
Hace unos años viví 
una temporada en 
el lago Atitlán en 

Costa Rica, al volver 
a la ciudad siempre 

platicaba sobre este exhuberante país 
con Mistic, compartíamos un cariño 

especial por estas tierras. 

Hice un buen amigo allá, 
hijo de un escritor tico 

y fanático de la poesía, 
su poema favorito, 

escrito por de uno de sus 
compatriotas, se llama 

Vuelo Supremo, la primera 
vez que lo recito, resonó con gran 

fuerza en mi corazón 
y recordé de forma 
automática al gran 

Místico

Vuelo supremo

Quiero vivir la vida 
aventurera
de los errant es pájaros 
marinos; no tener, para ir a otra ribera,
la prosaica visión de los caminos.

Poder volar cuando la tarde 
muera entre fugaces lampos 

ambarinos y oponer a los 
raudos torbellinos
el ala fuerte y la mirada 
fiera.

Huir de todo lo que sea 
humano; embriagarme de 

azul... Ser soberano de dos 
inmensidades: mar y cielo,

y cuando sienta el corazón cansado, 
morir sobre un peñón 
abandonado
con las alas abiertas para 
el vuelo. 

Javi Rebollar



me: La Tenia Rozada... 
Amistad Solitaria...

Tú que vives del puerco y 
llegas hasta el cerebro...

andrés: Jaja, sigues siendo 
un blasfemo de mierda. Cómo has estado? Ya 
dominas la tierra donde esta bien visto andar 

todo pedo sin suéter?
me: no me quejo

andrés: Que vas a ir comer carne 
humana al África? Te vas a 

confundir fácilmente con los 
swahilis.

me: por la similitud de chile 
con los Maasai dices?

andrés: Por el gusto por la 
castración femenina. Se rumora 

que después vendrás acompañado 
de varias enfermedades, espero.

me: estoy incubando un par. Espero poder 
hacerme de los nuevos virus de Sudan del 

Sur; según escucho te multiplican los ovates
andrés: Un racimo genital?

Ovates... que terminazo ¿Viste 
el video del borracho?

me: verguísima por 
momentos, afortunadamente 
no todos, me sentí identificado
andrés: Les queda muy real 
el tambaleo. Y si hay ciertos 
movimientos que recuerdan la 
pedez extrema. La tuya por supuesto
me: Como dices ¨la chocadita contra la 

pared la tienen bien refinada. La de 
dejarte el pito en paz para sí mear 

dentro de la taza también es un 
clásico. Tu seguro aplicas más 
la de vomitar el lavabo.
andrés: Esa es buena
como viste el proyecto de la 

revista? podríamos alcanzar 
la fama si logramos trasgredir 

lo suficiente, yo creo que se puede

me: que se haga esa veberguéz
ármate un esqueleto y me lo 
rolas y lo vamos llenando
andrés: arre tita, necesitamos 
conseguir una entrevista 
mamona

  Maza



andrés: no puedes entrevistar 
a paul gascoigne? vi que lo 

arrestaron hace poco por posesión 
de estupefacientes

me: ahora mismo le estoy 
mandando un mail

perro del mal te tengo que dejar, unas pints 
me esperan

andrés: bien por las pints de lunes
me: pero un placer platicar 

contigo cabrón por noviembre 
estaré por tus rumbos, quiero 

armar un eventazo en tu congal
andrés: Sabes que en mi congal 

no eres bienvenido, pero de 
cualquier forma te meto a 

escondidas. Sacamos a Manolo 
a la chingada.

Oye y por cuanto tiempo te quedas? 
Ya pa siempre?

me: todo parece indicar
andrés: Perfecto.. Ya tienes tu uniforme listo, 

lo hemos estado bañando en semen 
después de cada

partido y en sangre menstrual las 
lunas llenas.

 

me: pufff �he tenido un par de 
duelos acá para no llegar tan 
oxidado
andrés: Neta? Chingón. El suhab 
va medio flojo. Andamos flacos de 
Mística. Pero bueno, también es 
porque nos drogamos en demasía.
me: la droga sin duda es una fortaleza y 

debilidad del histórico SuhabFC
andrés: Somos uno de esos 

equipos dignos de leyenda. 
Con varios jugadores al estilo 
Gascoigne y Garrincha
me: Garrincha sería el 
Chino por aquello del polio; 

y el amor por el alcohol y el 
despilfarre haría a Barba un 

grandísimo Gascoigne; tú eres un 
claro George Best y Toy nos maneja 

el andrés escobar. Ármate esa escaleta y 
me la rolas para empezar a armar este 
desbrance
andrés: un abrazo cerdo. un gusto y 
un susto. voy a empezar a darle a 
eso. Saludos a tu vieja

  Maza



Anna Mirga

interés en intercambiar pensamientos y 
sentimientos. Buscando calidad, con frecuencia 

dándole la vuelta a la tortilla y siempre con 
una broma en el subtexto. Da igual si fuera sobre 

un cuento o música, sobre aventuras o retos, o sobre 
cualquier pendejada cotidiana y tonta. Contigo nunca era 

solamente soltar palabras – era un arte de interlocución. Sabías escuchar y estabas 
siempre listo a devolver la pelota, como decimos en Polonia. Por esto se

podría estar platicando horas contigo, sin fin.
Gracias por todo, hermano. Se te va a extrañar siempre.

#MiMistic
Cuando me pongo a pensar en una historia que viví contigo, 

no se me ocurre una sola – se me vienen a la cabeza múltiples 
imágenes y una avalancha de sentimientos. Pero sobre todo lo 

que resalta es tu voz – característica y profunda, a la vez con una 
dureza masculina, pero con un tono tierno. La voz y esta mirada.  Una mirada atenta 

e inteligente, profunda, con un auténtico interés de conocer al otro y con una 
curiosidad insaciable. Estos ojos que siempre por detrás llevaban 

un chiste, una seriedad ligera y sarcástica, de buen 
humor. Me encantaba platicar contigo – tenías 

una forma de entablar una conversación que cada 
vez se encuentra menos, invirtiendo energía e



Brieuc  (Brian)

Amira 

En el desayunador de Socrates. 
Juan saca una libreta para hacer un croquis.

Mystic se ríe y dice:
“¡Ja! ¿Un ingeniero que sabe dibujar?”

Mi querido indocumentado quien fue y ser á  siempre una parte 
muy importante de la familia, vuela por todo el mundo. 

Te queremos! 



    Paola

Lena aguantó poco sentada en aquellas sillas y 
se dedicó a explorar el lugar. Adentro, en ese mismo piso 

había un cuarto vacío que daba a la terraza, así que 
encontró la perfecta pista de baile al ritmo de música “del 

mundo”. No tardó en llamarnos a todos. Uno a uno nos fuimos 
parando hasta ir ahí, en medio de los demás comensales. Cuando nos tuvo 

reunidos nos gritó: ¡baila! Y así bailamos los cinco estirando los brazos y dando vueltas, 
sin pensar en nada más, sin importar en dónde estábamos ni si lo 
que quedaba en la mesa se enfriaba. Puro baile, pura felicidad.

¡Baila! ¡Bailemos siempre! Aquí y allá.

Quien haya tenido ya la experiencia de bailar con Lena 
alguna vez, sabrá bien que no sólo lo disfruta mucho, sino que 

desborda en entusiasmo cuando su llamado al baile surte efecto. 
Casi te lo ordena, y ahora entenderán por qué lo digo. Recuerdo con 

mucho amor aquella tarde en que fuimos a comer los cinco –Gini, Andrés, Alejandro, 
Lena y yo– al restaurante indio en Ámsterdam (la calle, claro). Hay una terraza linda 
arriba y escogimos sentarnos ahí, ¿recuerdan? El clima fue perfecto 

para comer al aire libre, las sillas enormes para Lena y la comida 
en pequeñas porciones que te hace sudar. Hablamos de 
arquitectura, de chimeneas imposibles, de necedades de 

los arquitectos y nos  reímos mucho.



    Xime

derretimiento mutuo. Con esto quiero decirte que vamos a 
estar cerquita de ella, pendientes y con los brazos abiertos 

incondicionalmente para lo que sea que ella necesite. Me quedo 
con el primer recuerdo que tengo en las escaleras de la ibero con 

Mistic, la sesión de fotos que hicimos y me hizo jurar que nunca diría nada 
sobre su faceta de modelo, me quedo con los ojos enamorados y sumergidos en Gini, la 
faceta de Dick Tracy cuando desapareció Juanito y la felicidad que fue encontrarlo de regreso, me 

quedo con las preguntas directas que a veces incomodaban, porque esa era tu forma de ser amigo, pero 
sobre todo, me quedo con la tonada de una canción que me hiciste (cereza 
en el  pastel de nuestra relación buleadora) y te prometo que cada vez que 

la recuerde, voy a sonreír por ti.  Hasta siempre amigo, te llevamos 
siempre en el corazón.

Mistic
Si alguien te contara todo lo que ha sucedido desde que te fuiste, 

estoy segura que no lo creerías. Dentro de lo difícil y doloroso que ha 
sido perderte, hemos encontrado algo muy hermoso en recordarte, ha 

sido la forma de sobre llevar este momento difícil, recordando y riendo, a 
veces llorando. Hemos estado muy juntos, porque no podemos explicarnos que 

de pronto ya no estés aquí, nos hemos consolado y nos hemos tratado de dar fuerza. Se siente como 
si faltara una parte  del cuerpo del muégano, de un momento al otro nos quedamos sin un brazo, 
una pierna, sin una parte de nuestro corazón. Siempre te recuerdo con gran admiración 

y cariño, aunque nuestra relación se basaba principalmente en el 
bullyng. Creo que he conocido pocas personas tan completas como tú. 
Admiré tu pasión por la lectura, el humor negro descarado que te 
caracterizaba y especialmente, el amor desbordado que siempre 
demostraste por Gini. Una pareja que siempre admiré, que en 5 
años que tengo de tratar nunca vi más que demostrarse amor y



  Pimpi

Me dediqué a besarte, sobarte y cargarte los siguientes 2 
años hasta que me dejaste claro que ya no querías más amor.

Cuando nos mudamos a León tú tenías casi 3 y dormíamos 
en el mismo cuarto. Te pusieron tu cama de grande junto a 

la mía y ambos nos sentíamos acompañados. Al poco tiempo te 
mudaste al cuarto de los niños, donde se armaban las peleas y el desorden era 

bienvenido. Aun así, tú y yo seguimos jugando mucho. Preparábamos pócimas mágicas para 
bañar a los juguetes y nos escondíamos atrás del árbol del jardín. 

También aprendimos a hablar en señas y nos divertíamos mucho en 
la comida porque los demás no nos entendían...  

Gordo… así te decía. 
Desde que naciste eras gordo. Pero creo que cuando entramos 
en la adolescencia “Gordo” sonaba muy cariñoso y buscamos 
otras maneras que se oyeran rudas y rebeldes. De ahí nació el 

Puerco y Puerca… Pork. Me acuerdo que un día me dejaste unos dibujitos de cerditos 
en mi escritorio, como diciendo que te habías acordado de mi. No tengo idea si ese día 
había yo estado muy adolescente o si había tenido un mal día, sólo me acuerdo de los 

dibujitos. Los guardé durante mucho tiempo. Cuando naciste yo 
quería que fueras niña. Cuando me avisaron que eras niño 
estaba yo FURIOSA. ¡¿Otro niño?! ¿Y yo con quién voy 

a jugar???? Lloré y armé un drama. Al siguiente día             
llegaste a la casa con tus 4.3kgs de cachete. 



 Pimpi

Nunca me juzgaste, nunca me dijiste nada, nunca le dijiste 
a nadie más… Y estos días, cuando me pongo necia y 

empiezo a hacer las preguntas inútiles y sin respuesta, me 
detengo y te recuerdo. Oigo tu risa burlona en mi cabeza. 
Veo tus manos fuertes. Siento tu cachete con barba dándome un 

beso. Me imagino que me estás  abrazando como  sólo tú abrazas. 
Y me llena de paz la certeza de que nos volveremos a encontrar. 

Te quiero Pork.

Luego crecimos y nos separamos un poco. Cada quien andaba 
en sus cosas, con sus amigos y sus hormonas. Me acuerdo poco 

de esa época contigo… Hasta que entré a la universidad y tú estabas 
en prepa.  De pronto mamá murió, papá se encerró, Juan Pa se fue a México y nos 

quedamos tú y yo. Así lo sentía. Tú y yo solitos en la casa, cada quien en su mundo pero 
acompañándonos. En esos fines de semana en que papá estaba en 

México pasaron muchas cosas. Yo no lo sabía, pero tú estabas 
al tanto de mí, me cuidabas. Muchos años después me 

confesaste que sabías todo lo que estaba yo viviendo, que 
me veías y me dabas espacio para ser. 



 Concha chocolate

Que el inmenso mar se llene de tu energía, que 
por siempre nos bañe con tu recuerdo y tu gran 
sentido del humor. Algún día volveremos a bailar todos                                     
juntos, como la última vez. 

    Mientras tanto, que disfrutes del viaje querido Mistic. 
Gracias por recordarnos las cosas que más importan en la vida. 

A esta familia siempre le harás falta.

    Hasta siempre amigo

Nos vimos por última vez en el mar. 

Despedíamos el año de la mejor manera posible, sol, arena y 
amigos, de nuevo juntos.

Empezaría el año que nos cambiaría para siempre.
Meses después volvimos al mar para despedirte... 

nunca imaginamos que te                  irías con las olas.

Dicen que en el mar la vida es más sabrosa, donde 
se quiere mucho más.                                             Yo así lo creo.



 Branko

situación, dejaste a mucha gente que te adora, que aprendió 
de ti, a los que les cambiaste por siempre y para bien el rumbo. 

Es a ellos a los que les seguiré extrayendo tu amor por la 
vida, tus enseñanzas, tus ideas, tus enormes valores. Y también eso 
que les dejaste que no conozco y que nunca me voy a enterar que venía de 
ti, pero que estoy seguro seguirá haciendo eco en este mundo, haciéndolo un mejor 

lugar.  Sé que pude haber procurado mas nuestros encuentros, se que ahora me estásregañando y que 
tienes razón. Pero también que esta no es una lección para sufrir, si no lo contrario, para celebrarte, 

para honrarte, para continuar en resonancia las cosas que si tuve el tiempo 
de aprenderte y de buscar todas las que me hubieras enseñado, en las 

personas que amaste. Esta será una gran plática que seguiremos 
teniendo, donde siempre tendrás la última palabra y donde yo tendré 

que escuchar mejor que nunca.

Mistic
Tengo varias camisas a las que les falta un botón y todas fue por 

que tu se lo arrancaste. Siempre en la misma situación, ya enfiestados, 
retándonos a un tonto  juego de empujones y equilibrio. A ti te ardía tanto 

que te ganara que inevitablemente acababas dándome un tirón de la camisa y 
botando un botón. Absurdamente y por desidia nunca las arreglé, pero tampoco 

las tiré y están aun como las dejaste, casi nuevas sin un botón. Y aunque en realidad no importa 
¿Qué se supone que debo hacer ahora con ellas? Recuerdo platicas de cosas interesantes, otras de 
pendejadas, otras la verdad ya no las recuerdo tanto, pero sí que recuerdo lo fácil que te 

era hacer una sencilla pregunta y ver cómo nos destapabas la llave de las 
palabras a varios, o por lo menos a mi. Siempre escuchaste, siempre 

aprendiste y todos los días te hacías alguien mas chingón. Me quedo 
con ganas de seguirte conociendo y aprendiendo de ti, y aunque 

ya no estás aquí, como sabiendo que estaríamos en esta



Sam & Ed 

From Ed: Whether it 
was my first few times skiing (Germantown!), visiting 

cities away from home (Bogota!), or taking new 
interests in Mexican spirits (mezcal!), you always went 

out of your way to make sure I was comfortable. You never 
hesitated to make a bad, but funny, joke to put a smile on my face and 

those of others around you.

Your warmth and love for Gini and for all of your friends will 
stay with us, no matter the place. Thank you for being a part of 

our lives, we miss you dearly. Lot of love

Dearest Andres,

 From Sam: You are one of the few Mexicans I know 
who loves spicy food! I will always remember the time you and 

Gini took my mom and I to eat torta ahogada – I was all ready to show off but then I 
started crying after my first bite! You make my Gini very happy, and for that I will be 
forever grateful.  I even recall that you kept your beard because 

Gini thought it was sexy!



Javote

permitido ser tu amigo ycompartir tu vida conmigo. 
Sé que hoy tengo que esperar para volver a compartir 

momentos contigo amigo, pero sé que nos volveremos a ver y
estoy seguro que ese día será para hablar de futbol y para 

pasarla bien en donde quieras que estés. Te voy a extrañar todos 
los días mi estimado Mistic, pero ten por seguro que siempre te tendré presente 

como el gran amigo que siempre serás para mí y no me despido porque me queda
claro que nos volveremos a encontrar, mientras tanto ten paciencia pues 
todos llegaremos a tu lugar.  Siempre serás el jugador con el número 8 

en mi equipo y siempre que juegue tú estarás a mi lado.
Te quiere tu amigo,

Amigo, siento un enorme vació en mí, al saber que ya no 
compartiremos ninguna plática, ninguna cerveza, ningún viaje y 

ninguna de nuestras grandes y apasionadas conversaciones de futbol, 
al cual eras tan gran apasionado, al igual que yo. A un recuerdo como 

si fuera ayer el último día que te vi en octubre y que me contaste tus planes para este año y 
compartimos la posibilidad de una visita al viejo continente y platicamos de la

buena temporada que estaba teniendo en ese momento tus amados rayos del Necaxa, que sin 
ser mi equipo los aprendí a apreciar gracias a ti. Hoy te doy gracias por 

los momentos que compartimos como amigos y por los partidos 
que jugamos como compañeros en la espectacular defensa del 
Suhab, gracias por todas las enseñanzas dentro y fuera 

de la cancha, pero sobre todo gracias por haberme 



Gaby

En el camino, entre pláticas de aviones perdidos, de 
embrollos de viajes, etcétera, quedamos de planear muchos 

viajes, pero siempre diciendo, y ¿qué diablos hacemos si sí nos 
deja este? y armando nuestro ‘plan B’. Llegando al bellísimo 

Benito Juárez, Andrés se clavó en la fila de migración conmigo y 
pasamos juntos, a lo que la señorita de migración nos pregunta si somos pareja 

o por qué pasamos juntos, y me dice ¿no se anima a darte el anillo? Mistic casi escupe de la 
risa, y nos terminamos choreando a la señorita. Siguiente vez que veo 
a Ginita, y me dice, ¿con que Mistic y tú entraron a la ciudad como 

pareja….?
 Jijiji risas infinitas con esos muchachitos.

El último viaje a New Yorkcito se compuso de mucha comedera 
deliciosa y mucho convivio con todos. Con Andresito y la Tronca 

hicimos una maravillosa reflexión sobre qué pasaría si todos fuéramos 
unos adultos retirados sin hijos, que con nuestro dinero compráramos 

casas de verano en todo el mundo para irnos rotando de una en una, todos juntos, a comer 
y beber todo el día. Nos pareció una idea brillante, y yo lo seguí pensando todo el viaje. El 
último día después de desayunar deli en 5 leaves, Gini y Mistic fueron por compritas a la 

Evolution Store, yo me fui por mis propias compritas y Mistic quedó 
de pasar por mi en el uber para irnos al JFK. No sólo pagamos 

el uber más caro de la historia, sino que por poquito nos deja 
el avión porque Halloween y Trick or Treat casi nos 
trickean con su tráfico tipo CDMX. 



Jiman

Yo por lo pronto, cada vez que me encuentre en 
la nieve (y así en la vida también) me echaré unas 
carreritas con tu recuerdo para llegar cada vez más 
lejos y nunca detenerme. 

¡En una de esas sí logras ganarme esta vez! Nos vemos pronto, te quiero y te 
pensaré siempre. 

  

Misti, 

Gracias por todas y cada una de esas pláticas, 
por empujarme a cuestionar, aprender y sentirme más 

comprometida. Estoy segura que en las montañas que hoy 
en día exploras nos estarás esperando para seguir 

alimentando nuestra sed de   descubrir. 



Eres parte del mismo misterio 
del mar. Intrigante,

tu espíritu llegó a este 
mundo, muchos años antes 

que el de muchos más

Navegas por los océanos con libertad, eres 
depredador respetado y venerado, protector 

de este mundo acuático
Cuando lo requieres eres veloz y 
sin titubear te lanzas al acecho 

el resto del tiempo navegas este 
océano en paz

El mundo es tuyo, hay que 
conocerlo y disfrutarlo.

Así siempre viviste y nunca 
retrocediste,

no está en tu naturaleza,
siempre adelante, no hay que 

echarse “pa trás”

Aunque te gusta la soledad,
también te gusta estar en comunidad.

No por nada elegiste Cabo Pulmo. Ahí no 
estás tú solo navegando, hay diversidad que 

alimenta el alma y “cultura” 
para la humanidad.

En la mitología eres ah Xok,
O para muchos eres mano
Te atribuyen la fortaleza, la 
nobleza y el poder.

Talvez  nunca lo supiste,
pero en muchos libros y cuentos estás Incluso 

el gran Aristoteles te dio nombre Y hasta 
en jeroglíficos estás.

Mano Kanaka
mística fue tu partida.
Buscándote, a ti mismo te 
encontraste
Regresa tu espíritu
a aquel mar que siempre 
añoraste.

Nuestro aumakua, saludos 
hermano!

Un abrazo hasta aquel cabo donde ahora 
vives,
que recorres y disfrutas, que lo 
observas e investigas,
con mirada inquisitiva.

Beckmann

  Homenaje a ah Xok



Super Tío 

Nos cagamos de la risa. Manolo te pasó 
la cerveza, yo no podía parar de reír.... “Pinche 

supertío” me dijiste, torciendo la comisura de 
tu labio, casi imperceptible...                          Tu sonrisa de cowboy. 

Te voy a extrañar carnal. 

  

“Peeeeeendejo” dijo el pescador después de probar sus tiritas 
de pescado improvisadas, señal de que le habían quedado sabrosas....

Nos cagamos de la risa. Le pasaste una cerveza a 
Manolo, el pescador te pasó las tiritas, las probaste.... 

Levantaste la ceja, asintiendo, tu mueca 
impasible.... Las tiritas estaban ácidas a madres. 



Pau 

Me quedo con tu última sonrisa y conversación que 
tuvimos después del medio maratón, un deseo de                                                        
felicidad e interés mutuo. 

Gracias por revivir la hermandad y la expresión de 
amor entre nosotros, tu mensaje tan claro de ser reales siempre y de un momento a 

otro dar toda nuestra fuerza y al final una pequeña 
sonrisita y risita de gozo y humor.  

Mistic

Te recuerdo como el más fuerte, el más raro, el más auténtico, 
el más curioso, el más inteligente, el más misterioso, el más dedicado 
a lo que le gusta y le importa. Gracias por mostrarme que 

el amor de lejos no es de pendejos y que si quieres a 
alguien y quieres verlos feliz das todo y más. 



Igna

medir el coeficiente intelectual. Vaya uno a saber qué examen
era, o qué tan profesional era la persona, pero la jefa estaba 
preocupada, que según el guey salió con una calificación 
fuera de la escala del examen, la analogía exacta que recuerdo 
era que según la psicóloga “aguas” porque era como darle un Ferrari 
a un tipo que apenas sabe manejar. El mistic ciertamente no estaba guey, pero qué 

pedo con esas analogías. 
Te extraño mucho carnalito, extraño que me duela el brazo después de 
darnos unos buenos chingadazos en el hombro, pero sobre todo voy 

a extrañar mucho que ya no vas a andar por ahí haciendo cosas 
chingonas y descubriendo libros afuera y adentro.

Una vez me pidió prestados unos audifonos, se veía que era 
como prestados de largo plazo, le gustaron. Un día le dije algo 

como de qué onda con los audífonos, me los vas a regresar, pagar 
una lana o algo? Se me quedó viendo raro y ya no quedamos en nada, 
luego entendí que ya eran suyos, así como cualquier cosa suya pasaba 

a ser mía de ser necesario. Creo que el único recuerdo que tengo de él muy enojado, realmente 
encabronado,fue una vez que estabamos jugando futbol en Cuernavaca, en el tradicional viaje 

annual con todos los primos. Había llovido y creo que esa vez no me habían 
dejado usar mis tacos de aluminio que un cuate ingles rugbista me 

pasó, que porque era muy puerco. Me fui de largo en una barrida 
y me lo llevé, y de paso le fregué el tobillo. No me alcanzaron 

las disculpas. Cuando estaba chico un día su mamá lo llevo 
a un psicólogo, y se chutó una serie de exámenes como para 



Stéph

“Más allá de la dualidad         unión / separación, los 
cuerpos se continúan.  No sólo por que se reproducen, sino 

porque son finitos. Donde no llega mi mano, llega la del 
otro. Lo que no sabe mi cerebro, lo sabe el del otro. Lo que no 

veo en mi espalda alguien lo percibe desde otro ángulo... La finitud 
como condición no de la separación sino de la continuación es la base para otra 

concepción del nosotros, basada en la alianza y la solidaridad de los cuerpos singulares, sus 
lenguajes y sus mentes”. (Marina Gárces). 

Te quiero y te siento por/para/con/desde Gini, siempre. 

Mistic, 

Habito un cerro en San Cristóbal de las Casas, desde hace 3 días, 
anteayer se cruzo en mi camino  un majestuoso pájaro azul, ayer 

lo vi de nuevo acompañado, y hoy en medio de la sierra se acerco un 
poco más a mi. Imposible no pensar en ti. No verte ahí. También te encuentro en mis lecturas, 

en mi danza, en mis sueños, tal vez es sólo mi imaginación o mis ganas de saber que sigues 
por aquí, de otras formas. Crees en el número 8, a mi me persigue desde 

pequeña pero ahora por ti quisiera pensarlo como un infinito vertical 
donde los cuerpos ausentes y los cuerpos presentes se encuentran 

y dialogan. ¿Y si los cuerpos ya no están ni juntos ni separados 
sino que se sitúan en otra lógica relacional que no 

hemos sabido pensar?  



Brigitte 

I had heard so many stories about Mistic before I 
met him and he was all of things Nacho said he was 

interesting, mischievous, smart, funny, wild, well-
spoken, and thoughtful. I feel grateful to have had the 

moments I did with Andrès’, to get a glimpse of the world through his 
eyes and to have been the recipient of his special brand of friendship.

I met Andrés on my first trip to Mexico with Nacho. 
I was a little nervous to meet Nacho’s best friend from home but he made 

me feel welcome immediately and showed me the gems of DF-
i.e. Pialadero and Venadito! We drank mezcal and talked 

about music, food, travel, life, and hilarious old 
stories from when they were in high school and college.



Nachelas

Ya una vez que llegamos al Oasis, nos metieron 
al desierto en un Willie, Mistic y Chombo con 
la experiencia que tenían fueron a buscar los peyotes 

mientras Aaron y Yo pusimos el campamento. Era Semana 
Santa, hacía un chingo de calor. Ese día en el desierto nos llovió 

durante 30 minutos justo cuando empezamos a comer Hikuri, después la lluvia paró, 
dejó de hacer calor y empezamos a viajar. Ese viaje no ha acabado, aunque estemos 

en distintos lugares siempre estarás conmigo Hermano, te 
quiero y te extraño. En el algún momento en otro punto de 

este viaje nos volveremos a encontrar.

En estas últimas semanas buscando fotos de Andrés 
me di cuenta que tengo muchas fotos relacionadas con el 

peyote o bien del peyote en si. Mi primer encuentro con tan 
maravillosa planta-cactus fue gracias a Andrés, recuerdo bien 

platicar con mi Papá y le dije (no le pedí permiso) voy a ir a Real de Catorce, y su 
primer pregunta fue y con quién vas? La respuesta era obvia con Andrés y 
Chombo y por cierto me voy a llevar el coche! Durante todo el 
camino de Leon al Oasis (El nombre que le dimos al hotel 

donde dejamos las cosas) no paramos de hablar 
tonterías, reirnos y tomar mezcal. 



Paco

Así te recuerdo y nos encontramos en el siguiente tiempo, 
en otros campos, para dar más batallas y seguir cuidando 

del equipo en el que jugamos.
 

Con huevos.

Amigo, hermano, peligro.
 

Como cuando estábamos en la retaguardia de las batallas 
futboleras, siempre alertas, siempre fuertes, siempre bravos. 

También cuando brindábamos y platicábamos. 



Alex, Rafa y Gon

Lo mínimo que podemos hacer es prometerte que 
cuidaremos de tus seres más preciados.

Gracias por las huellitas. 

Querido Mistic

Es demasiado difícil sobrellevar el hecho de que ya no estás. 
Te vamos a extrañar siempre. Afortunadamente, nos quedamos llenos de huellitas 

tuyas. 

Estás por todos lados, en el tippie de Gon, en la 
hamaca, en cualquier insecto extravagante que 

pase frente a nosotros, en Ximilpa, 
en Juanito,                                                en Gini. 



R y G

Nos lanzaban cocos secos y Caguamas encima pero 
Mistic con un reflejo inesperado les contestó con ese gesto épico 

de “air-chaquetita” que nos dio los siguientes años mil y una ocasiones de reír.   Por 
eso y por muchas otras te recordaremos por siempre. 

Air-chaquetitas de amor para ti Mistic  en donde sea que estés.

Nunca olvidaremos esa loca vez en Mazunte que Guillermo y 
tú se pusieron al tiro con unos chacas de la playa que nos 

rodeaban en sus bicis de cholos con Gini, Steph y Adriana y yo en medio. 



Elizita

Gracias por querer a nuestros amigos y darles                              
                       tanto aprendizaje.

Gracias por unirons de una forma que todavía no 
                              comprendemos.

Tu luz siempre brillará en nuestras vidas. Buen viaje hermano, todo mi amor y el

más grande de los abrazos de despedida.

Mistico,

Gracias por todas esas risas y sonrisas compartidas.

Gracias por los viajes y juegos explorados.

Gracias por tantas lecciones y por siempre escuchar atento a mi explicaciónes.

Gracias por acompañarme en silencio y querereme sin tener que mencionarlo.

Gracias por recibir mi mensaje y saberte querido por mi sin 
decirlo.

Gracias por amar a Ginita y compartirle tu fuerza 
         para que la acompañe en este camino.



Farías

Tocayo

 Nada como tener un espejo          que refleje sólo lo que es, 
nada más y nada menos. Andrés es este espejo, reflejó para mi todo lo mejor 

que alguien con mienergía activa y explosiva puede ser como 
serlo sin herir, como serlo con elegancia y como serlo con  

totalidad.                   
   

Alguna vez para una fiesta cuando íbamos en la carrera le 
pedí a Mistic que me ayudara a pensar algunas frases que 

proyectaríamos detrás de la música y hubo una que desde que la 
leí se me quedó completamente grabada y es así :

“Ambiciono poco, y lo poco que ambiciono, lo ambiciono poco.”



Dione

cada uno somos.Vuela siempre cerca de nosotros 
querido Mistiquito, tu presencia siempre nos

 faltará, pero tu esencia       ya nos pertenece.
                        

Aquí siempre.

  

Como bien conocías las costumbres y 
características de muchos animales,también intuías con 

certidumbre de costumbres y características de un amor 
inigualable. Siempre llevaré conmigo que el amor es 

una batalla -y no de guerra Dionesita-
en el que nos comportamos como los animales que



Kuba

gusta ir hombro a hombro con un amigo y mejor 
que sea de un paseo por la tormenta. Esta vez los 

truenos en la playa sacaron tu última sonrisa que se 
me quedó grabada como una foto. Mi sangre! Mis respetos 
te rodean estés donde estés, me quito el sombrero y termino lo 

que queda de esta botella solo, que tu ya tienes otra, de mejor calidad…

#MiMistic

Carnal! 

He traído un mezcal y una chela para ti, con el sabor apolocado, 
siéntate al lado mío te tengo cosas que contar. Platiquemos de los 
libros, de los viajes, de lo que significa ser un hombre de 
calidad y virtudes. Sácame de la onda con tu humor 

negro y envuélveme en tus cuentos. Estoy seguro aquí 
contigo, sé que no te duelen los madrazos y que te 



Erqui

Bueno, a varios metros. Fueron unos días geniales. 
Como muchos otros que he tenido la suerte de 

compartir contigo y los tuyos. Siempre juntos, 
siempre adelante. Desde allá continúa animándonos 

a todos, te necesitamos y te lo agradecemos. Y si la banda 
sonora puede ser el hit del otoño de 2014, titulado “me desperté cagando,” 

mejor que mejor. Manda recuerdos a papi. 
Un abrazo, 

Querido Mistic, 

La bravura que estilabas hizo que un día de un frío  febrero al 
norte de Nueva York, en Hunter Mountain, me animara a hacer algo 

que nunca había hecho. Esa serenidad con la que te movías en todo momento 
me daba la confianza para tirarme por el Black Diamond. Era la 

segunda vez que esquiaba, tú bajabas dando saltitos 
sobre la nieve. Lo mejor fue llegar abajo para 

encontrarme contigo y no te habías dado cuenta de 
había ido detrás tuya en                               la bajada. 



Caro

Sí, creo que tu sonrisa era algo muy especial! Pero el 
amor que ustedes se tenían es lo que más recuerdo,  
pues cuando Gini me habló por primera vez de ti, pude 
entender que era posible que yo encontrara a alguien de 

buen corazón en mi camino y creo que eso contribuyó a que le diera 
una oportunidad a quien hoy es mi esposo, por lo cual Mistic, te estoy profundamente 

agradecida! Espero que donde estés haya un rooftop como de los que íbamos con Gini, 
para que cuando sea el momento nos encontremos ahí para brindar 

por todo lo bueno que dejaste! 

Místico: 
La verdad es que te conocí a través de Gini! Estábamos ahí:  

las dos en Nueva York sosteniendo una relación a distancia, cada 
una con el amor de su vida! Compartíamos además de un trabajo 

en común, las ganas de vivir en una ciudad increíble con la nostalgia de tener lejos a esa 
persona que amábamos! Y es que tu significabas todo para ella, eras el futuro que ella 

quería y no era para menos! Conocerte fue un gran honor! Parecías tímido y 
callado pero recuerdo mucho cuando fuimos a Esquiar,  que 

me molestabas quitándole el seguro a mis esquís, Gini te 
regañaba, pero a mí no sé me olvidará nunca tu sonrisa 

cada vez que lo hacías!  



Pai

UNA banda de hardcore punk, una sola que conozcas”.En 
ese momento me cayó el 20 de que no tenía ni pinche idea de 
qué coño era el hardcore punk, pero que todo este tiempo 
me había sonado como algo muy cabrón. Le dije “obvio conozco 

a muchas y te vas a cagar con los nombres que te voy a soltar”, me 
volteé a buscar en wikipedia bandas de hardcore punk, pero tal como lo anticipó Mistic, no 

conocía ninguna. ¿qué coños son estas bandas? pensé yo, y decidí enseñarle la lista a Mistic 
porque seguro él sí conocería alguna y se iba a sorprender, pero no había 

nada interesante... reímos muchísimo los 3. perdí. desde entonces dejé 
de querer convencerlo de que DC era lo más chingón. Las cheves de 

DC hicieron la chamba por mí. 

Mistic nunca se convenció de DC: “no es Nueva York...”. pues 
no, no es Nueva York, le decía yo, es DC y está bien padre. pero me 

pedía razones para querer a DC y las que le daba no le eran suficientes. 
hasta que recordé un dato importantísimo sobre la escena musical en DC, 

y pensé que sería un gran motivo para fortalecer la relación entre Mistic y esa hermosa ciudad. 
Decidí compartirlo con él una noche de fiesta, yo estaba bastante alterada, mucha mota mucha 

mucha. Los efectos de la mota me hicieron pensar que estaba a punto de conseguir 
un asombro cabrón de Mistic, por fin pensaría que DC estaba cabrón. 
Le dije “¡¡¿apoco no sabes que en DC empezó el hardcore punk?!! 

¿ves lo cabrón que es DC?” listo, lo tenía, eso era todo lo que 
necesitaba. pero la respuesta de Mistic fue: 

“Pai ¿qué chingados es el hardcore  punk? dime 



Ramiro

From day 1 I loved your incredible persona, and till the last day  I will miss you. 

Tu amigo Egipcio,

Mistic,

From day 1 your tough love kept me on my toes, and from day 1 
you always made me feel welcome into your amazing crew. From the weekend we were 
actors in a horror  movie to the night you tried to push me in the pool  before the party 

                                       even started.



Kiyowha

los unos a los otros que nos queremos, y apreciarnos porque
mañana pueden o podemos partir. Mistic era un guerrero de 

luz. Una persona culta y educada, serio e inteligente, rudo por 
fuera y alegre por dentro. Mistic mismo hubiera escrito ese final, si 

por su gusto a escribir se le hubiere preguntando en relación a su muerte. 
¿Quién pensaría que se lo llevaría el mar? Se fue apreciando lo bello de la naturaleza. Se 
fue sonriéndole a la vida. Yo digo que fueron varios tiburones y salieron heridos. Siempre que entre 

al mar, quién es el más viejo y grande de mis amigos, me acordaré de el. Su 
partida me deja un gran dolor, nos hizo espejearnos, nos hizo ver la muerte 

de cerca. Me identificaba mucho con él y después de muchos años, me 
sentía querido por él. 

Siempre recordaré a Mistic por el gran legado que nos deja. Por su 
hombría y valentía para enfrentar la vida. Por su profunda mirada que sin 
decirte nada te podía alejar y su dificultad para sonreír, hasta que conoció 
a Gini. Por ser un psiconauta y un amante del fútbol. Un hombre que nos 

enseña a enfrentar la muerte y nos abre camino a todos los demás que iremos cayendo en el tiempo. 
El nos enseñó como vivir la vida, y que cuando uno la disfruta al máximo no importa cuando sea 

nuestro último día. Nos enseña incluso con su muerte, nos hace reflexionar en relación 
a gozar la vida porque cualquier día lo alcanzaremos. Con su muerte nos 

trae mucho aprendizaje y a pesar de lo terrible que es entender el 
hecho de que hoy en día aparece solo en fotografías, nos trajo un 

sentimiento muy lindo con su partida, enseñándonos que hay 
que estar unidos y darnos cariño entre todos nosotros, en decirnos 



Kiyowha

Metí un gol y empezó a llover, sé que estabas ahí mi carnal, 
disfrutaste de ese tributo que te hicimos. Gracias incluso a 

enseñarme cómo morir y la importancia de dejar un legado. 
Siempre te tendré en mis oraciones, te haremos tributos y estarás en 

nuestros pensamientos y en nuestros corazones. Siempre pensaré en ti el día 
de muertos al prender las veladoras y nunca olvidaré que cuando Desi y yo hicimos la 
fiesta de nuestro compromiso el día de muertos, me dijiste que sólo yo podía mezclar el amor y la 

muerte. Hoy se une tu muerte y el amor que te tenemos carnal. Algún día 
estaremos juntos. Cuídanos y protégenos. 

Te extrañaré mucho. Buen camino.

Un día me dijo que el fútbol nos había hecho amigos. 
Otro día me dijo en la Sierra de Oaxaca que yo era Peter Pan. 

En el desierto me enseñó su fortaleza y nos conocimos a fondo, creo que 
ahí fue donde me gané su respeto. Tantos años de conocernos, y cuando 

más sólida era nuestra amistad, sucede esta tragedia. ¿Por qué se fue? ¿Por qué la vida es así? 
Simplemente porque así es, y lo que tenemos que hacer es valorarla. Me siento agradecido de 

haberte conocido, prometo imprimirle en la vida los mismos huevos con los que 
me enseñaste a vivir. Te quiero carnal, sé que ahí estás. Te siento y te 

respeto. Estuviste ahí en tu altar, estuviste el día que el Mazacote 
metió 8 goles, mismo número que tenias en tu espalda, estuviste 

ahí en el homenaje que te hizo el Mazacote, estuviste en tu 
homenaje del Castillo de Sangre y 8 velas se apagaron. 



Val

Gracias por hablar sin miedo, por pensar sin miedo y vivir sin miedo. 
Por empezar este año a mi lado y por las hermosas enseñanzas que ni tú ni yo 

sabíamos que me estabas dejando.
Te extrañaré siempre

Misti 

Gracias por madrearte a mi guey cada vez que podías. Por 
tomarte la vida tan intensa y ligeramente a la vez. Por tener los huevos de ponerte 

brackets a los 30 años y encontrar tu hermosa sonrisa.



Palma

But what if you could? Think for a second — what if all the 
infinitely dense and shifting worlds of stuff inside you every 

moment of your life turned out now to be somehow fully 
open and expressible afterward, after what you think of as you has 

died, because what if afterward now each moment itself is an infinite sea or span or 
passage of time in which to express it or convey it, and you don’t even need any organized 

English, you can as they say open the door and be in anyone else’s 
room in all your own multiform forms and ideas and facets? 

“...It’s not what anyone thinks, for one thing. The truth is you 
already know what it’s like. You already know the difference between 

the size and speed of everything that flashes through you and the 
tiny inadequate bit of it all you can ever let anyone know. As though inside you is this 

enormous room full of what seems like everything in the whole universe at one 
time or another and yet the only parts that get out have to somehow 

squeeze out through one of those tiny keyholes you see 
under the knob in older doors. As if we are all trying to see 
each other through these tiny keyholes. “But it does have a 
knob, the door can open. But not in the way you think. 



Palma

“And you think it makes you a fraud, the tiny fraction 
anyone else ever sees? Of course you’re a fraud, of 
course what people see is never you. And of course you 

know this, and of course you try to manage what part they see 
if you know it’s only a part. Who wouldn’t? It’s called free will, 
Sherlock. But at the same time it’s why it feels so good to break down and cry in front 

of others, or to laugh, or speak in tongues, or chant in Bengali — it’s not English anymore, 
it’s not getting squeezed through any hole.

“So cry all you want, I won’t tell anybody.”
DFW

“Because listen: What exactly do you think you are? The millions 
and trillions of thoughts, memories, juxtapositions — even crazy ones 

like this, you’re thinking — that flash through your head and disappear? Some sum or 
remainder of these? Your history? Do you know how long it’s been since I told you I 
was a fraud? What if no time has passed at all? The truth is you’ve 

already heard this. That this is what it’s like. That it’s what 
makes room for the universes inside you, all the endless 
inbent fractals of connection and symphonies of different 
voices, the infinities you can never show another soul.



Ceci y Barba

Chiva

 
Mistic,

Vuela como halcón de Tlatelolco   

    Para siempre



Conchita, Pajarita, Aline y Juan



Conchita, Pajarita, Aline y Juan



Mi Luz

por comenzar con Juanito, uno de sus más 
grandes amores. Fuimos a buscarlo... Ya habíamos 

elegido desde las fotos. Cuando llegamos por él, 
Andrés sabía que Juan era el elegido. Lo cargo, habló con 

él por primera vez y empezó su amistad eterna. Al principio 
fue difícil, Juan estaba asustado, no comía, se escondía, etc... lo típico de un 

gato de 2 meses que llega a un departamento por primera vez.  Aunque compartíamos 
responsabilidades como 3 padres de un gato, Andrés se fue 
convirtiendo en el elegido de Juan. Fue un proceso natural. 

Parecía que se conocían de toda la vida. 

La historia de Juanito. 
Vivimos cuatro años juntos. Más o menos al cumplir un año en 
Plaza Washington, Mistic, Manolo y yo decidimos que nuestro 

hogar necesitaba una mascota. La típica disyuntiva entre perro y 
gato se resolvió rápidamente ya que un perro era imposible para cualquiera de los tres. 

Andresito se mostraba dudoso de esta idea y analizó todos los pros y contras 
de tener una mascota. Lo convencimos. Un día les mandé 

por mail una imagen que me habían compartido sobre 
la adopción de 3 gatitos, a lo que Andrés respondió: 

“Yo digo venga!... Y luego verga!... A huevo”. En ese 
momento ni se imaginaba la relación que estaba



   Juanito, al igual que yo, te vamos a querer y a extrañar 
toda la                                   vida hermano.

Mi Luz

Juanito fue fundamental para Misitic en el proceso de vivir        
lejos de Gini. Todo el amor, dulzura, cariño e instinto protector 

que Mistic tiene lo plasmaba en Juanito. Nunca había visto y muchos menos vivido 
una relación tan linda y honesta entre un ser humano y una mascota. 

Juanito no puede hablar y contarnos todas esas historias 
secretas que comparte con Andrés. Sé que está desecho y 

que va a sentir su ausencia como pocos. Va a ser muy 
difícil la vida de Juan sin Andrés.



Chai

Te quiero mucho mi hermano y no habrá un día que tu recuerdo no me de fuerza 
para ser una mejor persona. MiMistic.  

 Padrino, tus bombas de humo se han transformado en 
vapores salidos de un caldito de bebé, tu dureza ha sido suplantada por sonrisas 
y camaraderías, tus ferreas lecciones por enseñanzas ejemplares y me has 
fortalecido el corazón por el                  resto de mi vida. 



Mandrilio

emocionarte con pequeños detalles que te hacían feliz como 
tu colección de piedras y las lineas que dibujaban, el número 

de plieguez que tenían, el color o si eran de un metal marciano 
porque son restos de un meteorito. Sin lugar a dudas mi colección 

favorita es tu colección de bichos, la empezaste cuando nos mudamos 
juntos y la fuiste poblando en tus tantos viajes a NY a ver a mi querida Ginita 

hasta que te acabaste todos los de la tienda. Vi crecer esa colección desde el día uno y escuchar con 
una emoción totalmemnte serena (una emoción totalmente Mistic) la descripción exacta del insecto 

que trajiste de tu último viaje, los colores y el numero de patas y con qué 
otro insecto se había peleado antes de morir. Era como leer un drama 

detallado de la vida de ese insecto. 

Desde el día uno que tuvimos una convesación “seria” 
por primera vez me sorpendió lo mucho que tenías que compartir. El 
Mistic, el introvertido, el bicho raro. A través de más intercambios y 

conocerte mejor y mejor fue evolucionando mi admiración por ti, sobretodo 
por el hambre que siempre tenías de saberlo todo en el mundo. Fuera por una novela de detectives 

que estabas leyendo o las horas que pasaste en reddit siempre tenías algo qué decir de 
cualquier tema, siempre tenías un az bajo la manga para hacerle saber al 

mundo que lo sabías todo y si no lo sabías, estabas listo para absorber 
algo más y así tener el gusto de decirme a mi o a Chema o a Chiva 

o a quien fuera que eramos unos pendejos y no sabíamos nada. 
Eras una enciclopedia con patas de lo mas raro y lo más exótico. 

Siempre voy a admirar tu capacidad de sorpenderte y



Mandrilio

Un futuro en el ya no podrás seguir absorbiendo información 
como esponja, posiblemente ya no tenías espacío para más. Al mismo 

tiempo es un futuro esperanzador, aunque sea para mi has dejado 
un legado que no se compara con absolutamente nada que haya 
vivido. Un legado que me va a servir de inspiración en cada paso que de en 

mi vida. Siempre tendrás algo que  decir y de que regañarme. 

Y dondé quiera que estés, nos vemos muy pronto mi hermano.

Gracias siempre por ser el pinche Mistico, 
mi sangre, mi niño, mi luz, mi misty.

Pero ahora lo entiendo todo, tú siempre fuiste parte de 
esa colección siempre has sido un bicho exótico, lo más increible 
que me ha tocado conocer. Ahora toca analizarte y celebarte a ti.

Solamente tú hubieras podido escribir tu propio final, y no sé, estoy casi seguro que lo hiciste en 
algun momento y está escrito en un pedazo de papel perdido adentro de uno de tus libros 

favoritos. Solamente tú hubieras podido escribir un final tan poco problable y 
memorable, el final más místico para una novela épica en todos los 

sentidos. Te gustaba mucho escribir acerca de situaciones y de futuros 
inimaginables y ahora estamos aqui parados viviendo en uno de 
esos futuros que nadie nunca imagino, un futuro sin ti.



La fortaleza del halcón al que 
perseguías en Tlatelolco

La mirada perdida pero concentrada del gato 
que te trepaba

en esta habitación que bauticé tu cueva,
hombre gris que bajo la coraza escondías

todos los colores de la galaxia.

Perdido entre libros buscabas 
saciar tu sed infinita

que sólo cedía a golpe de 
cerveza y mezcal

en la oscura noche del D.F.,
tu Gotham particular.

Te saqué de la guarida 
retándote a escribir
sobre el extraño agujero 

en el piso del departamento,
y por él nos colamos para seguir la búsqueda

entre haikus, canciones y cuentos.

Aprendiste poco a poco a reír mostrando 
los dientes,

como dándote licencia de estar alegre.
A dejarte quitar a manos de tu 

cumbiera intelectual,
la misteriosa melancolía que 
llevabas por uniforme.

Y cuando habías dominado el 
arte de ser feliz
te fuiste a la altura de los 
personajes de ficción que 

poblaban tu mente,
nadando entre los corales de ese 

mar egoísta 
que se quiso quedar contigo para siempre.

La Tronca



Conchita chaparrita

Dejaste a esta criatura sin una de sus patas y hoy no sabe 
muy bien cómo caminar, pero te prometo hermano que vamos 

a aprender y estaremos atentas a las instrucciones que nos des. 
Porque ésta, como otras historias que dejaste inconclusas, seguirá 

construyéndose con tu memoria, hasta ese momento en el que nos 
volvamos a ver.
Mientras tanto seguiremos recolectando tesoros, esta “streetlady “ los 

guardará todos en su carrito de súper. Iremos juntando todas las piezas y 
esa próxima vez que nos veamos, entre mezcales  y risas, discutimos los 

planos.

Misticsito,

El plomero, el constructor, el investigador, el arquitecto de historias,
 el inventor de orígenes y futuros, de ciudades y universos imposibles, 

siempre con un nuevo reto, siempre con una nueva pregunta.
Creador de seres fantásticos y criaturas dignas de su propio bestiario, hoy y siempre guardaré 
como un tesoro esas tarjetitas donde Ginita y tú escribieron mi historia, en la cual 

en un intento por convertirme en sirena fui a parar a Brooklyn para 
convertirme en Señora y ama de los                    bares mas oscuros.

Y bueno chaparrito, dejaste sin terminar una de tus últimas 
creaciones, los tronchistics, un ser de cuatro patas, hedonista por 
principio, que crecía a pasos agigantados alimentándose 

de toda la belleza que                 hay en este mundo.



Cone

          Siempre me preguntabas: “¿estás contenta?”, una o dos 
veces por semana, a veces más… sabiendo que no había otra       
                             respuesta que la positiva. 

Y siguiendo con la verdad, tengo que decirte que hoy no estoy contenta 
Pochis. Te extraño tanto que me duele el cuerpo. Pensar que no te voy a ver me destruye cada 
segundo y me confunde, me enoja, me drena… me puede tanto. 

Pero continuando con esta verdad, te digo una vez más, para que se lo lleve 
el viento a donde sea que puedas estar: te amo tanto. 

Tuviste muchas frases mágicas que me vienen a la mente estos días – 
días que se han sentido fuera de las dimensiones del tiempo – pero una 

de ellas en particular, que me dijiste muy pronto al conocerte fue: 

                        “estamos muy viejos para decir mentiras”.

              A mis 26 años, tomando una chela con un guey bonito con el que no sabía a donde 
              podía llegar, me hizo sentido la frase, pero no le di mayor importancia… 

Pero poco a poco me di cuenta de la magnitud de ese statement. 
Establecer esta regla desde el primer día significó hablarlo todo. 
Decirlo todo. Hasta lo que no se debe, hasta lo que “es mejor 
guardarse”. Significó abrirse por completo a conocernos, sin 
ediciones, a leernos e inventar un idioma nuestro. 



Cone

  No estoy contenta Pochis, estoy triste, te traño. No sé cuándo ni   
   cómo voy a dejar de estar triste, pero prometo buscarte dentro de 
 mí todos los días para pasar, o por lo menos manejar, este dolor que    
             me deja el no volverte a tener. 

                                            Te amo. Te amo siempre…...... pinche popó

Un extracto de un poema de Kerouac – Heaven – “Encontrarás que las 
mentiras pesan más que las intenciones, y que confesar la verdad es más 
ligero que el cielo.” En otras palabras: “decir la verdad es vivir en       
                                               libertad”.

Amo tu cara, amo tu cuerpo, amo tu voz, amo tu boca y amo tu ser… amo 
tu risa, amo tus ojos bicolores (según tú), amo tu nariz perfecta         

             pero chuequita, amo tu amor y amo tu mente. 

Gracias de nuevo por un millón de momentos que me llegan ahora en imágenes, sonidos, sensaciones, 
risas y lágrimas. Gracias por mis apodos escatológicos incomprensibles, gracias por amarme tanto, 
gracias por hacerme la persona que soy ahora – o la que voy a tratar de seguir siendo – gracias por 
siempre venir, gracias por siempre llegar y gracias por siempre verme. 

        Gracias de nuevo por dejarme conocerte tanto, y por conocerme   
                                    como nadie nunca lo hará. 



Toy

“No mames cabrón,               tiene una cara de muñequita”... 
“Unos pinches ojos que me fui a la verga” “La tengo que volver 
a ver, la voy a volver a ver”, me contaba mientras hacia gestos de 

incredulidad. En todo el tiempo que había convivido con Andrés nunca 
había escuchado ese tono en sus palabras. Nunca había visto si quiera 

que algún estímulo lo ablandara. Ese día me di cuenta que mis días viviendo 
con él estaban a punto de terminar. Un significado importantísimo llegó a su vida. Gini lo había 

enamorado con su mirada, con su sonrisa, con su sencillez extraordinaria. Todo tuvo sentido cuando 
los vi por primera vez bailando cumbia. “Esa música no se toca en mi casa” 

decía aquel tipo barbón de escasos recursos rítmicos. Qué diablos iba a 
saber Andrés, que era el primero de muchísimos bailes más. 

Amor invencible.

Andrés y yo compartimos una etapa especial en la vida de cada uno. 
Ni el trabajo, ni el dinero, ni el amor estaban de nuestro lado. Pero sí 

los amigos, las cervezas y las interminables charlas que tenían que ver con 
quién sabe qué. Muchos recuerdos se diluyen en las cantidades de alcohol 

que compartimos para encontrarle ningún sentido al origen de cualquier cosa. 
Sin embargo, jamás olvidaré el tono de voz y la mirada en ese par de ojos que por primera vez 

no intimidaban a nadie. Llegué a casa por la noche. Andrés había estado reunido con 
algunas personalidades del afianzado grupo “Muégano” en la casa. Una 

especie de proyecto de -ve tu a saber qué- estaban organizando. Una junta, 
me dijo. Decir que estábamos en una “junta” le daba un nivel de 

importancia o justificación a cualquier ingesta de alcohol entre 
los compas. Pero ese día, Mistic no paraba de hablar de una 

chica que había ido a la casa. Una amiga de Anita, me decía. 



Ren, Lejandro, Lex

tu máscara para soldar y un disfraz de Linterna Verde talla 
14, lograste hacer uno de los personajes más raros que he visto 

en mi vida y en una fiesta de locos tú eras sin duda el más bizarro. 
Y gracias a la tormenta Sandy, que convirtió tu viaje de 4 días en más 

de una semana al no dejarte regresar.       
Gracias por compartirnos el desierto.     Me quedaste debiendo las guacamayas 

y yo te quedé debiendo el boleto del Jai Alai. Pero sobre todo nos quedamos debiendo muchos viajes 
juntos, muchos jueves, muchos tragos, muchos proyectos y muchas risas. Supongo que ya nos los 

cobraremos algún día.
Te quiero Ndrés.

LOKAH SAMASTAH SUKHINO BHAVANTU

Mistic,

Gracias por todo lo que compartiste.
Agradezco el día en que junto con Chiva y después de haber sido 

emboscados por un camión de verduras que resultó según tus propias 
palabras, en una salsa sobre el pavimento, hayan tenido el valor, el coraje 

o la demencia, de hacer un segundo intento por llegar a Marquelia aquel diciembre y habernos 
conocido. Habernos conocido propiamente. Confieso que para mi fue amistad (¿amor?) 
a primera  palabra. Gracias por esas reuniones-intentos del FONCA. Ese 

proyecto mutante de México o quién-sabe-qué en el que nunca 
logramos ponernos de acuerdo. Pero que por lo menos sirvió 

para que Gini y tú bailaran y terminaran      juntos 
enamorados. Nunca voy a olvidar ese Halloween en Nueva 

York cuando con una máscara de cabra, una peluca güera,



Ruy

 

Pero ante todo, por haber amado y cuidado tanto a Gini, y por haber 
extendido y repartido ese cariño a sus círculos cercanos. 

Mistic, tocayo, tocayito. 

Gracias por las siempre interesantes y retadoras conversaciones. 
Por los buenos momentos de baile, fiesta y juegos de mesa. 
Por los consejos y atinadas recomendaciones de lectura. 


