendo por
China, Caldea, Persia y Egipto. En tiempos remotos, la quiromancia estaba
considerada al igual que otros ritos de adivinación como una actividad
pagana y a sus practicantes se les acusaba de brujería, eran perseguidos y
torturados por la Santa Inquisición.
Mientras Dika “La Gitana” me explicaba que son tres líneas las que
gobiernan la palma de la mano: la primera es la línea del corazón: que nos
dice sobre problemas de corazón a nivel físico y sentimental, según la
forma, puede darnos información sobre la estabilidad emocional, la lealtad
y la fidelidad.
La segunda es la línea de la cabeza: esa nos indica la receptividad de
la mente y nos da información sobre el trabajo, los bienes materiales, los
proyectos y los fracasos financieros.
La tercera es la línea de la vida: independientemente de su longitud,
nos habla sobre el nivel de salud física y mental además es posible
encontrar también signos de futuros cataclismos, accidentes o cambios de
vida que sucederán a corto, mediano y largo plazo. Hay que aclarar que no
hay dos manos iguales y que cuenten con el mismo trazado de sus líneas.
Cuanto Dika “La Gitana” me tomó la mano izquierda me dijo que al
ser una mano de dedos largos y palma bien proporcionada, los propietarios
eran personas espirituales, idealistas, que no sirven para trabajos físicos,
42

DULCES SUEÑOS

son muy imaginativos, de espíritu confiado y fáciles de engañar, suelen
vivir entre la alegría y la tristeza, me dijo que tendría estabilidad
emocional por muchos años, de acuerdo a sus palabras, en la línea de la
vida descubrió que había alguien cercano a mí que tenía algunas
habilidades de vidente y en ese momento comenzó a describirme
físicamente a mi mamá.
De los nervios, me reí sin mala intención, dentro de mí, me
imaginaba que esta gitana a continuación me diría lo mismo que la bruja
de Cienfuegos doce años atrás. Dika se acercó a mi oído y me susurro tres
premoniciones malditas, después me soltó de la mano enojada y comenzó
a gritar molesta, entre sus palabras distinguí que dijo: “que la mala suerte
te persiga hasta el fin”.
Nunca supimos que había sucedido y del porqué Dika cambio de
repente su actitud, me imagino que creyó que al reírme yo me estaba
burlado de sus dones adivinatorios.
Ella continuo gritándome en plena plaza concurrida, pero los últimos
gritos ahora eran en un idioma extraño, se alejó escupiendo hacia el piso
mientras se perdía entre la gente sin que pudiéramos pagarle. Inzun y yo
nos quedamos sorprendidos, creyéndola una loca, nos reímos de la
situación y continuamos con nuestro camino hacia el Amerika.
A mi regreso a México fui a visitar a mi mamá, cuando le platiqué a
Pily la historia con la gitana, la note preocupada, como pocas veces y ella
me explicó la razón: existe una creencia popular que asegura que cualquier
mujer proveniente de una familia romaní, tiene el poder de lanzar
maldiciones gitanas y maleficios que podrían afectar a otras personas a
nivel psicológico e incluso físico con extrema e increíble facilidad, verdad
o fantasía, sigue siendo parte del mito existente sobre los gitanos.
La maldición gitana no ha cambiado a través de los siglos y está
documentada que se realiza como sigue:
la mujer gitana enojada y
ofendida gritará una frase que presagiará uno o tres desastres a la persona
afectada y solo la misma gitana puede romper la maldición, todavía
recuerdo muy bien las tres premoniciones malditas, dos de las cuales
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sucedieron tal y como lo predijo Dika “La Gitana”, la tercera era la más
difícil de superar…
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8 . DON JUAN
“Piensa como piensan los sabios, pero habla como habla la gente sencilla”.
Aristóteles

E

l primer día de trabajo siempre es el más difícil y todos en algún
momento de nuestra vida laboral hemos tenido que vivir esa
situación de incertidumbre, aquí nadie se salva y es
completamente natural que nos podamos sentir un poco vulnerables ante el
nervio o la emoción que puede implicar un nuevo trabajo.
Sin llegar a generalizar, muchas veces convivimos más con nuestros
vecinos de escritorio que con nuestra propia familia, así que no podemos
minimizar la preocupación por querer adaptarnos y formar parte de
nuestro nuevo entorno laboral lo más rápido posible.
Después de un proceso desgastante de varios meses, debido a las
entrevistas con el Head Hunter y posteriormente con el equipo directivo de
esa empresa, por fin ingresé a trabajar un 26 de enero del 2000. Cuál fue
mi sorpresa que justo el día en que inicie labores estaban despidiendo a la
persona que yo iba a sustituir, ese fue un momento bastante tenso e
incómodo para mí.
Los empleados del área me veían con resentimiento porque yo iba a
sustituir a una persona que ya tenía años laborando ahí y por lo que pude
observar era apreciado por sus compañeros de área, y aunque traté de ser
lo más amable posible con todos, no faltaron los actos de solidaridad
demostrándome en varias ocasiones la molestia que existía por el despido
precipitado de su colega, obvio la culpa ni era mía y yo no era responsable
de la decisión de dejarlo sin trabajo.
A veces las personas que menos esperas son las que te brindan el
mayor apoyo y así me pasó a mí, ese apoyo lo recibí de parte del señor
Juan, una persona de unos 50 años de edad que era parte del equipo de
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intendencia, él se encargaba de limpiar el área y desde el principio él se
dio cuenta de las groserías que recibí por parte del equipo, por lo mismo,
me demostró en varias ocasiones su simpatía con algunas acciones, por esa
situación existió una gran empatía entre nosotros que duraría muchos
años.
Después de quince años de convivencia diaria con “Don Juanito”, la
amistad se volvió cada día más grande, a tal grado, de que Juan dejaba al
final de su recorrido la limpieza de mi oficina para que pudiéramos
platicar un momento, yo conocía muy bien a toda su familia y en varias
ocasiones me invitó a eventos familiares que para él eran importantes, por
ejemplo, fui a la celebración de su Boda de Plata, asistí a la titulación de
cada uno de sus hijos, hasta en el bautizo de una de sus nietas estuve
presente, por lo tanto se podría decir que éramos muy buenos amigos.
Juan vivía en Ecatepec en el Estado de México, que es una zona
popular y que tiene grandes problemas de inseguridad, yo lo visité muchas
veces y pude observar que él era respetado en la comunidad y los vecinos
le pedían constantemente consejos, su casa a diferencia del resto de la
zona no tenía ni barrotes de seguridad ni reja, todo era abierto, como si
estuviéramos en provincia, además su casa sobresalía por tener un jardín
muy grande conformado en el centro por tres árboles frutales, un naranjo,
un durazno y una higuera, pero una característica particular era que en los
extremos había plantados dos enormes árboles del tipo “la ceiba” o
“yaxché” que según los Mayas es el árbol sagrado.
Los árboles son parte del universo de las creencias prehispánicas. De
acuerdo al “axis mundi” o 'eje del mundo' que es un símbolo ubicuo
presente en numerosas culturas. Para las culturas de Mesoamérica los
árboles sagrados representan un punto de conexión entre el cielo y la tierra
en el que todos los rumbos de una brújula convergen. En este punto, se
realizan los viajes entre reinos superiores e inferiores, los árboles muestran
los caminos por los que vagan los dioses y a través de ellos logran el
contacto con la tierra.
El árbol Yggdrasil de la mitología nórdica era símbolo del “axis
mundi” que atravesaba y comunicaba los tres mundos de la realidad
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sagrada. También para los mayas existía un mito similar pero por medio
del árbol Yaxché gracias al cual se formaban dobles vías de comunicación
porque permitían los ascensos de las deidades y fuerzas de niveles
inferiores, así como los descensos de las fuerzas celestes a través de los
trece cielos y los nueve inframundos. En el centro representado por la
tierra, se reunían los principios duales de la cosmovisión antigua:
oscuridad-luz, femenino-masculino, muerte-vida, humedad-sequedad,
abajo-arriba.
Juan después de ocho años de gran amistad, un día, estando yo de
visita en su casa me explicó el significado que tenían para él esos dos
enormes árboles que flanqueaban su jardín, aprovechando me aclaró que
él era respetado entre sus vecinos porque jugaba un rol en su comunidad
de consejero, esto equivale a ser, lo que en las viejas costumbres llamaban
“El Nahual” que es el equivalente al brujo o al chaman de ancestrales
culturas, el provenía de una familia indígena de línea directa, por razones
económicas solo pudo estudiar hasta la secundaria pero se volvió
consejero de la comunidad gracias al conocimiento adquirido de forma
oral transmitido de generación en generación, pero además para enriquecer
su aprendizaje se había vuelto autodidacta y era un estudioso de las
tradiciones místicas de los indígenas.
A mí me sorprendían dos cosas, la primera, era el respeto que tenían
sus vecinos hacia él y la segunda, era que lo buscaban para todo tipo de
consejo familiar, él mismo decía que no tenía ningún sistema de seguridad
en su casa porque los vecinos lo cuidaban. El municipio de Ecatepec de
Morelos está formado por los 7 pueblos conformados por el pueblo de San
Cristóbal y por los pueblos de San Pedro Xalostoc, Santa Clara Coatitla,
Santa María Tulpetlac, Santa María Chiconautla, Sto. Tomás Chiconautla
y Guadalupe Victoria y los más recientemente elevados a esa categoría
son: San Isidro Atlautenco y San Andrés de la Cañada. La historia de
varios de esos pueblos se remonta al periodo preclásico medio (1300 a 800
a de C), los arqueólogos han encontrado evidencias que les ha permitido
saber la antigüedad de cada pueblo, por lo tanto en algunos lugares todavía
existen algunas tradiciones milenarias, en el caso de Juan era considerado
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en su cuadra como un Nahual, que es el equivalente a un brujo o chaman
antiguo.
En México la referencia más antigua se encuentra en una obra escrita
entre 1540 y 1585, “La Historia general de las cosas de Nueva España” de
Bernardino de Sahagún, en donde al enumerarse los distintos oficios de los
aztecas se equipara al Nahual con el Chamán pero se le atribuye tanto la
capacidad de obrar en perjuicio como en beneficio de las personas.
Nahual, también llamado “Nahual” dentro de las creencias
mesoamericanas, es una especie de ser sobrenatural que tiene la capacidad
de tomar forma animal. El término refiere tanto a la persona que tiene esa
capacidad como al animal mismo que hace las veces de su alter ego o
animal tutelar, se cree que los brujos de México pueden crear un vínculo
muy cercano con sus nahuales, el nahualismo es un fenómeno particular
de México, mientras que el chamanismo es propio de civilizaciones más
rudimentarias.
De Juan aprendí muchas cosas y con los años yo también adquirí un
gran respeto hacia su persona, su discreción sobre sus creencias era tal,
que a pesar de nuestra gran amistad al principio no sabía que era un
chamán y el rol tan importante que jugaba en su comunidad, él no
necesitaba anunciar su posición en su entorno, él trabajaba en silencio y
con humildad porque conocía su valor ante los ojos de los demás. Me
gustaba también su coherencia con la vida, él era una persona muy plena,
Juan todo el tiempo estaba feliz.
Juan tenía 25 años laborando para esa compañía y ya tenía los 65 años
de edad que marca la Ley para poderse jubilar, ya era momento de planear
su jubilación, había decidido retirarse por medio de la pensión que otorga
el gobierno, mientras el área de recursos humanos realizaba el trámite
administrativo ante las autoridades que tardarían todavía 30 días para darle
una respuesta, él quería aprovechar ese tiempo para tomarse unos días de
vacaciones, me fue a ver y me platicó del paquete turístico que compró
para ir a Acapulco, ese paraíso tropical que se encuentra a tan solo 4 horas
de la Ciudad de México en automóvil, Juan no conocía el mar y me
confesó que últimamente había tenido algunos sueños con las olas del mar,
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programó un viaje de fin de semana y se llevaría a sus dos nietas que
tampoco conocían el mar, antes de despedirse me llevó de regalo una
figura de Alebrije de gran tamaño y aprovechó unos momentos para
platicarme la historia de los Alebrijes, me aclaró, que no son tan
milenarios como uno podría creer pero si tienen un toque mágico ancestral
porque son la mejor manera de representar a un Nahual-Chaman cuando
toma formas de diferentes deidades a través de los animales, mientras me
compartía la historia real de estos magníficos diseños, según el relato de
Juan, investigadores e historiadores confirman que en 1936, Pedro Linares
López era un artesano del mercado de La Merced, cartonero de oficio y
originario de la Ciudad de México, cuando tenía 30 años, enfermó, perdió
la conciencia y a causa de una fuerte fiebre cayó en un profundo sueño, el
cual, le revelaría unas criaturas extrañas que cambiarían su destino como
artesano. Durante el sueño Don Pedro vio un burro con alas, un gallo con
cuernos de toro, un león con cabeza de perro. Todos esos animales
gritaban al unísono una sola palabra: ¡Alebrijes!
A partir del sueño que tuvo en 1936, el Sr. Linares comenzó a diseñar
figuras extrañas y coloridas con alas, cuernos, colas, colmillos y demás.
Esas esculturas fueron descubiertas por sus primeros clientes, que eran
maestros pirotécnicos, y luego por la cineasta Judith Bronowski, quien dio
a conocer a nivel mundial la historia de los alebrijes y al maestro Pedro
Linares López a través de un documental que ella misma produjo y
dirigió.
Pedro Linares recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes 1990
por su gran trayectoria artística y por su creación: los alebrijes. En la
actualidad miles de cartoneros en todo el país, continúan con la tradición
de crear alebrijes.
Juan además del alebrije, también ese mismo día me obsequió una
escultura de un “Árbol de la Vida” realizada en barro, la escultura era muy
colorida, en la parte superior había una imagen de Dios; las siete ramas del
árbol tienen relación con la creación del mundo en siete días, entre las
ramas se podían distinguir el Sol y la Luna, Adán y Eva, entre ellos había
flores, frutos y los animales que simbolizan el paraíso. También aparece
entre las imágenes la serpiente de la historia bíblica, el Arcángel Miguel
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que expulsó a Adán y Eva del Jardín del Edén. En general, esa escultura
del Árbol de la Vida parecía un gran candelabro de barro, según Juan
significaba la dualidad entre la vida y la muerte y la relación del hombre
con el mundo natural.
Cuando me llevó los dos regalos, se despidió como si no lo fuera a
volver a ver jamás, Juan tenía varios días nostálgico, se veía triste, yo
asumí que se debía a su próxima jubilación, pero me extrañaba que con
todos se comportaba como si no los fuera a volver a ver nunca.
Yo lo sentí algo exagerado porque solamente iba a Acapulco y en tres
días tenía que regresar para continuar con el trámite de su proceso de
jubilación que en promedio tardaría treinta días más, con algo de pena,
recibí esos regalos que para Juan tenían un significado muy especial, me
los dio en agradecimiento por nuestra larga amistad.
Tres días después recibí en la oficina una llamada de que Juan se
había ahogado en una playa llamada “el revolcadero” en Acapulco, es una
playa peligrosa y el propio nombre de la playa lo dice todo, yo no lo
podía creer, para todos los que lo conocimos esa noticia era una tragedia.
La playa “El Revolcadero”, posee un tipo de arena diferente al resto
de las playas del puerto de Acapulco, la arena tiene un tono grisáceooscuro, esa playa presenta un oleaje moderado-alto, pese a que es mar
abierto al Océano Pacífico es una de las playas más concurridas por el
turismo.
Cuando llegué al velorio, me recibió parte de la familia, era bien
conocido por ellos el nivel de amistad que tenía con Juan, lo que me
sorprendió es que a todos los vi muy tranquilos, después, cuando ya
habían pasado unas horas de que yo había llegado al velorio, la esposa de
Juan me llevó a un costado de la capilla y me platicó que de alguna
manera Juan los había ido preparando para esta situación, en los últimos
meses él tenía sueños recurrentes con las olas del mar y había comentado
abiertamente que le generaba una inquietud pero también una necesidad
inexplicable el ir a conocer el mar, recordándoles que según sus
tradiciones desde el punto de vista chamánico, solo hay vida después de la
muerte y que solo al morir se logra acceder a lo sagrado, construyendo un
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teatro mágico en donde se puede interactuar con los espíritus ancestrales,
para un Nahual la muerte es solo una etapa de su trayecto.
En los sueños recurrentes de Juan, las olas chocaban con fuerza ante
la arena que era de color gris, unas amistades les habían recomendado
conocer la playa “El Revolcadero”, ya que es la única con arena obscura y
posee un extenso territorio firme que queda al alcance de la mayoría de los
bañistas, hay que recordar que era mar abierto y debido a lo extenso de la
playa y el permanente oleaje elevado, el peligro es mucho mayor.
Por lo que me comentó su esposa justo cuando Juan se acercó a la
orilla llamando a las niñas para que ya se salieran del mar, se dio cuenta
que a una de sus nietas una serie de olas la arrastraban mar adentro y se
estaba ahogando, corrió hacia ella y después de unos minutos de luchar
contra esas olas enormes la pudo rescatar, lo que nadie se puede explicar
es cómo fue posible que la pudiera rescatar en pleno mar adentro cuando
Juan no sabía nadar, él pudo auxiliar a la niña, pero por su edad y
condición física las fuerzas le fallaron y una ola de gran tamaño terminó
llevándoselo… al día siguiente su cuerpo ahogado sería devuelto por el
mar. Juan de alguna manera sabía que esto iba a sucederle y por eso fue
que de todas las personas del trabajo se despidió como si fuera la última
vez que los vería.
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9 . EL SECRETO
“El hombre puede soportar las desgracias que son accidentales y llegan de
fuera. Pero sufrir por sus propias culpas, ésa es la pesadilla de la vida.”
Oscar Wilde

E

stábamos iniciando el último año de la segunda década del siglo y
el primero del decenio de los años 20´s de este siglo. Era el 02 de
enero del 2020 e invité a comer al Charrito para vernos y que me
compartiera algunas de sus múltiples aventuras, Carlos es un personaje tan
particular, que siempre tiene algo que compartir, además de ser un
apasionado cuando algo se le mete a la cabeza, hoy en día su pasión era el
cine, por lo tanto, yo sabía que esta comida estaría llena de comentarios
relacionados con el séptimo arte y así fue.
El Charrito estaba muy emocionado porque pensaba iniciar un
proyecto en redes sociales en el cual pudiera hacer un análisis de las
mejores películas desde su punto de vista, al poco rato llegaron Alejandra
y Mau que se integraron al grupo, habían ido a comprar cigarros, hicimos
unas hamburguesas al carbón en el jardín y después de la comida, saqué
un juego que se llama Drinkopoly “Siguiendo la ruta de la embriagante
diversión” es un juego que tiene como único propósito emborrachar a
cualquiera que lo juegue, el instructivo dice lo siguiente: “Antes de
comenzar deberá estar todo listo: cada quien con su bebida favorita,
alcohol de reserva, música y botana” todo me hacía ver que iban a
terminar esos tres en calidad de zombis.
Ya entrados en copas, el Charrito buscó entre las bolsas internas de su
chamarra y sacó un papel doblado, nos quería compartir sus primeras tres
reseñas que publicaría en su nuevo Blog, sin más, se puso a leérnoslas:
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Parásitos. Parasite - Dirección: Bong Joon-ho.

Difícil dejar de mirar una cinta que más allá de llevarse la Palma de Oro
a la Mejor Película en el reciente Festival de Cannes 2019 y tras las
avalanchas de críticas favorecedoras por gente especialista del circuito
cinematográfico, ver esta película con altos estándares de calidad,
dirección, guion, y demás valores artísticos, sí creó altas expectativas.
Parásitos es el tipo de película, multi género o difícil de clasificar, contra
lo que uno está acostumbrado a ver en una sala de cine. De situaciones
reales familiares, cotidianas, utiliza un tipo de humor satírico, negro,
para después girar en thriller o incluso hasta película de suspenso y
horror.
La cinta describe la historia y realidad de dos familias de clase social
diferente, “los de arriba y los de abajo” con similitudes entre sus
miembros, pero marcadas diferencias en la forma de ver y valorar la vida.
Muestra las oportunidades de algunos para pertenecer a esa llamada élite
o alta esfera y cómo la propia naturaleza rechaza el bienestar. Como la
tragedia de unos resulta ser el pretexto para la celebración de los otros.
Parásitos es una historia de Corea del Sur en la cual el mexicano, el
gringo, incluso el europeo se puede sentir identificado. La eterna lucha de
clases; donde el rico y poderoso señala y somete al pobre, donde las
condiciones de vida y oportunidades son limitadas para aquel sometido
por el desempleo y la falta de oportunidades; donde el rico juzga y
estigmatiza la desgracia del otro a quien trata inferiormente al grado de
identificarlo por su propio olor corporal.
La historia como mencioné antes da muchos giros, y en una de las
secuencias de mayor intensidad, se despiertan emociones de causan
horror por los no límites del ser humano en su afán de concretar un plan
diseñado casi a la perfección, sin embargo, todo sale de control
suscitando situaciones extremas entre sus personajes. Tal es el caso del
ama de llaves con la familia farsante y como este mismo personaje logra
la perfecta armonía, dentro de una familia perfecta en su exterior, pero
efímera y ausente en el interior, el ama de llaves sirve de unión y soporte
entre sus miembros hasta que la historia cambia de rumbo.
Parásitos es controvertida, incómoda e inteligente, la cinta está cargada
de denuncia social entre el clasismo que presenta y retrata a la sociedad
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coreana y que, gracias a la digitalización y capitalismo globalizado, las
fronteras entre diferentes culturas, costumbres y hábitos son cada vez
menos claras, ahí que todo mercado que la ha visto conecte y se sienta tan
identificado con la problemática que la película exhibe. En el negocio del
cine sucede un fenómeno particular que es el “boca en boca” que sin
duda ha levantado esta cinta, llenando salas desde su estreno y
capitalizando los principales premios durante esta temporada. En las
nominaciones al Oscar apenas anunciadas esta semana, Parásitos tiene
una ya en su haber; el de Mejor Cinta Internacional y sin duda dará
batalla a la Mejor Dirección y quizá a la categoría más importante: La
Mejor Película del año.

“Érase una vez en Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood)”
Dirección: Quentin Tarantino.

-

“Sin afán de exagerar, cuando vi el tráiler de esta película me
emocioné y como me sucede con las cintas de ese director, desde ese
momento se incrementaron mis ganas y ansias por ver la última entrega
del tan polémico y siempre esperado Quentin Tarantino.
Esta película desde su título hace alusión a lo que un día pudo llegar
a suceder en la Meca del cine, en Hollywood y además estelarizada por
dos de los mejores actores del mismo sitio y hoy por hoy en su mejor
etapa artística, pues ambos en plena madurez, Brad Pitt y Leonardo
DiCaprio son dos de las figuras principales de la llamada Meca del Cine
y sí además los dirige este Director considerado de culto, sabes de
antemano que sus entregas son perfectamente escritas gracias a sus
valorados guiones y además la música será una vez más garantía, la
combinación es perfecta para contar los días hasta ver la entrega
completa y así sucedió.
Llegué solo a la Sala de cine, el día era viernes y a casi sala llena
comenzó esta historia de poco más de 2 horas de duración.
La película es una combinación de ficción y realidad, mezclando uno
de los sucesos más significativos y trascendentes de Hollywood de la
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década de los 60’s y la situación ficticia de un actor en decadencia y su
relación laboral y personal con su doble de historias.
Como suele ocurrir el ser humano en términos laborales tiene fecha
de caducidad, más cuando se trabaja para alguien, para ciertas personas
u organizaciones. Más allá de la experiencia, el talento, sano juicio y
demás capacidades, todos tenemos una fecha límite en nuestro andar
laboral. Cuantas personas hemos visto desfilar en las empresas, cuando
ésta por su rigidez al cambio, o porque simplemente no hay adaptabilidad
de los nuevos tiempos, terminan por renunciar o son despedidos con o sin
causa aparente. En la película se toca el tema, desde el punto de vista
actoral, donde otros factores son vitales, tales como la belleza física, la
fuerza o vitalidad, la popularidad, la permanencia en el gusto popular
determina cuan vigente u obsoleto podrá estar alguien a quien incluso se
le llegó a catalogar de ídolo o “actor de moda”.
Por otro lado se teje el misterio de una de las sectas más
escandalosas de la época, cuyo protagonista simboliza la decadencia y fin
del juicio humano llevado al fanatismo, la llamada “Secta Manson”
donde para todo aquel interesado en el tema, sabe la conclusión fatal de
la historia. En “Érase una vez en Hollywood” su creador resuelve la
situación a manera de homenaje a la figura de Sharon Tate con un final
inesperado de antología donde se demuestra una vez más, el estilismo,
narrativa y situaciones dignas y únicas de Quentin Tarantino.
Cuando salí de la sala, lo dije y escribí por ahí: Hoy volví a disfrutar
más que nunca el cine… Esta historia además de estar contada como un
cuento, tal cual, combina sus secuencias con música de la época, en uno
de los mejores momentos de Hollywood, los fabulosos años sesenta,
cantantes como Neil Diamond, The Mamas & The Papas, Deep Purple,
Simon & Garfunkel, etc., refuerzan las historias contadas, haciendo de
estas escenas el emblema de su autor como: el histórico Twist de Mia
Wallace y Vincent Vega en Pulp Fiction. (Uma Thurman y John
Travolta)”.
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“Joker” - Dirección: Todd Phillips.
“Una historia dura e intensa para el espectador debido a las
situaciones que la película retrata llegando a ser incómoda y en ocasiones
enternecedora gracias a su personaje el cual es interpretado de manera
magistral por Joaquin Phoenix, el mejor actor de su generación.
Historia de ficción, basada en un personaje de comic, sin embargo,
las situaciones que muestra la historia son un reflejo de nuestra sociedad
a los problemas de salud mental pública, como la depresión y la locura.
Temas todavía tabúes en ciertos sectores de nuestra sociedad. El enfermo
lucha contra sus demonios internos y también con los externos gracias a
la discriminación e intolerancia de sectores de la población poco
informados al tema. Quienes sufren de este tipo de padecimientos por
supuesto esperan lograr una mejoría, sin embargo, las batallas por librar
son más allá de luchas con la mente misma, son con todo lo que a uno
rodea y por quienes te acompañan desde casa y en otros ámbitos
socialmente aceptables.
En Joker el personaje cumple con normas y reglas, sigue lo que las
instituciones le indican, soporta todo tipo de burlas y abusos hacia su
persona, incluso tiene sueños de una “vida normal” en pareja y en
familia, ideas que se pierden ante el encuentro cara a cara con la dura
realidad; sin embargo, sigue adelante encontrando respuestas y motivos
que catapultan su patología a fatales consecuencias.
La sociedad juzga, señala y estigmatiza a un enfermo mental, lo tacha
de monstruo, criminal y un ser humano incapaz de gozar de su libertad en
todas sus formas. Los tormentos de una persona psicológicamente
inestable, cuyas emociones son incontrolables hacen que se tomen
decisiones que atentan con la vida de la víctima, resultando en suicidio o
daños a terceros de una manera en ocasiones voluntaria y otras no.
Esta película narra de una manera muy especial y sombría la
perturbación de su protagonista y como desde casa, existen cicatrices
difíciles de borrar y gracias al rechazo de las instituciones de salud, al
considerarlo “ciudadano de segunda” opta por sembrar el terror de su
entorno, con imágenes inolvidables para la pantalla grande. Un triunfo
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en taquilla a nivel mundial, un extraordinario guion adaptado,
cinematografía y dirección sobresalientes; sin dejar de mencionar la
preparación física y psicológica de su protagonista, multi nominado y por
lo visto en estos días arrasando con el reconocimiento de la industria
mundial del cine”.
Cuando terminó esta última narración y después de esa catedra sobre
las películas del 2019, no sé si fue la descripción tan detallada que nos
compartió el Charrito o el nivel de relajamiento gracias a los drinks, pero
nos pusimos algo reflexivos sobre que el cine se había vuelto crudo y
cada día más violento, como la sociedad misma.
El comentario de todos en general era que los problemas sociales se
volvieron el pan de cada día, ya nada nos sorprendía, mientras en Netflix
los éxitos del momento eran una serie llamada “YOU” sobre la historia de
un asesino seríal que justificaba sus muertes en nombre del amor, y la
“TH1RTEEN R3ASONS WHY” una serie web de misterio y drama
adolescente, en donde la trama gira en torno a una estudiante de
preparatoria que se suicida después de una serie de fracasos y a través de
una caja de cintas de casete grabadas antes de su suicidio detalla las trece
razones por las que decidió acabar con su vida.
Mau en su celular buscó información en google y nos compartió que
la ONU en su página web tenía publicado un artículo en donde se
aseguraba que cada 40 segundos alguien se suicida y que el suicidio es la
segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. Los métodos
de suicidio más utilizados son el ahorcamiento, la intoxicación voluntaria
por plaguicidas y las armas de fuego, según ese artículo.
Les platiqué que debido a la importancia del tema y por el incremento
de suicidios entre personas conocidas ahora en mi página de Todos Somos
Uno, de los 10,000 artículos que teníamos publicados 3,000 estaban
enfocados en la prevención del suicidio, depresión y autoestima.
Para relajar el ambiente porque ya estábamos algo intensos con el
tema y llegando a lo que terminaría siendo un callejón sin salida para mí,
les propuse continuar con el juego de Drinkopoly, después de dos rondas,
aunque yo no tomo alcohol, cuando llegue a perder durante mi turno, si
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me correspondía responder a las preguntas llamadas “retos” del
mencionado juego, caí en una casilla de la trampa y perdí, lo que me
hacía acreedor a que el Charrito pudiera hacerme una pregunta libre sobre
cualquier tema, la pregunta fue: ¿Wal2ka te dio alguna señal de que se
iba a suicidar?.
Sin dudarlo conteste que NO de manera automática.
Pero estaba mintiendo, esa pregunta ya me la había realizado el
Ministerio Público horas después de la muerte de Wal2ka, habían pasado 9
años desde ese fatal día y de repente regreso a mi mente ese momento
como si nuevamente lo estuviera viviendo, durante el interrogatorio al
cuestionarme varias veces sobre los últimos días de mi amigo, ahí me di
cuenta de que sí me había dado algunas señales que pase por alto y la
causa por la cual discutimos fuertemente ese día durante el desayuno, por
lo mismo, después de tantos años, yo continuaría con un sentido de
culpabilidad que no me deja vivir tranquilo, esa historia solamente la
conocía yo y ese era uno de mis secretos mejor guardados…
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SEGUNDA PARTE

"I have noticed even people who claim everything is
predestined, and that we can do nothing to change it, look
before they cross the road".
Stephen Hawking
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10 . LOS AÑOS MARAVILLOSOS
“La memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos, y
gracias a ese artificio, logramos sobrellevar el pasado”.
Gabriel García Márquez

L

a Dolce Vita es universalmente aclamada y está considerada por
muchos como el mejor trabajo de Federico Fellini y como uno de
los mayores logros en la historia del cine, con algunos críticos
considerándola como la mejor película que se haya hecho, relata las
peripecias de Marcello Rubini, un escritor de crónicas sociales que va de
fiesta en fiesta, codeándose con la burguesía de la época. Tomando como
referencia esta famosa película en los años 90´s en la Ciudad de México,
existía un antro que tenía como su representante de relaciones públicas al
famoso Jaime Vite Kauffman, un buen amigo mío que era un destacado
publirrelacionista de los mejores antros de la ciudad y también del puerto
de Acapulco, pero sobre todo era un ser humano maravilloso, el lugar en
cuestión ubicado en la Colonia Roma se llamaba en un mexicanísimo
juego de palabras: “La Dolche Vite” haciendo referencia a la película de
Fellini y al apellido paterno de Jaime Vite, sin duda alguna era el lugar al
que uno tenía que ir los viernes, era el año 1996, Wal2ka y yo éramos
clientes asiduos, el lugar se adaptó en una casona antigua construida en la
época del porfiriato, en el salón principal de la planta baja se podía
encontrar una barra muy bien puesta, el lugar era confortable porque
contaba con techos altos y pisos de duela, en la parte posterior en lo que
en algún momento fue el jardín estaba acondicionada con una pista de
baile de grandes dimensiones en donde se escuchaba la mejor música y
podías encontrarte a todo tipo de personas con ganas de fiesta y mentes
relajadas, obviamente como en todos los lugares de la época podías
encontrar adicional al alcohol múltiples drogas para satisfacer todos los
gustos y en los salones del primer piso parejitas disfrutando del placer
sexual que brindaban esos espacios a media luz.
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Ese día habíamos ido a una pre-copa a casa de nuestro amigo
GerryCast y después de ahí nos fuimos todo el grupo de amigos a “La
Dolce Vite” era un lugar en que el ambiente comenzaba a ponerse bien
como a las tres de la mañana y como siempre que íbamos ahí terminarían
corriéndonos cuando la luz del día ya estaba en todo su esplendor para
terminar en algún after, estábamos bailando “I'm Too Sexy” de Right Said
Fred:
I'm too sexy for my car
Too sexy for my car
Too sexy by far
And I'm too sexy for my hat
Too sexy for my hat
What do you think about that?

En eso a lo lejos vi que me hacían una señal y poco a poco se fue
acercando Tere bailando al ritmo de la música con unos movimientos muy
sensuales, se acercó acompañada de su novia y su novio, ella era
bravísima para eso de las relaciones, era muy sexy y muy flexible en los
temas del amor, en esa época era una de mis mejores amigas y
laboralmente era una abogada muy exitosa, cuando estaba prácticamente a
un lado de mi le hizo una señal a Wal2ka de saludo y conmigo me jalo
hacia su cara y me dijo al oído, ”cariño, tengo algo que darte, pero tiene
que ser mañana, porque me voy el domingo a medio día de viaje por 3
meses”, seguimos bailando un rato y acordamos vernos al día siguiente a
las siete de la noche en su departamento de la colonia Condesa.
Wal2ka y yo después nos habíamos ido al after hours para terminar a
las 10:00 de la mañana del sábado, dormimos un par de horas, nos
fuimos a comer a la Roma y a las 7:30 de la noche llegamos a casa de
Teresa y ya teníamos nuevamente unos drinks encima. Tere nos recibió en
su departamento en un edificio de arquitectura Art Déco, cuando
entramos había una pequeña fiesta con unas 15 personas, el ambiente era
muy bisexual, había mucho alcohol y de todo tipo de drogas, Wal2ka de
inmediato tomó control de la música en pocos minutos todo el mundo se
empezó a animar, Tere me llevó a su recámara ahí nos fumamos un porro
de marihuana, mientras me contaba que el jueves había regresado de un
61

DULCES SUEÑOS

viaje a Brasil, estuvo unos días en Río de Janeiro en donde conoció a una
chica llamada Simone una “Garota do Programa” bisexual que fue su guía
de turistas durante los 10 días que estuvo en esa magnífica ciudad, uno de
esos días Simone la llevó a visitar una escuela de Samba a las orillas de las
favelas, después fueron con un brujo que le realizó unos pequeños trabajos
que Tere necesitaba para atraer la buena suerte.
Casi al final el brujo le pregunto que si requería algún trabajo especial
para un familiar o amigo, ella se acordó de mi porque unas semanas antes
en la Ciudad de México habíamos ido a cenar y ahí le comenté que ya no
estaba muy feliz en mi empleo actual debido a que tenía un nuevo jefe que
era muy déspota conmigo, yo laboraba desde 1992 en una empresa de
origen Europeo para esas fechas ya tenía ahí 4 años.
Mientras yo prendía otro porrito de marihuana, Tere buscó entre sus
cosas y me dio un papel blanco todo arrugado al desenvolverlo vi mi
nombre escrito con tinta color azul y ahí estaba un amuleto, representaba
un puño cerrado con el pulgar asomado entre los dedos índice y medio,
tallado en madera y coral con dos colores rojo y negro la base estaba
formada en metal color plateado con un grabado rústico, era una pequeña
obra artesanal, Tere me explicó que el bujo le había dicho que era un
amuleto protector contra las envidias, los celos y el mal de ojo, llamado
“La Higa o Figa”.
Según Tere, “El Puño de Figa” también llamada mano de poder, es
quizás uno de los talismanes más conocidos en Europa y Sudamérica,
desde épocas antiguas, su existencia se remonta al Imperio de Egipto y la
civilización fenicia. El poder de la Figa podía ser ejecutado dirigiendo la
mano en dirección hacia la presunta fuente de negatividad, o llevándolo
como amuleto personal debajo de la ropa, para contrarrestar cualquier
influjo maligno. El talismán puede ser confeccionado en materiales
naturales (maderas, piedras, cristales, coral, fósiles), o metales (oro, plata).
Se considera que las figas más poderosas son las elaboradas en madera
azabache y coral rojo como el que tenía en mis manos.
El origen de la higa se puede rastrear hasta el Antiguo Egipto, posee
un poder idéntico con la mano de Fátima (musulmanes) y la mano de
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Myiam (judíos) pues tienen el mismo origen, La Higa no tiene nada de
maligno, ni se ha podido nunca invertir su poder protector como ocurre
con otros amuletos como el pentáculo esotérico que invertido adquiere
energía oscura. La higa si se quiebra es porque ha roto la maldición o
porque la maldición es demasiado fuerte, al romperse hay que enterrarla
en un cementerio o arrojarla al mar.
Se dice que para que “El Puño de Figa” sea realmente efectivo debe
ser regalado, al ser un amuleto originario de la Península Ibérica era
común que los pobladores Portugueses creyeran en ese talismán desde
épocas ancestrales, por lo mismo al conquistar Brasil llevaron consigo este
tipo de tradiciones paganas, con el tiempo se difundió por diferentes partes
de Sudamérica.
Al ser un amuleto para ahuyentar el mal de ojo, también se utiliza
contra la envidia, los celos y como protección contra las enfermedades. Se
elabora con diversos materiales irrompibles, ya que precisamente su
ruptura es lo que indica que su protección ha sido efectiva; ya que cuando
el amuleto ha recogido la negatividad destinada a su portador, se rompe.
Cuando salimos de su recámara, la fiesta estaba a full, había más de
40 personas bailando y todo gracias a que Wal2ka había tomado el control
de la música, el siempre atraía la más buena onda, mientras Tere y yo nos
incorporábamos al grupo que bailaba, yo veía a mi querido amigo con su
cara de niño que se movía en éxtasis cantando la canción “Footloose” de
Kenny Loggins:
Tonight I gotta cut loose
Footloose
Kick off your Sunday shoes
Please, Louise
Pull me off of my knees
Jack, get back
C'mon before we crack
Lose your blues
Everybody cut Footloose
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Me encantaba verlo feliz disfrutando lo que más le gustaba hacer que
era mezclar su música en las fiestas, sin duda alguna esos fueron para
nosotros, los años maravillosos…
Siempre he sido bueno para los números y tengo facilidad para
realizar análisis financieros, cuando descubrí una desviación en las cuentas
del fondo de retiro de los empleados, ahí fue el inicio de una serie de
problemas con mi jefe nuevo, y es que durante los estudios realizados en
los años anteriores por los actuarios no se habían reportado desviaciones
en esas cuentas, este sería el primer año que no cuadraban las cifras, las
inversiones que se realizaban por política tenían que ser en un portafolio
del mercado de valores de bajo riesgo, pero a mi nuevo jefe cuando le
explique que había detectado un cambio en el comportamiento del fondo,
se puso muy mal y desde ese día, todo lo que yo hacía o decía le
molestaba, fueron unos meses bastante difíciles porque mientras más
analizaba el comportamiento de los rendimientos y los saldos, más dudas
tenía sobre la correcta toma de decisiones de mi jefe sobre el dinero del
retiro de los trabajadores.
Uno de esos días de tensión al salir de una junta recibí una llamada de
una chica llamada Hilda, ella me quería invitar a trabajar para la que se
volvería la embotelladora más grande del mundo, sin dudarlo participe en
el proceso y a las pocas semanas ya estaba contratado en esa nueva
compañía que tenía en ese entonces 14,000 empleados, renuncie a mi
empleo y por los comentarios de mi jefe sería un alivio para el no
volverme a ver jamás, el Director General que era un alemán me dio una
compensación por los años laborados ahí, muy a disgusto de mi jefe.
Con ese dinero nos fuimos Wal2ka y yo a Puerto Vallarta dos
semanas de vacaciones, sin duda alguna, todo empezó a irme bien desde
que Tere me regaló el amuleto que me trajo de Brasil. Pily que siempre
jugaba el papel de cómplice me había comprado una cadena de plata para
colgarme mi exótico talismán, uno de los días que estábamos en Vallarta
al despertarme me di cuenta que mi “Puño de Figa” se había quebrado en
dos, recordé las palabras de Tere que me dijo que: “cuando el amuleto
hace su trabajo se rompe”, a medio día nos fuimos a la Playa de los
Muertos y aproveche para arrojarlo al mar como me indico mi amiga y
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que según la tradición Ibérica el talismán había cumplido su propósito, ,
realidad o ficción, mito o leyenda, “El Puño de Figa” que me regaló Tere
me protegió durante el tiempo que estuvo conmigo y me abrió un nuevo
camino laboral…
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11 . EL SOFTWARE DE JOHANN
“Un hombre puede imaginar cosas que son falsas, pero sólo puede entender
cosas que son verdad”.
Sir Isaac Newton

J

ohann un alemán que más bien parecía un científico sacado de un
comic de súper héroes. Era un señor muy blanco de ojos azules, alto,
de una estructura física fuerte, con una personalidad bonachona y
simpática, él se dedicaba a diseñar software.
Cuando nos invitaban a comer a su casa de la Ciudad de México
sabíamos que era para mostrarnos un nuevo proyecto. Yo estudié
informática administrativa y Wal2ka era un apasionado a los gadgets
tecnológicos, por lo mismo, los tres podíamos pasarnos horas enteras
platicando de sus proyectos. Ellos dos se llevaban muy bien y esos temas
los unían mucho.
El papá de Wal2ka se quedaba fascinado cuando le contaba sobre las
historias de Pily, él no se consideraba 100% escéptico al respecto de la
magia y de las artes ocultas, en alguna ocasión me comentó que cuando
era niño, su abuelo le platicaba historias mágicas sobre el Dios Odin “el
señor de la sabiduría” experto en todas las cosas desde el principio de los
tiempos y además es el dios de la guerra, Odín está asociado a las trampas
y engaños. Es un transformista, capaz de alterar su forma a gusto. Se dice
que viajó por la tierra como un hombre viejo, tuerto, con barba gris,
usando un sombrero de ala ancha y con un abrigo azul oscuro, que realiza
prácticas mágicas, aunque en las Eddas haya historias de un Odín
tramposo y codicioso, también las hay de un dios sabio y justo. De esa
manera se demuestra de que los dioses nórdicos son como los humanos,
con sus virtudes y defectos, el abuelo de Johann hacia ver a Odin como
un personaje egoísta, puesto que en los relatos mitológicos se menciona
que obtiene conocimiento de las runas después de sacrificarse en el árbol
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del mundo Yggdrasil y ese conocimiento se lo guarda para él mismo y
solo lo comparte con algunos elegidos, por esa razón, se le hacía genial
pensar que mi mamá conocía el arte de tirar las runas.
Johann era más científico que místico, una tarde en su casa después de
comer nos llevó a una recámara que adaptó como su estudio y ahí nos
comentó que estaba trabajando en un nuevo proyecto, un software sobre
numerología, que más que predecir el futuro estaba diseñado para conocer
la esencia de las personas.
Por medio de unos algoritmos y utilizando los fundamentos
matemáticos de Pitágoras había logrado diseñar un programa basado en la
simbología de los números aplicados a cada persona, tomando en cuenta
los números que conformaban la fecha de nacimiento para obtener un
número personal a través de la orientación de la tabla de Pitágoras.
Logrando varias líneas de cálculo e interpretación sobre la numerología
pitagórica clásica.
En el año 530 a. C., Pitágoras, filósofo griego, desarrolló en forma
metódica una relación entre los planetas y su «vibración numérica». La
denominó «música de las esferas». Mediante su método de numerología
afirmó que las palabras tienen un sonido que vibra en consonancia con la
frecuencia de los números como una faceta más de la armonía del universo
y las leyes de la naturaleza.
Los números son mucho más que una forma de medir o cuantificar lo
que existe a nuestro alrededor. Pitágoras creía que el universo debe ser
visto como un todo armonioso, donde todo emite un sonido o vibración.
Los números del 1 al 9 están asociados a características específicas, que
juntas abarcan toda la experiencia de la vida.
El sistema numérico por excelencia en numerología es el decimal,
siendo excepción la escuela caldea de numerología, que utiliza el sistema
octal.
La numerología es un conjunto de creencias o tradiciones que
pretende establecer una relación mística entre los números, los seres vivos
y las fuerzas físicas o espirituales. Su estudio fue popular entre los
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primeros matemáticos, pero no se le considera ya como una disciplina
matemática.
La comunidad científica hace tiempo que relegó la numerología a la
categoría de pseudociencia o superstición, al igual que la astrología con
respecto a la astronomía, o la alquimia con respecto a la química.
En numerología, se dice que los números son uno de los conceptos
humanos más perfectos y elevados. Según los que la practican, la
numerología es la disciplina que pretende investigar la «vibración secreta»
de ese código y enseñan a utilizar los números en su beneficio, por medio
del estudio de su influencia sobre las personas.
Todo eso estaba desarrollado en el programa diseñado por Johann, lo
que veríamos en la pantalla de la computadora era un prototipo rústico que
idealmente serviría en una primera fase como prueba piloto para
identificar la funcionalidad del software y sus adecuaciones, el programa
estaba conformado por diversos algoritmos que nos explicó
detalladamente:
CLAVES:
Día de nacimiento = Alma
Mes de nacimiento = Personalidad
Últimos dos números del año de nacimiento = Regalo de Dios
Año de nacimiento = Vida pasada
Suma de día, mes y año de nacimiento = Misión
La numerología llega hasta el 11, si el número final es mayor, se vuelve a
sumar hasta obtener uno menor. Por ejemplo:. 11+12+1952= 22=4
PRIMER ASPECTO: ALMA
Lo marca el día de nacimiento, ejemplo, si naciste el día 11, tu alma será
11; si naciste el día 8, tu alma será 8, si naciste el día 21 (2+1) será 3.


Significa la relación que uno tiene consigo mismo.



Significa cómo somos por dentro.
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Cuando no estamos bien con nosotros mismos, aunque todo esté bien por
fuera, no tendremos nuestra paz interior.



Alma es el mejor compañero que posees.



Normalmente todas las personas tienen problemas con su aspecto alma. Al
no poder ir hacia adentro, hacia su fuente, no pueden encontrar su
verdadero Ser.
SEGUNDO ASPECTO: KARMA – PERSONALIDAD
El mes del año marca el número del karma. Ejemplo: si naciste en junio, tu
karma es 6, si naciste en diciembre, tu karma es (1+2=) 3.



El karma nos muestra la relación existente con el mundo externo.



El karma viene a ser nuestra personalidad.



El mes marca la acción que desarrollamos en el mundo, la acción siempre
va ligada a la personalidad.



La mayor parte de la gente vive luchando consigo misma.



La lucha se da entre el alma y el karma (personalidad)



Es difícil lograr conciliar.
TERCER ASPECTO: REGALO DE DIOS
Se saca mediante la suma de los dos últimos dígitos del año en que
naciste, por ejemplo: 1951 = 5+1 = 6; 1960 = 6+0 = 6



Al encarnar Dios nos regala un Don, una virtud.



Es una cualidad que nos “prestan”, pues no hemos luchado por alcanzar
esa virtud.



El regalo de Dios siempre es positivo.



Siempre podrás confiar en Su regalo.



Conocerlo implica realizar un trabajo con uno mismo para comenzar a ver
lo que hay adentro de nosotros.
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La utilización del regalo dependerá del grado de conciencia de cada
persona.
CUARTO ASPECTO: VIDAS PASADAS
Se obtiene mediante la suma de los cuatro dígitos del año en que naciste.
Ejemplo: 1951 = 1+9+5+1=16 (1+6=) 7; 1982 = 1+9+8+2=20 (2+0) 2.



A través de este aspecto encontramos la clave de nuestras encarnaciones
pasadas.



Veremos aquello que estábamos intentando perfeccionar en nuestra(s)
última(s) vidas.



Se supone que son más o menos siete vidas las que te demoras en cultivar
o madurar un número o virtud.



Este aspecto muestra lo que proyectamos, es como la gente nos ve.



La primera impresión que tenemos cuando conocemos a alguien se da
mediante este número.
QUINTO ASPECTO: MISIÓN
Se obtiene mediante la suma total de la fecha de nacimiento.
Ejemplo: 12 de mayo de 1951 = 1+2+5+1+9+5+1 = 24 (2+4) = 6
18 de febrero de 1953 = 1+8+2+1+9+5+3 = 29 (2+9) = 11



El estado de paz y armonía permanente se consigue sólo cuando tenemos
la certeza absoluta de que estamos cumpliendo y desarrollando nuestra
misión.



Si una persona ha logrado armonizar cada uno de sus números o aspectos,
pero no está cumpliendo su misión, NO SERÁ FELIZ.



El quinto aspecto es tu sendero de perfección.



Es tu número guía, una especie de Maestro que debes tener
permanentemente presente en tu vida.
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Primero deberás pulir, positividad los primeros cuatro aspectos para luego
dedicarte al quinto, tu misión.
NUMEROLOGÍA REFLEXIVA:
Cuando alma y karma son iguales. Por ejemplo, 10 de octubre (10 del 10)



Esta persona es un espejo, como la ves por fuera es por dentro



Las personas que poseen este tipo de numerología tienen problemas para
aceptar y comprender a los demás, ya que ellas no conciben que pueda
existir diferencia entre alma y personalidad (karma).



Cuando este tipo de persona tiene problemas consigo misma,
inmediatamente sus relaciones con el exterior se alteran.



Ellas son todo o nada, ya que están bien en ambos cuerpos o pésimos en
los dos.
NUMEROLOGÍA DHÁRMICA
Se da cuando el número del tercer aspecto (regalo de Dios) se repite en el
número del alma, de la personalidad, de la misión o de las vidas pasadas.



Este tipo de numerología es un dharma o bendición, ya que el regalo de
Dios, que siempre es positivo, estará reforzando el aspecto que es igual a
él.
NUMEROLOGÍA CON PROBLEMAS EN VIDAS PASADAS
Se da cuando el número de la vida pasada se repite en cualquiera de los
aspectos.



Significa que esa persona no logró pulir esa virtud o fortaleza.



En algún punto falló, por tanto tendrá que iniciar un nuevo ciclo de
encarnaciones hasta lograrlo.
Nos pidió que hiciéramos una prueba para comprobar el funcionamiento
del software.
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Aproveche para comentarles que unos meses atrás una maestra en
ocultismo llamada Paz Mayagoitia me había realizado un estudio de
numerología, así que el resultado del software del papá de Wal2ka lo
podríamos comparar con el reporte que yo tenía en mi casa, les pareció
buena la idea, entonces decidimos utilizar mi fecha de nacimiento.
Después de 3 minutos lo que el programa nos arrojo fue el siguiente
reporte:
“Fecha de nacimiento: 14-02-1972
Por tu fecha queda así:

Alma.

Personalidad

5

9

2

10

Regalo de
Dios.

Karma.

5 Regalo del alma: (positivo) Belleza, equilibrio, don de la enseñanza,
relaciones públicas, viajan mucho, aman la libertad, sexualidad libre.
Número sensorial, número espiritual.
(negativo) Inestabilidad en todos los sentidos de la vida, introvertidos,
viciosos del sexo y la comida.
2 Personalidad: (positivo) El mejor en las relaciones 1 a 1. Una persona
que ama sin apego. Muy importante la pareja.
(negativo) Celoso, llorón, inseguro, dependiente, dualidad, voluble.
9 en Regalo de Dios. (positivo) Servicio a la humanidad, el ser que vino
de las estrellas a ayudar al planeta, magia, poder, magnetismo,
cualidades para ser un líder de cientos de personas.
(negativo) Destructor de la sociedad y de sí mismo, ocupa sus dones y
poder para la involución.
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10 Karma: (positivo) Todo ó nada, busca la totalidad, la libertad de todas
las ataduras, perfeccionistas, buscadores incansables de la verdad,
buscan los altos ideales.
(negativo) Nada, fracaso, confusión, sin principios.
La suma total de tu fecha de nacimiento es 8 que es la misión que tienes
en esta vida. (positivo) 8 en numerología son sanadores. Abundancia,
felicidad y progreso material y espiritual, el número del infinito, se
equilibran a través de la tierra y el cielo, facilidad para meditar y
visualizar, contacto con civilizaciones extraterrestres, talento para la
danza. El elemento es el aire. Lograr la Maestría del éter. Esto significa
poder entrar y salir libremente hacia la cuarta dimensión, ya que la
Nueva Era o cuarta dimensión implica conocer y saber moverse a través
del cuerpo etérico.
(negativo) Pueden cargarse al lado material o espiritual de la vida,
utopía, fantasía, irracional, perezosos, fuman mucho”.
Cuando se imprimió el reporte y lo leímos detalladamente, Wal2ka
caminó hacia su papá y lo abrazó con gran cariño y admiración, era una
relación de respeto y amor muy grande la que existía entre ellos dos,
podría decir que eran muy parecidos, los dos tenían cara de niño, cuando
los vi celebrando de que el programa funcionaba a la perfección eran
como dos colegas festejando un triunfo, Johann nos dijo que solo faltaba
hacerle unos pequeños detalles de diseño al programa y nos aclaró que
disfrutaba mucho de la compañía de nosotros, nos habíamos vuelto los
cómplices de sus proyectos.
Wal2ka me confesó ese mismo día cuando ya íbamos en el coche
camino a mi casa que de chico no había tenido tan buena relación con su
papá como ahora, en estos últimos años se habían vuelto muy unidos a
pesar de la distancia, ya que sus papás la mitad del tiempo vivían en
Miami y la otra mitad del año en la Ciudad de México.
Cuando llegue a mi casa, busque el reporte de numerología que me
había realizado en su momento Paz Mayagoitia y por otra parte tenía en
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mis manos impreso el reporte arrojado por el software de Johann, al
compararlos entre ellos, eran prácticamente lo mismo.
El programa de numerología ya no lo pudimos ver terminado porque
dos semanas después de que hicimos esa prueba de funcionamiento,
Wal2ka recibiría una llamada telefónica de parte de Ana desde Miami
informándole que Johann había muerto de un ataque al corazón.
Johann murió de un ataque al corazón fulminante estando en su casa
de Miami, a partir de ese momento Ana se volvió indiferente y retraída,
Wal2ka volaba a Miami constantemente para estar cerca de ella.
El papá de Wal2ka era un hombre muy fuerte y por lo mismo nadie se
imaginaria que su final sería tan sorpresivo. Ese señor era un tipazo y
Wal2ka jamás pudo superar su perdida, después de ese momento vendrían
los años difíciles porque mi querido amigo volvería a caer en una gran
depresión marcando el principio del fin…
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12 . LA FUENTE Y EL DAVID
“El hombre es un péndulo entre la sonrisa y el llanto”.
Lord Byron

M

e mantuve sentado en la fuente redonda de ese jardín como diez
minutos más, sin lograr entender como la Bruja Karam había
descubierto esa información que solamente yo conocía, es más,
lo que ella me dijo era en realidad el resultado de una serie de acciones
que yo había planeado premeditadamente con meses de anterioridad,
jamás me sentí tan expuesto y tan vulnerable en mi vida…
Permanecí analizando la situación unos minutos más en esa plaza que
es una de las más famosas de la colonia Roma en la Ciudad de México,
conformada por una fuente y grandes espacios de vegetación variada, está
rodeada por restaurantes y boutiques. La fuente en donde yo estaba
sentado justo en el centro se alza imponente una réplica de la escultura del
David de Miguel Ángel, me quedé pensativo, no podía creer lo que había
sucedido y por primera vez sentí miedo al estar con una Pitonisa, aún lado
de mi estaban unos jóvenes escuchando música.
La primera vez que visité Playa del Carmen fue gracias a Alex, el
ambiente me enamoró desde el primer momento, a tal grado que me
propuse visitar ese lugar paradisíaco constantemente. Con el tiempo Alex
me fue presentando a todos sus conocidos, lo que hizo que poco a poco yo
fuera creando un lazo de amistad con una gran cantidad de personas que
vivían ahí o en Cozumel, varias de mis amigas entre ellas Gaby y Andy
me habían recomendado conocer a “La bruja Karam” que tenía una fama
muy bien ganada en toda la Riviera Maya por su habilidad para las artes
ocultas, la videncia, y muchos afirmaban que hasta tenía dotes de
sanación, aunque su especialidad era la adivinación por medio del Péndulo
radiestésico.

75

DULCES SUEÑOS

El Péndulo radiestésico, es una actividad pseudocientífica que se basa
en la afirmación de que los estímulos eléctricos, electromagnéticos,
magnetismos y radiaciones de un cuerpo emisor pueden ser percibidos y,
en ocasiones, manejados por una persona por medio de artefactos sencillos
mantenidos en suspensión inestable como puede ser un péndulo.
Por medio de este método milenario, se puede detectar, cualificar y
medir todo el espectro de las radiaciones correspondientes al cosmos:
animales, vegetales, minerales y seres humanos. Es la parte de la radiónica
que detecta y soluciona muchos problemas que afectan seriamente al ser
humano, cuando este se expone constantemente a energías desorganizadas
o mucho más fuertes de lo que normalmente se puede aceptar, hace más de
200 años que se empezaron a utilizar péndulos para adivinar, es una
técnica que quienes la dominan dicen que es muy eficaz. Se usa
especialmente para comprender mejor la intuición, y también para hablar
con tu mente subconsciente.
Cuando mis amigas de Playa del Carmen me avisaron que “La bruja
Karam” estaría 20 días en la Ciudad de México, me puse en contacto con
ella, por lo que me dijo, solo le quedaba un espacio para el día antes de
regresarse a Mérida, la cita sería en Plaza Río de Janeiro 56, Colonia
Roma Norte, el domingo 16 de agosto del 2015 a las 8:00 de la mañana,
para esas fechas Wal2ka ya tenía cuatro años de muerto.
Nuestro encuentro se realizaría en uno de los edificios más
emblemáticos que rodea la plaza Río de Janeiro, llamada popularmente:
“Casa de las brujas”. Ubicado en la parte este del cuadrángulo, su nombre
real es Edificio Río de Janeiro. El nombre popular tal vez se deba por la
forma particular del tejado de la torre, cubierta con teja y situada en la
esquina, que asemeja al sombrero de una bruja, así como por los vanos
(huecos) y ventanas que a su vez sugieren respectivamente los ojos, nariz
y sonrisa del edificio. Esta construcción realizada en ladrillo en 1908 que
tiene detalles Art Déco a la entrada y al patio interior del edificio.
A ese edificio le precedía una leyenda que los habitantes del lugar
como los vecinos de la zona, se encargaron de propagar historias para
darle motivos terroríficos al apodo del edificio. Varios aseguran, que a
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mitad del siglo XX, en una de las habitaciones vivía una bruja llamada
Bárbara Guerrero, conocida como la Pachita era la “chaman oficial” de
diversos personajes de la vida pública del país. La Pachita realizaba
rituales, donde invocaba espíritus y fantasmas. Vecinos claman que aún
deambulan por los rincones del edificio, pues en ocasiones se escuchan
ruidos extraños.
Llegué a recepción y toqué el timbre, me abrió una señora como de
60 años que hacia la labor de portera y por lo que me pude percatar
también se encargaba de la limpieza de las áreas comunes del edificio, la
reja principal dividida en tres con diseño Art Déco y los pisos de mármol
color negro, grafito y beige hacían ver el lobby muy elegante, crucé las
escaleras laterales hasta llegar a la explanada central del edificio, el
departamento que buscaba era el 105, justo arriba de la fuente de azulejos
color verde, toqué a la puerta y me abrió una señora de mediana estatura
muy bien vestida como de 55 años de edad con unos ojos muy penetrantes,
cuando entramos al departamento me quedé sorprendido de lo bonito que
estaba decorado, tenia pisos de duela y techos altos, en el centro de lo
que sería la división entre la sala y el comedor había una cama plegable
para hacer masajes, platicamos un rato, me explicó cómo sería la sesión,
ella como péndulo utilizaba un cuarzo, me ofreció un café , me pidió que
me quitara el reloj y cualquier objeto de metal que pudiera intervenir en
los estímulos energéticos, a los pocos minutos yo estaba ya acostado
cómodamente en esa cama portátil.
Sacó de un cofre de coral negro bellamente tallado con detalles color
dorado, una caja muy elegante, de ahí extrajo una bolsa de terciopelo
negro en su interior había un hermoso cuarzo transparente, ella me
explicó lo siguiente: este es el péndulo mágico, ya que al ser de cuarzo
100% natural que permite neutralizar el campo magnético de la tierra.
También tiene una punta finamente tallada a mano para facilitar su uso
con las escalas de medición.
Me siguió explicando sobre su péndulo: “cada detalle fue realizado a
mano y tiene una cadena instalada en aleación de plata con los 7 metales
alquímicos lo que me permitirá hacer una lectura perfecta y obtener
algunas respuestas”, el péndulo es considerado dentro de la magia una
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herramienta de alto poder que nos permite dar una respuesta certera según
sus movimientos.
Me hizo la siguiente pregunta: ¿Qué le quieres preguntar a este cuarzo
mágico proveniente de la tierra? y dijo: el cuarzo te responderá solo la
verdad de acuerdo a tu energía, pudiendo lograr hablar con tu mente
subconsciente.
Honestamente yo no tenía una pregunta en particular que hacerle y así
se lo comente, por lo que “La bruja Karam” me recomendó pasar el cuarzo
por mi cuerpo, iríamos de los pies a la cabeza y ella me iría diciendo lo
que le dijera mi magnetismo personal, fuimos poco a poco, durante los
primeros 10 minutos no me dijo nada relevante, cuando llegamos a la
zona del estómago el péndulo se comenzó a mover en círculo, ella me
dijo: “tomabas mucho alcohol y tu cuerpo lo pago con una grave
enfermedad” me quede sorprendido, se refería a la pancreatitis que había
tenido unos años atrás, luego continuó hacia mi tórax y ahí en el corazón
volvió a moverse a una velocidad impresionante el cuarzo, Karam me dijo:
“Sufriste una perdida muy dolorosa y vas a tener otra más fuerte en dos
años”, me imagino que se refería a la muerte de Wal2ka y para esa fecha
todavía no moría mi mamá pero fue muy exacta, para esos momentos yo
ya estaba medio asustado porque ella me lanzaba una mirada fija como
que me estaba leyendo la mente, estaba siendo muy certera con sus
comentarios.
Cuando llegamos a la altura de mi cabeza, el péndulo volvió a
moverse en círculo con una velocidad mucho más rápida que las ocasiones
anteriores, en eso, hizo cara de sorpresa y viéndome con esos ojos
enormes me dijo: “Tú tienes una maldición, alguien te hizo una maldición
muy poderosa desde hace muchos años”, recordé a Dika “La Gitana” que
en Buenos Aires, Argentina, 10 años atrás me había lanzado una
maldición por creer que me reía de ella cuando me leía la palma de la
mano, para esos momentos yo ya estaba realmente sorprendido de la
exactitud de la lectura por medio del péndulo.
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Pero lo que me comentó a continuación hizo que se me pusiera la piel
de gallina, con voz muy sería me dijo: “¿Por qué lo haces?, ¿Por qué te
alejas de tu abuela?. No le tengas miedo a la muerte”.
Después de escuchar ese comentario me levante de la cama portátil, y
le pedí que termináramos la sesión, saque de mi cartera dinero, le pague,
recogí mi reloj, me salí del departamento y me dirigí a la puerta principal
del edificio corriendo, al salir, cruce la calle hasta el centro de la plaza
justo en donde estaba la fuente redonda con la escultura de El David, y
ahí me quede sentado tratando de analizar cómo había logrado entrar a mis
pensamientos.
Lo que ella había descubierto con su péndulo se trataba sobre mi
abuela Tita, era una de las personas que yo más quería, la quería tanto
como a mis papás, después del suicidio de Wal2ka yo me había alejado
de manera consiente y premeditada de mi abuela porque ella ya tenía 87
años de edad y era inevitable que en cualquier momento pudiera morir, yo
egoístamente por protección a mí, me había alejado de ella, poco a poco,
pero, ¿Cómo supo eso “La bruja Karam”?
Me mantuve sentado en la fuente redonda de ese jardín, sin lograr
entender como “La bruja Karam” había descubierto esa información que
solamente yo conocía, es más, lo que ella me dijo era en realidad el
resultado de una serie de acciones que yo había planeado
premeditadamente con meses de anterioridad, jamás me sentí tan
expuesto y tan vulnerable en mi vida… cuando me levante de la estructura
que formaba la orilla de la fuente, pase junto a unos jóvenes que
escuchaban “Read my mind” de The Killers…

Oh well I don’t mind, if you don’t mind
Because I don’t shine if you don’t shine
Before you jump
Tell me what you find
When you read my mind.
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Slipping in my faith until I fall
You never returned that call
Woman, open the door, don’t let it sting
I want to breathe that fire again.
She said I don’t mind, if you don’t mind
Because I don’t shine if you don’t shine
Put your back on me
Put your back on me
Put your back on me
The stars are blazing like
Rebel diamonds cut out of the sun
When you read my mind.
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13 . LAS MEDALLAS
“Cuando un hombre se convierte en bombero, ha conseguido su mayor acto de
valentía. Lo que hace después está en su línea de trabajo”
Edward F. Croker

“E

ste próximo 2018 será el año del Bombero y quiero que me
ayudes a diseñar un proyecto”, esas fueron las palabras de un
funcionario de la Ciudad, estábamos en su oficina en el
Antiguo Palacio del Ayuntamiento, era uno de los edificios coloniales que
flanqueaban el Zócalo Capitalino. En ese sitio se sesionó el primer
ayuntamiento de la Ciudad de México el 10 de mayo de 1524, una vez que
se había estabilizado la situación política y económica de la Nueva
España. El primer edificio fue construido con un estilo medieval, sobrio
y como fortaleza ante posibles levantamientos indígenas. Tenía un
granero, una cárcel, carnicerías y corrales para aves.
En 1692 el edificio fue parcialmente quemado debido a un
levantamiento indígena. A partir de ese suceso se propuso reconstruirlo en
1724. Destaca el Salón de Cabildos, estilo Art Nouveau y ornamentado
por Manuel Gorozpe. En el plafón hay una pintura de Francisco Parra en
la que aparecen personajes como Francisco Primo de Verdad y Fray
Servando Teresa de Mier.
En la actualidad es la sede de la máxima autoridad de la Ciudad, por
lo que los visitantes pueden conocer solamente la Sala de Cabildos y el
Centro de Documentación Francisco Gamoneda que es donde se realizan
los eventos protocolarios como la entrega de las Llaves de la Ciudad a
destacadas personalidades del mundo.
Estábamos viendo la factibilidad de realizar este nuevo proyecto que
estaría destinado para enaltecer la labor que hacen esos héroes anónimos
que son los bomberos, yo feliz de participar en este proyecto, obviamente
este funcionario me aclaró que solo se trataba de una propuesta y podría
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existir la posibilidad de no realizarse, esto en referencia a los dos
proyectos anteriores que había realizado con él y que no se llevaron a
cabo, el primero era el mural “De Cara a la Vida” que se tuvo que
cancelar por causas ajenas a todos debido al terremoto del 2017 y al otro
proyecto que les había presentado en el 2016 que se llamaba “Cultura
Ciudadana”.
El Proyecto de “Cultura Ciudadana” que no pudimos realizar fue una
propuesta para concientizar a los ciudadanos sobre los valores de
convivencia, el slogan era: “Detalles cotidianos… mejores ciudadanos”,
la finalidad consistía en comunicar a la población sobre la importancia de
cuidar la ciudad y hacerla parte de cada uno de nosotros, fomentando los
valores y la cultura ciudadana. Para el 2016 la movilidad en la ciudad era
de 20 Millones de personas diariamente, por lo que era necesario generar
sentido de pertenencia en los ciudadanos que viven ahí y en aquellos que
la transitan, a través de difundir y reforzar los valores universales para
fomentar la empatía, autorregulación e integración ciudadana, con esto
íbamos a posicionar a la ciudad como un lugar turístico, histórico,
multicultural y de convivencia armónica.
El proyecto consistía en realizar una campaña masiva promoviendo
valores, impulsar el teatro urbano en las colonias más vulnerables por la
delincuencia, con Federico íbamos a realizar una serie fotográfica con las
diversas tribus urbanas respetando todo tipo de ideologías, además de
personajes típicos que se han vuelto un ícono en nuestra cultura popular,
se iban a buscar espacios para que los grafiteros pudieran expresar su arte,
además del diseño de un comic de valores por medio de una familia típica
clase media, se transmitirán los valores universales, ellos representan la
aspiración idealista para hacer una ciudad mejor para vivir, era un
proyecto padrísimo que se tuvo que cancelar por falta de presupuesto, ese
proyecto lo había realizado un año atrás.
Para estas fechas yo ya estaba aprendiendo a manejar mi resistencia a
la frustración y comprendía que eran solo proyectos, esta nueva misión
que me encargaron se me hacía fabulosa, participar en generar una idea
para brindarles un reconocimiento a los bomberos de la ciudad, para mí,
era un verdadero honor.
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Tres semanas después les estaba enviando por correo electrónico
todo un proyecto integral para realizar el homenaje. El Cuerpo de
Bomberos de la Ciudad es una de las instituciones más queridas por la
ciudadanía, existían 16 estaciones en la ciudad que atendían más de 60 mil
servicios al año, con una flotilla de 236 vehículos, toda la institución
estaba conformada por 1,950 bomberos sindicalizados.
Dentro de las principales acciones estaba hacer un comic sobre un
héroe mexicano como los de Marvel. Crear un personaje inspirado en la
imagen del Director del Cuerpo de Bomberos, conocido como “El jefe
vulcano”, quien había cumplido 48 años de ejercer la profesión y contaba
con una imagen muy positiva entre la población, a este personaje en el
futuro lo podríamos hacer popular y se le podría dar vida por medio de una
botarga o a través de un bombero real que iría a las escuelas a transmitir
información y mensajes de educación sobre seguridad preventiva.
Como parte de los eventos para festejar durante el 2018 “Año del
Bombero”, se planeaba realizar un desfilé en donde se invitarían a
corporaciones de bomberos de otros estados de la República. El desfilé
conmemorativo se podrá realizar el 22 de Agosto “Día del Bombero” o el
1er. sábado posterior a esta fecha, para que el desfilé pudiera ser
disfrutado por la ciudadanía,
Durante el evento habría diversas
actividades recreativas y culturales, también ese día se entregarían las
medallas al mérito para aquellos Bomberos que han mostrado acciones de
valentía durante su vida laboral.
La acción que más me gustaba era la de reconocer el heroísmo de
estos bomberos por medio de una medalla de plata pura que solicité hacer
con el escultor Jorge Ismael Rodriguez, lo había elegido a él por su calidad
humana y su sensibilidad, yo había leído esta historia sobre él, en un
reportaje de una página llamada creacuervos.com
“En septiembre de 1609, naufragó el galeón San Francisco, a mando
de Don Rodrigo, Gobernador Extraordinario de Filipinas, entonces
Virreinato de la Nueva España. De alguna forma un navío con bandera
mexicana. En su interior había 350 tripulantes los cuales estaban en
litorales japoneses y terminaron encallando en las costas de Otaki. Fue la
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ayuda de marinos japoneses lo que logró salvar la vida de la tripulación.
Este suceso marcó un parteaguas en la amistad y hermandad entre estos
dos países”.
“Para conmemorar este suceso el escultor japonés Ryuichi Yahagi
hizo una invitación al escultor mexicano Jorge Ismael Rodríguez para
colaborar en una pieza que pudiera reflejar este suceso y la hermandad
entre pueblos. El resultado fue simplemente increíble, un monumento
llamado ‘Historia-Corazón’, elaborado de obsidiana mexicana y granito
oriental. La pieza tiene un peso de 10 toneladas y una extensión de 35
metros.”
“Jorge Ismael esculpió cinco piezas en obsidiana, que junto con cinco
esculturas labradas en granito por Ryuichi Yahagi, forman la obra
completa. Jorge detalla que la obra fue construida a fuego lento, golpe a
golpe, en donde se mezclan la poética y las sensaciones tamizadas por
ambos artistas, en donde, cada uno, siente y reflexiona con la intención de
transmitir su pasión al tallar cada una de las piedras y obsidianas, y dice,
que el conjunto escultórico contiene tanto la esencia del encuentro fortuito
de hace más de 400 años así como la amistad entre ambos artistas y la
obra estará expuesta de manera permanente en Otaki, Japón, lugar que vio
nacer el encuentro y amistad entre Japón y México”.
http://creacuervos.com/historia-corazon-la-historia-de-como-marinos-japonesessalvaron-un-galeon-mexicano/

La finalidad era otorgar una medalla labrada, como reconocimiento o
premio en diferentes categorías, por medio de una medalla al Mérito o al
Honor, a aquellos Bomberos que durante su vida laboral lograron realizar
alguna hazaña sobresaliente digna de recordarse. Se realizaría la entrega
durante el desfile, las elaboraríamos en plata pura, se otorgarían 6
medallas, en base a las hazañas realizadas por estos héroes, por ejemplo: al
honor, la trayectoria, la mujer bombero, al bombero que hubiera sufrido
alguna discapacidad en activo y dos medallas “post mortem” como
reconocimiento al Bombero Caído.
En marzo me hablaron que se cancelaba el proyecto debido a que eran
fechas de inactividad por las campañas políticas, este 2018 se elegiría a un
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nuevo presidente y a un nuevo representante de la ciudad, pero yo
sabiendo cómo eran las cosas después de cinco años haciéndoles proyectos
“pro-bono”, decidí de cualquier manera realizar las medallas con Jorge,
para tenerlas listas por si al final si se decidían a realizar el evento que
sería posterior a las votaciones.
Justo el 22 de julio del 2018 recibí una llamada diciendo que un mes
después, el 22 de agosto “Día del Bombero” se necesitaba tener listas las
medallas para reconocer a los bomberos, me cite con uno de los
principales oficiales para coordinar la logística del evento, la ceremonia se
haría en la Estación Central, construida en 1957 y ubicada en Calzada de
la Viga, todo estaba listo para el evento que sería a las 10:00 de la
mañana, ese mismo día del evento a las 8:00 a.m., me llamaron para
decirme que por cuestiones ajenas a ellos se tenía que cancelar el evento,
nunca más volví a saber nada de los integrantes de ese gobierno debido a
que un nuevo partido político arrasaría con todas las posiciones
estratégicas de la Ciudad de México y la presidencia del país.
Un año después leería en el periódico Milenio sobre un escándalo en
el sindicato de los bomberos. Ahí decía que la investigación había iniciado
el 20 de Agosto del 2018, concluí, que por esa razón fue que se canceló
tan precipitadamente el evento de la entrega de medallas, las medallas aun
las conservo y al igual que el proyecto del mural “De Cara a la Vida”, los
que participamos en ellos, no perdemos la esperanza de que algún día esos
dos proyectos se puedan llevar a cabo.
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14 . CADENA DE FAVORES
“No importa cuales sean las condiciones a las que tengamos que enfrentarnos,
no debemos perder de vista la idea de que el amor es el eje del universo sobre el
cual gira todo”.
Saint Germain (El Libro de Oro)

E

staba en Playa Mamitas con Alex, Gaby y otros amigos, cuando se
incorporaron a nosotros un grupo de cuatro personas, todos ellos
eran uruguayos amigos de Alex, dos hombres y dos mujeres, ahí
se encontraba Andy, una belleza natural, delgada, alta, rubia, desde que
nos presentaron hicimos muy buena química y empezamos a platicar sobre
diversos temas, entre ellos el poder de la energía, ella traía la buena onda,
su voz sonaba muy segura en todos sus comentarios, era directa y certera,
pero además reflejaba un conocimiento en todos los temas que tocamos
durante esa tarde, fue una experiencia muy buena porque hablamos
principalmente sobre la teoría del New Age.
El término Nueva Era o New Age ha sido utilizado desde la segunda
mitad del siglo XX dando lugar a la era astrológica de Acuario y nace de
la creencia de que cuando el Sol «pasa» de un signo del zodíaco al
siguiente, de acuerdo a la constelación que le sirva de fondo que podría
ser, un toro, una cabra, un escorpión, etc. determinaría el comportamiento
de los seres humanos. Tomando como filosofía un conjunto de creencias
religiosas o mitológicas y prácticas pseudocientíficas.
La teoría sostiene que con la llegada de la era de Acuario —La Nueva
Era — ha empezado una época de paz, bienestar y armonía mundial,
quedando atrás la era de Piscis que habría supuesto 2000 años de
conflictos y guerras. Promueve una mezcla inconsistente y heterogénea de
distintos cultos, corrientes filosóficas, doctrinas, ideologías, terapias, etc.
Entre dichas creencias y prácticas están el orientalismo, el esoterismo, la
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medicina alternativa, el ocultismo, el relativismo, el sincretismo religioso,
etc.
Los astrólogos no se ponen de acuerdo acerca de la fecha de inicio de
la Era de Acuario, ya que mientras unos afirman que empezó el 4 de
febrero de 1962, otros se oponen y afirman que el Sol no saldrá de la
constelación de Piscis para entrar en la de Acuario hasta el siglo XXVII,
mientras escuchaba a Andy, yo recordaba que existía una canción que
hablaba de eso, mi papá la ponía mucho cuando yo era un niño, les
comenté y la buscamos en el celular de Alex, era una súper rola de los
70´s, se llama Age of Aquarius y la cantaban The 5th Dimension, su letra
hablaba precisamente sobre lo que me explicaba Andy.
Harmony and understanding
Sympathy and trust abounding
No more falsehoods or derisions
Golden living dreams of visions
Mystic crystal revelation
And the mind's true liberation
Aquarius
Aquarius
When the moon is in the Seventh House
And Jupiter aligns with Mars
Then peace will guide the planets
And love will steer the stars

Algunos seguidores de la Nueva Era afirman que sus creencias
derivan de tradiciones religiosas y filosóficas judeocristianas o de Oriente
Medio, como el ocultismo, y otras orientales, como el hinduismo y el
budismo. La Sociedad Teosófica y las obras de Helena Blavatsky y Alice
Bailey, exponían principios que pueden considerarse como precedentes de
algunas de las ideas actuales de la Nueva Era como por ejemplo:
aproximaciones gnósticas de materias espirituales, lecturas espirituales y
canalizaciones mediúmnicas, clarividencia, mesmerismo, creencia en los
poderes curativos de ciertos metales y cristales, utilización de la oración y
la meditación como caminos hacia la iluminación, la yoga y la bondad
como fuente de inspiración para crear un mundo mejor.
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Cuando regresé a la ciudad fui a ver a mi mamá y le comenté lo que
me había platicado Andy sobre el New Age. Pily me aclaró que esa
filosofía se practicaba desde época de los hippies o antes, en alguna
ocasión ella junto con un grupo de amigas que eran todas hippies hicieron
un ejercicio que era una “cadena de favores”, la idea la habían tomado de
una película del año 2000 llamada “Pay It Forward”, me explicó Pily:
“Imagínate que le haces un favor a alguien que de verdad lo necesita, pero
le aclaras que no te lo pague a ti, sino que ayude a otras tres personas,
quienes a su vez se lo pagarán a otras tres personas y así sucesivamente,
hasta volverse un flujo de bondad”, esa era una cadena de favores que se
va replicando de manera infinita, ese tipo de filosofía correspondía al
pensamiento New Age.
Pily sacó de entre sus libros uno llamado el “Libro de Oro”, de
Saint Germain, quien es un legendario maestro espiritual de la sabiduría
antigua en varias enseñanzas teosóficas y post-teosóficas, se dice que es
responsable de la cultura de la New Age de la Era de Acuario y se le
identifica con el Conde de St. Germain (1710-1784), que ha sido descrito
como cortesano, aventurero, inventor, alquimista, pianista, violinista y
compositor aficionado. En las creencias de la Nueva Era, Saint Germain
se asocia con el color violeta, la joya amatista y la cruz de Malta en
violeta. También es considerado como el "Gurú del Séptimo Rayo". Según
la Sociedad Teosófica, los Siete Rayos son siete principios metafísicos que
gobiernan tanto las almas individuales como el desarrollo de cada Edad
Astrológica de 2,158 años.
Para Pily el “Libro de Oro” tenía una característica, cuando
necesitabas saber algo, lo podías abrir en cualquier página y te daría la
respuesta a tus dudas, para probarme su teoría abrió el libro y me leyó en
voz alta lo que ahí decía:
“En el estado puro, en el infinito como en lo finito donde no hay
imperfección, la actividad del cerebro y del corazón se convierten en uno
solo, porque la fuerza motriz de toda actividad que sale es amor del
corazón, por lo tanto, en el estado puro, el corazón y el cerebro son
sinónimos, porque la bondad, la sabiduría y el poder están contenidos en el
amor divino del dar”.
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Al final sonriéndome Pily me dijo: “realiza entre tus amigos el
ejercicio de “la cadena de favores” y conocerás el significado real de lo
que te acabo de leer”.
Al día siguiente, me fui a la Colonia Roma, a localizar una librería en
la calle de Mérida, era una librería muy antigua en donde podría encontrar
la lista de libros que me recomendó mi mamá, en ellos conocería más
sobre el New Age, cuando llegué a la librería, estacioné mi coche en la
acera, hacía pocos meses que habían iniciado los parquímetros a operar en
esa zona de la ciudad, justo enfrente de la librería recomendada por mi
mamá encontré un lugar para estacionarme, le puse dinero al parquímetro
y en pocos minutos ya estaba en la tienda viendo la gran colección de
libros de ocultismo que había en los estantes, todo era viejo en esa librería,
el mostrador, los libros, los muebles y hasta la computadora, era una de
esas de mediados de los años 90´s color blanca, pensé que todo estaba
ambientado estilo vintage.
Hasta que apareció el dependiente que era una persona como de 75
años, el anciano que tenía cara de mal encarado, parecía no haber sonreído
jamás en su vida, independientemente de la primera impresión fue muy
amable cuando le solicite los 3 libros que necesitaba, el primero era el
“Kybalión” de Los tres iniciados, el segundo “Jesús y Buda enseñanzas
paralelas” de Marcus Borg y el tercer libro era “El Libro de Oro” de Saint
Germain, me explicó el dependiente que solo tenía en ese momento dos
de los tres, le pedí que el tercero me hiciera el favor de apartarlo y yo iría
después por él, le podía dejar en ese momento un adelanto, cuando inicio
la captura en su computadora para hacerme el recibo de apartado, todo el
proceso fue lento, pobre viejito se veía que sufría cada vez que tenía que
utilizar esa gastada PC, al final, después de varios minutos que me
parecieron horas, me imprimió mi recibo y nos despedimos, quede de
regresar en dos semanas para recoger el tercer libro.
A los pocos minutos de que llegué al departamento, tocó el timbre mi
amigo José Luis, era un personaje sumamente elegante y generoso, su
estilo impecable lo hacía parecer una figura de pastel de boda, ese día no
podía quedarse mucho tiempo porque tenía que ir a una exposición, así
que fue directo al grano, tenía en su poder un par de productos nuevos que
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quería rifar para apoyar a una amiga a la que tenían que hacerle un
trasplante de pecho debido al cáncer que estaba sufriendo, él compró una
TV Sony, una Computadora Dell y tres celulares Apple para rifarlos y
ayudar con más dinero a su amiga, mientras le preparaba una “cuba libre”,
le platiqué lo que me dijo la Pily sobre la cadena de favores y por lo
mismo le compre tres boletos, estuvimos todavía unos cuarenta minutos
más platicando sobre cómo funcionaba esa teoría de los favores, mientras
se despedía, me comentó él me avisaría sobre los afortunados ganadores
de la rifa en tres días.
A los tres días me llamo José Luis a la oficina para decirme que me
había ganado uno de los premios, según sus palabras: “sin ser el más
grande no era tan menor” era una PC, de inmediato y sin dudarlo le
expliqué que haríamos con el premio, esa computadora que me gane, se la
donaríamos al viejo de la librería, para iniciar mi cadena de favores, se
quedó callado por un momento y me pidió que le repitiera todo
nuevamente, al colgar me dijo: “estás loco como una cabra, pero así
será”.
Dos semanas después, cuando llegue a la librería para recoger mi
encargo, el dependiente estaba con otros clientes pero me hizo la señal de
reconocerme y por un breve momento interrumpió al cliente para decirme
que ya tenía mi libro que le diera unos minutos, se veía más jovial y muy
sonriente, nada que ver con el mal encarado que me atendió dos semanas
atrás, mientras lo esperaba estuve buscando algo de mi interés entre los
estantes de esa vieja librería, me encontré con un libro ilustrado sobre el
tríptico “El jardín de las delicias” de Jheronimus Bosch (el Bosco) esa era
mi pintura favorita, considerada como una de las obras más fascinantes,
misteriosas y atrayentes de la historia del arte, tiene múltiples personajes,
más de 450 personas y numerosos animales reales e imaginarios, el libro
era una joya que describía los secretos escondidos entre esos personajes.
A través del vidrio del escaparate vi que Mau se estaba bajando del
auto había llegado por mí, se estacionó justo enfrente de la librería, a los
pocos minutos estábamos los dos entretenidos con ese maravilloso libro
viendo a todos y cada uno de los personajes que aparecían en los tres
paneles interiores que representan el paraíso, la vida terrenal (el jardín de
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las delicias) y el infierno, de reojo vi que venía el dueño hacia donde
estábamos, justo en esos momentos entró otro cliente que llamó su
atención, nosotros continuamos unos minutos más disfrutando de esos
personajes exóticos ilustrados, cuando de la nada Mau salió corriendo de
la librería hacia su coche, regresó casi de inmediato y me dijo que había
olvidado ponerle dinero al parquímetro pero el parquímetro tenía el
suficiente tiempo como para no haber necesitado ponerle monedas.
Continuamos viendo el libro por varios minutos más, lo dejamos
nuevamente en su lugar, era muy caro como para comprarlo, llegué al
mostrador y mientras me daba mi libro y yo liquidaba el resto del costo, el
dependiente muy sonriente le dijo a Mau, que él le había puesto dinero al
parquímetro para que no le pusieran el inmovilizador a su coche, Mau le
pregunto: ¿Cuánto le debo?, el anciano sonriendo nuevamente le dijo: “no
me debe nada, estoy haciendo un favor para cubrir una cadena de
favores”, Mau le contesto que no entendía nada de lo que le decía, el viejo
con una cara de sorpresa y alzando los hombros le aclaró a Mau que él
tampoco entendía nada, pero que unos días atrás había llegado una persona
muy elegante a entregarle una computadora nueva y que solamente le dijo:
“este regalo se lo envían como parte de una cadena de favores, así que
usted tiene que seguirla y realizar tres favores a quien lo necesite”, al
voltear la vista al lugar en donde se encontraba su vieja computadora me
di cuenta que ya la había sustituido, y en su lugar estaba una nueva PC,
esa computadora nueva, era la que yo me había ganado en la rifa unos días
antes… la cadena de favores estaba funcionando tal y como me lo había
asegurado Pily.
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15 . LA CIUDAD AMURALLADA
“El sosiego del corazón débase a la paciencia y a la fe. Sin la fe, la ciencia
conduce a la duda; Sin la ciencia, la fe conduce a la superstición”.
Eliphas Lévi

G

OOOOOOOL, Mau y yo gritábamos llenos de emoción y todos a
mí alrededor brincaban durante el festejo, era el segundo tiempo,
minuto 83, y con este sería el segundo gol del partido, nosotros
nos encontrábamos en la grada alta lateral Este, sector 2127, fila 17, en
los lugares 13 y 15 del estadio Santiago Bernabéu, era un 18 de febrero de
2017, teníamos unos lugares privilegiados a unos cuantos metros de la
cancha en donde podía ver a mis jugadores favoritos desde muy cerca, el
marcador al momento era Real Madrid 2, Espanyol 0. Gareth Bale frente a
mis ojos acababa de rematar con la pierna izquierda desde el lado
izquierdo del interior del área para que entrara el balón marcando el
segundo gol por el lado derecho de la portería.
Un suceso mágico se dio durante el partido, fue el momento más
esperado de la tarde: Gareth Bale ingresó al terreno de juego a tan solo 20
minutos del final, tardó cerca de diez minutos en entonarse, pero a la
primera que pudo emprendió la carrera por el centro para internarse en el
área tras recibir un pase preciso de Isco y fulminar a Diego López con un
disparo cruzado. La jugada había sido magistral por esa razón todos en la
grada habíamos enloquecido.
Para terminar el partido, en el minuto 90’+2 se generó una jugada
polémica después de que en el último minuto de tolerancia el árbitro
decretara penal sobre Cristiano Ronaldo y posteriormente se retractará
cuando vio la bandera en alto del juez de línea, la experiencia había sido
genial yo era fan de Zidane y lo podía ver a unos cuantos metros de donde
estaba sentado, yo amaba el futbol soccer, era una de mis principales
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pasiones y durante mi vida había tenido la oportunidad de ver jugar en
vivo al Juventus, Barza, Liverpool, al Saint Germain, al Boca, River, y al
Corinthians contra el Flamengo en el estadio más grande del mundo “El
Maracaná”.
Llegamos a Madrid el día 10 de febrero, ahí estuvimos unos días y
luego nos fuimos para celebrar mi cumpleaños a Sama, Asturias para
visitar a uno de mis mejores amigos Gaspar que había vivido muchos años
en México pero se había mudado a España con su familia Marijosé,
Pepita, Santi y Covadonga, todos ellos eran para mí lo máximo, celebrar
con ellos fue uno de mis mejores cumpleaños que yo recuerde, Gaspar es
la persona más generosa que conozco y poder convivir con él fue un
verdadero regalo.
Nos regresamos al día siguiente de mi cumpleaños para ir un par de
días a la ciudad amurallada de Toledo, yo quería ver si podía tener acceso
a más información sobre la Cábala que tiene sus raíces en la palabra
hebrea “Qabalah” que se traduce por “tradición” y surge en el Egipto
alejandrino al mismo tiempo que la Gnosis, el Hermetismo y la Alquimia,
el término "Cábala" se refiere generalmente a la disciplina que se
desarrolló en la Provenza y Cataluña a partir de la segunda mitad del siglo
XII. Después de la expulsión de los judíos de España en 1492, el libro de
El Zohar, la obra central de la Cábala, fue compuesta por el rabino Moshé
de León en Guadalajara, España entre 1280 y 1286.
A mediados del siglo XIII, en pleno esplendor de la ciudad de Toledo
y durante el reinado de Alfonso X “El Sabio”, “El Zohar” o “Libro del
Resplandor”, se conocerá por primera vez en Toledo. La cultura mágica y
esotérica toledana incorporará a su acervo iniciático los saberes
cabalísticos y la pista de éstos secretos desde entonces, y para quien sepa
buscar, aún podrá encontrar en las calles, plazas, edificios, historia y
leyendas, de la Ciudad Imperial. Así pues numerosas fuentes históricas
asignan a la vieja ciudad de Toledo un papel muy importante en el estudio
y desarrollo de las artes mágicas. La convivencia en unos mismos puntos
de “tres culturas” (cristianos, musulmanes y judíos), impregnó a la ciudad
de un ambiente científico avanzado y único en toda Europa.
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Yo para esas fechas todavía seguía estudiando sobre el Tarot, no para
leerlo porque ese es un don (y no todos lo tenemos), si no para entender
cómo era posible que por medio de esas cartas mi mamá y Sandra la
tarotista que conocí en Playa del Carmen, me hubieran predicho mi futuro
con tal exactitud y para encontrar una lógica a sus predicciones me di a la
tarea de estudiar durante cuatro años el origen del Tarot.
Un día comiendo en casa de mis papás, le comenté a la Pily que
después de haber leído algunos libros relacionados al Tarot que estaban en
la Biblioteca Vasconcelos de la Ciudad de México, no había podido
conocer su origen real y necesitaba que alguien me pudiera explicar cómo
unas barajas tenían el poder de predecir el futuro y de escudriñar el
pasado.
Pily me dijo que me fuera a Toledo, en la ciudad amurallada de
Toledo, ahí existía el conocimiento místico casi como en Jerusalén, por la
unión de las tres culturas, los judíos españoles ahí asentados habían
adoptado la “Qabalah” y el Zohar como parte de su aprendizaje esotérico
siendo ellos los principales responsables de transmitir ese conocimiento
milenario, Pily conocía algunos principios del Zohar casi de memoria ya
que llevaba muchos años estudiándolo, mi mamá se apellidaba Cobos,
que es un apellido corriente entre hispano-judíos del norte de España que
luego se extendió por Castilla y León. Cobos significa “lisonjear” y por
ese motivo se consideran descendientes de la tribu de Judá y en el escudo
heráldico aparece el león de color dorado sobre fondo azul, símbolo de
dicha tribu, la cual técnicamente dio origen a los verdaderos "juti"
(judíos), por lo mismo, a mi mamá en su momento le había interesado
estudiar esa doctrina mística del judaísmo.
Si en realidad yo quería terminar de conocer el origen de Tarot al que
le había dedicado tantos años de estudio necesitaba ir a Toledo, Pily como
siempre, me recordaba y hacía referencia de los aforismos herméticos,
principios de la enseñanza que está establecida en El Kybalión (cuya
existencia se estima en Egipto antes de la época de los faraones) como
sigue: “Donde caen las pisadas del maestro, los oídos de aquellos listos
para su enseñanza se abren de par en par”, y de nuevo: “Cuando los oídos
del estudiante están listos para oír, vienen los labios a llenarlos con
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sabiduría”, por esa razón yo tenía que estar atento durante todo mi viaje en
Toledo y si en realidad estaba preparado seguiría a mi intuición y sabría a
qué persona escuchar para resolver mi duda existencial sobre el Tarot.
Mi papá que escuchaba en silencio mi conversación con Pily, en tono
de broma me describió muy a su estilo la primer escena de “Cien años de
Soledad” y me dijo: “toma de ejemplo a Aureliano Buendía, que cuando
su papá lo llevó a conocer el hielo a Macondo que para ese entonces era
solamente una aldea de veinte casas, entre todas las personas reconoció a
su próximo mentor en el líder de una familia de gitanos, ese gitano
corpulento, con barba de montañés y manos de gorrión que se presentó
con el nombre de Melquiades, ese gitano sería su fuente de inspiración y
su guía en el maravilloso mundo de la alquimia”, pues así, de igual
manera, tu mi querido “Dulces Sueños” encontrarás a tu mentor.
Estábamos parados sobre la Gran Vía esperando a el autobús que nos
llevaría de Madrid a Toledo, habíamos comprado un viaje guiado que
duraría dos días en esa maravillosa ciudad amurallada, el grupo lo
conformábamos aproximadamente unas 20 personas, más de la mitad de
los integrantes se veían como personas jubiladas, de la mayoría su interés
principal era conocer la iglesia de Santo Tomé, en la que está una de las
obras más famosas de El Greco: El entierro del conde Orgaz. El pintor
Domenikos Theotokópoulos, nacido en Creta y mejor conocido como “El
Greco” que hizo de la maravillosa Toledo su hogar hacia 400 años atrás.
Otros tantos estaban entusiasmados por conocer la catedral de Santa
María, llamada también Catedral Primada de España, es un templo
católico de arquitectura gótica en Toledo, considerado por algunos como
“el opus magnum” del estilo gótico. Los más jóvenes querían conocer las
memorables fábricas de cuchillos y espadas. Las espadas de Toledo
siempre han tenido un aura mítica, desde los años del imperio español,
aquel en cuyos dominios “nunca se ponía el sol”. Carlos V ya alababa la
calidad de las armas toledanas, Toledo se convertía pues en uno de los
grandes centros espaderos de Europa junto a la italiana Milán y la alemana
Solingen, y mientras tanto yo iba para buscar a algún mentor que me
aclarará mis dudas sobre el Tarot, no cabía duda que todos teníamos un
interés diferente para ir a esa ciudad.
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El casco histórico de Toledo se levanta sobre un peñón, que es
abrazado por el río Tajo. La ciudad de Toledo es considerada por la
UNESCO “Patrimonio de la Humanidad”. Es una de las ciudades más
turísticas de España, Toledo conserva la imagen de ciudad medieval,
aunque no por ello se ha abandonado la modernización de la ciudad. Sus
monumentos, museos, iglesias, ermitas y palacios, se apiñan dentro de sus
antiguas murallas, de los cuales dos edificios destacan por su altura y
dimensiones sobre la ciudad, son: la Catedral y el Alcázar, nosotros nos
dirigíamos a la catedral, que da a una plaza irregular donde se encuentra el
Ayuntamiento y el Palacio Arzobispal. Ahí se puede apreciar la fachada y
a la izquierda del espectador se encuentra la torre campanario que está
rematada por una flecha, justo estábamos camino a la catedral cuando a lo
lejos vi sentado en un café, a un personaje que vestía elegantemente,
parecía sacado de un cuento de hadas, y siguiendo mi instinto, percibí que
esa era la persona que yo estaba buscando, le comente a Mau que de favor
él continuara con el tour, que yo lo alcanzaba después.
Me acerque a la mesa en donde estaba un señor corpulento como de
unos 65 años de edad, de cara redonda, barbas blancas, pelo cano largo
hasta el nivel de los hombros, ojos profundos, vestido elegantemente de
traje negro, con un bastón de madera labrada, con el mango grabado en
oro, le pregunte que si lo podía acompañar, él con un gesto de
asentimiento me permitió sentarme con él, me pregunto qué hacía por
esas tierras, después de escuchar mi español con acento mexicano, le hice
una breve explicación sobre la razón de mi viaje, yo quería solucionar una
duda existencial, además de que aproveché para visitar a la familia
Rodríguez y pasar mi cumpleaños con ellos, ese señor de mirada
inteligente con acento francés me dijo su nombre, Alphonse Louis
Constant, él también era signo acuario porque nació un 8 de febrero en la
rue des Fossés Saint-Germain en París.
Alphonse durante su presentación me comentó que era filósofo y
teólogo, además en algún momento había sido sacerdote y escritor, que
probablemente él me podría ayudar a solucionar mi duda sobre el Tarot,
sacó de su viejo portafolio un escrito antiquísimo llamado: “El Zohar - el
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libro de los esplendores” el autor era Eliphas Lévi, quien en su texto decía
que las ciencias ocultas eran tres: La Cábala, La Magia y El Hermetismo:
“La Cábala que es la ciencia tradicional de los hebreos, podríamos
definirlas como las matemáticas del pensamiento humano, es el álgebra
de la fe, resuelve con sus ecuaciones todos los problemas del alma,
despejando las incógnitas, que da a las ideas la sencillez y la rigurosa
exactitud de los números, sus resultados son para la mente la fuente del
conocimiento humano y para el corazón representa la paz profunda”.
“La Magia o ciencia de los magos ha tenido por representantes en la
antigüedad a los discípulos y acaso a los maestros de Zoroastro, ellos son
los responsables del conocimiento de las leyes secretas de la naturaleza, es
la ciencia del magnetismo universal.”
“Y el Hermetismo, es la ciencia de la naturaleza oculta en los
jeroglíficos y en los símbolos del mundo antiguo, es la investigación del
principio de la vida, la realización de la gran obra, la reproducción del
hombre natural y divino que crea y genera los seres”.
“El principio de estas tres ciencias esta en los números y en las letras
del alfabeto”, Alphonse me aclaró que en el Árbol de la Vida cabalístico
existen veintidós senderos que unen entre sí a los diez sefirot. De este
modo, al existir veintidós arcanos mayores, veintidós letras hebreas y
veintidós senderos en el árbol, todos estos elementos pueden acoplarse
entre sí, y a cada arcano mayor del Tarot le corresponderá una letra hebrea
y un sendero sefirótico.
“Se ha vislumbrado en las veintidós claves del Tarot la representación
de los misterios egipcios, atribuyendo su invención a Thoth; es verdad que
los jeroglíficos del Tarot se encuentran en los antiguos monumentos
egipcios, es cierto que los signos de esas cartas serían convertidos en
amuletos o talismanes. Los diez primeros números, las veintidós letras del
alfabeto y los cuatro signos astronómicos de las estaciones resumen toda
la Cábala”, ya te di la clave ahora saca tus conclusiones, me dijo.
Guardó su pergamino en su viejo portafolio y levantándose de la
mesa, lo escuché decirme: “El secreto es sencillo como un juego de niños
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y complicado como los más arduos problemas de las matemáticas
superiores, es ingenuo y profundo como la verdad y la naturaleza”.
Me tomó de la mano para despedirse y en ese momento se quedó un
poco pensativo me miro directamente a los ojos, sin soltarme de la mano,
a continuación me hizo una advertencia: “tú tienes en tu ser una
maldición gitana y solamente una gitana la puede deshacer”, me soltó la
mano y se alejó caminando sin mirar atrás. Pily 12 años antes me había
dicho lo mismo, solo una gitana podía romper la maldición que me invocó
Dika la Gitana en Buenos Aires un febrero del 2005.
Los hebreos toledanos temían mucho el mal de ojo. Para protegerse
de las maldiciones gitanas, los judíos toledanos colocaban bragas,
trébedes, ruda, escoba y asador en las puertas y ventanas de sus casas. Las
maldiciones gitanas son aquellas que, según la superstición, son lanzadas
por una persona de esta misma etnia. Se cree que es una de las
maldiciones más fuertes, puesto que si se la echan a alguien podría
acompañarle para el resto de su vida, trayéndole mala suerte y varias
desgracias, dependiendo del tipo de maldición que le hubiesen echado. No
obstante, también podría ser que el maleficio fuese directamente señalado
buscando su dolor, pena y malestar para siempre, en mi caso todavía
recuerdo muy bien las tres premoniciones malditas, dos de las cuales
sucedieron tal y como lo predijo ella, la tercera era la más difícil de
superar…
Después de dos días en Toledo regresamos a Madrid para asistir al
partido de futbol soccer del Real Madrid contra Espanyol, era 18 de
febrero del 2017, habíamos llegado a las 11:00 a.m. al hotel Liabeny en
donde nos hospedábamos, este hotel se encuentra en pleno centro de
Madrid, a tan solo 200 metros de la Puerta del Sol y como a 100 metros se
encontraba una tienda del Real Madrid, aprovechamos para comprar
algunas cosas para el partido que sería más tarde, ese día todo había sido
tardado desde el regreso de Toledo, el desayuno, la dependienta de la
tienda deportiva, todo era lento, íbamos algo justos de tiempo hacia el
estadio Santiago Bernabéu.
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Decidimos irnos en metro, lo tomamos en la estación Plaza de España
que es la línea 10 y nos dejaría justo a 200 metros del estadio, cuando
estábamos caminando para llegar al andén y subirnos al metro, vimos
como unos inspectores jalaban desconsideradamente a una mujer la cual
gritaba pidiendo perdón de que no la detuvieran.
Era tal el escándalo que todos los ahí presentes nos acercamos
pidiéndoles a los inspectores que no maltrataran a la mujer, ella había
entrado sin pagar y le estaban pidiendo una multa de 80 euros, de los
cuales ella solamente tenía 50 euros, le había salido caro el chiste, la
mujer pedía a los inspectores no llamar a la policía, al verla por su ropa
me imagine que era emigrante, y sin ser un erudito, era obvio que se
trataba de una gitana.
En la actualidad 750.000 personas en España son gitanos. Pero como
se trata del pueblo nómada más representativo del mundo, esa mujer que
suplicaba que no le llamaran a la Policía Municipal podría ser de cualquier
parte, eso sí, menos española por su acento. El ser nómada para los gitanos
es parte de su propia existencia, son una cultura milenaria cuya principal
característica la constituye el tener una vida errante, por lo mismo, no
echan raíces en ninguna comunidad.
Nos acercamos y le pagamos los 30 euros restantes, para que la
dejaran libre, al acercarnos la observe detenidamente, la gitana tenía
como cincuenta y cinco años de edad, físicamente era delgada con una
nariz aguileña, de piel color marrón, pelo lacio plateado con canas que le
llegaba debajo de los hombros, sus manos eran muy largas, pero lo que me
sorprendió cuando me volteo a ver, fueron sus ojos, eran enormes y eso
hacía que se le notará más su anomalía, los iris eran de diferente color; un
ojo era de tono azul claro y el otro color miel con amarillo, esos ojos la
hacían ver entre exótica y demoniaca, fue cosa de la remota casualidad o
una jugada del destino casi imposible de suceder, pero era nada más ni
nada menos que Dika “la Gitana”, me estaba dando las gracias y eso
automáticamente deshacía la maldición que ella misma me había dicho
años atrás.
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Dika, en febrero del 2005 en Buenos Aires, me había dicho al oído
tres maldiciones que eran: sufriría de un gran dolor corporal, se mataría
por su propia mano una persona muy cercana y mi madre sufriría una gran
agonía antes de morir, dos años después cuando murió Pily comprobaría
con gran tranquilidad que gracias a ese día en el metro de Madrid, la tercer
maldición no se cumplió, la primer maldición se cumplió cuando yo sufrí
una pancreatitis fulminante que fue un dolor físico insoportable, la
segunda fue el suicidio de Wal2ka que para mí fue un dolor emocional
enorme, Dika al darme las gracias por ayudarla con los inspectores, en
automático ella misma había roto su maldición gitana.
GOOOOOOOL, Mau y yo gritábamos llenos de emoción y todos a mí
alrededor brincaban durante el festejo, era el primer tiempo del partido
exactamente el minuto 33, la primera media hora no había gran cosa que
recordar, entre bostezo y bostezo por una parte y el Espanyol que parecía
cualquier cosa menos un rival de cuidado, continuó el partido hasta que,
como suele ocurrir con Isco que parece muy lento al principio de los
juegos, justo en medio camino hacia la frustración, se sacó de la nada un
pase mágico que devolvió la confianza a sus compañeros, le puso un
centro precioso desde la derecha larguísimo a Morata quien con un remate
de cabeza desde el centro del área superó a Duarte y de un cabezazo entre
los dos centrales junto al palo izquierdo colocó el 1-0. El partido
terminaría Real Madrid 2, Espanyol 0.
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16 . DULCES SUEÑOS
“Un buen cerrajero, no usa barrotes ni cerrojos, y nadie puede abrir lo que ha
cerrado.
Quien ata bien, no utiliza cuerdas ni nudos, y nadie puede desatar lo que ha
atado”.
Lao-Tse (El Tao Te King).

Y

a no sabía qué hacer ni a quién recurrir, cada día veía peor a

Wal2ka, esta depresión si lo estaba acabando, su cara de Baby
Face le ayudaba a que no se viera tan deteriorado, pero yo lo
escuchaba merodear la sala y el comedor todas las noches, era obvio que
no dormía nada, eso también estaba acabando conmigo, yo no conciliaba
el sueño pensando que pudiera hacer alguna locura durante la noche.
Por recomendación de Ximena me inscribí en la Universidad UVM
para estudiar psicología, como ya tenía una licenciatura me revalidaron
algunas materias, elegí un programa intensivo de lunes a viernes 4 horas
en las tardes y los sábados medio día, fueron seis meses desgastantes, yo
pensaba que preparándome podría ayudar a Wal2ka a salir de esta
depresión, al finalizar mis clases me fui al Sanborns del Ángel de la
Independencia, uno de los profesores de la carrera me había citado ahí
para que le compartiera con más calma que estaba sucediendo con mi
amigo.
Le platiqué toda la historia desde que habíamos ido al crucero hasta el
día de hoy en que mi amigo había caído en esa profunda tristeza sin tener
yo un elemento que me aclarara que sucedía con él, pero lo más
importante era como podría ayudarlo, había señales en su comportamiento
que ya no me estaban gustando mucho, la noche anterior Wal2ka me había
recriminado porque según él, yo vivía en una burbuja, haciéndome
hincapié de que la muerte de su papá yo jamás la entendería, por lo tanto,
tampoco entendería su depresión.
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Ahí en el bar del Samborns teníamos platicando un poco más de 40
minutos, y de fondo se escuchaba a una cantante en vivo complaciendo las
peticiones musicales de los clientes, justo en ese momento sonó mi
celular, era Wal2ka, le dije al profesor que me permitiera un momento que
precisamente era mi amigo en cuestión el que me hablaba, el profesor me
dijo que no contestara y que apagara mi celular, porque según lo que yo le
había platicado de la depresión de Wal2ka, mi amigo se había vuelto
dependiente mío.
Ese celular lo tenía única y exclusivamente para Wal2ka y cuando lo
apagué, eran aproximadamente las 10:00 de la noche del miércoles 30 de
marzo del 2011 (yo en ese momento no imaginaba que en 24 horas
cambiaria mi vida para siempre), continué hablando con el profesor sobre
los síntomas y las probables causas que mantenían en ese estado a mi
amigo, aunque en el fondo si estaba preocupado por haber apagado el
celular, nunca sabré si apagarlo fue bueno o malo, era la primera ocasión
que no le contestaba el celular a Wal2ka.
Terminamos de platicar, me dio unos cuantos consejos y me pidió que
reflexionara un poco sobre la situación y que yo concluyera si era
necesario internar a mi amigo o no, me aclaró que en caso de internarlo
solo lo podía hacer con su consentimiento y con el consentimiento de su
familia, pero él me podía ayudar en eso, él tenía muy buenos contactos en
algunas instituciones, se levantó y se fue.
La decisión era muy difícil, sería internar en una Institución
psiquiatría a mi mejor amigo, pero eso no lo podía decidir yo, había
pedido vacaciones a partir de ese día, por lo que me llevaría a Wal2ka
unos días a Playa del Carmen y ahí le plantearía la idea, pero ¿cómo
decirle sutilmente que era necesario? y ¿cómo lograr la autorización de su
mamá?, ese era el problema ahora.
Le hice con la mano la señal de “la cuenta” al mesero mientras la
cantante estaba preguntando sobre títulos musicales para complacer a los
asistentes, tenía muy buena voz y no de “tan malos bigotes”, estaba
guapetona, era como hippie, a lo lejos se escuchó la voz de una mujer que
pedía a gritos la canción “Entre mis recuerdos” que era una canción de
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Luz Casal, era buenísima, así que me quede un momento más sentado y
me dediqué a escucharla:

“Cuando la pena cae sobre mí
El mundo deja ya de existir
Miro hacia atrás
y buscó entre mis recuerdos…”

De nuevo mi papá, mi mamá, sus amigos y yo estábamos en la sala de
urgencias del hospital. Todos corrían de un lado a otro para que nos
pudieran atender. Una parte de esta historia inició 12 días antes un 2 de
febrero de 1972. Al igual que hoy, todos llegamos corriendo al hospital
porque un bebé iba a nacer. Ese día el doctor le dijo a Pily: “Señora, si
vive cerca ya puede irse a su casa, por el momento todo ha sido una falsa
alarma”. Pero en esta ocasión era diferente, todo indicaba que las
contracciones eran reales. Mientras nos encontrábamos en la sala de parto
se escuchaba el éxito del momento, una canción de Juan Gabriel, con ese
fondo musical, se me ocurrió nacer en el día más cursi del año, sí, un
martes 14 de febrero de 1972, a las 13:05 horas de la tarde.
Fue una bendición haber crecido en una familia que tenía una
ideología de vida muy liberal en comparación con las de mis amigos. Polo
y Pily, al igual que muchos jóvenes, participaron en el movimiento
estudiantil de 1968 y en la casa se podía hablar de todo, desde sexo,
religión, futbol y noticias, pero el tema principal de la sobremesa se
dedicaba para hablar de política.
Mi hogar era el punto de reunión para todos, así que crecimos con
muchas personas a nuestro alrededor. Durante mis primeros 13 años de
vida fui conocido como “Dulces Sueños”, porque dormía con una
tranquilidad que daba envidia, pero mi tranquilidad se debía sin duda
alguna a la seguridad que me brindaban mis papás, pero “Dulces Sueños”
también era porque todo el día me la pasaba jugando e inventando cosas,
mi niñez fue muy divertida y en realidad no nos preocupamos por grandes
cosas, solo de lo normal, como en cualquier hogar que siempre ronda la
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presencia de: la muerte de algunos familiares, bancarrotas, divorcios,
despidos laborales, todo lo que pasa alrededor de cualquier familia, pero
nada que pudiera generarme un trauma que recordar, todo lo contrario, mi
vida estaba llena de anécdotas que resultaban divertidas, por eso mis papás
siempre fueron, son y serán mi héroes, lo bueno de la vida es que cada
quien escoge a sus superhéroes y los que yo elegí eran de carne y hueso.
Recuerdo una ocasión que fuimos a una fiesta que organizaba un
amigo de mi papá al que le había ido muy bien en los últimos años, yo era
todavía un niño de primaria, probablemente tendría 7 años, a mitad de la
fiesta la esposa de este amigo de mi papá ya entrada en copas, me
interrumpió de jugar y me llevó a la sala en donde había gran cantidad de
invitados incluyendo a mis papás y ya estando ahí, delante de todos los
presentes señalando su enorme fotografía del día de su boda que tenía
colgada en su sala, me pregunto: ¿niño, por qué ustedes no tienen una foto
así en su casa?, yo no supe que responder y me quede viendo a mi papá,
él se acercó a mí y con esos ojos verdes que me brindaban tanta
tranquilidad, me dijo: “Dulces Sueños, nosotros no tenemos una foto de
boda, porque hace muchos años, me robe a tu mamá en un caballo”, wow,
tal fue mi sorpresa y mi emoción que le pregunte: ¿De qué color era el
caballo?, soltó la carcajada junto con el resto de las personas que estaban
escuchando, al final me dijo: “negro, el caballo era negro”, eso lo hizo
volverse mi héroe favorito, terminó sustituyendo al “Llanero Solitario”.
Años después descubriría que no tenían foto de bodas porque eran hippies
y vivieron al principio en unión libre y muchos años después se casaron
pero solo por el civil, mis papás nunca se separaron y con eso me
demostraron que ellos estaban juntos por convicción.
Pily también tenía lo suyo en el arte de sorprenderme, esa facilidad
que tenía para las artes ocultas ya la hacían una súper heroína comparada
con las mamás de mis amigos, mis propios compañeros de juego me
decían que mi mamá era “la pura buena onda”, mi mamá tenía además
algunas prácticas que la hacían diferente, como cuando en casa de una
vecina en un cumpleaños de uno de mis amiguitos de nombre David, sin
más, se desaparecieron $20 pesos (esos de 1978, ósea que eran unos
$500.00 pesos de ahora), como éramos solamente niños los asistentes a la
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fiesta y no había adultos, ella eligió una manera peculiar para descubrir al
pequeño infractor.
Mi mamá le dijo a la dueña de la casa (que además era la víctima del
robo), que le trajera una escoba, con la escoba en la mano, contó a todos
los niños, éramos 10, nos separó en dos grupos de cinco y a cada niño
nos dio una varita de paja que tomó de la escoba, metió a 5 niños a un
baño y a otros 5 niños al otro baño, a todos nos dijo que en unos minutos
volverían por nosotros, que al regresar ella revisaría todas las pajas de
escoba y al que se le hubiera roto, ese niño había sido el que tenía el
billete de $20.00 pesos, cuando volvieron a abrir los baños y nos juntaron
a todos, solo había un niño con la paja de la escoba intacta, a ese niño le
estiro la mano Pily y le dijo: “Dame el billete de $20 pesos”, el niño con la
cara roja de la vergüenza saco de la bolsa del pantalón el billete y se lo dio
a Pily, minutos después la vecina le pregunto a mi mamá como había
descubierto que ese niño era el culpable, cuando respondió solo le faltó
decir “Elemental mi querido Watson”, según Pily había utilizado la lógica
inversa, en un cuarto de baño lleno de niños después de unos segundos los
niños que no tuvieran la culpa se pondrían a jugar sin importarles la paja
de la escoba, y solamente uno buscaría estar atento para que no se le
rompiera, por lo tanto, ese sería el responsable del robo, cuando dio la
explicación todos los presentes le aplaudimos mientras ella agradecía
como si fuera la actriz principal de una obra de teatro, mientras se
inclinaba para recibir los aplausos, yo la veía con tal admiración que al
darse cuenta sonriendo me guiño el ojo.
Y probablemente sí, Wal2ka tenía razón, yo había vivido en una
burbuja, pero también como cualquier niño, recuerdo que cuando yo tenía
11 años mi papá me recogió en la clínica Londres en urgencias, porque
unos niños me habían asaltado y me habían golpeado, pero lo que más me
dolió fue que me quitaron el reloj que me había regalado Tita, cuando
veníamos de regreso en el coche, mi papá me dijo que no fuera tan
confiado, que tenía que aprender a cuidarme de los demás, y soltó una
frase de Karl Kraus que le gustaba decir: “El diablo es optimista si cree
que puede hacer más malo al hombre”. Me volteó a ver y sonriendo me
dijo: “Dulces Sueños, sonríe y ya olvídate de lo que pasó”, camino a casa
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sonaba en la radio el éxito del momento, cantada por el dúo británico
Eurythmics, se escuchaba en todas las estaciones de radio, lo habían
lanzado unos meses antes, en enero de 1983.
“Sweet dreams are made of this
Who am I to disagree?
I travel the world and the seven seas
Everybody's looking for something”

En eso, escuche la voz del mesero: “¿Va a pagar en efectivo o con
tarjeta?”, por segunda ocasión me preguntaba el mesero mientras me
extendía la cuenta, regresé a mi realidad, saqué mi cartera del pantalón y
le pasé unos billetes que incluían la propina, le di un último trago a mi
cerveza sin alcohol y me levanté para retirarme, al fondo se escuchaba a
la cantante del bar que continuaba interpretando la canción que le habían
solicitado y que por un momento me había hecho retroceder el tiempo…
“Yo quisiera, volver a encontrar la pureza
nostalgia de tanta inocencia
que tan poco tiempo duró.
Cuando la pena cae sobre mí
Quiero encontrar aquello que fui
Miro hacia atrás y buscó entre mis recuerdos
Vuelvo hacia atrás y buscó entre mis recuerdos…”
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17 . LA METAMORFOSIS
“Temía al cambio, hasta que vi que aún la mariposa más hermosa necesitaba
pasar por una metamorfosis antes de volar”.
Ernest Hemingway

C

uando una persona vive una crisis de depresión, su trasformación
es total, todos los síntomas de la depresión las tenía muy
marcadas Wal2ka, el estado de ánimo durante los últimos días
habían sido muy irritables contra todos los que estábamos a su alrededor,
en la madrugada escuchaba que tenía dificultad para conciliar el sueño,
había perdido el apetito y con esto se notaba una pérdida de peso, le hacía
falta energía, no era el mismo que yo estaba acostumbrado a ver, le
disgustaba que su capacidad para pensar o concentrarse había disminuido,
sentía que era un inútil, es más, yo en esos días le había pedido que me
quemara un CD para escucharlo en el coche, y me había contestado que a
nadie le gustaba su música, todo era muy negativo y sus respuestas con
sentido de culpa.
Yo había aprendido en la universidad que las causas de la depresión
son variadas, pero la bioquímica puede ayudar a explicar algunos casos.
Wal2ka me comentó que su psiquiatra le diagnosticó una alteración
química hereditaria, las personas deprimidas muestran niveles muy altos
de una hormona y de varios agentes químicos que actúan en el cerebro,
como los neurotransmisores serotonina, dopamina y noradrenalina, en
muchos de los niveles pueden estar elevados por motivos hereditarios.
La depresión mayor tiene un origen más biológico o endógeno, con
un mayor componente genético y menor influencia de factores externos, se
manifiesta por una combinación de síntomas que interfieren en la
capacidad de las personas para trabajar, estudiar, dormir, comer y disfrutar
de actividades que, en circunstancias normales, deberían resultar
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placenteras. La depresión es una enfermedad que suele provocar recaídas a
lo largo de la vida.
Es un trastorno mental caracterizado fundamentalmente por un bajo
estado de ánimo y sentimientos de tristeza, asociados a alteraciones del
comportamiento, del grado de actividad y del pensamiento.
Yo veía que Wal2ka se dopaba a diario con una serie de pastillas que
le había recetado su Psiquiatra, era un cocktail que lo tenían atontado todo
el día y en su caso el tratamiento con psicofármacos y/o psicoterapia,
había conseguido aliviar parcialmente los síntomas que presentaba, pero le
advirtieron que en esta ocasión, una vez superados los síntomas de la
depresión seguiría bajo tratamiento antidepresivo el tiempo necesario para
evitar posibles recaídas.
La actitud de Wal2ka me empezó a preocupar cuando borró a todos
sus amigos de Facebook, dejó de responder las llamadas, a los mensajes de
texto y se encerró en su habitación como si fuera un ermitaño, poco a poco
fue perdiéndose en sus pensamientos y modificó la percepción de él
mismo, se fue olvidando de sus amigos y ellos de él, hoy en día muchos
piensan que es mejor dejar de ser amigo de alguien con tantos conflictos y
que ya no era divertido. Muchos pusieron distancia aprovechando que se
fue rompiendo comunicación, pero es horrible perder a un amigo de esta
manera, era como ver un fantasma que cruza a través de las paredes, algo
que no está ahí y se esfuma en todos los sentidos, es tan doloroso que te
deja con una sensación de impotencia.
En Facebook leí que alguien había escrito que, deslizarse en una
depresión es como caer en un pozo oscuro y sin fondo, preguntándote si
alguna vez terminará esa caída. Y cuando miras hacia atrás, al lugar desde
donde caíste —y que es donde tienes que ir de vuelta— puedes ver cómo
se va alejando en la distancia, esa famosa luz que se hace más y más
tenue, mientras que el pozo en el que estás cayendo es más profundo, más
oscuro y te envuelve más y más...
Al final de sus días lo que a Wal2ka le sucedió fue algo similar a lo
descrito en la novela corta escrita por Franz Kafka en 1915, en donde se
expone la verdadera naturaleza humana detrás de esa historia, yo habré
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tenido unos 18 años cuando la leí y todavía no me deja de sorprender lo
actual que es: “La Metamorfosis”, de donde surge la siguiente historia
que quienes hayan leído a Kafka la reconocerán:
Gregorio Samsa, un viajante comercial que con su empleo mantiene a
toda su familia, se levanta una mañana convertido en un monstruoso
insecto. En la extrañeza de su nuevo cuerpo, Gregorio se pregunta desde
su cama cómo se supone que va a ir a trabajar si está convertido en un
bicho.
En un principio, el protagonista permanece en su cuarto, ya que la
transformación le asusta. Su jefe llega a buscarlo, por la hora, para esos
momentos ya debería estar trabajando, tocan a la puerta de su recámara
durante un tiempo, incluso ignora las llamadas de su familia, le cuesta
levantarse de la cama. No obstante, y pese a la falta de control de su nuevo
cuerpo, poco a poco intenta ponerse en pie e incluso llega a abrir la
puerta.
Finalmente, Gregorio logra abrir la puerta y salir de su cuarto. Todos
lo miraban aterrados. La nueva forma de Gregorio les causaba asco y
terror. A pesar de los esfuerzos de Gregorio por retener a su jefe para
explicarle, éste salió corriendo.
Gregorio se ha convertido en un ser despojado de las características
físicas que lo identifican con la raza humana; no puede valerse por sí
mismo, ni asistir a su trabajo, ni siquiera puede levantarse de la cama; en
definitiva, no puede hacer nada útil, ni para sí mismo ni para los demás.
Verlo les produce repulsión.
Con el desarrollo de la historia se va generando la auténtica
metamorfosis, que será la que sucede con el resto de la familia: como
Gregorio no puede mantenerlos, todos se ponen a trabajar sin problemas,
alquilan habitaciones en la casa, despiden a la sirvienta y contratan a otra
para que trabaje por horas. Al mismo tiempo, los sentimientos hacia
Gregorio también van transformándose: la hermana, que comenzó siendo
la más condescendiente de la familia, sólo desea eliminarlo. El padre lo
desprecia hasta el aborrecimiento. En la madre mantiene una cierta
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preocupación por su hijo, sin que se traduzca en ninguna conducta
favorable hacia él.
Su tragedia es que se ha convertido en un ser monstruoso que devora
la felicidad de sus seres queridos sin que haya podido evitarlo. En el
mundo kafkiano no hay crimen, sino sólo condena, Gregorio, quien
simplemente deja de comer, hasta que un buen día es encontrado muerto
en su habitación por la sirvienta. La familia se deshace del cuerpo,
lanzándolo a la basura, e incluso salen a tomar un poco de aire fresco, en
una gran sensación de alivio, puesto que han quedado libres de la carga de
Gregorio.
Qué tan parecido con la vida actual será que una persona que sufre
una depresión mayor se vuelve el Gregorio para su familia y para sus
amigos… mientras que, uno de los grandes problemas de nuestra sociedad
actual es la indiferencia que existe en todos los ámbitos de la vida.
Y aunque también la indiferencia puede inspirarnos profundo respeto,
como la profunda indiferencia de Sócrates ante las demandas de amor de
su amada, o la indiferencia del maestro Zen ante la pregunta del
principiante por cómo alcanzar la sabiduría.
La indiferencia a la que yo me refiero es aquella que ya se volvió muy
frecuente en nuestro tiempo y en nuestra sociedad, esa actitud de
espectadores indiferentes, que nos ha convertido en humanos
deshumanizados y el nivel de exigencia por la excelencia y la vida
perfecta, nos obliga a que si no eres perfecto simplemente “no eres”.
Tal cual como le sucedió a Wal2ka antes de morir…
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TERCERA PARTE

"El más terrible de todos los sentimientos es el de tener la
esperanza muerta”.
Federico García Lorca
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18 . LA CONFESIÓN
“Dime amigo, ¿la vida es triste o soy triste yo?”.
Amado Nervo.

M

ientras salíamos del elevador yo iba resguardado de los dos
oficiales, cruzamos la caseta de vigilancia, ante la mirada del
supervisor y del portero el cual me dio una palmada en la
espalda en muestra de solidaridad, caminamos por la entrada principal, y
cuando llegamos a la calle me subieron en la parte de atrás de la patrulla
ante la mirada de varios curiosos, yo por mi parte no podía borrar de la
mente aquella última imagen de Wal2ka, me encontraba tan concentrado
en mis pensamientos que cuando me di cuenta ya habíamos llegado a la
comisaría, mientras tanto me llevaron en calidad de detenido ante la
autoridad para realizarme el primer interrogatorio que duraría un poco más
de 5 horas.
“¿Por qué duda?... si! Dígame.. ¿Por qué duda sobre la pregunta que
le hice?”, llevábamos cinco horas sentados frente a frente, el abogado que
era el Ministerio Público y yo, cada pregunta que escuchaba de su parte,
parecía más una acusación que un cuestionamiento, yo no dudaba,
simplemente la pregunta fue: ¿tuvo algo que ver con la muerte de su
amigo?, en el fondo sentía mucha culpa por un evento que tuve con
Wal2ka la última vez que lo vi con vida, pero una cosa era segura, yo no
había participado en su muerte, el abogado me pidió que le repitiera por
décima vez todo lo acontecido el día anterior.
Ese jueves que iniciaban mis vacaciones, me desperté más tarde de lo
normal, fui a la cocina y me preparé un café de cápsula, puse una canción
que yo sabía era la favorita de Wal2ka, a los pocos minutos de que
empezó la canción apareció Wal2ka, con esa cara de permanente tristeza a
la que ya me había acostumbrado y sus ojos azules apagados sin ese brillo
jocoso que los caracterizaban.
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Estuvimos platicando un rato, en lo que esperábamos a que llegara
Aby, él me reclamó con gran tristeza de que no le hubiera contestado el
teléfono la noche anterior, quería platicarme algo importante. Le dije que
ahora en el desayuno habría tiempo, yo lo iba a apoyar en todo lo que el
decidiera, cuando llegó Aby ya los dos estábamos bañados, la saludamos,
le pedí unas cosas y nos fuimos.
Me lo llevé a desayunar al Lynis de la Diana Cazadora en Reforma.
Ahí poco a poco se fue animando, por un momento me pareció estar
recuperándolo, le dije que lo llevaría a Playa del Carmen y que solo
iríamos nosotros dos, eso lo alegro mucho, la noche anterior cuando me
llamó por teléfono era para decirme que ya tenía todo preparado para
terminar con esa depresión, se iría a otro lugar, me pareció buena idea y
le festejé la decisión, pensando ilusamente que se refería a que se iría a
Miami con su mamá o a otro lugar, Playa del Carmen por ejemplo.
Me preguntó nuevamente por qué no le había contestado, si siempre
le contestaba el celular, con voz de preocupación me cuestionó si estaba
enojado con él, como siempre me pasaba con Wal2ka, le dije que jamás
me enojaría con él, así hiciera la cosa más mala siempre lo comprendería,
(hoy me doy cuenta que fui un estúpido al decirle esas palabras), aprendí
la lección demasiado tarde, a una persona con ese nivel de depresión
jamás le vuelvo a decir que puede hacer lo que guste y que tendrá mi
apoyo.
En lo que nos servían el desayuno le platiqué que la noche anterior fui
con un profesor que era psiquiatra para platicar un ratito, había ido al
Sanborns del Ángel, y él catedrático me recomendó que después del viaje
a Playa, fuéramos juntos a verlo y si Wal2ka y su mamá estaban de
acuerdo, él nos acompañaría a ver algunas instituciones en donde podrían
ayudarlo a salir adelante con esta depresión, pero era importante hacerlo
de inmediato.
Fue el peor error que he cometido en mi vida, en ese momento
Wal2ka se puso a la defensiva, reclamándome delante de todos los
comensales que porqué lo quería internar en un manicomio, que no estaba
de acuerdo, que yo no tenía el derecho de asumir una responsabilidad que
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no era mía, al verlo tan alterado, le pedí una disculpa y casi le suplique
que no tomará a mal mis palabras, que había cometido un error y le pedía
perdón por el comentario tan inoportuno que hice, pero desde entonces no
he podido dejar el sentimiento de culpa por lo que le dije, es algo que no
me deja vivir en paz.
La noche anterior cuando le platiqué a mi profesor que yo todas las
noches llegaba a la casa a lavarle los pies a Wal2ka, porque en esas
madrugadas en las que él no podía dormir y deambulaba por la casa, yo lo
escuchaba como se quejaba, Aby ya me había dicho que a últimas fechas
en su baño por lo regular en las mañanas cuando ella lo limpiaba veía
sangre. Yo analizaba a Wal2ka y nunca veía nada extraño de donde le
pudiera estar saliendo la sangre, hasta que un día, lo vi caminando raro,
y le pedí que se quitara los zapatos y los calcetines, no lo quería hacer,
pero cuando me vio molesto al fin lo hizo.
Cuando vi sus pies, me puse a llorar, lloré desconsoladamente como
diez minutos por la pena, Wal2ka tenía algunas uñas arrancadas, a partir
de ese momento yo todos los días llegaba de la universidad y me dedicaba
a curarlo, cuando le platiqué eso al profesor me dijo que era necesario
actuar ya, que lo teníamos que internar de inmediato, cuando una persona
se arranca las uñas es porque está midiendo su resistencia al dolor.
Yo no sabía eso, de que estaba probando su nivel de dolor, pero si
parecía que íbamos en retroceso, todos los días que lo curaba parecía que
había una nueva herida, cuando le preguntaba porque hacia eso, solo se me
quedaba viendo fijamente a los ojos, cuando yo terminaba de curarlo me
metía a bañar porque lo último que quería era que él me viera llorar de la
impotencia, yo lo quería y me dolía mucho verlo así.
Aquel día regresando al departamento después del desayuno, él ya
estaba más tranquilo, Aby me pasó un recado de mi jefe, que necesitaba
que fuera a la oficina. Era tan común que eso sucediera, parecía que mi
jefe esperaba a que yo tomara vacaciones para hacerme regresar antes de
tiempo con algún pretexto, sutilmente le traté de explicar a Wal2ka lo que
sucedía y que tenía que ir al trabajo solo por un par de horas. Me contestó
con un tono de reclamo: “para ti esa empresa es más importante que todo
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lo demás” y probablemente esa es otra lección que aprendí, jamás volverá
a ser más importante el trabajo que mi vida personal.
En el trabajo estuve unas siete horas, se me fue el tiempo volando,
cuando me di cuenta ya era de noche, le envié a mi jefe por correo
electrónico el resultado de mi trabajo de ese día, imprimí los dos boletos
de avión para el día siguiente con destino a Playa del Carmen, durante ese
viaje convencería a Wal2ka de internarse, pero ahora lo haría con mucha
sutileza, después de la plática con mi profesor ahora si dimensioné la
situación, Wal2ka, era una bomba de tiempo y en cualquier momento
podría hacer alguna tontería.
Durante el trayecto de regreso el tráfico estaba de locos, solamente
para salir del municipio tardaba unos treinta minutos y si le sumamos el
tráfico de la Ciudad de México que no ayudaba en nada, uno tenía que
tener paciencia, me puse a escuchar un CD que me regaló Wal2ka para mi
cumpleaños, no era una mezcla normal, parecía que un Emo lo había
grabado, todas las canciones eran tristes, pero eso sí, muy buenas
canciones, mientras escuchaba “Crying Game” de Boy George :
One day soon I'm gonna tell the moon
About the crying game,
And if he knows maybe he'll explain
Why there are heartaches, why there are tears
And what to do to stop feeling blue
When love disappears

Se me escalofrió la piel al pensar que Wal2ka pudiera hacer algo que
no viniera al caso, pero en el fondo yo sabía que para llegar a esos
extremos hay que tener mucho coraje, honestamente jamás pensé que él lo
hiciera.
Cuando llegué al departamento ya eran las 8:40 de la noche, no había
nadie, así que lo primero que pensé es que Mau y Wal2ka estuvieran
juntos, me metí a bañar porque ya no tardaba en llegar Sebastian para
irnos a un pre-cocktail y después de ahí nos iríamos a la fiesta de
cumpleaños varios amigos juntos, justo cuando terminé de bañarme sonó
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el timbre, me asomé por la ventana y era Sebastian, le toque el intephone
para que entrara al edificio.
Yo le marqué a Mau para saber en dónde estaba, sonó ocupado, así
que decidí marcarle a Wal2ka, su celular si timbraba pero no contestó,
recibí a Sebastian, platicamos un minuto y mientras le servía un drink,
sonó el teléfono, respiré con alivio pensando que era Wal2ka que me
estaba regresando la llamada, al contestar, era Mau que me decía que
había ido al súper que no tardaba nada.
Una voz en mi interior me dijo que algo no estaba bien, solamente
espere a Mau para irnos a toda velocidad con dirección al edificio en
donde Wal2ka tenía su departamento, Sebastian y Mau estaban muy
sacados de onda, porque creían que estaba exagerándole un poco, pero
Wal2ka no me respondía las llamadas, ambos me dijeron que no tenia de
que preocuparme.
Al llegar le tocamos el claxon al portero que ya me conocía, de
inmediato me abrió la puerta principal del garaje, estacionamos el coche y
subimos por el elevador, cuando llegamos a la puerta de su departamento
escuché música y eso me tranquilizó. Por un momento pensé que se estaba
bañando y por eso no escuchaba mis llamadas, pero pronto me di cuenta
de que la música provenía de otro departamento, en donde, por el nivel
del volumen y el ruido de algunas voces se podía concluir que estaba
comenzando una fiesta. Seguí tocando la puerta y el timbre, mientras tanto
Mau le marcaba a su celular y Sebastián marcaba al teléfono fijo del
departamento, después de un rato de estar intentando de todo, le pedí al
portero que llamara a un cerrajero.
Cuando llegó, le solicité al cerrajero que abriera la cerradura ya no
podíamos esperar más, por lo pronto el portero a través de su radio pidió
autorización a su jefe para abrir la puerta sin que nos pusieran ninguna
objeción para hacerlo. El cerrajero trataba de abrir con gran dificultad esa
chapa que Wal2ka había puesto en su puerta principal, él siempre
presumía que era de máxima seguridad, mientras sucedía eso, yo no sabía
si quedarme o salir corriendo, por una parte el dolor que sentiría si hubiera
pasado algo y por otra parte el terror de la incertidumbre de lo que tendría
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que ver, en eso sonó un ruido que nos espantó a todos, era la puerta del
vecino que se abría y salían del departamento una pareja de novios,
mientras se escuchaba a todo volumen a Eric Clapton con “Tears in
heaven”:
Time can bring you down,
Time can bend your knees,
Time can break your heart,
Have you begging please, begging please
Beyond the door there's peace I'm sure
And I know there'll be no more
Tears in heaven…

Casi al mismo tiempo el cerrajero por fin abrió la cerradura de la
puerta, el departamento estaba en total obscuridad, solo entraba la luz de la
luna a través de esos enormes ventanales que cubrían los dos pisos. Miré
hacia la escalera que conectaba a la recámara principal, alcé un poco la
vista y pude ver a Wal2ka en un lugar en que era imposible estar de
manera lógica… entré corriendo a ese obscuro departamento mientras
sentía como un dolor inexplicable recorría todo mi ser.

FIN.
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NOTAS DEL AUTOR
El autor ha acompañado su proceso de escritura con la siguiente banda sonora:

La Puerta de Alcalá, Ana Belén/Victor Manuel - Bernardo Fuster y Luis Mendo.
You´re The First, The Last, My Everything, Barry White, Tony Sepe, Peter Radcliffe.
Livin´ La Vida Loca, L. Gómez E/ D. Child/ D. Rosa
I'm Too Sexy, Fred Fairbrass, Richard Fairbrass, Rob Manzoli
Footloose, Kenny Loggins / Dean Pitchford
Read my Mind, The Killers, Brandon Flowers, Dave Keuning, Mark Stoermer
Aquarius / Let the Sunshine in, The 5th Dimension, J. Rado; G. Ragni; G. MacDermot
Entre mis recuerdos, Luz Casal, Albert Hammond, Carolina Cortés, Holly Knight
Sweet Dreams (Are Made of This), Eurythmics, Annie Lennox, Dave Stewart
The Crying Game, Boy George, B Delson,C. Bennington, D. Farrell, J. Hahn, M Shinoda
Tears in heaven, Eric Calpton.

Intervención de otros textos:
Las historias narrativas de las películas de cine que se hace mención en el
capítulo “El Secreto” fueron escritas específicamente para el libro por Carlos A.
Hernández B.
En el capítulo “El Software de Johann” para realizar la explicación técnica de la
lectura, nos basamos en el reporte de numerología que le realizo Paz Mayagoitia
Flores al autor de esta obra.
En el capítulo “Las Medallas”, la información periodística corresponde a la nota
de creacuervos.com 30 de Julio 2019, http://creacuervos.com/historia-corazon-lahistoria-de-como-marinos-japoneses-salvaron-un-galeon-mexicano/
También en el capítulo “Ciudad Amurallada” se mencionan algunos textos de “El
Kybalión” es un documento de 1908 que resume las enseñanzas del hermetismo,
también conocidos como los siete principios del hermetismo. Su autoría se
atribuye a un grupo anónimo de personas autodenominadas Los Tres Iniciados,
en el mismo capítulo se hace mención a el libro: “El Zohar Libro de los
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Esplendores” de Eliphas Lévi, 2017 Biblok Book Export, S.L., se hace mención
a Melquiades el Alquimista de Cien años de Soledad de Gabriel García Márquez.
Editorial Diana, S.A. de C.V.
En el capítulo “Cadena de Favores” se hace mención a una parte de “El libro de
oro” de Saint Germain, Grupo Editorial Tomo, S.A. de C.V. y se hace mención a
tres libros: el primero era el “Kybalión” de Los tres iniciados, “Jesús y Buda
enseñanzas paralelas” de Marcus Borg y “El Libro de Oro” de Saint Germain,
Para el capítulo de “Metamorfosis” se basó en el libro La metamorfosis (Die
Verwandlung, en su título original en alemán) es un relato de Franz Kafka
publicado en 1915, sin editorial debido a que se consultó Wikipedia.
Para las explicaciones de todas las artes esotéricas y confirmar datos históricos o
arquitectónicos se consultó la enciclopedia de contenido libre que todos pueden
editar, el portal:
Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
También se consultó el Diccionario de términos esotéricos de Editorial Época,
S.A. de C.V., el libro: El Ocultismo de John Michael Greer, Editorial Librero bv
2018, el libro: Manual de las artes adivinatorias, Editorial Diana, 2004, La
ciencia misteriosa de los faraones de Abate T Moreux, Ediciones SAFIAN, 1956,
libro: Los Grandes Iniciados Eduardo Schuré Grupo Editorial Tomo, S.A. de
C.V. 1998.
Fotografías: Alex Herrera y https://pixabay.com base de datos de fotografías
gratuitas.
T2S1(Todos Somos Uno): Es una marca registrada ante el IMPI registro
1369187, a nombre de A.I.H.C.
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