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EDITORIAL ἐφήμερος BAZAR LIBROS

sta edición, muy acorde a su espacio temporal, en las inmediaciones del principio y final,

E

postergada por diferentes situaciones, sin embargo, ha permitido atestiguar y valorar eventos que
bajo otras circunstancias no podríamos ponderar adecuadamente.
Partió el maestro Alejandro nava al mictlan, en variados recintos universitarios, se puede contemplar
parte de su obra, testigos fieles de su cosmovisión, compartidas generosamente, relato de una
realidad plasmada con su característico estilo, así mismo, en diferentes dependencias
gubernamentales y vías públicas podemos toparnos con su trabajo, formo una gran cantidad de
artistas plásticos, recordamos sus posturas irreductibles ante el desconcierto de algunos y la
aclamación de otros, esto entre otras cosas trazo un camino con menos dificultades para nuevas
generaciones de creadores, de las memorias que atesoramos con particular interés podemos señalar
el uso de maquinaria pesada como herramienta para crear en contraposición sutiles imágenes,
grabados que disemino en una muestra no convencional, permitiendo con ello un acercamiento del
arte a grandes grupos de ciudadanos, reencontrando sus rutinarios trayectos como una explosión de
arte, recordamos y agradecemos especialmente su buena e incondicional disposición para apoyar
causas sociales donando desinteresadamente obra plástica, no podemos hacer una Ἀπολογία o un
πανηγυρικός suficientemente adecuado por lo tanto les enviamos a su familia nuestros respetos y un
abrazo eterno.
De igual forma partió Francisco Sánchez Gómez, su destino extraterreno lo dictara su credo o cultura
imbuida en el seno familiar, suceso esporádicamente comentado, sin embargo, en el génesis de la
escuela de música era un personaje motivo de frecuentes conversaciones y su grabaciones eran muy
apreciadas.
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LIBROS
Maléfica
Por: Alejandra Riera
Todos conocen la clásica historia de la bella durmiente, de como una bruja malvada llegó a lanzarle
una maldición a su bautizo y tres hadas madrinas la salvaron del horrible destino que se le había
dispuesto; pero pocos sabemos o mejor dicho casi nadie sabe la historia detrás de ello, no muchos se
enteraron de mi historia, yo soy Maléfica y esta es mi historia.
Verán, yo no soy una mala persona yo de hecho nací con un don, nací con el don de la nobleza,
siempre hacía lo correcto y siempre apoyaba y ayudaba a quien lo necesitara, defendía a las personas
que no podían hacerlo, o bueno eso es lo que me habían destinado desde que nací, las hadas habían
planeado para mí una vida de nobleza y solidaridad; pero si algo se yo, es que, lo que destinan para tu
futuro en tu nacimiento no siempre es acertado.
Al nacer un bebé las hadas madrinas del mundo le dan a cada niño un don especial y un destino;
aunque a veces la magia, en especial la magia de la clarividencia puede fallar, es más fácil para
algunos intentar siempre seguir el destino que las hadas les plantean, aunque en mi caso no era eso lo
correcto.
Me quedé huérfana a una temprana edad, no por gusto obviamente pero tampoco fue por accidente,
mis padres el rey y la reina que hasta entonces habían cuidado muy bien de mi, recibieron una terrible
noticia, la noticia de que su única hija, o sea yo, estaba maldita, con una de las peores maldiciones en
el mundo, una maldición mórfica. Esta es la peor clase de maldición ya que no se puede controlar ni
contrarrestar el sujeto que la posee se transforma inconscientemente en lo que se conoce como un
monstruo o una bestia.
Después de que mis padres recibieron esta noticia, me desecharon como si fuera un pesar, decidieron
que una aberración de mi naturaleza pondría a todos en el reino en peligro extremo así que
simplemente me desterraron en un bosque, todo esto a la tierna edad de cinco años, mis
transformaciones según nos habían dicho no comenzarían hasta un año más adelante, así que el
futuro más probable que me esperaría en ese lugar, sería la muerte; desesperada cuando supe que el
“inocente” paseo que me dijeron sería más que eso intenté convencer a mis padres de que no era un
monstro y que no tendrían por qué preocuparse de mí, que quizá existiría una mejor solución; pero
entonces mis padres ya no me querían, su mirada cambió, era repulsión e infinito desprecio lo que se
reflejaba en sus ojos y no amor, no fuese algo a lo que yo estaba acostumbrada. Cuando el carruaje
partió yo estaba parada en el bosque. Por un momento solo me quedé estática, no podría creer que
mis padres me hubiesen abandonado sin mirar atrás como si fuera yo un perro viejo del cual no se
necesitaba más, intenté correr detrás del carruaje para ver si se detenían y cambiaban de parecer pero
no lo hicieron, corrí hasta que mis piernas infantiles ya no pudieron más, se rindieron al cansancio y al
helado clima que azotaba el bosque, caí al suelo con una sensación de vacío y de amargura extrema,
por un momento tenía esperanzas de que todo eso fuese una de las más terroríficas pesadillas que
alguna vez soñé, esperaba que en cualquier momento llegara mi madre con una taza de té en la mano
a mi alcoba a despertarme y reconfortarme. Pero no fue así.
Me quedé en la fría tierra del bosque contemplando las marcas que había a mi lado y a lo largo del
camino de enfrente, huellas que había dejado el carruaje que contenía a mi familia, huyendo.
Comencé a llorar lo más fuerte que pude y sentí como algo dentro de mi interior se rompía así que
después pasaron de ser lagrimas y sollozos a ser alaridos en el bosque que necesitaban ser
escuchados al igual que si fuesen una señal de auxilio, y entonces así pasó fue como si lo hubiese
deseado con tantas ganas que esto se volviera realidad. Lo primero que logre ver desde el suelo fue
una bota que después se convirtieron en dos botas, a medida que ampliaba mi visión del panorama,
levanté la mirada y vi a un señor parado estáticamente y con la mirada fija en mí, su mirada fue

extraña, en el primer momento no la comprendí, no sabía si era una mirada de desprecio o de lástima,
solo sabía que me estaba mirando y solo eso.
Me puse de pie y me sacudí el atuendo que daba la impresión de ser de la realeza, porque
precisamente eso era. Sin decir una palabra me tomó del brazo y dijo: “tu vienes conmigo.” En ese
momento no tuve temor alguno como lo hubiese tenido cualquier niña de mi edad, después de todo yo
no tenía nada que perder y si me quedaba sola tampoco viviría así que de hecho me alegré un poco
pensando que si tenía una oportunidad de sobrevivir sería esa.
Sé que ahora muchos pensarán que todo lo que pensaba en esos momentos eran pensamientos muy
elevados para una niña de cinco años de edad pero en realidad siempre fui muy inteligente y con ideas
y pensamientos notablemente más desarrollados que los de otros infantes.
Aquel hombre que me recogió era un hechicero y uno muy poderoso el cual me adoptó. No fue un
buen padrastro podría decirse o bueno no uno que esperaría tener una pequeña niña que ha sido
abandonada pero tampoco fue el peor, me proveía de todo lo que necesitaba, alimento, refugio, abrigo
y algo mucho más importante, algo que en ese momento no dimensionaba lo importante y básico que
era, la magia.
Me enseño todos sus trucos y yo me convertí en mucho más que solo una niña huérfana, era una
aprendiz, ahora pienso que quizá yo era tan necesaria para él como viceversa ya que un hechicero, en
especial uno tan inteligente sabían que no podrían vivir para siempre incluso aunque controlasen la
magia, no habían hechizos de inmortalidad pero había un modo de que perduraran para siempre, la
enseñanza, él podría vivir eternamente en mí, y todo lo que necesitaba hacer era enseñarme.
Cuando la profecía se cumplió y comencé con mis primeras transformaciones él me ayudó a
controlarme y a usar eso como una ventaja en lugar de como una desventaja, hasta el momento se
creía prácticamente imposible que una maldición mórfica fuese controlada y más aún que se dominara
para poder usarla a su placer, pero supongo que este hechicero era tan poderoso como desconocido y
por eso temía quedar en el olvido, y por eso me recogió y tomó como aprendiz, él quedaría en el olvido
sin nadie que lo recordara como poseedor de la más grande magia.
En fin aprendí a dominar mi morfosis y sacarla a mi placer y también a controlarla cuando ésta saliera.
Desde entonces pude controlar a mi dragón interno. En esa temporada una nueva forma de pensar
surgió en mi interior y supe que tuve la oportunidad de pasar a un mejor estatus, de una simple
princesa a una poderosa hechicera y agradecí ese cambio.
Los años consiguientes carecen tanto de sucesos importantes que simplemente no los mencionaré.
Cuando cumplí los 19 años mi maestro murió por causas naturales de la edad y desde entonces fui
haciendo todo yo sola, inclusive seguir estudiando y perfeccionando mi magia.
Pasaron un par de años más antes de que me enterara que mis queridísimos padre y madre tendrían
otra hijita perfecta y única, en ese entonces descubrí que por más olvidados que estén tus
sentimientos hacía otra persona, estos no desaparecen, el saber que sería remplazada provocó en mi
interior un creciente sentimiento de ira y traición, una sed de venganza tan potente que no podía
resistirme hacia ella, y debía desquitarme con lo que más les doliera a mi padres con su nueva hija, la
perfecta, y da la casualidad de que en ese preciso momento de su bautizo se me ocurrió la más grande
idea de todas, tendría a mi hermana para vengarnos juntas de ellos, tenía que maldecirla también a ella
y así la abandonarían como a mí en el bosque, le enseñaría todo lo que se y juntas dominaríamos el
reino, era la idea perfecta.

