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UN SUEÑO DE AMOR. Parte 2 de 2.
Derechos Reservados. Septiembre de 2000 .
D.R. © Lic. José Luis González Córdova

>> Continua del boletín anterior

El médico no estuvo de acuerdo, argumentando necesidades técnicas. Los preparativos del festejo dier

El médico aceleró los preparativos para la operación. Se pensó en los donadores de sangre, en el preci

La niña soñaba con el vals, con la serenata del chambelán y con la música disco. En la última visita méd

Cinco días antes de la operación la niña dijo: “mamita, anoche tuve una pesadilla, soñé que estaba baila

Juntos entraron al templo. Estaba solitario y frío, unas cuantas velas encendidas y un fuerte olor a incien

Esa misma tarde la niña sufrió un paro cardiaco y la luz de su vida terrenal se apago y la luz de la etern
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“El RICH” (Carlos III)
Derechos Reservados. Octubre de 2000
D.R. © Lourdes De la Vega.

“El Rich” es uno más de los personajes pintorescos que hemos tratado de rescatar del olvido. Hemos en

Se dio a conocer en Comitán, cuando se presentaba cantando “Mi caballo ensillado me está esperando
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Estas funciones eran en el parque de San Sebastián y ahí se presentaba a cantar y hacer imitaciones d

Era muy peculiar en su forma de vestir, el pantalón amarrado con un lazo y, eso sí, siempre con un saco

Su alimentación
es que”Taera
jodida
también
la vida
peculiar,
tía, ta jodida,
ya quetacomía
mejortodo
en Chicomuselo
lo que encontraba,
con mitierra,
tío Anatolio
desperdicios,
Torres carne

Entretenía a la gente contando sus aventuras amorosas y espantando a los niños con rugidos de león; y

TULTUSH
Derechos Reservados. Septiembre de 2000
D.R. © Profr. Carlos Nájera (Colibrí)
Estoy aquí, hincado hacia la esquina del norte;
proclamando oír la voz grandilocuente de la verdad.

Estoy aquí hincado hacia la esquina del sur;
rezando no escuchar el murmullo de la mentira.

Estoy aquí, hincado hacia la esquina del oriente
buscando tu sonrisa cálida de un nuevo día.

Estoy aquí, hincado hacia la esquina del poniente
sintiendo el frío húmedo de la muerte.

Aquí en los cuatro puntos grandes de la tierra,
te imploro.
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Aquí en los cuatro puntos grandes del cielo
te suplico.

“Gran Padre Dios Bendito”, con todas las plegarias
de la vida te pido, me obsequies tener de nuevo
a mi Tultush
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