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carta editorial

Encontrarnos en medio de un apasionado 
trayecto hacia ningún lugar nos conviene 
más que retrotraernos en las posibilidades 
que inventamos a cada paso.¿O acaso 
necesitamos reconocer  la duplicidad de 
los rostros? Por ejemplo, pensar en que 
mañana las condiciones de nuestra vida 
serán más propicias para alcanzar aquello 
que nos guiará finalmente a la plenitud; 
aprovechar los altibajos, agradecer por 
aquello que perdemos, dejarnos guiar por 
las sublimaciones personales.

Avanzamos bajo la fe que nos ha indicado 
un camino sinuoso, y a veces creemos que 
la bonanza es un desatino cuya mano va 
junto a la nuestra sólo en un principio. Lo 
reconocemos como el primer amor; aquello 
que nos dio valor un día, y ahora es un 
alimento para ir en busca de nuevas pasiones, 
porque es nuestra naturaleza, o ¿acaso 
debemos distraernos en  la imposibilidad de 
vivir intactos, salir ilesos del mundo?

En The Jack nos complace traerles, estimados 
lectores, una miscelánea de talento, una 
voz apasionada en cada borde que espera 
mover su fragilidad, a la espera de que todo 
ensimismamiento llegue con una nueva 
carga de contenido para disfrutar, perder el 
tiempo, o simplemente reconocer la libertad 
de los días para quienes mandan en su 
tragedia personal, que abren y cierran el 
telón, inmersos en el drama que incita a vivir 
enamorados de amores imposibles.

Esperamos que el viaje sea gratificante.

De amores imposibles

César Salazar
Editor
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directorio

Dirección Radio
Kevin Hazael Álcaraz González

kalcaraz@thejack.mx
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César Ilzivir Salazar Escobar
csalazar@thejack.mx

Dirección de Arte
Opuesto Estudio
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Dirección Comercial
Karla Alejandrina Chavarría Díaz
kchavarria@thejack.mx

Dirección Financiera
Jaime Arnoldo Moreno Medina

jmoreno@thejack.mx

Community Manager
Jesús Adrián Huerta García
ahuerta@thejack.mx

Y especialmente cada uno de nuestros increíbles redactores, conductores, operadores, 
colaboradores, suscriptores, lectores y radioescuchas.

www.thejack.mx
Facebook / The Jack Mx
Instagram / thejackmx



4

Contenido
pág 8 - Entrevista

pág 16 - Dossier

pág 23 - Cultura general

pág 26- Música

pág 30 - Gran artículo

Bryan Adams: Back on the 
road

Mercedes Hernández: Un 
encuentro con el destino

Fetiches sagrados

Elliott Smith y sus amores 
imposibles

Crisis en Rusia: la guerra 
peleada por los músicos

EN EXCLUSIVA



5

Baúl de Jack - pág 38

Baúl de Jack - pág 41

Cómics - pág 43

Videojuegos- pág 47

Amazingly  fantastic stuff - pág 52

Batificciones- pág 56

Quiz me quick- pág 63

Starcraft

1990

¿Los superhéroes tienen 
prohibido enamorarse?

4 juegos clásicos con amores 
imposibles

El ángel exterminador

Concurso Batificciones

Edición Abril



6



7

Baúl de Jack



8

Bryan
Adams
He’s talking to us

entrevista

Back
on the

Road
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dossier
Definitivamente existen pocas figuras 
en la industria musical con una 
carrera equiparable a la de Bryan 
Adams. Uno de los mejores storytellers 
en la música. Cantante, compositor, 
productor, fotógrafo, filántropo y 
activista que puede presumir de una 
exitosa y consistente carrera de más 
de 40 años.  

Iniciando a los 16 años como 
frontman haciendo gira en la banda 
canadiense de glam rock “Sweeney 
Todd” afianzó sus convicciones 
musicales personales que lo llevaron a 
alcanzar el éxito como solista a inicios 
de los años 80, colocando temas en 
el puesto número uno en rankings de 
más de 30 países a nivel mundial.

Por Karla Chavarría
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    Bryan
Adams

Su música se caracteriza por transportarnos a momentos 
relajados y optimistas; no solo por el elemento de la 
nostalgia, sino por la energía de sus producciones en la que, 
hasta el día de hoy, prevalece el sentimiento de felicidad, 
romance y esperanza.
A lo largo de cuatro décadas, exploró otras vías en las cuáles 
poder explotar sus inquietudes artísticas. Su éxito traspasa 
fronteras convirtiéndose en un icono musical incansable y 
en constante creación. Complicada hazaña en una industria 
donde cada vez más las figuras relevantes tienden a 
desaparecer con rapidez y disolverse entre estrellas fugaces 
de la música.
Bryan Adams lanzó este 11 de marzo su decimoquinto 
álbum de estudio titulado “So Happy It Hurts”. Producido 
durante el confinamiento, su nuevo disco “toca muchas de 
las cosas efímeras de la vida que son realmente el secreto 
de la felicidad y lo más importante de ella: la conexión 
humana, la libertad, la autonomía, la espontaneidad y la 
emoción de la carretera”, tal como reveló a Billboard. 

En The Jack, pudimos hablar con el canadiense sobre sus 
más recientes proyectos.

entrevista
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TJ: ¿Cómo fue crear música durante el confinamiento?

BA: “Fue todo lo que pude hacer para mantenerme 
ocupado. Estoy tan habituado a estar de gira y de 
pronto tener todo este tiempo libre, tenía sentido 
empezar a grabar. Estoy tan contento de haberlo 
hecho.” 

TJ: El amor que tienes hacía tu música se transmite en tus 
interpretaciones. Sin duda, has de amar cada uno de los 
singles en el álbum, pero, ¿cuál es tu favorito?

BA: “Cómo lo dije, escribí 30 canciones y elegí 12, 
así que esas 12 son mis favoritas. Es difícil elegir 
solo una.”

TJ: Pudimos ver a tu mamá en el videoclip del track 
homónimo al álbum. ¿Cómo fue trabajar con ella?

BA: “Difícilmente fue trabajo! Ella es una fuerza de 
la naturaleza a casi 94 años de edad, no necesita 
dirección, ella es fabulosa. Cuando tus padres 
llegan a esta edad, quieres estar con ellos tanto 
como sea posible. Tenerla a mi lado en este video 
es casi como encapsular nuestro viaje juntos. Y fue 
muy divertido hacerlo”

NUEVOS RETOS
TJ: ¡Felicitaciones por el lanzamiento de tu nuevo 
material! ¿Puedes hablarnos sobre el proceso 
creativo detrás de ”So Happy It Hurts”?   

BA: “Este álbum fue grabado de forma 
diferente a mis usuales grabaciones, 
porque no pude reunir para la grabación 
debido a las restricciones de viaje y de 
proximidad durante el aislamiento (ellos 
viven por todos lados), así que grabé 
parte por parte por mi cuenta. Asentaba la 
guitarra y el track vocal primero y después 
lo construía con batería y bajo para ver si 
la canción funcionaba. Grabé 30 canciones 
de esta manera y elegí 12 de ellas para el 
albúm”

entrevista

Bryan Adams (So Happy It Hurts, 2022, Album Cover)
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El video musical de “So Happy It Hurts” 
fue lanzado junto al single. 
Dirigido por Adams y grabado en 
The Warehouse Studio en Vancouver, 
monta escena sobre un Chevrolet 
Corvair convertible 1966 estático, en 
donde el intérprete, su madre Jane 
Clark y distintas personas celebran, 
generan el movimiento y el impulso de 
creación cómo una analogía de seguir 
adelante durante el confinamiento.

So Happy It Hurts no es el único lanzamiento de Adams este año. 
 Desde 2018 se puede presenciar la puesta en escena de Pretty Woman, en el Teatro Nederlander de 
Broadway a modo de musical. 
Basado en el guion original de 1990 creado por Gary Marshall y J.F. Lawton, y con Adams encargado 
de la música y letra, la cual nos presenta en un álbum de estudio.

TJ: ¿Cómo fue musicalizar esa historia?

BA: “Sí, grabé todas las canciones 
del musical este año, cómo estaba 
únicamente disponible como un 
álbum del elenco y quería tener 
mi versión de las canciones allá 
afuera.”

El álbum “Shine a Light” lanzado 
por Adams el 1 de marzo de 2019 
debutó en el número uno en la lista 
de álbumes canadienses. Producción 
en la cual colabora con Ed Sheeran 
y Jennifer López. Sin embargo, este 
exitoso trabajo vio interrumpidas sus 
presentaciones en vivo por motivos de 
pandemia.

entrevista

Bryan Adams (Twitter: @bryanadams)

Bryan Adams (Twitter: @bryanadams)
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TJ: Entendemos que algunas presentaciones 
del “Shine a Light Tour” (tu álbum anterior) se 
vieron suspendidas o reprogramadas a causa 
de la pandemia. ¿Cómo fue eso para ti? Porque 
eres alguien que está en constante movimiento. 
¿Cómo fue tener que parar por un momento?

BA: “Si, una y otra vez tratábamos de 
poner las cosas en marcha solo para tener 
que posponerlas. Los shows en El Royal 
Albert Hall de Londres se han pospuesto 
en 2 ocasiones, pero finalmente vamos a 
tocar en mayo. Estoy muy contento de ver 
las giras de nuevo en pie, el año pasado 
realmente pensé que salir de gira se había 
terminado para siempre.”

Pero todo el trabajo anterior no es pretexto para 
detenerse. 
Adams también es el fotógrafo para el tan 
esperado Calendario Pirelli, donde podemos 
encontrar a estrellas como Cher, Iggy Pop, Rita 
Ora, Bohan Phoenix, St. Vincent, Kali Uchis, entre 
otros.

TJ: Hablando de estar en constante movimiento. 
Eres un aclamado fotógrafo también. El hombre 
tras la lente en el Calendario Pirelli 2022. 
“On the road. ¡Excelente trabajo! Siendo tú un 
músico, ¿cómo fue trabajar con otros grandes 
exponentes? 

BA: “Fue un proyecto fabuloso para hacer 
con Pirelli, creo que nos convertimos en 
buenos amigos en el proceso porque 
también tuvo que ser pospuesto (el 
calendario) debido a la pandemia. Me 
siento honrado de haberlo hecho, ellos 
amaron el concepto que músicos en la 
carretera, así como estar en la carretera 
es el sello distintivo de la marca, pues ellos 
fabrican llantas”

TJ: Además, escribiste una canción que acompaña 
la presentación del Calendario.
¿De dónde obtienes tanta energía? ¿Cuál es tu 
mayor inspiración?

BA: “Si, me pidieron escribir una canción 
para el proyecto del calendario y es de 
dónde la canción “On The Road” surge. 
Con un titulo como ese, la canción ruega 
por tener un ritmo rápido. La inspiración, 
estar regresando de nuevo a la música 
ya que eso es lo que todos hemos estado 
anhelando hacer”

entrevista

Bryan Adams (Pirelli Calendar 2022 On The Road)



15

entrevista

TJ: Volviendo a tu faceta como fotógrafo, 
sabemos que no es algo nuevo para ti. En 2013 
pudimos ver tu impactante exposición fotográfica 
sobre héroes de guerra. 

BA: “Sí, es un libro titulado “Herido: El 
Legado de la Guerra”. Es una colección 
de retratos de hombres y mujeres de 
las Fuerzas Armadas Británicas, que 
regresaron de las batallas en Irak y 
Afganistán. Algunas de las fotografías son 
bastante choqueantes, pero es en cuestión 
de revelar la verdad”

TJ: En el marco de lo que se vive en Ucrania y en 
el mundo. ¿Cuál es tu mensaje al mundo durante 
estos sucesos?

BA: “Lo que está sucediendo en Ucrania 
es terrible. Tocamos ahí en 2005, pero 
parece que hay otro conflicto cada otro 
año en alguna parte del mundo. Si no es 
en Siria, es en Irak. Si no es en Irak, es en 
Israel/Palestina. Los humanos no parecen 
aprender y claro, la primera victima de la 
guerra, es la verdad. Solo soy un músico 
y la música está para levantar el espíritu 
humano.”

TJ: Por último, Bryan, en México cuentas con 
millones de seguidores, siendo Ciudad de México 
la segunda ciudad donde más te escuchan a 
nivel mundial, según datos extraídos de Spotify. 
¿Tendrás algún mensaje para todos nosotros?

BA: “Me encantaría regresar y tocar para 
ustedes, tan pronto como sea posible. Eso 
me haría sentir, so happy it hurts”

TJ: Te agradecemos enormemente tu tiempo 
para esta entrevista y tu dedicación para tu arte. 
¡Mucho éxito, Bryan!

“Me encantaría regresar y 
tocar para ustedes, tan pronto 
como sea posible. Eso me haría 
sentir, so happy it hurts”
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Mercedes
   Hernández

Un encuentro
con el destino

dossier

Edición No. 3
Texto por: César Salazar
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destino

Mercedes Hernández es actriz 
egresada del Foro Teatro 
Contemporáneo, escuela 

que dirigió el maestro Ludwik 
Margules.

dossier
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En 2015 fue nominada al premio Ariel, 
que otorga la Academia Nacional de 
Ciencias y Artes, en la categoría de 
coactuación, por su interpretación en 
la película La Tirisia, de Jorge Pérez 
Solano.

Hace teatro, cine y es cuentacuentos. Ha recibido 
en dos ocasiones -2005 y 2010- la beca que 
otorga el Fondo Nacional para la Cultura y las 
Artes a la creación artística en narración oral. 
Ha sido jurado de las becas del FONCA. Ha 
mostrado sus espectáculos en varios países de 
Sudamérica y Europa.
Su madre quería que estudiara enfermería, pero 
dentro de su familia siempre existió la libertad del 
criterio propio. Sus padres siempre aceptaron su 
personalidad y respetaron esa decisión, siempre 
bajo una visión de  “hacer lo correcto”.
“En mi familia nadie se dedicó a esto, siempre tuve 
la habilidad aunque no me daba cuenta. lo que sí 
es que siempre era una necesidad de expresión”. 
Trabajó primeramente en el ámbito de la 
educación para los adultos; labor gratificante 
debido a su formación dentro de la Universidad 
Pedagógica; llevó a cabo programas de 
alfabetización, español y educación artística.

“Tengo facilidad para relacionarme con la 
personas, eso es algo que la docencia necesita 
cuando trabajas con adultos. Me gusta mucho 

dar clases, talleres, es trabajo intenso, conoces 
personas y te da la oportunidad de regresar a tus 
proyectos”.
También nos contó sobre sus inicios en el teatro. El 
primer y entrañable personaje que interpretó  fue 
una de las brujas de la adaptación  ¿Cómo va la 
noche Macbeth? bajo la dirección  magistral de 
Jesusa Rodríguez (personalidad muy destacada 
del arte y la política en México).
Nos cuenta Mercedes que fue un montaje de 
estilo contemporáneo, y cuya reescritura se 
centró en el rescate de la cultura prehispánica, de 
lo cual como actriz siempre ha sentido un gran 
orgullo al recordar  el simbolismo y  lo sagrado, 
con esa especie de misticismo que fue su primer 
gran conexión a la vastedad de posibilidades que 
da la escena: “la producción era espectacular”, 
argumentó.

“Iniciaba con una ensoñación tormentosa de los 
Macbeth, en una enorme cama de caoba, la cual 
tenía una trampa y de ahí salíamos las brujas, 
estábamos desnudas, una  portaba  una bandera, 
otra un cuchillo y la tercera una campana”.

La magia de la escena fue una motivación 
para continuar desarrollándose como actriz y  
comprender mayormente la complejidad de la 
interpretación escénica.
El cine llegó posteriormente. Inició con papeles 
secundarios en películas de producción 
independiente; no obstante  fue en el año 2006 

dossier

"EN MI FAMILIA NADIE SE 
DEDICO A ESTO, SIEMPRE TUVE 
LA HABILIDAD AUNQUE NO 
ME DABA CUENTA, LO QUE 
SI ES QUE SIEMPRE ERA UNA 
NECESIDAD DE EXPRESION"
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cuando apareció en “El violín” una 
película de profunda seriedad, 
bajo la dirección de Francisco 
Vargas y ganadora en un sinfín de 
festivales alrededor del mundo; 
interpretar a una mujer guerrillera 
fue una experiencia reveladora para 
Mercedes; a partir de ese momento 
se suman personajes que van  
acrecentando su filmografía  año tras 
año.

“El Violín es una película que marcó 
un momento importante para México, 
de algún modo el tono de denuncia es 
universal porque refleja la condición, 
y de alguna manera fue coincidente 
con el discurso que siempre he tenido 
desde joven, mi ideología,  la denun-
cia social”. 

Esto lo ha demostrado como activis-
ta social, bajo esa otra gran pasión 
de contar historias, pues ha fungido 
también dentro de la narrativa oral; 
ámbito enunciativo dentro del trabajo 
pedagógico.
Su gusto sin embargo no se cierra en 
la pura interpretación, también sien-
te un gran respeto hacia la literatura; 
lugaar en el que ha sido receptiva 

pero también le apasiona el contar cuentos.

“Me di cuenta que para contar cuentos no ne-
cesitaba un teatro, ni toda la infraestructura 
teatral, como pueden ser la iluminación, esce-
nografía, maquillaje vestuario, etc. así fue que 
me dediqué a la narración oral, algo que me ha 
mantenido vigente”.

Al preguntarle cuáles son sus expectativas para 
el futuro. La actriz manifestó sentirse con mu-
cho ánimo y ganas de seguir triunfando; algo 
que le preocupa particularmente es llevar un 
equilibrio del teatro con el cine, y que a pe-
sar de las dificultades para combinarlo se ha 
dado la oportunidad de seguir explotando su 
talento.
“Es una tarea muy profesional el mantenerlo, 
indica,  porque es complicado anteponer una 
disciplina sobre la otra: por un lado está la 
soledad del cine, la individualidad del actor y 
luego la colaboración en equipo en el teatro se 
disfruta de manera distinta; para mí el teatro es 
pasión pero el cine es trabajo”.
Para Mercedes el valor del compañerismo ha 
sido un baluarte durante toda su carrera. Es 
ahí donde se nutren las expectativas del arte 
escénico. Desde su trinchera como maestra 
aconseja a los estudiantes para quienes ha 
sido un aliciente. Dentro del teatro ha sido plu-
ral, ya que se ha dedicado tanto a la actuación 

dossier
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como dirección, así como a incursionar (aunque 
no es su fuerte) en la producción.
“La vida del actor es muy rara, a veces pasamos 
un lunes muy tranquilo mientras toda la ciudad 
corre para ir al trabajo.. pero aveces en día de 
madres, semana santa, estamos trabajando ar-
duamente”

Una de las grandes limitantes, advierte, es la 
precariedad económica. Ha representado una 
amenaza latente  para el artista, en muchas oca-
siones se ha abandonado la pasión por falta de 
recursos.  Además, nos comenta lo esperanzador  
y refrescante que es trabajar con jóvenes.

“He tenido suerte, ahora que trabajo con actores 
jóvenes, pienso en que no se me debe olvidar lo 
maravilloso y privilegiado que es tener este traba-
jo, vivir esa mística”

Actualmente Mercedes imparte un taller denomi-
nado “actuar frente a la cámara” en la escuela 
de cine comunitario y fotografía de Iztapalapa, 
donde retribuye positivamente a su comunidad; 
algo que le ha costado mucho trabajo, confie-
sa, debido a la cantidad de alumnos inscritos; 
pero el compromiso ha sido superior al tiempo 
y cansancio, pues le ha brindado una gran sa-
tisfacción. 
Además interpreta el papel de una madre en 

la puesta en escena “El viento en un violín”, co-
media negra dirigida por Cristian Magaloni,  y 
espera el lanzamiento de dos películas filmadas 
el año pasado “Malvada” dirigida José Miguel 
Claviondo, así como “Wingwalker” dirigida por 
Alonso Álvarez, las cuales se estrenarán durante 
el 2022.

Mercedes Hérnandez es un claro ejemplo de tra-
bajo y disciplina, pero sobre todo de aquella cer-
teza de que  a veces el destino juega sus cartas 
honestamente y nos marca la pauta para saber 
de qué estamos hechos.

dossier
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dossier

En The Jack le deseamos que sigan los éxitos, que 
continúe representando no sólo a la mujer, sino 
al teatro y cine hecho en México para el mundo.

El violín de Francisco Vargas
Las buenas hierbas de María Novaro
Ana de Carlos Carrera
De la infancia de Carlos Carrera
La leyenda de la Llorona de Alberto Rodríguez
Despertar el polvo de Hari Sama
La tirisia de Jorge Pérez Solano
Belzebuth de Emilio Portes
Tiempo sin pulso, de Bárbara Ochoa
Los adioses de Natalia Beristain
Sin vivir de Anais Pareto Onghena
Antes del olvido de Iria Gómez
Esto no es Berlín de Hari Sama

Cortometrajes:
400 Maletas de Fernanda Valadez
Trompetín de María TC
Dionisio de Isabel Vaca
Transversales de Jessica Villamil
Pescaditos de Jessica Villamil

Series:
Capadocia, producción de ARGOS-HBO
Dos lunas, producción de ARGOS
Aquí en la tierra, producción de Fox
Comandante 1968, producción Televisa
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Movistar Nueva España Chihuahua
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Colonia Sector Reloj (Villa Juárez)
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El deseo se confunde fácilmente con 
otros conceptos cercanos, como 
el cariño, el amor, la curiosidad, 
el apego. Sobre todo, cuando se 
despierta nuestro anhelo; y la existencia 
depositaria del mismo es apreciada 
-bajo los estándares infundados por los 
productos culturales más prominentes- 
como un imposible. Podríamos 
adelantar, que el goce erótico y 
emocional se refuerza, de cierto modo, 
ante la dificultad del contacto (quizás 
porque nos atrae lo que se presenta 
fuera de nuestro alcance). 
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Será por ello que Platón -al referir el amor verdadero- 
consideraba indispensable que la belleza se perciba en lo 
esencial, y no en la superficialidad de los seres. Pero se 
apega más a lo cotidiano, esa imposibilidad de lograr 
una plenitud si no es a través de la extravagancia, la 
particularidad, la extrañeza (en una ilusión exacerbada por 
ser diferentes, o estar cerca de lo diferente). 
Este panorama nos expone otro elemento fundamental en 
torno de las nociones que se tienen en el metaverso de las 
redes sociales, y da sentido a muchas de las cavilaciones que 
sexualizan algunos elementos de la realidad: la sumisión. 
Si don Armando transfigurado en un Husky soberbio con 
suéter cuello de tortuga, y Betty vuelta una perrita castaña, 
pueden avivar un deleite estético en la chaviza por la 
reminiscencia a los personajes de la serie Beastars; no es 
tan desmedido sugerir que estamos volviendo hacia una 
práctica más simple de nuestros sentidos. Hay quienes 
gustan de los pies con Nutella, el uso de juguetes y objetos 
varios, los disfraces, el contacto múltiple; ¿por qué nuestra 
imaginación se conformaría con lo políticamente correcto 
en materia del chipeo transespecie o de la sensualidad en 
pleno? 

Lo fácil no tiene suficientes 
aficionados. 

cultura general

24

Las nuevas generaciones están 
dejando de alimentar en su 
interior al lobo bueno o al malo; 
y eligen al antropomorfo que es 
libre de todo prejuicio. 
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Las nuevas generaciones están 
dejando de alimentar en su 
interior al lobo bueno o al malo; 
y eligen al antropomorfo que es 
libre de todo prejuicio. 

cultura general

Ya desde Narciso y su avasalladora 
exquisitez, era natural entender 
que la atracción -aunque no está 
condicionada por las limitaciones 
corporales- ciertamente se contenta en 
lo que podemos ver: “Muchos jóvenes 
a él, muchas muchachas lo desearon. 
/ Pero -hubo en su tierna hermosura 
tan dura soberbia- / ninguno a él, de 
los jóvenes, ninguna lo conmovió, de 
las muchachas”. Que Narciso termine 
ahogado en sí mismo, demuestra la 
irreverencia del exceso; incluso en 
algo tan aparentemente positivo como 
la belleza.   
Teniéndolo como un símbolo de 
la preciosidad imposible de asir; 
se infiere que el agrado por las 
conexiones corporales radica en 
expectativas estéticas, que refinan el 
instinto primario de la copulación; 
ya que “la diferencia que separa 
al erotismo de la actividad sexual 
simple es una búsqueda psicológica 
independiente del fin natural dado en 
la reproducción”.
Lo mismo sería afirmar que los fetiches 
no tienen una relación directa con 
el sexo; sino con una promoción 
personal de la identidad, que en 
ocasiones sí termina en encuentros 
sexuales -pero eso ya es una elección 
de cada cual. De alguna manera, la 
ficción da mayores posibilidades en el 
desarrollo erótico que el encuentro en 
sí mismo; y ahí radica la importancia 
de poder imaginar cosas absurdas o 
fascinantes, aceptarlas e integrarlas a 
las emociones que constituyen nuestra 
percepción de la vida. 
Estas nuevas metamorfosis 
patrocinadas por Netflix, recuerdan 

a Roman Gubern -con su Eros electrónico; quien asegura 
que nos comportamos de una manera muy parecida al ser 
primitivo, en un actuar casi salvaje en el que las relaciones 
entre las personas suelen darse de modo muy semejante 
al que se da entre una presa y un cazador. Esto, por el 
hecho de que en nuestra memoria genética conservamos 
aún algunos de los temores, tendencias y gustos que el ser 
humano primitivo tenía. 
Un reojo hacia el pensamiento de antaño, expone la idea 
que alguna vez se tuvo de que los seres humanos estamos 
buscando la mitad que nos falta; y que, en “una versión, los 
seres compuestos originales estaban formados antes de su 
partición por dos porciones del mismo sexo; en otra, de la 
conjunción de partes sexualmente discrepantes”. 
La idea griega de un ser andrógino que fue partido a la 
mitad por soberbia, confirma la necesidad que el individuo 
muestra respecto de una presencia que le complete. En este 
sentido,  somos seres parciales; pero debemos reflexionar 
sobre qué fracción de nosotros se ve afectada. ¿Nuestra 
sexualidad sólo se completa con la otredad?, o, tal vez, 
¿nuestro cuerpo resiente tal ausencia? Podría ser que estas 
preguntas nos lleven a cuestiones más grandes y complejas, 
tales como el deseo puro o el puro deseo.  
Afirma Patricia Ordaz Cruz que el erotismo precisa de 
considerables capacidades imaginativas. Este potencial 
unilateral hace pensar que Ortega y Gasset tenía razón al 
sostener que lo que realmente buscamos en el amor, es 
poseer; “donde posesión significa, de una u otra manera, 
que el objeto forme parte de nuestra órbita y venga como a 
formar parte de nosotros”. ¿Qué se ama cuando se ama?, 
preguntaría el poeta Gonzalo Rojas.
Lo importante en esto es que, la sexualidad representa un 
erotismo “[...]cada vez que no es rudimentaria, cada vez 
que no es simplemente animal”; por lo que siempre que 
exista una libre elección, se privilegie el conocimiento de 
la belleza interna, se valore el regodeo consensuado, y no 
se infrinja el espacio o integridad de alguien, el amor y la 
pasión se fundirán en un placer inimaginable. 

  El mito de Narciso de Las metamorfosis de Ovidio (https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/metamorfosis--0/html/ff8ccec6-82b1-
11df-acc7-002185ce6064_4.html).
  Georges Bataille, El erotismo.
  Francisco González Crussi, Sobre la naturaleza de las cosas eróticas.
  Ortega y Gasset, Estudios sobre el amor.
  George Bataille, El erotismo.
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Seamos dioses y vivamos 
el momento eterno de 
alcanzar la satisfacción.
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Elliott
Smith
y sus amores imposibles.

música
Por René Laphond
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El amor. Imperios enteros han 
sido construidos y destruidos 
en su nombre. El sentimiento 
que se dice, “mueve al 
mundo”. Páginas infinitas se 
han escrito para rendirle honor 
desde antes siquiera que se 
inventara la pluma y el papel. 
Y pensando en los amores 
imposibles, viene a mi mente 
Twilight de Elliott Smith, la cual 
me recuerda a esos momentos 
en que conoces a alguien que 
es justo como te imaginaste 
que sería tu pareja ideal, pero 
el problema es que ambos 
están ya con alguien más. 
“She’s a sight to see, she’s 
good to me
I’m already somebody’s baby.
She’s a pretty thing and she 
knows everything
But I’m already somebody’s 
baby.”
¿Hasta dónde te llevaría un 
amor imposible? Para Elliott 
Smith, hasta clavarse dos 
puñaladas en el corazón a los 
34 años. 

Primer amor imposible, el 
de su familia.

Nacido en 1969 en Omaha, 
Steven Paul Smith (mejor 
conocido como Elliott Smith), 
tuvo una infancia llena de 
problemas familiares que, 
junto con otros tantos de 
drogadicción, alcoholismo 
y depresión en su edad 
adulta, dieron como resultado 
canciones devastadoras y 
llenas de tristeza en sus letras, 
reflejo de su pesar.

Un año después de nacido, 
sus padres se divorciaron. 
Su padrastro Charlie, quien 
aparece en varias letras de 
sus canciones, lo golpeaba 
regularmente, como lo dice en 
Some Song: Charlie te golpea 
semana tras semana, y cuando 
crezcas serás un monstruo. 
A los diez años empezó a 
tocar la guitarra y componer, 
demostrando su talento 
familiar ya que su madre 
era profesora de música 
en una primaria y muchos 
otros familiares también eran 
músicos. A los catorce ya 
grababa sus composiciones y 
al mismo tiempo se inició en 
las drogas y el alcohol. 

La fama, otro amor 
imposible. 

Su primera banda fue 
Heatmiser, formada en 1992 
y firmada por Virgin Records, 
pero a la par inició su carrera 
en solitario, lo cual obviamente 
le generó rencillas en 
Heatmiser, ya que la disquera 
había notado su talento y 
establecieron una cláusula en 
la que se quedaba con Elliott 
si es que el grupo se disolvía, 
cosa que sucedió en 1996 dos 
años después del primer álbum 
de Smith. 

Con un sonido con influencias 
de folk, alternativo y slow jam, 
tuvo una carrera de 5 álbumes 
y 2 lanzados póstumamente. 
Sus canciones muchas veces 
tienen una instrumentación 
mínima, la cual normalmente 
grababa él solo, pero el 
público lo reconoce como 
un artista depresivo y con 
problemas con las adicciones, 
aunque sus letras abordan 
temas de novelas, religión o 
filosofía y no solo hablaba de 
su dependencia adictiva. 

"SHE´S A SIGHT TO SEE, SHE´S GOOD 
TO ME, I´M ALREADY SOMEBODY´S 
BABY. SHE´S A PRETTY THING AND 
SHE KNOWS EVERYTHING. BUT I´M 
ALREADY SOMEBODY´S BABY"

música
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música

Muchas presentaciones y 
conciertos después, se juntaban 
con el reconocimiento de sus 
seguidores, quienes veían a 
alguien tan talentoso que cada 
lanzamiento sería una garantía 
de buena música; además un 
gran bálsamo para el público 
que estaba abrumado con el 
oleaje del grunge en esos años 
(en los que parecía que todos 
se querían mudar a Seattle 
y cantar en tonos graves y 
nasales). 

Su canción Miss Misery 
apareció en la película Good 
Will Hunting y estuvo nominada 
al Oscar, además de contribuir 
al soundtrack con una versión 
orquestal de su canción 
Between The Bars con Danny 
Elfman y otras tres canciones. 
Como era de esperarse de él, 
sólo accedió a tocar la canción 
en la ceremonia de los Premios 

de la Academia porque los 
productores le amenazaron 
con que, si no la interpretaba, 
lo haría algún otro artista de su 
elección. De cualquier manera, 
el premio fue para “My Heart 
Will Go On” de Titanic. Este 
momento en su carrera lo 
catapultó más a la fama, pero 
se rehusaba a entregarse 
completamente a ella y siempre 
prefirió tocar en escenarios 
pequeños en lugar de llenar 
estadios. 

Su amor imposible 
definitivo.

Su éxito crecía junto con 
sus adicciones, llegando 
al extremo de pedirle a los 
mismos asistentes que le 
recordaran la letra de sus 
propias canciones, haciendo 
cada vez menos frecuentes 
sus presentaciones. El final 
se asomaba en el horizonte, 
aunque intentó rehabilitarse 
en múltiples ocasiones 
llevándolo a mejorar un poco 
para seguir componiendo 
luego de su cumpleaños 34, 
extrañamente sus allegados 
estaban convencidos de su 
rehabilitación los últimos 6 
meses de vida, quienes lo veían 
limpio y recuperado.
Fue el 21 de octubre del 2003 
cuando tras una discusión con 
su novia, escribió en un post-it: 
“Lo siento tanto amor, Elliott. 
Dios me perdone” y se clavó 
un cuchillo de sierra en dos 
ocasiones en el pecho mientras 
ella se bañaba. En el resultado 
forense no se encontraron 
sustancias ilegales ni alcohol, 

solo un antidepresivo y 
un medicamento para la 
hiperactividad, pero en niveles 
de prescripción médica. Es 
decir que infortunadamente la 
decisión la tomó de manera 
consciente y despierta. 

Monumentos, homenajes y 
tributos musicales por muchos 
músicos alrededor del mundo 
se han hecho en honor al 
legado musical que dejó, 
así como esos dos álbumes 
póstumos con canciones que 
estaban incompletas en mezcla 
y edición.  

Su muerte no fue por un amor 
no correspondido, fue la 
pérdida del amor propio, del 
amor a la vida y a lo que le da 
sentido, la pérdida del amor 
a lo que hacía y era bueno 
en ello. Su amor imposible 
fue hacia él mismo. ¿Desde 
cuándo? Imposible saberlo. 
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¡Recibe una carta de 
Lost Art Promotion 
GRATIS!

Al adquirir $30 USD en 
producto sellado de Yu-Gi-Oh!
Juego de cartas coleccionables 
en las Tiendas Oficiales de 
Torneos participantes.

Dirección:
 Ignacio Allende 2601 
Col. Zarco 
Tel: 
614 239 52 05 
Correo: 
d_eleganza@yahoo.com.mx 

* También estamos en Fashion 
Mall Frente a Cinépolis
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Crisis en 
Rusia: la 
guerra 

peleada 
por los 
músicos
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Desde que las fuerzas rusas invadieron Ucrania, muchos en 
el mundo se han unido para protestar por la acción. Ya no 
es extraño entrar a las redes, y leer sobre cancelaciones de 
eventos en Rusia, o de suspensiones de cualquier tipo de 

competencia a ciudadanos rusos en el mundo.
 

Estas cancelaciones, por supuesto, incluyen al gremio 
musical; figuras del mundo de la música y el entretenimiento 
han estado compartiendo sus reacciones después de que 
las fuerzas rusas lanzaran un ataque militar contra Ucrania 

durante las primeras horas del 24 de febrero.
 

Ucrania rompe oficialmente los lazos diplomáticos con 
Rusia y declara la ley marcial después de que el presidente 
ruso, Vladimir Putin, ordenara un ataque contra la nación 
vecina, Ucrania dijo que Putin había “lanzado una invasión 

a gran escala de Ucrania” (a través de BBC News).

Asimismo, las acciones de Putin, quien ha afirmado que Rusia 
no tiene la intención de ocupar Ucrania y que las acciones 
de su país equivalen a una “operación militar especial”, 
han provocado su condena generalizada. Con reacciones 
en las redes sociales por parte de figuras destacadas del 
mundo de la música, el entretenimiento y la política, como 
Yungblud, Yannis Philippakis de Foals, el presidente de los 
Estados Unidos Joe Biden, Garbage, el alcalde de Londres 
Sadiq Khan, entre otros, todos mostrando su apoyo a 

Ucrania.
 

gran artículo
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Ucrania, que tiene una 
población de 44 millones de 
personas, limita con Rusia y la 
Unión Europea. Como informa 
la BBC, Rusia se ha resistido 
durante mucho tiempo a que 
Ucrania adopte instituciones 
como la OTAN (una alianza 
defensiva de 30 países) y la 
Unión Europea. Putin ahora 
exige garantías de Occidente y 
Ucrania de que no se unirá a 
la OTAN, y de que Ucrania se 
desmilitarice convirtiéndose así, 
en un estado neutral.
 
Al Jazeera informa que el 
Ministerio de Defensa de Rusia 
afirmó que sus ataques aéreos 
contra Ucrania no estaban 
dirigidos a ciudades y no 
representaban una amenaza 
para los civiles, sin embargo, 
Ucrania argumentó a través del 
ministro de Salud Viktor Liashko 
que, desde el lanzamiento de 

gran artículo

la invasión, 198 ucranianos, 
incluidos niños, han sido 
asesinados y otras 1,115 
personas han resultado 
heridas. Por otro lado, las 
autoridades rusas no han 
publicado las cifras de bajas de 
sus fuerzas.
Por estas acciones y la 
negativa de Putin de retirarse 
de Ucrania, ya son varios los 
músicos que han decidido 
cancelar sus presentaciones 
en Rusia. Siendo algunos los 
siguientes:
 
Green Day
 
“Con gran pesar, a la luz de 
los acontecimientos actuales, 
sentimos que es necesario 
cancelar nuestro próximo 
espectáculo en Moscú en 
el Spartak Stadium. Somos 
conscientes de que no se 
trata de espectáculos de rock 
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en estadios, es mucho más grande que eso”, 
escribieron en un comunicado publicado en sus 
historias de Instagram el pasado domingo.
El espectáculo ya se eliminó del sitio web de 
Green Day y se reembolsarán las entradas. 
Sin embargo, los músicos indicaron que están 
abiertos a regresar a la nación en el futuro. 
“También sabemos que el rock and roll es para 
siempre y estamos seguros de que habrá un 
momento y un lugar para que regresemos en el 
futuro”, agregaron.
 
Louis Tomlinson
 
El ex miembro de One Direction tenía 
espectáculos planeados tanto en Moscú como 
en el Stereo Plaza de Kiev en Ucrania en 
julio como parte de su gira mundial 2022, 
sin embargo, este lunes una nota de Twitter 
comunicó que los conciertos no se llevarían a 
cabo.
 
“Debido a los recientes acontecimientos en 
Ucrania, tengo que anunciar con tristeza que 
los espectáculos de mi gira en Moscú y Kiev se 
cancelan hasta nuevo aviso.La seguridad de mis 
fanáticos es mi prioridad y mis pensamientos 
están con la gente de Ucrania y todos los que 
sufren esta guerra innecesaria”.
 
Bring me the Horizon
 
La banda de rock británica canceló las fechas 
de su gira en Rusia, Bielorrusia y Ucrania. 
“En solidaridad con Ucrania y para oponernos a 
las atrocidades cometidas por los líderes rusos, 
debemos cancelar nuestras próximas fechas 
en Rusia, Bielorrusia y Ucrania”, escribieron en 

Twitter.
Y luego argumentaron que:
“Ucrania es un lugar increíblemente especial 
para nosotros. Hicimos giras y realizamos 
numerosos videos musicales allí, creando 
muchos lazos fuertes y amistades para toda 
la vida. Estamos asombrados por la valentía 
demostrada en este momento por el pueblo 
ucraniano, y oramos por el regreso a la paz lo 
antes posible”.

“Rusia, también queremos reconocer que las 
atrocidades cometidas por el liderazgo ruso no 
reflejan los ideales o creencias de las personas 
increíbles que hemos conocido allí. Usaremos 
nuestra plataforma y voz para hacer lo que 
podamos para apoyar a Ucrania en estos 
tiempos increíblemente difíciles”.
 
Por otro lado, Madonna ha sido de las últimas 
celebridades en mostrar su apoyo a Ucrania 
publicando un video remix de su éxito del 2005 
“Sorry”, durante el pasado fin de semana. 
Editado junto con imágenes del conflicto 
y comparaciones entre el presidente ruso 
Vladimir Putin y el dictador nazi Adolf Hitler, ella 
acompañó la publicación con una declaración 
en apoyo de Ucrania, escribiendo: 
“¡¡La invasión de Ucrania sin sentido e 
impulsada por la codicia DEBE ser detenida!!... 
Putin ha violado todos los acuerdos de derechos 
humanos existentes. Putin no tiene derecho 
a tratar de borrar la existencia de Ucrania. 
¡Lo apoyamos, presidente Zelensky! ¡Estamos 
orando por usted y su país! ¡Dios los bendiga 
a todos! No nos sintamos impotentes al 
enfrentarnos a acciones geopolíticas de esta 
magnitud”. A través de su cuenta oficial de fans.

"Con gran pesar, a la luz de los 
acontecimientos actuales, sentimos 
que es necesario cancelar nuestro 
proximo espectaculo en Moscu en el 
Spartak Stadium"

Green day
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Bloom Twins 
 
En declaraciones al sitio web 
NME (New Musical Express) 
desde Londres, donde han 
vivido durante nueve años, 
el dúo de electro-pop Bloom 
Twins describió la situación 
como “aterradora”.
 
“Realmente nos ha afectado. 
Estamos hablando con nuestra 
familia, tenemos muchos 
amigos y nuestro segundo 
gerente vive allí. Volvemos 
bastante a Ucrania. Sólo 
estuvimos allí hace dos meses. 
Teníamos la esperanza de que 
esta situación con Rusia no 
llegaría a dónde está y que se 
resolvería”; indicó la cantante 

Anna Kuprienko.
 
En cuanto a los artistas 
occidentales que podrían tener 
próximos espectáculos en 
Rusia, Sonia Kuprienko dijo que 
también deberían detenerse 
hasta que termine la invasión 
de Rusia. 
“Estar de gira en Rusia en 
este momento no parece una 
buena idea. ¿Los ucranianos 
deberían esconderse mientras 
los rusos esperan que los 
entretengamos? No creo que 
eso sea lógico”, añadió.
 
Khrystyna Soloviy
 
Una artista que permanece 
en Ucrania es la cantautora 

Khrystyna Soloviy. Inspirándose 
en la revolución de Maidan 
(o Revolución de la Dignidad) 
que vio el derrocamiento del 
ahora presidente exiliado 
Viktor Yanukovych en 2014, 
escribió la canción “Trymai” 
(“Hold Me”) la cual se volvió 
viral con 38 millones de visitas, 
encontrando la fama de esta 
forma.
 
A principios de esta semana, 
lanzó la canción “Ya Nesu Myr” 
(“Traigo la paz”) en reacción 
a la amenaza rusa a lo que 
comentó también a NME:
 “Esta es una de las canciones 
más difíciles para mí. Lancé 
este Demo 10 horas antes 
de la invasión rusa. En estas 
últimas horas de paz sentí 
ansiedad y temblor. El estado 
de ánimo de la canción está 
dictado por la vida en Ucrania 
en guerra permanente con 
Rusia durante los últimos ocho 
años. Esta canción está dirigida 
a los jóvenes que deciden 
tomar las armas para defender 
nuestra libertad”.
 
Ella continuó: “Somos una 
generación que nunca ha visto 
la Unión Soviética y nació 
en una Ucrania libre. Los 
ucranianos no son rusos, como 
dice el gobierno ruso. Tenemos 
una historia difícil y depresiva 
de colonización rusa. Con 
esta canción quiero apoyar 
el espíritu de mis amigos y 
oyentes”

Ahora bien, los conflictos 
en Ucrania no surgieron 
recientemente, tal como 
lo hizo saber el músico 
electrónico ucraniano Anton 
Slepakov, quien solía cantar 
exclusivamente en ruso con su 



35

antigua banda.
 
Slepakov comentó esta 
semana, para el servicio 
de radiodifusión pública de 
Estados Unidos, NPR (National 
Public Records) que, tenía un 
sentido comercial, cuando una 
Rusia más grande y rica ofrecía 
a los músicos ucranianos 
conciertos más lucrativos, y 
cantar en ruso atrajo a un 
grupo más grande de fans.
 
Pero todo cambió después 
del 2014, cuando Rusia 
invadió Crimea, alimentando 
a una rebelión separatista 
en Donetsk y Luhansk, en la 
región oriental de Donbas 
en Ucrania, lo cual provocó 
una guerra de ocho años que 
se intensificó precisamente 
hace unas semanas, cuando 
Rusia envió tropas afirmando 
la independencia de Ucrania 
en un intento de arrancar esa 
parte del país.
 
“En 2014, estábamos en 
conversaciones para tocar en 
este club ruso genial, Chinese 
Pilot”… dice el músico de 49 
años nacido en Kiev, “Pero 
durante las negociaciones, 
comenzó la agresión de Rusia 
en Donbas, y nosotros como 
banda decidimos que no 
podíamos hacer una gira en 
Rusia”, agregó.
 
La banda se retiró del concierto 
de Moscú y se ha negado a 
poner un pie en Rusia desde 
entonces.
 
Se dice que, la música era 
utilizada anteriormente, por 
una parte, para motivar o 
comunicarse con los soldados y 
por otra, intimidar al enemigo; 

esta intimidación data desde 
las batallas romanas, griegas 
e, incluso, rivalidades narradas 
en el antiguo testamento; 
siendo históricamente los 
instrumentos de viento, 
percusiones y gaitas escocesas 
algunas de las herramientas 
más eficaces para debilitar 
psicológicamente al enemigo 
en el campo de batalla. 
 
Sin embargo, actualmente 
vivimos un momento histórico 
donde los soldados ya no 
utilizan instrumentos sino 
tecnología bélica. Por otro 
lado, los  artistas empiezan 
a utilizar la música como 
chantaje psicológico y 
económico para forzar el cese 
de los conflictos.
 
Recordamos así los años 
50, donde a las estrellas del 
Rock les prohibían tener una 
ideología y no fue hasta la 
guerra de Vietnam conflicto 
que duró 20 años (1955 a 
1975) en que se empezó a 
forjar un rock con causa entre 
las protestas hacia aquella 
guerra sin sentido. 
 
Desde entonces, ha surgido 
música comprometida: el 
desastre en Bangladesh, la 
lucha contra el apartheid en 
Sudáfrica, el fin de la energía 
nuclear, el hambre, los 
derechos humanos y hasta el 
cambio climático. Pero nunca 
como hace 50 años se pensó 
que la música podía no solo 
parar una guerra sino empezar 
a cambiar el mundo.

Ahora le tocó a Ucrania 
y quienes sólo estábamos 
acostumbrados a ver imágenes 

de guerra en las películas o 
libros de historia, tristemente 
es algo que ahora vemos todos 
los días en las redes sociales o 
las noticias. Un conflicto que si 
bien, muchos desconocemos 
el verdadero trasfondo, sólo 
nos queda observar y esperar 
a que se resuelva con la menor 
cantidad de muertes posibles; 
y para fortuna de todos, que 
la música continúe y sirva de 
consuelo durante y en el futuro, 
con canciones como  “Masters 
of War” de Bob Dylan en 
protesta al complejo industrial 
militar de Eisenhower, los 

conciertos realizados por U2 
al final de la guerra en Bosnia 
para llamar la atención sobre 
el asedio de Sarajevo en 1997, 
o los muchos diferentes tipos 
protesta que ha habido durante 
los últimos 60 años. 
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Seguramente, más de uno 
recordará con lujo de detalle 
los cientos de horas dedicadas 
a comandar sondas, mutar 
hidraliscos o colocar tanques 
en modo de asedio. Esto es 
porque StarCraft ha permeado, 
inequívocamente, como un 
videojuego de antología 
cuya ludología va más allá 
de las ventas o sus millones 
de fanáticos cautivos. Para 

baúl de jack

Jack
1998

muy avanzada y habilidades 
psiónicas; los Zerg, insectoides 
que buscan la perfección 
genética al asimilar otras 
especies; y los Terran, humanos 
descendientes de colonizadores 
espaciales del siglo XXIII, que, 
además, son muy hábiles para 
adaptarse a su entorno.
StarCraft, en su modo para un 
jugador, está dividido en tres 
episodios, cada uno con diez 

Starcraft
Por Kevin Alcaraz

dimensionar su impacto basta con saber que es 
considerado el deporte electrónico nacional de 
Corea del Sur.
En 1996, luego de haber fundado dos de sus tres 
pilares; Warcraft y Diablo, Blizzard Entertainment 
encomendó al brillante diseñador Chris Metzen 
encabezar un nuevo proyecto que revolucione 
las mecánicas para juegos RTS (Real-Time 
Strategy). Tras un par de años de arduo trabajo 
y el lanzamiento de StarCraft en la primavera 
de 1998, quedó finalmente completada la Santa 
Trinidad de la compañía.
Ambientado en diciembre de 2499 en un sector 
ficticio de la Vía Láctea llamado Koprulu, el 
juego se centra en la lucha que sostienen tres 
razas distintas por el dominio de la galaxia. Estos 
son: los Protoss, humanoides con tecnología 

misiones. El primero sigue al comandante Jim 
Raynor y las problemáticas sociopolíticas de los 
Terran. El segundo capítulo es protagonizado 
por la flamante Reina de las Cuchillas: Sarah 
Kerrigan y el cómo la colmena Zerg invadirá 
los planetas enemigos. El tercero se enfoca en 
el Alto Templario Tassadar y la búsqueda de los 
Protoss por resarcir el daño hecho gracias su 
indulgencia luego de perder su tierra natal.
Los desarrolladores, en busca de una igualdad 
de condiciones entre cada civilización, 
construyeron un árbol tecnológico de tal 
manera que sea posible competir perfectamente 
bien con cualquiera de ellas. Por ejemplo, los 
Protoss cuentan con una gran fortaleza física y 
capacidades superlumínicas, lo que compensa 
sus largos y costosos procesos de fabricación. Los 
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Zerg tienen ventajas genéticas de fácil y rápida 
multiplicación, cosa que compensa su aparente 
desventaja fisionómica. Por último, los Terran 
son ampliamente más equilibrados al combinar 
unidades veloces con una amplia gama de armas 
defensivas y ofensivas.

Incluso, este balance se encuentra en la forma en 
la que se edifica cada raza. Los Terran pueden 
construir prácticamente en cualquier parte 
del mapa sin necesidad de biomateria o una 
red energética como si lo hacen los Zerg y los 
Protoss. Sin embargo, sus trabajadores son los 
menos eficaces al momento de armar una base 
militar poderosa.
Además de familiarizarse con cada unidad y 
estructura para montar una estrategia efectiva, 
el jugador también deberá estar siempre 
atento a tres recursos clave para su éxito: los 

minerales disponibles, el gas vespeno y su 
capacidad de depósitos de suministros. Incluso, 
la popularización del mensaje “We require 
more vespene gas” durante las partidas, habla 
claramente del nivel de atención requerido para 
lograr la victoria.
La banda sonora, a cargo de Dereck Duke y 
Glenn Stafford, son otro punto altísimo del juego. 
La musicalización de cada raza, situación e, 
incluso, los menús son épicos entre seguidores 
y no seguidores. Lo mismo se puede decir del 
trabajo de voz, inmortalizando frases tan célebres 
como “My life for Aiur!”, “You wanna piece of 
me, boy?”, “Power overwhelming!” o “Nuclear 
launch detected”.

“Starcraft is the 
defining game of 
its genre. It is the 
standard by which 
all real-time strategy 
games are judged.”
GameSpot
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La fiebre por StarCraft fue tal que, tras su 
publicación, Blizzard trabajó en una expansión 
que vio la luz solo ocho meses después llamada 
Brood War. Esta constaba de otros tres episodios 
y 28 misiones adicionales excelentemente bien 
compenetradas con la historia original, lo cual 
contribuyó a que fuera la saga para PC más 
vendida en su año debut.
Si bien ha pasado la mayoría de su vida a la 
sombra de su hermano mayor: World of Warcraft, 
su fanaticada se caracteriza por ser sumamente 
fiel. Incluso muchos de estos siguen usando los 
gráficos originales, a pesar de que ya existe 
una versión remasterizada del juego que está 
disponible de forma gratuita, a través de Battle.
net, desde 2017.
Esta misma plataforma ha ayudado, gracias a 
diversos parches, a equilibrar aún más el juego 
con el paso de los años. Así, la naturaleza 
asimétrica de StarCraft se ha agudizado hasta 
convertirse en algo más complejo que un simple 
juego de estrategia, sino en uno de velocidad y 
ejecución. Dicho de otra forma, los jugadores 
pueden realizar movimientos con gran rapidez 
que pueden cambiar el curso de una partida en 
una cantidad ilimitada de direcciones.
El mayor pecado de cualquier jugador no es 
alcanzar las 400 acciones por minutos; como 
lo hacen los profesionales, sino el de creer 
que una sola estrategia conducirá a múltiples 
victorias. Y es que, a diferencia de otros juegos 
estocásticos de estrategia, donde basta con 
leer la macroestructura del mapa para saber el 

movimiento adecuado, la incertidumbre es un 
elemento clave, la cual juega simultáneamente 
en todos los frentes. 
Al margen de la excelente historia que narra la 
saga, StarCraft ayudó a toda una generación 
de jóvenes a avispar sus habilidades cognitivas 
y perceptivas. Estos interpretaron un sistema 
taxonómico ejemplar, armaron el mejor ejército 
que sus recursos y capacidades les permitieron, 
y fracasaron con seguridad en sus primeros 100 
intentos; pero persistieron, mejoraron y vencieron 
eventualmente, pues sabían que estaban frente 
uno de los mejores videojuegos de la historia.

“Is hands down one 
of the best, if not 
the best, real-time 
strategy games ever 
created.”
IGN

S T A R

C R A F T
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Vota por

tu favorito del ‘90

y escribirem
os sobre eso en la siguiente edición

1. Home alone

2. Liberación de Mandela

3. Mr. Bean

4. Reunificación de alemania

5. Super Mario World

6. Violator

Vota aquí

baúl de jack

DEBA
ÚL JACK

thejack.mx

http://thejack.mx/index.php/2486/2022/
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El pasado 10 de agosto 
salió a la venta el cómic 
“Batman: Urban Legends 
#6”, un cómic que presenta 
varias mini historias 
de algunos personajes 
relacionados con Ciudad 
Gótica como Black Canary 
y Red Hood; sin embargo, 
la sección que se robó la 
atención fue la historia 
de Tim Drake, el tercer 
personaje canónico en 
portar el manto de Robin, 
ya que el cómic confirma su 
bisexualidad.

¿Los super- 
héroes tienen 

prohibido 
enamorarse? 

Por: Becka Salas
cómics
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Nuestros superhéroes

 
favoritos

ienen

 

una
 

gran

 

responsabilidad

 

sobre

 

sus

 

hombros.

Nuestros superhéroes favoritos tienen una gran responsabilidad sobre sus 
hombros. Son los elegidos para guiar a la sociedad y salvarla. Los que pueden 

combatir alienígenas, vampiros, científicos locos. Muchos de nuestros 
superhéroes, como Spider-Man o Batman, velan por la seguridad en 

aras de honrar la memoria de sus familiares fallecidos. Otros, 
como Superman, deciden día a día proteger el planeta que 

les brindó un hogar.
Con tales historias épicas, casi no hay tiempo para el 

amor, o al menos no uno que dure mucho tiempo. 
O eso es al menos lo que grandes exponentes de 

la industria, como Dan Didio y Joe Quesada, 
opinan al respecto, al igual que muchos 

grupos de fans. Por eso, aquí se propone 
que en realidad eso no es verdad, sino que 

las relaciones amorosas entre grandes 
héroes siempre han estado presentes, 
aunque su significado e importancia 
varía mucho dependiendo del 
tiempo en el que se mire.
Contrario a la opinión popular, 
en realidad hay muchas parejas 
forjadas en los cómics que son 
icónicas y que se han mantenido 
a lo largo de los años. Sue Storm 
y Reed Richards han sido desde 
siempre los pilares de los 4 
Fantásticos, el amor imposible de 
la Bruja Escarlata y Vision lo hemos 
visto desde 1992 en las páginas 

de Infinity War de Jim Starlin. ¿De 
dónde viene entonces la idea de que 

los superhéroes no pueden casarse ni 
tener romances estables?

Un primer acercamiento podría ser la 
forma en la que representaban el matrimonio 

en las páginas de cómics durante los años 50 
y 60. Después de la Gran Guerra, las ventas 

de cómics se desplomaron, pero de acuerdo con 
Mike P. Cook y Ryle Frey, los superhéroes entonces se 

convirtieron en un símbolo propagandístico de lo que 
un buen hombre tenía que ser. (Cook & Frey, 2017).

De acuerdo con el libro “The Heyday of American Comunism”, 
el final de la Segunda Guerra Mundial trajo una crisis de identidad 

para la sociedad estadounidense. Las mujeres habían ocupado durante 
años trabajos ejecutivos y técnicos que antes estaban reservados para varones, y 
el movimiento feminista seguía impulsando ideas de libertad y equidad. 

t
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Por eso, se necesitó el uso de una 
agresiva estrategia para incluir roles 
de género bien estipulados en la 
televisión, películas y libros. (Klehr, 
1985).
 Por eso, si bien personajes como 
Superman y Shazam peleaban contra 
amenazas intergalácticas en los 50 
y 60, también se podían leer en las 
páginas de cómics normas de género 
bien demarcadas: Shazam, aún con 
todo y su porte de súper hombre, sigue 
siendo un niño en realidad. Y en las 
páginas de Captain Marvel Adventures 
#150 (1953) se muestra que su mayor 
terror es casarse y quedar relegado a 
lavar los trastes.
Lois Lane, el amor eterno de Superman, 
sufrió bastante en esta época. Si no 
la engañaban haciéndose pasar por 
Superman como en Action Cómics 
245 (1958) Superman’s Girl Friend 
#32 (1962), entonces algún villano 
controlaba a Superman para que le 
propusiera matrimonio, como en Lois 
Lane #82 (1968).

En todos los ejemplos antes mencionados, Lois Lane está desesperada por contraer matrimonio 
con Superman, al grado en el que se deja guiar fácilmente por las apariencias y no le importa las 
consecuencias que su matrimonio podría llevar. Pero es que de acuerdo a los manuales de etiqueta 
que se promovían en ese entonces, la vida de un hombre terminaba en su matrimonio, pues era el 
día en que perdía la libertad (Cook & Frey, 2017).
Tal vez por eso Marvel logró romper esquemas con sus historias en los 70. Sue Storm y Reed Richards 
daban una dimensión completamente diferente a lo que era la vida superheroica, y Hank Pym y Janet 
Van Dyme incluso estelarizaron historias donde se exploró el abuso doméstico. Esta nueva forma de 
contar dramas con las vidas de los superhéroes fue muy innovadora, pues hizo que estos personajes 
tuvieran una dimensión más profunda, y sus batallas se sintieran más personales. Quizás el mayor 
exponente de esta nueva faceta para maquetar las relaciones de nuestros héroes fue Spider-Man. “La 
Noche que Murió Gwen Stacy”, compuesta por los cómics de The Amazing Spider-Man 121 y 122, 
es uno de los arcos narrativos más desgarradores en la historia del personaje.
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Es un momento que lo hace dudar de su misión, 
de sus valores y del impacto que tiene como 
héroe, y que ha sido replicado de diferentes 
formas en el cine y la televisión.
Sin embargo, como apunta la escritora de cómics 
Gail Simone, esto trajo sus propios problemas. 
Los personajes femeninos que acompañaban a 
estos héroes no tenían la misma profundidad ni 
complejidad que ellos, de manera que todavía 
quedaban relegadas a un segundo plano, igual 
que la Lois Lane de los años 50, sólo que ahora 
también podían morir en aras de profundizar el 
arco narrativo de los protagonistas masculinos. 
(Abad-Santos, 2014).
Pero realmente, para los 90 los más grandes 
superhéroes estaban casados o en una relación 
estable, la magia de las dimensiones alternas 
ayudó mucho a mantener las historias de nuestros 
héroes entretenidas y épicas, y no chocaban con 
los arcos dramáticos que representaban sus 
relaciones amorosas, al contrario, les daban una 
dimensión mucho más compleja. Al menos hasta 
que llegó Joe Quesada y la controversial historia 
de Spider-Man: One More Day.
En One More Day, Mary Jane hace un contrato 
con el demonio Mephisto, en donde intercambia 
la vida que tenía junto a Peter por la supervivencia 
de la Tía May. Es desgarrador ver cómo toda 
su relación se desvanece, pero después de los 
eventos de Civil War, que la identidad de Parker 
está expuesta y los atentados en su casa, parecía 
la única manera de darle un nuevo comienzo a 
Spidey.
Aunque muchos consideraron la absolución del 
matrimonio de Mary Jane y Peter como el fin de 
una era, Joe Quesada admitió que lo hizo porque 
“un Peter Parker casado no era tan interesante 

como un Peter Parker soltero haciendo cosas 
nerds” (Colton, 2009).
Esta idea la compartía Dan Didio, editor en jefe 
de DC Cómics que ocupó el puesto en 2002. Él 
de hecho, estaba tan seguro que los superhéroes 
casados no eran para nada interesantes, 
que lanzó la línea The New 52 con el afán de 
rejuvenecer a los héroes más icónicos de DC y 
eliminar todas sus ataduras maritales. Incluso 
deshizo el matrimonio de personajes como Apollo 
y Midnighter, quienes fueron concebidos para un 
público adulto y para ser una pareja.
Sin embargo, la llegada de nuevos personajes 
en la cancha de Marvel, como Miles Morales, 
Kamala Khan, Kate Bishop, Rirri Williams o 
America Chávez, hizo que surgiera nuevamente 
la necesidad de hacer crecer a los superhéroes 
más icónicos para convertirlos en mentores. De 
manera que ahora Superman también guía a su 
hijo para convertirse en el Hombre de Acero, y un 
webcómic nos muestra cómo sería Bruce Wayne 
si se dejara ir un momento y disfrutara el tiempo 
con su batifamilia.
Como puede observarse, el amor y las relaciones 
dentro de las historias superheroicas han estado 
presentes desde siempre, aunque más como una 
herramienta narrativa para dar complejidad a 
sus épicas hazañas. Sin embargo, es innegable 
que esa actitud está cambiando, las familias y los 
intereses amorosos tienen cada vez más agencia 
e importancia dentro de las páginas de cómics, y 
ahora que estamos viendo una nueva generación 
de héroes nacer, es interesante también ver 
cómo héroes icónicos se convierten en padres y 
mentores.

"UN PETER CASADO NO ERA TAN 
INTERESANTE COMO UN PETER PARKER 
SOLTERO HACIENDO COSAS NERDS"

COLTON, 2009
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con amores

videojuegos

Por: Tommy Ortíz

4 juegos clásicos

imposibles

Cuando escuchamos hablar del amor imposible ¿qué es lo 
primero que viene a nuestra  mente? Historias increíbles y 
muy románticas. Quizá no. ¿Historias trágicas? Sería tal vez  
la opción más acertada, además ¿quién de nosotros no se 

ha sentido como Romeo sin Julieta? 
Esa idealización que hacemos de una persona lo cual nos 
hace imaginar lo felices que  seríamos con ella y por lo 
tanto nos lleva a sufrir, ya que nunca sucederá, como dice la  
frase del gran escritor colombiano Gabriel García Márquez 
“la peor forma de extrañar a  alguien es estar sentado a 
su lado y saber que nunca lo podrás tener”, pero, ¿cuáles 
son  los tipos de amor imposible? Un amor platónico, amor 
prohibido, amor no correspondido o  al menos no ser la 

primera opción de alguien a quien se ama. 
A continuación haré una lista de 4 amores imposibles que 
más se grabaron en mi memoria de algunas de mis sagas 

de videojuegos favoritos. 
¡Precaución!, contiene spoilers.
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Otacon y Sniper Wolf (Metal gear 
solid). 

Esta es probablemente una de 
las parejas más opuestas que 
podríamos imaginar en  términos de 
personalidad ya que Otacon es un 
científico muy inteligente y un poco 
nerd,  que disfruta del anime y se 
autodenomina otaku, mientras que 
Sniper Wolf es una  francotiradora 
rusa miembro del grupo rebelde 
Fox Hound de la cual por alguna 
razón  Otacon se enamora. Es difícil 
imaginar cómo resultaría una relación 
entre estos dos  personajes ya que son 
polos opuestos en todos los sentidos 
y aunque se dice que polos  opuestos 
se atraen, no resulta ser más que 
un mito ya que si bien una persona 
diferente a  uno puede aportar 
nuevas ideas y abrirnos la mente, 
al ser tan diferentes, difícilmente  
podrían encajar y encontrarse en 
un punto medio. Creo que desde el 
lado de Otacon esto  vendría a ser 
un buen ejemplo de amor platónico. 
Finalmente Sniper Wolf es asesinada y  
cualquier oportunidad minúscula que 
pudiera haber se cierra, haciéndolo 
digno de amor  imposible. 

Wander y Mono (Shadow of the 
colossus).  

Poco se cuenta de estos personajes 
dentro del juego. Mono está muerta 
desde el inicio del  mismo y es 
Wander (el personaje principal) el que 
se encarga de llevar su cuerpo a una  
“tierra prohibida” para devolverle la 
vida, en esta tierra básicamente debe 
realizar una 
especie de ritual cazando a 16 
colosos con lo cual una entidad 
llamada Dormin regresaría  a la vida 
a su ¿amada? Nunca se especifica 
qué tipo de relación tenían estos 
dos  personajes antes de la muerte 
de Mono, podrían haber sido 
amantes, podría él amarla sin  ser 
correspondido o podría ser algo 
totalmente diferente. Tal vez ya era un 
amor imposible  o prohibido desde 
antes. Pero se encuentra en esta lista 
ya que fuera como fuese, 
claramente él haría cualquier cosa por 
ella, incluso una tarea “imposible”, 
con lo cual a pesar  de tener éxito no 
pudo ser ya que Wander pierde la 
vida en el proceso. 

1 2
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León y Ada (Resident evil)
 
El héroe y uno de los personajes más 
queridos de la serie Resident Evil 
(y en lo personal  mi favorito) Leon 
S. Kennedy y su contraparte Ada 
Wong, la cual a diferencia de León 
entraría en la categoría de villana 
o en ocasiones antihéroe. Estos dos 
personajes se  conocen durante un 
evento apocalíptico en medio de una 
ciudad infestada de zombies en el 
juego de Resident Evil 2. Mientras que 
Leon no tiene idea de lo que sucede e 
intenta  sobrevivir, Ada es un agente 
secreto perfectamente consciente 
de la situación y enviada  para 
recuperar una muestra del virus que 
lo ocasionó todo. Ada pudiendo optar 
por asesinar  a Leon y no dejar cabos 
sueltos salva la vida de este en un par 
de ocasiones, a lo cual él devuelve el 
favor. Así, todo parece indicar que va 
naciendo una relación de confianza y  
amor en el campo de batalla ya que 
en algún punto de la historia, Ada 
seduce a Leon,  aunque más tarde 
descubrimos que hacía lo conveniente 
para cumplir su misión. De ahí en  
adelante estos personajes se vuelven 
a encontrar en juegos posteriores 
teniendo la misma  dinámica en cada 
uno de ellos en los que se usan uno 
al otro para lograr sus fines. Suena  a 
que, en caso de tener una relación, 
quizá esta sería un poco tóxica (como 
muchas, allá  afuera) y llega a ésta 
lista como otro amor imposible: 
se podría decir que a pesar de ser  
aliados, en ocasiones ambos estarían 
simpatizando con el enemigo. 

Sonic y la princesa Elise (Sonic 
the hedgehog). 

Aunque me gustan varios juegos de 
Sonic y la saga en general me parece 
muy entretenida, este es un juego 
que me he saltado, sin embargo 
cada vez que sale a la plática 
amores imposibles o se publican 
tops en internet; estos personajes 
están presentes en la gran  mayoría 
de ellos. Durante el juego están 
involucrados viajes en el tiempo ya 
que Eggman  tiene como objetivo 
controlar el tiempo en sí, en lo cual la 
princesa Elise, soberana de  Soleana 
juega un papel importante ya que 
en el pasado su padre realizó un 
experimento llamado “Solaris” que 
permitiría viajar al pasado y en 
donde él pierde la vida porque dicho  
experimento se sale de control. A la 
llegada de Eggman, Elise es salvada 
por Sonic en  múltiples ocasiones, 
en una de las cuales aparentemente 
pierde la vida, algo que la  princesa 
logra revertir. Al final ambos viajan 
al pasado y se dan cuenta de que la 
única  forma de detener el conflicto es 
borrando a Solaris de la existencia, lo 
cual implica que Sonic  y Elise nunca 
se conocieran. La princesa a pesar de 
ya tener fuertes sentimientos hacia
Sonic lleva a cabo esta tarea, 
salvando el día y borrando todos los 
hechos del juego. El  posible romance 
de estos dos personajes fue mal 
recibido por los fans y duramente  
criticado; por esto llegan a lista como 
claro ejemplo de relación prohibida e 
imposible en los  videojuegos.

3 4
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El ángel

Por César Salazar

amazingly fantastic stuff

exterminador
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exterminador

 “Ese señor no es mi papá”, le dijo Ricardito de 
seis años a su terapeuta frente al cuerpo de su 
padre. Tenían diez minutos para despedirse (las 
medidas de salud en la funeraria se respetan 
más, al parecer). “Se ve diferente, como que está 
triste”. Y es casi una certeza que lo estaba, donde 
quiera que estuviera en ese momento.

El matrimonio de Jessica y Julián se fue 
desbaratando por varias circunstancias. La 
primera era que  se conocían desde la preparatoria 

y conforme avanzaban en su relación él siempre 
mostró un complejo de inferioridad. Jessica tenía 
una belleza especial, fácilmente era reconocida 
por eso, no obstante sentía gran inseguridad al 
momento de decidir cosas; de esta forma vivió 
sometida emocionalmente durante toda su 
adolescencia y parte de su matrimonio.

amazingly fantastic stuff
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Julián era un joven delgado, pulcro y sin una 
idea sobre el mundo, pero entró en la academia 
de policía y se esforzó hasta conseguir un 
puesto como ministerial. Jessica creyó imposible 
realizarse y llevar a cabo una vida plena en 
compañía de su único hijo.
A pesar de todo la relación pudo avanzar y ella 
buscó superar académicamente, logró licenciarse, 
pero no ejerció debido a que emprendió una 
actividad en internet muy rentable; su nivel de 
inglés le ayudó a potenciar dicho negocio.
Siendo así, y con Julián trabajando de tiempo 
completo, la familia logró acomodarse en una 
bonita casa en los suburbios.
Las cosas comenzaron a fluir, la pareja tenía 
problemas personales pero no irrumpía en sus 
actividades diarias. 
Los celos se aquietaron. 
Durante esos días Jessica había asistido 
secretamente a terapia; representaba un gran 
logro para ella, pues adquirió la seguridad 
necesaria para no depender emocionalmente de 
Julián, así como a sobrellevar una vida laboral 
agitada. Aprendió a sanar su autoestima y  
brindó nuevos horizontes a ese arco de vida que 
se acomplejaba.
Su terapeuta logró empoderarla finalmente; y 
eso, aunado al reconocimiento de quien era su 
esposo, viéndolo objetivamente, no daba la altura 
moral de la que ella siempre había dependido.
Comenzó a ser más auténtica y autónoma, 
empezó a socializar y a conocer gente nueva, 
manteniendo la línea de respeto hacia su marido 
y atendiendo sus deberes como madre. 
Pero un domingo mientras él dormía entró una 
llamada a su celular. Era un número desconocido, 
pero intrigada, respondió. Era la voz de una 
mujer que la insultó violentamente y la maldijo 
por no dejar a un hombre que en sus palabras 
“ya no  era feliz a su lado”.
Se heló por completo.
A su mente comenzaron a llegar ideas que 
evitaba inconscientemente. Los cambios de 
actitud en Julián y la membresía del gimnasio 
al que estaba suscrito ¿por qué no lo pensaría 
antes? Su esposo le era infiel. Había rentado un 
departamento para acostarse con ella, tocaban 
temas personales de su familia y le hablaba 
con descaro sobre su sexualidad. Era claro que 
sólo era una aventura. Pero la suerte ya estaba 
echada.

El divorcio estaba en pie. Julián se había buscado  
un departamento, quizá el mismo donde 
despilfarraba  dinero y lujuria.
Ricardo vivía con ella. Y durante el proceso él 
podía verlo solamente los sábados un par de 
horas. Así lo indicaba el juez, quien después de 
testimonios comprobó que Julian era violento 
verbal y físicamente.
Eran muchas cosas, pero había algo mucho más 
grande y oscuro esperando  en esa casa.
Intentó por todos lo medios acercarse a ella. 
Enviaba cartas y obsequios, serenatas, y llamadas 
en la madrugada, manifestando un sólo mensaje: 
el rotundo arrepentimiento; siempre bajo ese 
mote de “una nueva oportunidad”. Jessica lo 
tomó como una burla, pero trató de entablar una 
amistad, o al menos entablar una comunicación 
sin violencia por Ricardito, quien era el más 
desconcertado.
Julián no aceptó una amistad, ni cordialidad 
alguna. En cambio, ante la negativa comenzó a 
ser verbalmente violento, incluso amenazante. 
A pesar de que el juez había ordenado distancia 
entre ambos, hasta que se emitiera el veredicto de 
la custodia, Jessica permitió que Julián ingresara 
a la casa para visitar a su hijo, ella se ausentaba, 
tomaba cualquier pretexto para no quedarse con 
él. Hasta que un día llegó tomado, y con afán 
de discutir. “Me comenzó a gritar que por qué le 
arrebataba  su vida de esa manera, que por qué 
intentaba destruirlo si sólo había cometido una 
equivocación”,le contaba a su terapeuta.
La restricción judicial trajo a Jessica una 
nueva etapa, aunque breve, en su vida. Ante 
la incertidumbre del proceso de divorcio, y el 
bajón emocional que sufrió; sintió la necesidad 
de tomar algo propio, que de alguna manera 
necesitaba para lograr purgar la pena.  Lo 
primero que pensó fue “¿por qué no me pongo 
implantes?”, pues en terapia manifestó que era 
un tema que le acomplejaba, lo había discutido 
constantemente, pero en ese momento había 
tomado una decisión. A pesar de que se le 
aconsejaba que no lo hiciera por despecho, que 
debía tener una etapa de superación al duelo, y 
luego, ya sanada la herida podría tomarlo como 
un pequeño arreglo a su imagen personal.

amazingly fantastic stuff
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No obstante, entre el sentimiento de pérdida y 
las circunstancias afectivas tan complejas que le 
aterrizaron, optó por la cirugía estética.

A Julián le había ocultado sus intenciones, era 
claro que con la separación y el divorcio no tenía 
por qué rendirle cuenta de sus acciones. Pero 
a él no le pareció en lo absoluto, en cambio lo 
tomó como una amenaza; quizá comprendió 
que era una cucharada de su propia medicina lo 
que estaba por saborear; o que tal vez ya estaba 
conociendo a alguien más. Los celos se volvieron 
incontrolables.

Fue en la madrugada cuando vecinos del 
fraccionamiento reportaron un altercado 
doméstico. Luego varias detonaciones de arma 
de fuego.

Al arribar los paramédicos y la policía, 
encontraron una brutal escena. 
Jessica estaba muerta. Tenía varias heridas de 
9mm al nivel del torso, lo confirmaba su cuerpo 
recargado en la puerta de la habitación, sobre un 
charco de sangre aún fresco. Justo en la puerta 
del patio trasero: Julián estaba tirado de costado 
con una herida de bala en la sien. Aún contaba 
con signos vitales.
Los vecinos al ver la terrible escena, comenzaron 
a preguntarse por Ricardito; quien había salido 
en busca de ayuda a la caseta de vigilancia. 
Ahí estaba, con las manos llenas de sangre, el 
velador lo estaba atendiendo desconcertado por 
la situación; luego al acercarse una vecina con el 
rostro desencajado, el niño corrió hacia ella para 
abrazarla.
El pequeño no entendía qué estaba sucediendo, 
con 5 años, luego de haber presenciado el 
asesinato de su madre y el suicidio de su padre, 
es como estar inmerso en un sueño sinsentido.
 Se pensaría que la historia termina en  la pura 
fatalidad; pero lo que sigue es más sombrío aún.
Los funerales se llevaron a cabo simultáneamente. 
Toda la familia de Jessica estaba aterrada, era 
claro que experimentaban un infierno. “¡Asesino!” 
lloraban a gritos frente al féretro donde yacía su 
cuerpo.
También Julián tuvo una ceremonia, aunque 
distinta. En su funeral había una calamidad que 
inundaba de estupor a la familia, algo inquietante 
estaba por suceder.

amazingly fantastic stuff

Ricardito, acompañado de su terapeuta visitó 
ambas instancias. Era justo que se despidiera de 
ambos e intentara, racionalmente, comprender 
la situación.
“Mi papá no es malo, fue un monstruo que se le 
metió adentro y se volvió malo un ratito”; pues 
a un niño de 5 años no se le puede explicar una 
situación así, drásticamente.
La terapeuta le pidió que le tocara la mano a su 
padre, con el afán de otorgarle el perdón que 
quizá ya no habría de escuchar; al rozan la piel 
fría y dura de sus manos notó en las manos del 
muerto un tatuaje que decía “abdón” inscrito en 
letras góticas.

Al salir de la funeraria, el niño no quería soltar la 
mano de su terapeuta, insistió en que se quedara, 
pero ella debía irse.
Cuando bajó las escaleras de la funeraria, 
justo al intentar cruzar la calle, un automóvil 
se descontroló y se estrelló contra el muro de 
contención. La sensación fue horrible, además 
del impacto de ver morir a una persona en 
un accidente fatal. Esa noche le fue imposible 
conciliar el sueño.
Con el transcurso de los días, la inquietud por 
explicar el significado real de aquella inscripción 
se tornó insoportable; y una madrugada mientras 
sus hijos dormían, googleó la palabra “ abdón” e 
inmediatamente le direccionó a un diccionario de 
demoniología, el cual indicaba:
 “Se le describe como una de las potencias 
mayores para la tradición judeo cristiana, aunque 
de ambiguo estigma, es el corruptor de almas más 
importante para la demonología actual.  En sus 
múltiples significados está la violencia y anarquía 
del individuo, es común que se le relacione con 
actos suicidas u homicidas”
Un escalofrío le recorrió todo el cuerpo. Aunque 
no debía creerlo, su escepticismo  fundado en 
el estudio científico y la racionalidad era un 
filtro que comenzaba a oscurecerse; quizá era 
lo críptico que resulta el mal en este tiempo, o 
quizá la naturalidad con que la que cualquiera 
interpreta el signo de oscuridad implícito en el 
amor carnal.
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Batificciones

Agradecemos a todos quienes participaron en el reto 
“Batificciones”Encontramos talento al por mayor, 
siempre nutrido por la pasión por el murciélago, cuyo 
personaje nos ha acompañado por décadas.
Lamentablemente, no todos pueden ser ganadores; así 
que les presentamos los finalistas elegidos por nuestro 
jurado y el ganador elegido por nuestros seguidores 
en redes sociales.

batificciones
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Exorcismo
1er

lugar
Por Gabriel Benítez L.

El sacerdote comenzó a prepararse. Tomó de su maletín una estola púrpura que se colocó 
sobre su traje negro, un aspersor de agua bendita y una pequeña edición de bolsillo del 
Rituale Romanum. Era notorio que el libro había sido ya muy usado.
- Estoy listo - dijo y le hizo una señal al joven cura que sería su asistente ―Recuerda todo lo 
que te dije: no hables con él, no lo mires a los ojos y no creas nada de lo que diga. Tus ojos 
puestos en el libro.
- Sí, padre, pero, si me lo permite… No creo que se trate de un demonio, digo. Creo que 
aquí debería estar un psiquiatra, no un exorcista.
- Si. Eso es lo que todos quisieran creer. Pero no todos los demonios vienen del infierno. 
muchacho. Algunos nacen dentro de nosotros. Se desarrollan ahí. Crecen alimentándose 
de nuestros miedos, de nuestros odios. Llega un momento en que ya son independientes de 
ti. Acaban teniendo vida y conciencia propia y después toman la tuya. Y harán todo para 
quedarse con ella.
- ¿Cree que… eso le pasó al Sr. Wayne?
El padre lo miró y dijo:
- Prepárate. Es hora de exorcizar al Batman.

batificciones
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Registro de datos

de la Baticueva 2do
lugarPor: Osberi

Sustancia: “Confusión”. Origen: desconocido. Peligrosidad: letal.
Las extensiones de la mente pueden ser muy engañosas, las vivencias del pasado se agolpan 
en mi cabeza muy fuertemente; vienen y van sin cesar desde aquel tóxico veneno mental 
esparcido por la élite de Scarecrow, me hacen tambalear e inclusive no puedo pensar con 
claridad, la confusión entre realidad e imaginación alerta mis sentidos al máximo y los 
nervios, temblor y sudor no hacen las cosas mejores, ese estado de aletargamiento omiten 
en parte mi sistema metodológico de haber terminado con esta situación de una forma 
más rápida y efectiva como suelo hacerlo. Mi mente es fuerte así como mi cuerpo, me 
sobresfuerzo al límite entre estados de ánimo cambiantes; ya han caído bastantes desde 
hace un mes en mi amada ciudad, no soportan el dolor emocional ni la culpabilidad de sus 
demonios y terminan suicidándose de las formas más inverosímiles e increíbles, he luchado 
contra Joker, Bane y muchos más en incontables ocasiones pero ahora la lucha es personal e 
interna, entre la soledad, la vida y el dolor, encontrar el antídoto no ha sido fácil…..el ocaso 
de mis padres me sostuvo para ganar esta batalla.
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Opuesto

Necesario 3er
lugarPor Alejandro Flores Molina.

El Joker, por fin, logró vencer a su archienemigo. Ahora nadie podrá detenerlo. La diversión 
le dura poco: extraña a su rival. Harto del crimen se pone el traje y combate a los que antes 
fueran sus secuaces y aliados. De regreso a la baticueva, una noche, la necesidad de maldad 
lo asalta.
—Señor, ¿hasta cuándo seguirá con esta locura?
—¿Alfred?
—Desde que mató al payaso, se disfraza de él y…
Aterrado corrió a buscar un espejo. Después de la macabra carcajada, Bruce comenzó a 
maquillarse.
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Heredero del

Demonio 4to
lugarPor Ondrei Bazant-Fabre.

Ra´s escogió a Bane como esposo para Talia, pero siempre lo comparó con el “Gran 
Detective”. Bane resiente que Bruce tiene la familia que él merece. Talia se hartó del desprecio 
de Bruce y que eligiese a Kyle, una ladrona cualquiera que criará al hijo que la abandonó. 
Bane y Talia se “casan” en secreto, toman el control de la Liga de Asesinos/Sombras (LAS) y 
entierran a Ra’s vivo. Bane se vuelve la nueva Cabeza del Demonio.
En Gotham, una ola de LAS aumentados con Veneno está destruyendo a Industrias 
Wayne. Adicionalmente, ciudadanos prominentes, que presuntamente estaban muertos o 
desaparecidos, regresan con demandas. Como Sarah Essen: quiere tomar control del GCPD, 
alegando que Gordon montó su muerte a manos del Joker y la desapareció para ocultar 
la verdadera identidad de Batgirl. En la Baticueva, Batman asigna misiones: Dick vigila a 
Bárbara; Tim investiga a Essen; Todd investiga los Pozos Lázaro.
Batman & Robin interrumpen un atentado a Lucius y, a mitad de la pelea, un nuevo Asesino 
se une, flanquea a un Batman batallando y le da un codazo en la cadera (¡KRAK!). El Asesino 
mira a Damian y le dice: “Hola hermano. Veamos quien es el verdadero Heredero del 
Demonio…”
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1. ¿Cuántas teclas tiene un piano?

2.¿Cuántos segundos le toma a Green Arrow disparar y 
recargar?

3. ¿Dónde se desarrollan las aventuras de Crash 
Bandicoot?

4. ¿Cuál fue la última película de Charles Chaplin?

5. ¿Cómo muere oficialmente Charlie Harper en Two and a 
Half Men?

6. ¿Qué banda tiene el récord de más premios Grammy en 
la historia?

7. Antes de Phil Collins ¿quién fue el cantante de Genesis?

8. ¿A qué álbum pertenece la canción Smooth criminal?

9.¿Qué relación tienen Nicolas Cage y Sofia Coppola?

10. Kukulkán fue un dios adorado por esta civilización 
prehispánica.

11. ¿En qué año se estrenó la saga de videojuegos Metal 
Gear?

12. ¿A quién está golpeando Capitán América en la 
portada de su primer cómic?

Realiza el Quiz aquí

quiz me quick

thejack.mx

http://thejack.mx/index.php/2492/2022/
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