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EL ANTEAYER DE LA MEDICINA

Alberto Gómez Aristizábal
Fue grato conversar con estas dos estudiantes de Medicina que me ha presentado uno de mis
antiguos alumnos hoy internista de postín. Llevan dos años de estudios médicos, les digo que
una de mis nietas ha empezado en la Javeriana su carrera médica. Están interesadas en conocer el ejercicio médico en la antigüedad, sobretodo en la América antes del descubrimiento…
Les digo que los Aztecas y los Incas, además los del norte de América, tuvieron su medicina
propia, llamemos “sus farmacias” en esa cantidad de plantas maravillosas : El Yopo, el Pericá,el
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Tabaco, el Curare y como anestésicos algunas DATURAS. Y que tal LA COCA hoy endemonizada planta rica en elementos alimenticios, proteínas y vitaminas, la planta sagrada de Incas y
demás tribus que cubrían todo el territorio hoy suramericano. La Amapola de bella flor y con
su laboratorito incorporado, hoy también satanizada por el vicio demoníaco. Hay que destacar
el hallazgo de la primera escuela de Medicina en Monte Albán próximo a Oaxaca en el año 250
de nuestra era, donde se han encontrado unos grabados que parecen reproducir una
operación de cesárea, la reducción de fracturas y drenaje de abscesos. Hacia el siglo lll de
nuestra era aparecen los primeros cráneos trepanados con signos de cicatrización. Numerosos
cráneos trepanados se encuentran en las diferentes tribus de este continente. Con decirles
que Hernán Cortez, que fue el español mandón en México, fue salvado por un indígena quien
le practicó una trepanación craneal que le salvó la vida. El traumatólogo o componedor de
huesos era conocido como TEOMIQUETZAN, EXPERTO SOBRETODO EN HERIDAS Y TRAUMATISMOS
PRODUCIDOS EN LOS COMBATES. La TLAMATLQUITICILTL o comadrona hacía seguimientos del embarazo.
Es de destacar el uso de oxitócicos (estimulantes de la contracción uterina) presentes en la
planta Cihuapatl. ¿Que trajeron los españoles a esta hoy llamada América? Trajeron los caballos que eran
desconocidos por los aborígenes, trajeron La Sífilis, La Blenorragia, la Viruela, y llevaron de aquí El Cacao, La
Papa, El Maíz, el Tabaco y toneladas de oro, esmeraldas y riquezas de los Nativos. Trajeron los esclavos negros
del África. Trajeron el idioma y la religión.
Miren jovencitas: ya muy entrada la civilización intervenían quirúrgicamente a los pacientes sobre una mesa
del comedor, por ejemplo, sin ninguna asepsia, iban rajando con instrumentos sin especial
limpieza. ¿Cuántos murieron infectados? Y estamos hablando de épocas modernas. Y
aparece un binomio médico que va a salvar vidas. Uno en Francia, Louis Pasteur y otro
inglés: JOSEPH LISTER, cirujano británico quien atemorizado por los frecuentes casos de
putrefacción post-operatoria empezó a enseñar la manera de desinfectar los instrumentos
LISTER
quirúrgicos y el ambiente operatorio al igual que la desinfección de los pacientes con lo cual
disminuyó notablemente el número de fallecidos por la falta de esta asepsia.
LUIS PASTEUR, laboratorista francés, estudió al microscopio numerosos microbios y bacterias
causantes de muchas epidemias. Y ALEXANDER FLEMING, INGLÉS, al observar en su laboratorio
sobre un cultivo bacteriano en donde había un residuo parecido al queso notó como desparecían
los bacilos patógenos. ¡APARECIERON LOS ANTIBIÓTICOS¡ Y he leído algo sorprendente: en la edad
media, sobre todo en los heridos en LAS CRUZADAS, muchos colocaban sobre sus heridas
fragmentos de queso que sostenían con algún trapo…nunca se imaginaron que eso resultaba como
un antecedente de La Penicilina.

FLEMING

Vean jovencitas ustedes están estudiando la más bella y fraternal carrera universitaria. Lo he dicho muchas veces :”SI YO
REGRESARA A ESTE MUNDO SALDRÍA POR SUS CALLES AVERIGUANDO DONDE ESTÁ LA FACULTAD DE MEDICINA PARA
MATRICULARME DE NUEVO”
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Soneto de la dulce queja
A UNA CUIDADORA
Noches de insomnio
manos prodigiosas
palabras cariñosas
lágrimas rodando por las mejillas
el ruido del condensador
el broncoaspirado que roba el aire
el apósito que cubre la escara
la tijera que moldea un pañal
la crema que humecta
el masaje reconfortante
la almohada que cuña
las cánulas y mangueras
el oxígeno que escasea
la cuchara que entrega el alimento
los medicamentos en horario
el frío del amanecer
la vida que se apaga
la madre que se va
allí estabas tú
multiplicando tus manos
sacrificando los días
entregando amor
la viste partir
la vimos partir
y se fue en paz
es tu paz
es la paz de todos.

Tengo miedo a perder la maravilla
de tus ojos de estatua, y el acento
que de noche me pone en la mejilla
la solitaria rosa de tu aliento.
Tengo pena de ser en esta orilla
tronco sin ramas; y lo que más siento
es no tener la flor, pulpa o arcilla,
para el gusano de mi sufrimiento.
Si tú eres el tesoro oculto mío,
si eres mi cruz y mi dolor mojado,
si soy el perro de tu señorío, no me
dejes perder lo que he ganado
y decora las aguas de tu río
con hojas de mi otoño enajenado.
***
Federico García Lorca

J J Posada
Medellín, mayo 13 de 2022
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DEL MITO A OTROS USOS DEL CANNABIS
Por John J Posada D
Junio 2022
En la época de los 60 y 70 del siglo pasado se dio un incremento en el consumo de la “yerba” a
pesar de que hay datos de consumo en Colombia desde 1920 y el “marihuanero” se asociaba con el
malevo, el ladrón, el hampón, la violencia y era discriminado y señalado como una “mala” compañía
y un peligro para la sociedad. Con los años el cannabis se ha ido desmitificando en la medida en que
hay una nueva legislación y se han aceptado otros usos, especialmente en el campo medicinal e
industrial.
En los años que cursaba el bachillerato en las “galladas”
del barrio, se sabía quiénes eran consumidores o
marihuaneros, existía cierto recato para no hacerlo
públicamente como sí ocurre hoy en día y el adicto se
metía su cacho o porro antes del partido de fútbol o para
presentar un examen como quien se dopa para una
competencia. Personalmente nunca me llamó la atención el
consumir cannabis, quizás por temor a una reacción
incontrolada o por no considerarlo necesario. De todas
maneras no falta el preguntón en reuniones sociales de si
consumí o no marihuana, y no es para menos pues es pregunta obligada hasta para presidentes que
dicen que sí, pero que no la aspiraron.
Un poco de historia
El cáñamo índico cuyo nombre científico es cannabis sativa, es una planta que alcanza varios metros
de altura originaria en el Asia Central. Hay dos variedades de cannabis sativa, una masculina y la
otra femenina, y es ésta última la más apreciada, puesto que segrega más resina, precisamente lo
que se aprovecha para componer el hachís. El cáñamo índico (variedad de cannabis sativa) era ya
conocido por los asirios en el siglo XV a.C. y lo empleaban como incienso en las ceremonias
religiosas. La tradición brahmánica cree que agiliza la mente, otorgando larga vida y deseos
sexuales potenciados. También las principales ramas del budismo celebraron sus virtudes para la
meditación. En usos médicos, la planta formaba parte de tratamientos oftalmológicos, insomnio, tos
seca y disentería. También sus propiedades eran alabadas por los hindúes y le dan un origen divino.
El otro uso ampliamente conocido tenía que ver con el cáñamo, el cual se utilizaba para hacer telas,
papel, velas, redes y cuerdas de amarre para embarcaciones, por su resistencia e impermeabilidad.
Al Nuevo Mundo el cáñamo fue introducido por los españoles en 1530 y se incentivó su cultivo con
fines textiles. Los esclavos originarios de África en sus cultos chamánicos introdujeron a los nativos
mexicanos al uso del cannabis y se incorporó como medicina espiritual que era aplicada por
curanderas llamadas “Marías” o “Juanas”, de donde se cree obtener el nombre de “marijuana”.
A finales del siglo XIX y principios del XX, la marihuana se obtenía libremente en México y en
Estados Unidos, y se vendía en México como “Cigarros indios de Cannabis indica”, comercializados
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por Grimault y Compañía, farmacéuticos de París. En cuanto a Norteamérica, a principios de los
años treinta, los migrantes mexicanos introdujeron la marihuana como una droga que se hizo popular
entre los músicos de jazz de Nueva Orleans y de ahí se
extendió a otras grandes ciudades. Y fue hasta 1930 en
Estados Unidos cuando grupos de educadores y religiosos
iniciaron las presiones sobre el gobierno para declararla
ilegal asociándola a factores de violencia. Igual ocurrió en
Cuba y México.
En Colombia no solo se prohibió el consumo sino que
también se ordenó la destrucción de cultivos. A pesar de lo
anterior en Barranquilla se conseguía con facilidad en prostíbulos y barrios marginales. Para 1945 el
consumo había aumentado y se habló incluso de un barco mexicano que en seis meses hizo 3 viajes
trayendo marihuana en rama y semillas. Así, poco a poco se extendió la siembra en la costa atlántica
y luego en el interior del país.

Cannabis y sus componentes
El cannabis tiene 3 subespecies: La indica que
posee alto contenido de tetrahidrocannabinol
(THC), tiene efecto estimulante y se ha utilizado
contra la depresión, la fatiga y los trastornos del
ánimo en general. La afgánica con contenidos
equilibrados entre THC y cannabidiol (CBD), tiene
efectos sedativos y relajantes y se ha usado contra
la ansiedad, el insomnio, el dolor y los espasmos
musculares. Y la sativa con bajo contenido de THC en comparación con el CBD, un compuesto no
psicoactivo, por lo que se la ha considerado candidata para la producción de medicamentos sin los
efectos colaterales de las dos anteriores.
Efectos no deseados del cannabis
Independientemente del tipo de adicción de sustancias, ya sea alcohol, opiáceos, nicotina o
cannabinoides, la vía cerebral es la misma: el sistema de dopamina o recompensa. Este sistema
también es responsable de la curiosidad, el deseo, el aprendizaje y las acciones. Además del efecto
agudo del THC con una sensación placentera, el consumo crónico produce un comportamiento
adictivo, una motivación reducida y una emocionalidad negativa. El consumo de cannabis puede
provocar deterioro cognitivo, reducción de la motivación y trastornos de psicosis. Conduce a déficits
de atención, alta distracción, menor capacidad de aprendizaje, deterioro de la expresión verbal y
problemas con las matemáticas y otras funciones de la memoria, lo cual se acentúa si su consumo
empieza en la adolescencia por la vulnerabilidad del cerebro. Por lo anterior algunos científicos
expresan una visión crítica sobre la legalización.

Perspectivas farmacológicas, industriales y ambientales
De acuerdo con Research and Markets, se estima que en 2021 el negocio del cannabis movió
alrededor de US$25.650 millones en el mundo, impulsando principalmente por los medicamentos y
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los usos industriales. Las proyecciones apuntan a que las ventas serán de hasta US$179.000
millones al 2030, con un crecimiento anual del 23,9%. Colombia tímidamente va ingresando tanto en
el tema farmacológico como textil.
Con la entrada en vigencia de nueva legislación, se ha incrementado la siembra de cannabis en
Colombia con fines farmacológicos y de exportación a Canadá, Estados Unidos y Australia. Esta
producción requiere de controles técnicos y de calidad para que sea avalada por la industria legal. El
clima tropical, la fertilidad de la tierra y nuevas tecnologías permiten hasta tres cosechas al año a
diferencia de países asiáticos donde se da solamente una.
Como resultado de la fisiopatología, el sistema endocannabinoide es un posible objetivo de
tratamiento para diversas enfermedades, dolor neuropático, insomnio, inflamaciones, espasmos
musculares, depresión, trastornos de ansiedad, cáncer, pérdida de apetito y como anticonvulsivante.
Se han llevado a cabo investigaciones básicas en muchas de estas áreas, pero a menudo aún falta
evidencia. Como reconocen algunos de sus investigadores, “por hoy no es la primera opción en
nada, pero se está en proceso de investigación”.
La investigación ha permitido mejorar el manejo de la flor para exportación y desarrollar plantas con
contenidos menores al 1% de THC que no es psicoactivo. Por otro lado las semillas de cannabis,
tienen un buen contenido proteico, de lípidos, carbohidratos y omega. Sobre la cañamiza derivada
del cañamo, se dan grandes perspectivas en la producción de papel, textil, construcción y en la línea
automotriz al hacer mezclas con polipropileno dando como resultado un material liviano y con mayor
resistencia. Desde el punto de vista ecológico, el cultivo de cáñamo genera una alta absorción de
CO2 y ayudan a la fijación del suelo.
Nos queda el sinsabor de la adicción que debe enfrentarse con programas preventivos y el de los
adictos que debe manejarse como una enfermedad. La guerra a las drogas se perdió y hay que
desarrollar nuevas estrategias.
Artículos consultados:
Cannabis: Un abanico de oportunidades para Colombia. Simposio Universidad Santiago de Cali.
2022
Bohórquez, Kevin Steven. El cannabis está de moda: estas son las empresas que fabrican prendas a
partir de la planta. Forbes. 12/05/2022
Renninger, Christoph. Cannabinoids in Medicine: Limitless Hope or Hype? Medscape Medical News.
May 12, 2022
P. Leal-Galicia y otros. Breve historia sobre la marihuana en Occidente. Revista de Neurología. 2018.
Viguera
Editores
SLU.
Barcelona
https://www.neurologia.com/articulo/2017522/esp#info_introducci%C3%B3n
Sáenz Rovner, Eduardo. La "prehistoria" de la marihuana en Colombia: Consumo y cultivos entre los
años 30 y 60. Cuadernos de Economía. 2007Molina H. María Mercedes. El cannabis en la historia:
pasado y presente. http://www.biblioteca.cij.gob.mx WIKIPEDIA
6

7

EL

DE

GRAN

JUAN

HUMOR

VERDAGUER

*SIEMPRE QUE SALIMOS MI MUJER Y YO CAMINAMOS COGIDOS DE LA MANO….
SI LA SUELTO SE PONE A COMPRAR.
*Ella tiene una batidora eléctrica, una tostadora eléctrica, una máquina de hacer pan eléctrica….un día me
dijo: “Caramba, tenemos un montón de aparatos eléctricos y no tenemos nada para sentarnos…”
Pensé en comprarle una SILLA ELÉCTRICA, pero me contuve… es la madre de mis hijos.
*Yo me casé con doña “Tengo Razón”…Solo que no sabía que su segundo apellido era “SIEMPRE”
*Ya hace 18 meses que no hablo con ella…. Es que no me gusta interrumpirla.
* Tengo que admitir que nuestra última discusión fue culpa mía…..Cuando ella me preguntó: -Que estás
viendo en la tele? Yo le contesté :-Bastante polvo…deberías limpiar.
*En el principio Dios creó el mundo y descansó….Creó al hombre y descansó…. Después creó a la mujer…
Desde entonces ni el mundo, ni el hombre, ni Dios tuvieron más descanso.
*Un día se estropeó nuestra cortadora de césped (eléctrica)….. Mi mujer me colmaba mi paciencia dándome
a entender que yo debería arreglarla…. Por mi parte siempre acababa teniendo otras cosas más importantes
que hacer como Lavar el carro, hacer un informe, en fin…...lo que para mí parecía más importante…… un día
ella encontró un muy sutil modo de convencerme: Cuando llegué a casa la encontré agachada en el césped
que estaba muy alto, recortándolo con su tijerita de costura… Eso me llegó al alma… me emocioné… Decidí
entrar en la casa y volví después de unos minutos llevándole su cepillo de dientes… se lo entregué y se me
ocurrió decirle: -Cuando termines con el césped podrías también barrer el patio…
Después de aquello no me acuerdo de nada… Estoy en blanco… Los médicos dicen que volveré a andar pero
que cojearé el resto de mi vida…
EL MATRIMONIO ES UNA RELACIÓN ENTRE DOS PERSONAS, EN LA QUE UNA SIEMPRE TIENE LA RAZÓN Y LA
OTRA ES EL MARIDO.
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EL FUTURO DE LA PROCREACIÓN

Luis Fernández Plaza
En los primeros años de Medicina nos enseñaron que los ácidos nucleicos son los encargados
de la herencia.
James Watson y Francis Krick habían descubierto la configuración de ADN, dos estructuras
helicoidales sostenidas internamente por escalones intercalados.
Mirar esa imagen me emocionó tanto que la imaginé como una escultura abstracta. La llamé, “El pilar de la vida” Y seguí pensando en la vida, desde la filosofía, la religión, la litera
tura, las bellas artes y, dada mi condición profesional, desde lo orgánico. Desde comienzos
del siglo XX el desarrollo tecnológico de la humanidad ha sido sorprendente. No se quedan
por fuera las ciencias médicas.
Me ocuparé de lo más relevante que compete a mi especialidad: La ecografía marcó un
hito en el control del embarazo. Ésta con la amniocentesis genética permitieron hacer
diagnósticos precisos y facilitaron tomar las mejores decisiones. Más aún, apareció la cirugia
fetal intrauterina… Y vámonos hacia la fertilización in vitro, la inseminación artificial, los
bancos de espermatozoides, hacia las “madres sustitutas”. Frente a esto,
aparecen problemas éticos y legales. La madre sustituta se encariña del bebé
que lleva en sus entrañas... Al final del embarazo se niega a entregarlo.
Una pareja que la contrató… Se niegan a recibirlo.
Algunos casos:

Una pareja decide utilizar una madre sustituta porque la esposa no quiere
deformar su cuerpo.
En una ciudad de Canadá descubren que varias mujeres, inseminadas por un mismo médico,
tienen hijos muy parecidos al médico; Investigan: utilizó su propio semen para la fertilizada.
Algo que se sale de lo legal y de lo ético… Romántico, acaso. Una joven
enviuda. Su esposo un fisicoculturista murió por complicaciones del exceso de hormonas. Sa
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bía que esas drogas podrían afectarle su fertilidad y , por precaución, guardó semen en un
Banco. Después de su muerte la joven lo utilizó para inseminación in vitro… Su bebé nació sa
no, la madre fue feliz. Esto me lo contó un colega con elegante confidencialidad.
Desde muy joven tengo la manía de entrar en toda librería que encuentre a mi paso. En cual
cualquier parte del mundo. No siempre compro….. Borges imaginaba al Cielo como una enor
me biblioteca.
La última vez que entré en una, me topé con el CÓDIGO DE LA VIDA, de Walter Isaacson.
Escritor, historiador, periodista… Hace una biografía de Jennifer Duodna, premio Nobel de
química del año 2020.
En el desarrollo del texto, aparece la sigla CRISPR, una herramienta para la edición de genes
que Doudna y su grupo desarrollaron en el 2012, fundamentados para la defensa que crearon las bacterias, desde hace mil años, contra los virus.
CRISPER: “repeticiones palindrómicas cortas y agrupadas y regularmente inter espaciadas”.
Con la sola definición me asusté… No soy versado en química, ni en bioquímica, menos en
biología estructural. Pero la prosa de Isaacson por su fluidez y por la facilidad que tiene de
hacer entender temas complejos me permitieron insistir en la lectura. Más cuando entendí
que el desarrollo del CRISPR sería un medio para reescribir el código de la vida, y que una
pléyade de investigadores se orientó hacia el mismo objetivo… Cada grupo intentando llegar
hacia la misma meta, a veces, colaborándose mutuamente, otras
en franca lid, otras moviéndose en forma sinuosa.
La investigación tiene un enorme costo. Es subsidiada por los
Estados o las Universidades. Los investigadores también obtienen
recursos vendiendo resultados que tienen aplicaciones prácticas o
creando sus propias empresas de biotecnología. En el desarrollo
Jenifer Doudna
de las investigaciones el CRISPR toma apellidos. CRISPR-CAS 9…
CAS 9 es una enzima catalizadora que permite que los otros apellidos, ARNcr y ARNtract
(Doudna los unió por un extremo y el resultado fue el ARNsg) formen un sustrato que
permite cortar cualquier secuencia del ADN, quitar un gen y reemplazarlo por otro… Una
invención humana que significa la EDICIÓN GENÉTICA.
Una invención humana se puede patentar. Feng Zhang investigador del CRISPR-CAS 9 y
conocedor del trabajo de Doudna, se adelantó a patentarla. Doudna demandó, luego, debió
apelar, en vano, Zhang ganó. Argumentó que Doudna había logrado lo mismo, pero que solo
suponía que su trabajo podría aplicarse en humanos; él no supuso, utilizó células humanas.
Ganó la patente.
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Mas tarde Doudna patentó en Gran Bretaña, China, Japón y otros países. Zhang perdió
la patente. Marraffini, su compañero de investígación, lo demandó porque no incluyó su
nombre en la solicitud de la patente.

FENG ZHANG

En julio de 2019 el Dr. Haydar Frangoul inyectó a una mujer células madre
extraídas de su propia sangre y editadas empleando la CRISPR-Cas 9.
Padecía anemia de células falciformes. Transcurridos nueve meses no había
presentado síntomas y las pruebas mostraron que el 81% de las células
madre de su médula ósea estaban fabricando la hemoglobina fetal
correcta.

El problema fue el costo. Un millón de dólares.
El problema, al menos en nuestro país, es moral… ¿Cómo gastar ese dinero en una sola paciente, mientras miles de niños mueren por complicaciones de la desnutrición?
Este éxito abrió el camino para enfocarse en el tratamiento del cáncer, una forma de cegué
ra congénita, del alzhéimer, en la reducción de colesterol malo LDL que promueve la enfermedad coronaria, el angioedema, la leucemia mieloide aguda, la alopecia androgénica… ¡No
me diga más! La edición genética aplicada a los seres humanos tiene implicaciones sociales,
éticas y filosóficas que sacuden a la comunidad científica… En diciembre de 2015 se realiza el
primer congreso sobre Edición Genética Humana, importante, participaron la Academia de
ciencias china y La Royal Society británica. En ese momento no hubo un verdadero debate,
pero comenzó a vislumbrarse la alineación de posiciones diversas respecto al tema.
Aparece He Jeankui, talentoso y emprendedor chino que se formó en los Estados Unidos. Se
relacionó con Doudna… Regresó a China, montó un laboratorio y creo una empresa con
ayuda de fondos gubernamentales. En un congreso hizo la descripción de su trabajo para
editar el gen CCR5, que produce una proteína que puede servir de receptora del virus VIH.
No llamó la atención, otros investigadores chinos ya habían hecho debates éticos al
respecto… Nadie pensó que este megalómano pensaba llevarlo a la práctica. Quiso ser el
pionero en la edición genética en embriones… Lo aplicó en dos bebés gemelos. El resultado
no fue satisfactorio, sólo en una de las bebés sirvió... Fue lo explicó después del escándalo
que suscitó.
El rechazo de la comunidad científica fue contundente, no sólo por hacer un procedimiento
aún no autorizado, sino porque bastaba, para evitar el VIH, hacer un lavado de los
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espermatozoides antes de hacer la fertilización in vitro… Y terminó en la cárcel; desde 2003
China expresa en sus normas técnicas: “La manipulación genética de gametos, cigotos o
embriones humanos con fines reproductivos queda prohibida”.
El verdadero debate sobre la edición genética se inició y creo que no ha terminado. Se
definen tres grupos: los librepensadores, entre ellos James Watson, quienes no aceptan la
intervención de los políticos en lo científico, defienden los derechos individuales; los
moderados, como Jennifer Doudna, pionera de la edición genética, quien considera que se
necesitan controles, podrían aparecer personajes siniestros que quieran producir
superhombres o monstruos; y quienes no la aceptan de ninguna manera: “No hay que jugar
a ser Dios”.
Un término medio podría conseguirse definiendo el tratamiento y la mejora. Respecto al
tratamiento no hay discusión, lo de la mejora tiene sus matices, por ejemplo evitar un
cáncer, el alzhéimer, es aceptable, pero ¿Sería ético invertir esfuerzos para producir ojos
azules, una mayor estatura, piel morena, por ejemplo? Si eso se permitiera, nos llenaríamos
de laboratorios para ofrecer esos servicios, así como existe proliferación de clínicas para
cirugías estéticas.
Curiosidad: Al contrario de China, en Rusia no existía ley que impidiera la edición genética, el
presidente Putin celebró el potencial del CRISPR, podría crear un individuo con rasgos
deseados: un genio matemático, un músico, pero podría ser un soldado, una persona capaz
de combatir sin miedo ni compasión, ni piedad ni dolor.

NO HAY DUDA: en la edición genética estará el futuro de la procreación.

PRESENTACIÓN DE LOS LIBROS :

Atlas de Dermatología Clínica “Pieles
Oscuras”
De CLAUDIA JULIANA DIAZ

y

HUELLAS: LESIONES ELEMENTALES DE LA
PIEL del

AUTOR CESAR IVÁN VARELA HERNÁNDEZ
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MAKUKO

EL POETA INGLES SAMUEL TAYLOR DICE QUE NO
HAY SER HUMANO CABALMENTE CONFORMADO
SI LE FALTA EL SENTIDO DEL HUMOR.

LA DUEÑA DE CASA:
-¿TE IMPORTARÍA ACOMPAÑARME A SACAR EL TARRO
DE LA BASURA, QUERIDO?
EL ESPOSO: -¿PARA QUE?
LA ESPOSA:
-PARA QUE LOS VECINOS VEAN QUE DE VEZ EN CUANDO
SALIMOS JUNTOS.

CUANDO EL AMOR HA SIDO UNA COMEDIA, EL
MATRIMONIO FORZOSAMENTE TIENE QUE TER
MINAR EN DRAMA.
LAMARTINE

