






Desde hace un buen tiempo, he tenido nociones de lo que representa 
el fin del mundo, varias veces he sabido de profetas, visionarios y 
estafadores que definen fecha y hora para terminar con la existencia 
humana. También sé que hay varios optimistas que sólo creen en 
cambios de frecuencia, brincos dimensionales y evoluciones 
espirituales masivas. Lo que es una realidad, es que esta idea de 
perder el entorno, de sabernos mortales ha hecho que el hombre 
inventara filosofías, religiones, dioses, templos, profetas, libros, 
productos relativos y demás artificios para explicar su propia 
existencia.

Hemos escuchado sobre un juicio final, un Armagedón, un salto 
cuántico, un castigo infernal, un traslado al paraíso, entre cientos de 
ideas más. Hemos visto, a personas con paraguas recorrer las calles 
de puerta en puerta, anunciándonos que el final está cerca. Sabemos 
de meditaciones masivas por la salvación de la humanidad y esto sólo 
con lo que respecta a nuestro tiempo, pero los conceptos sobre “el 
fin” se plantearon desde el inicio de la historia y las profecías han 
existido desde que se lleva cuenta del tiempo, actualmente se ha 
vuelto un producto de consumo. Al paralelo de este número habrá 
muchas publicaciones que hablen de estelas mayas, cercanía de 
cometas espaciales, preparativos para entrar a la cuarta dimensión y 
demás, pero EnEspiral nos dispusimos a recopilar visiones personales 
a través de cuentos, ideas y dibujos sobre lo que pensamos respecto 
al tema, para recordar que seguimos siendo seres creativos e 
imaginativos buscando la continua evolución.
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Desde que el hombre tuvo conciencia de si mismo dejó 
testimonio de su temor a lo desconocido, siempre se enfrentó al 
poder de la naturaleza y sus implicaciones en su vida cotidiana, 
por lo que se preguntó sobre su origen y el final de sus 
civilizaciones, preocupándose sobre el desenlace definitivo de su 
existencia. Aquí repasamos algunas ideas sobre el fin del mundo 
que se han tenido en diferentes períodos de la historia.

A.C.

Según iniciados y creyentes la gran pirámide de Guiza encierra 
los misterios de la humanidad, relatando todas sus etapas y 
presagiando lo que está por venir, en sus paredes se encuentra el 
conocimiento de la actividad humana desde el principio de los 
tiempos y hasta futuros lejanos, terminando la cuenta en el 2030, 
coincidencia o no, en la gran pirámide se encuentran 
predicciones sobre la primera guerra mundial, algunas épocas 
obscuras y el despertar de la conciencia después del año 2000.

Más tarde los Libros Silibinos, que eran oráculos de la antigua 
Roma, entre muchas profecías alertaron sobre el fin del mundo, 
la humanidad sería arrasada por el fuego del sol, temblores y 
grandes erupciones volcánicas.

Se dice que posteriormente Alejandro Magno presagió el fin de 
los tiempos, diciendo que los hombres irritarían al Señor del 
Mundo, quien devastaría toda civilización humana, dejando toda 
la existencia en una desolación total.

D.C.

En los primeros años de la era cristiana Séneca escribió que el 
mundo fenecería para renovarse después, que las cosas se 
destruirían a si mismas, las estrellas chocarían y una vez que 
todo ardiera en el fuego universal, renacería un nuevo mundo 
justo y feliz. Algunos años después San Clemente dijo que el 
mundo terminaría en el año 90, obviamente no se cumplió.

Por: Vívek



La práctica continua de técnicas artísticas, así como la palabra 
bien estructurada, fueron los medios precisos que permitieron 
fluir la imaginación de un hombre que a muy temprana edad 
“veía ángeles rondando su casa”,  quien expresó durante toda 
su vida, las visiones apocalípticas que se generaban en torno al 
mundo.

Poeta, pintor, grabador,  de pensamiento místico, con clara 
influencia de trazo al más puro estilo de Miguel Angel, 
aseguraba que la totalidad del ser humano solo podría darse al 
conjugar en sí mismo el conocimiento y dominio de las artes; 
es hoy en día considerado un ícono y la mayor aportación 
artística y cultural que se ha dado en Inglaterra.

Orientado por el amor incomparable de una madre que bien 
supo dirigir sus visiones, así como el de Catherine, su esposa, 
leal compañera y aprendiz; buscó expresar en su arte la 
igualdad de hombres y mujeres por encima de las normas 
establecidas.

Creció con la influencia muy arraigada de textos bíblicos, pero 
su abstracta concepción del mundo dio origen a una mítica y 
personal forma de reconocer al hombre como preso de la 
religión, de la política y que sólo sería liberado al dejarse llevar 
por sus propias ideas.

Por: Cecilia Dakini



Sin encontrar afecto alguno entre la corriente artística 
del Realismo Socialista, ni con el Arte Abstracto de 
posguerra, Otto Dix es reconocido mas bien, como uno 
de los artistas expresionistas alemanes más importantes 
dentro de la historia del arte.

Su incursión voluntaria al ejército, hará que la crudeza y 
áspera realidad que deja la destrucción, sea una 
constante en su obra.

Trazos provocativos y con una coloración espesa, 
expresa la traumatizante experiencia bélica de la 
interminable actividad que caracteriza al hombre hasta la 
fecha: la guerra.

La máxima expresión de esta etapa, la representa en su 
colección de grabados, donde imágenes de cadáveres y 
bombardeos, hacen que el horror quede impregnado en 
su obra llevando al artista a expresar mediante ojos 
desorbitados, bultos de cuerpos, huesos amontonados, la 
furia y el dolor de dejar al paso un cuerpo mutilado, 
mostrando también la miseria humana en la que se 
convierten los soldados que, una vez consumada la 
destrucción, los lleva a ser los despojos de aquellas 

Por: Cecilia Dakini



Existen artistas que siempre serán aliados de la lúgubre 
percepción de la realidad, al grado de concebir la 
tragedia, la muerte o la decadencia, como el mejor 
pretexto para expresar de manera ilimitada, el 
paralelismo que hay entre aquellas realidades que 
percibimos y las que no.

Artista polaco, oculto entre lo barroco y lo gótico, 
mantiene sus obras misteriosamente intituladas, 
dotándolas únicamente de trazos dramáticos y colores 
desérticos, concentrándose en expresar la severa y sutil 
melancolía de mundos fantásticos, en donde la fatalidad 
se ve envuelta en tonos que van de cálidos a fríos hasta 
concebirse como la onírica fantasía del desastre. 

Envuelto en lamentables eventos personales, como la 
muerte de su esposa y el extraño suicidio de su hijo, 
harán que el singular arte de Beksinski logre un nuevo 
acercamiento con tecnologías y que su producción 
artística sea más contundente; alejándolo de la vida social 
en la que algunos círculos de artistas suelen regocijarse.

Su enigmática personalidad se verá truncada de forma 
violenta, misteriosa y terriblemente mancillada,  

Por: Cecilia Dakini



Beatos es el nombre que se da a los manuscritos de los 
siglos X y XI, que de manera gráfica e impecable realizó 
Beato de Liébana, estas obras sustentan los textos 
bíblicos de una religión poderosa la cuál ilustra con 
especial énfasis lo que conocemos como el Apocalipsis.

El Apocalipsis de San Juan, libro profético que pertenece 
al nuevo Testamento, también conocido como Libro de 
las Revelaciones, cargado de simbolismos, fue el texto 
apropiado para que un monje conocido como Beato de 
Liébana realizara su obra titulada Comentario al 
“Apocalipsis de San Juan”; ilustraciones en miniatura, con 
colores puros, resaltando un estilo figurativo, son sin 
duda, una de las representaciones más grandes que se 
han realizado en la Historia del Arte.

Cabe destacar la fidelidad del monje a sus creencias, las 
cuales en su momento fueron tocadas por un Obispo de 
Toledo, quien afirmaba que Jesús era solamente el hijo 
adoptivo de Dios, a lo cual lleno de ira le hace llamar 
“testículo del Anticristo”.

Considerado al día de hoy como un santo, sabemos que 
estas obras miniatura, son un estandarte con una estética 

Por: Cecilia Dakini



Reconocido neoexpresionista alemán, incansable 
buscador de la utilización y combinación perfecta de 
materiales, hace que su arte “matérico”, sea la abstracta y 
frágil expresión de lo que consideraba una referencia de 
la cultura y mitología alemana.

Logra en su obra una experiencia de significados táctiles, 
combinando tonos monocromáticos y pinceladas 
agresivas con el plomo, alambre, paja, plantas reales, 
ceniza, polvo, yeso, barro y flores, que llevarán al 
espectador a reconocer la evolución artística de un 
hombre que bien sabe cual es la inmensidad de los 
mecanismos en los que se ven envueltos aquellos que 
buscan dentro de los misterios de la mente humana y la 
espiritualidad, las respuestas al origen, destrucción, 
grandiosidad y desaparición del hombre.

Por: Cecilia Dakini





Esa noche terminó mi mundo, todavía puedo ver la sangre correr. 

La sangre sagrada de mi Nantli implorando la vida, piedad. 

Todavía la escucho llorar.

Todavía retumba en mi cabeza aquél golpe letal que terminó con 
la fuerza del hombre sabio que fue mi Tahtli. Todavía recuerdo 
su cuerpo caído y pisoteado por aquellos hombresrabia.

Esa noche se esfumó toda realidad conocida. El color de mi vista 
se convirtió en neblina de carbón, mis lágrimas ahogaron mi 
corazón hasta secarlo, esa noche la Luna se opacó con el miedo 
de los habitantes de mi pueblo.

Esa noche el fin de mi mundo llegó, y nunca más renació.

Hoy, atado de manos y encerrado en esta celda, puedo recordar 
cómo era mi mundo, con aquellos atardeceres ocres que 
impregnaban de energía sagrada mis ojos, ó cuando la lluvia 
mostraba la danza perfecta del gran Tláloc, ó aquellas noches que 
convertían a los más ásperos de mi comunidad en los mas gentiles 
intérpretes de cantos y flores,  compartiendo las palabras 
sagradas, de las leyendas que nos otorgó Huehuetéotl, el abuelo 
sabio, el abuelo eterno.

Recuerdo mi infancia al lado de mi querido hermano Izcóatl, 
cuando recogíamos de los arboles todas las frutas que podían 
soportar nuestros impecables huipiles, que mi Nantli bordaba 
con especial esmero, en el telar que  había fabricado mi Tahtli. 
¡Que alegría le había dado a ella tenerlo! bordando día y noche 
aquellas mantas con los símbolos sagrados, mágicos de nuestros 
templos, tan magníficos e inmensos, incomparables con las 



Y entonces se creó la tierra, en una semana se terminaron 
de hacer mares, montañas, nubes, volcanes, plantas y 
animales, el creador se sentía tan satisfecho que quería 
compartir su logro con alguien, y ahí comenzó su error: 
creo a los hombres. Los hombres crecieron, se 
desarrollaron y se reprodujeron rápidamente, pero en 
cuanto encontraron su naturaleza hostil, egoísta e 
imperialista les empezó a estorbar la idea de que había un 
ser superior que los había creado y los regía a todo 
momento, entonces un buen día decidieron ignorarlo.

Su creador se molestó muchísimo y les mandó tanta 
enfermedad como pudo, terminó con los hombres que se 
habían revelado para demostrar su gran poder. Pero esto no 
frenó a los cada vez más renegados e incisivos hombres que 
se resistían a creerse inferiores a su Dios, por lo que 
planearon secuestrarlo, se unieron los más poderosos, 
juntaron a sus esclavos para enterrarlo bajo el desierto, 
creyendo que ya no lo escucharían y que su poder quedaría 
completamente disminuido, pusieron sobre su tumba un 
templo, un recinto que no lo representaba, entonces 
invitaron a la gente y les dijeron que esa construcción era 
hecha por un ser superior invisible, que aunque no lo vieran 
lo tenían que adorar y someterse a su palabra, pero nada 
era cierto, los hombres habían creado historias falsas para 
someter a sus pueblos, mientras tenían oculto a Dios bajo la 
tierra, sin embargo el no perdía su poder, aún maniatado, 
enterrado hasta el fondo y sin escapatoria aparente, intentó 
mostrar que aún podía contener el ataque de los hombres.

Desde el centro de la tierra hizo que los volcanes se 
sacudieran, que la lava cubriera pueblos enteros, que los 
mares se levantaran y cubrieran las costas arrastrando todo 

Por: Sumiré
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De pronto estalló algo muy fuerte, hizo que todo retumbara y se 
sacudiera, pocos segundos después comenzó un fuerte temblor que nos 
tiró al piso y a partir de ese momento perdimos por completo la 
iluminación del día, quedando tirados en el suelo perdidos en una 
profunda obscuridad. El cielo apenas se percibía rojizo por la ventana, 
pero frente a nuestros ojos todo era absolutamente negro, afuera se 
escuchaban los gritos desconcertados y atormentados por la 
incertidumbre. No se escuchaban autos, tampoco aviones, ni radios 
lejanos o televisiones encendidas, la angustia del exterior nos causó un 
gran temor que nos hizo arrinconarnos en una esquina de la sala. Así 
pasaron algunas horas, nos cobijamos y nos acurrucamos en el piso, que 
se sentía muy frío, las voces exteriores se escuchaban cada vez más 
distantes e iban cesando conforme corría el tiempo, el color rojizo del 
cielo se apagaba lentamente, aumentando en nosotros la desesperación 
de sabernos en una gran soledad, en una conexión con la nada de la que 
nunca habíamos sido testigos. La tierra no dejaba de sacudirse.

Al no tener ni la más mínima iluminación nos fue imposible ubicarnos en 
el espacio, por lo que nos movíamos lo menos posible, en esas primeras 
horas pasamos por todos los estados de ánimo, no podíamos explicarnos 
lo que estaba pasando, ni razonar lo que estábamos viviendo, la 
expectación no dejaba llegar al sueño, el temor no permitía buscar 
descanso y el frío no permitía tampoco que los pensamientos pudieran 
hacernos encontrar coherencia en esas horas de tanta desesperación. 
Después todo se volvió silencio. Nos hablamos hasta ya no escucharnos, 
el cansancio nos hizo quedar al fin dormidos.



Abro los ojos y no puedo percibir aun nada, lo único que escucho es mi 
respiración que se va volviendo agitada por el miedo. Llamo a mi familia 
uno a uno por su nombre y nadie me responde. Puedo sentir una fina 
corriente de aire helando el ambiente, la puerta principal se azota lo que 
me hace creer que estaba abierta, no entiendo porqué me han dejado 
solo. Después de algunas horas escucho afuera una polvareda que va 
creciendo, un fuerte viento que empieza como un silbido y que poco a 
poco se convierte en un rugido grave que se acerca y hace cimbrar los 
muebles, los vidrios, las paredes, me sacude, el escandaloso ruido del 
viento se torna casi insoportable atormentando mi existencia durante 
varias horas, el miedo invade hasta lo más profundo del alma cuando 
escucho en el exterior aullidos moribundos, gritos desahuciados de 
personas desesperadas e impotentes que mueren devoradas por el 
viento que a su paso va dejando un olor tóxico que envenena el 
ambiente.

El viento contaminado me provoca un dolor de cabeza que no había 
experimentado antes, el mareo es tan fuerte que me complica 
arrastrarme por el suelo, todo sigue siendo completamente negro y la 
densidad del aire hace casi imposible la respiración. Intento desplazarme 
débilmente y me voy topando con cuerpos en el suelo, deduzco que es 
mi familia que ahora yace inerte a mi paso, prefiero mejor ya no 
moverme, el dolor de la pérdida, la soledad y el miedo solo me hacen 
querer morir, me golpeo la cabeza con la pared, pero estoy tan débil que 
no puedo hacerme daño. Ya no quiero entender nada, no quiero seguir 
viviendo esto.



Despierto, no tengo la certeza de seguir con vida, pues tener los ojos 
abiertos o cerrados resulta lo mismo. Apenas siento que respiro. Me 
imagino que no soy el único, se que hay muchas personas en mi situación, 
pero no me siento capaz de averiguarlo, temo acercarme a la puerta y 
encontrar que la desolación es más fuerte que la sensación de muerte 
que me invade a ciegas dentro de la casa. Mis pensamientos van 
perdiendo sentido, la desesperanza es lo único que alberga mi mente.

Todo es frío, siento como se va congelando mi sangre, me cobijo y 
enroscado busco refugio en los recuerdos, en imágenes que en su 
momento creí banales pero que ahora son todo lo que tengo, la única luz 
está dentro de mi pensamiento, hablé, reí, quería vencer al tiempo, 
acortarlo y seguir esperando a que algo cambiara en el ambiente. 

Percibí nuevamente un tenue rojo en el cielo que me hizo creer que el 
estado actual de las cosas era reversible, me pregunto ¿Qué hay  afuera? 
Entonces llegaron visiones inventadas de lo que creía que era el mundo 
ahora, sigue pasando lentamente el tiempo y ya no distingo si estoy 
dormido o despierto, me refugio en los sueños que se entrelazan con 
delirantes pensamientos y alucinaciones, el temor se disipaba, hablo con 
alguien, hablo sólo, hablo en silencio, abrazo fantasmas, dejo de buscar la 
cordura y pierdo la conciencia del tiempo, ahora todo es pensar, soñar, 
alucinar, dormir.



El tiempo siguió su paso sin que nadie supiera que 
todavía existía, perdieron la noción de espacio y 
poco a poco su respiración se volvió lenta y 
pasajera, la conciencia se fundió en el sueño y la vida 
se les fue evaporando, perdiéndose en el denso aire. 
Entonces marchó al fin en silencio fundiéndose con 
la obscuridad para no volver a regresar.

Llegó otra vez el día, pero ya no hubo testigo de ese 
amanecer.



Pintura:
Pandemic, Arisaí de la Mora
Oleo sobre tela, 2012



Es el lamento final, el que viene acompañado con el rugir de 
la tierra. 
Nadie sabe como miran sus ojos, la describen como una 
loca, una perdida en la oscuridad, una figura femenina 
aterradora; su lamento indica el fin. La muerte de los que 
siguen siendo sus hijos. Los masacrados y desgarrados por 
la violenta naturaleza de este mundo. El mundo injusto que 
sólo reconoce a los que se encuentran sordos, mudos y 
ciegos.

Ella viene, se acerca, la puedo oler. Su grito desesperado es 
la señal que solo perciben los ausentes. Su llanto es la 
tormenta que arrasa con la realidad fabricada.

Ella estuvo presente cuando nació el que desgarró el 
vientre materno, el que decapitó a la Luna; el que se 
transformó en Sol. Ella lloró cuando la sangre de sus hijos 
cubrió los templos sagrados, cuando el aire se volvió 
asfixiante de tanto dolor; de tanta destrucción.

Y su lamento se volvió a escuchar. Antes de que la tierra 
succionara vidas. La madre enterraba a sus hijos, esa que 
nunca se cansa de pedir tributo. Sepultándolos y levantando 
nubes de horror.

¡Ahí viene! La puedo oler, ¡Que no me entregue!.

Y gritó aún más fuerte cuando le arrebataron a sus hijas. 
Las que sabían de su existencia, pero se mostraban 
indiferentes. Las lloró, e inundó las calles, estancándolas de 
esa miserable atmósfera que pudre todo.
Su hijas más amadas, que fueron brutalmente arrancadas de 
sus entrañas. Exhibiéndolas al mundo sin pechos, sin sexo, 
sin sueños. Con la marca de los dientes del monstruo 
sordo, ciego, mudo.
¿Cómo prohibir que se acerque?, está ahí de espaldas, 
aguantando el dolor de saber que nuevamente entregará a 
sus amados hijos; y esta vez será el fin.

Su lamento siempre indica el fin. 
Y viene acompañado con el rugir de la tierra. 
La puedo oler. 
La escuché. 
¡No grites más amada madre!
¡No divagues más por tus hijos!
¡No merecemos tus lágrimas!
¡Este mundo se acabará!
Y tú no puedes protegernos.



Take Shelter
2011
Jeff Nichols

Nos cuenta la historia de un padre de familia de una comunidad pequeña de Estados Unidos, el cual 
comienza a recibir mensajes a través de sus sueños y posteriormente aun estando despierto, en los cuales 
tiene visiones sobre grandes tormentas que terminarán con la vida de su pueblo, por lo que orienta sus 
acciones en función de lo que considera un peligro inminente. La historia abunda en los aspectos 
psicológicos del personaje central, que tiene la incertidumbre de saber que tan válidos son los mensajes, 
pensando que el es hijo de una mujer que está internada en una casa de recuperación psiquiátrica y tiene 
una hija con sordera total. Relata cual es la reacción de una comunidad norteamericana cuando se enfrenta 
con una persona que tienen características psicológicas diametralmente opuestas a la media. El ritmo puede 
ser más ágil sobre todo en la primera parte, pero el tratamiento es válido por la premisa de la película.



Melancholia
2011
Lars von Trier

Relacionada directa o indirectamente con el tema del fin del mundo, ésta película habla de la forma de 
percibir la realidad de acuerdo a la posición en la que nos encontramos, existen personas que no se adaptan 
a los convencionalismos de la sociedad, mientras hay otras que dan por sentada la existencia de la vida, la 
comodidad y los condicionamientos cotidianos, pero qué pasa cuando esto se revierte?, qué implicaciones 
sociales y sobre todo psicológicas hay en cada uno de nosotros cuando estamos cerca de saber que nada 
volverá a ser igual, incluso cuando puede que ya nada exista. Con un ritmo lento en donde la única 
decoración es el trabajo de los actores, la película transmite directamente las emociones y pensamientos de 
los personajes, nos hace ponernos en su lugar y preguntarnos sobre nuestro comportamiento en una 
situación semejante.

Knowing 
2009
Alex Proyas

Una mezcla de la más pura concepción “new age” del final de la civilización y de todas las imágenes 
recurrentes del cine de ciencia ficción, en la que se nos narra la historia de una persona capaz de visualizar 
los eventos importantes que azotan a la humanidad, corroborando las nuevas profecías con eventos pasados 
que se cumplen en fecha, hora y lugar tal cual los ve la profeta. Con el lenguaje convencional del cine 
comercial, podemos encontrar referencias a  visiones bíblicas, teorías de civilizaciones extraterrestres y 
catastróficas destrucciones planetarias, que dejan de manifiesto la concepción de siempre sobre el fin del 
mundo y las nuevas ideas respecto al tema, mezcladas un una película entretenida y que puede dar de que 
hablar, sobre todo a los más imaginativos.



Fin del mundo, más allá de ser un tema tabú es un concepto 
surgido desde hace tiempo, cuando predominaban otros 
conceptos sobre el mismo tema. Es difícil saber qué nos 
espera y hacia dónde vamos, cuál es el final de nuestra 
historia, muchos se han esforzado en resolver estos 
cuestionamientos y llegar a una conclusión, sin embargo no 
han acertado en sus ideas, sus teorías perdieron importancia.

Muchas ideas rodean este tema, desde teorías apocalípticas 
hasta conceptos más allá de la razón, pasando por conquistas 
alienígenas, choques de meteoritos colosales, guerras, 
contaminación, conspiraciones globales, etc.

En varias partes del mundo han habido "falsos profetas", que 
han tratado de convencer a la gente de que el fin está cerca y 
ellos los guiarán a la salvación, pero tristemente los engañan y 
caen en cosas espantosas como suicidios masivos, sectas y 
cultos espeluznantes.

También hay personas que no se preocupan para nada sobre 
el fin del mundo mundo, sólo esperan un cambio 
trascendental en la vida, un cambio que unifique la forma de 
pensar de muchos seres y llegar a dar un siguiente paso, otras 
personas tienen miedo y se han dejado llevar por teorías 
realmente supersticiosas, creando una moda incómoda, una 
fecha esperada y al mismo tiempo temida, otros han 
malinterpretando teorías mayas, haciendo una morbosidad 
incontrolable. La misma profecía maya decía “El mundo de 
odio y materialismo terminará el año 2012 y con ello el final 
del miedo.”

THE END OF THE WORLD
Por: SAMC





El fin del mundo sucede todos los días. Mientras lees esto 
puedes ver como tus ojos acaban un poco con él. Las pala-
bras se hunden en ese abismo insalvable; las lees, las dejas 
atrás, las condenas. Son las reglas del juego, no hay realmen-
te posibilidad de que ganes la partida alguna vez pero pue-
des sentirte acompañado en la derrota. Millones de indivi-
duos te acompañan.

Cada muerte, cada parto, cada que conviertes el oxigeno 
en dióxido de carbono…todo el tiempo acaba el mundo y 
todos colaboramos. No hay manera de no hacerlo. La vida, 
la muerte, el amor, el odio, el tedio…todo acaba con él. So-
mos ese Dios que buscamos en el cielo. Somos ese gusano 
que lo corrompe todo, arrastrándose en el suelo. Génesis 
y Apocalipsis de dudas, alegrías y errores. Somos condena-
dos por verdugos. Somos polvo y suciedad, somos cenizas 
que dan asco por tanto fumar. Somos y eso nos impide evi-
tar la desaparición, y nos llevamos al carajo de corbata: ele-
gancia ante todo, fastidiemos al prójimo con las reglas de 
etiqueta pertinentes.

Pero no creas todo perdido. Mejor dicho, ya todo está per-
dido, ¿qué puedes ganar sufriendo, mortificándote y pade-
ciendo por dolores inevitables? ¡Ánimo! Quizá no lo parez-
ca pero de entre tanto quebranto surge, a veces, una son-
risa febril, sincera, búscala con paciencia. Ya otros sufrirán 
también y no están chillando todo el tiempo. Calma, que si 
bien el mundo se acaba, tú aún tienes tiempo, al menos pa-
ra terminar de leer esto.

Terminas de leer ese correo que te mandaron tratando de 
reanimarte un poco. “¡A la fregada todo, se acabó, no hay 

Por:
Vladimir
Villalobos
López



Del futuro llegan llegan vientos con un silencioso 
batir de alas, una buena nueva anda buscando oídos 
lo suficientemente sensibles para que la perciban.

De los restos putrefactos de la humanidad ha de 
surgir una especie superior que ame el gran vacío 
del cosmos, así como su densa y siniestra oscuridad 
que no conoce fin, que encuentre el mayor gozo al 
descender sin lámpara al mas profundo de los 
abismos de eternas escaleras sin peldaños, donde 
velan monstruos multidimensionales cuyos 
enormes ojos fosforescentes y el resplandor de sus 
genes cuánticos hacen al cosmos mas negro todavía. 

Propongo la ext inc ión tota l de la raza 

La caída del
Imperio Humano
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1. Si es de la idea de que las buenas cosas se viven en familia y 
planea despedirse de este mundo con una bella cena en casa, 
tome sus precauciones, recuerde que es el fin del mundo, ¿o 
en verdad piensa encontrar tiendas abiertas para hacer sus 
compras?.

2. No se esconda. Imagínese lo triste que sería esconderse 
tan bien, que el fin del mundo no lo encontrara. Andaría usted 
solo por la nada, todo cansado y triste, esperando a que 
alguien grite: "Un, dos , tres por fulanito que está debajo de la 
cama".

3. Por nada del mundo malgaste sus últimos momentos en 
este mundo queriendo enviar mensajes de texto a sus amigos, 
familiares y seres queridos. En primer lugar, la red estará 
saturada. En segundo, no es año nuevo, es el fin del mundo. 
Peor aún, ¿y si sus amigos tienen apagado el celular?.

127. Por el amor de Dios, no se proponga cosas tales como:

"Voy a hacer todo lo que siempre he querido"

"Ahora si le voy a decir que me gusta"

 Para eso tuvo toda su vida.

96. Dice el dicho: "Tenga a sus amigos cerca, y a sus enemigos 
aún más cerca". Que gran mierda. Tenga a sus amigos cerca, lo 
más cerca que pueda. SIEMPRE.

27.- Si tiene deudas, despreocúpese de ellas. En los últimos 
días, nos daremos cuenta de lo inútil que fue la invención del 
dinero en nuestra civilización. Bastará con un simple- "lo 
siento, no pude pagarte" y a disfrutar nuestras últimas horas 
en este bello mundo.

28.-Si tiene deudas CONMIGO. PÁGUEME, NO SEA TAN 
CÍNICO Y DESCARADO.

227 .- Por ninguna razón lo vea por TV. Le dirán cosas como: 

"Tendremos la transmisión en cadena y en vivo desde la 



Yo no comencé el fuego, yo no prendí la mecha que haría 
explotar mi barrio, yo no comencé la historia. Me 
encuentro a la orilla del borde del mundo, contemplo el 
mar y los pueblos, contemplo los tiempos que me han 
antecedido y supongo que nada ha cambiado, es solo que 
nos movemos más rápido, que recibimos respuestas a 
nuestras preguntas antes de formularlas, será que la 
biotecnología nos abarcó antes de haber nacido, será que 
hemos comido pollo transgénico con lechuga llena de 
genes de rana arbórea. No hay profecía que valga la pena 
en esta historia que nunca comenzamos, hubo guerras y 
periodos de paz, hubo hambrunas y gente que las 
combatió, hubo momentos lúdicos y momentos fríos, 
hubo profetas que promocionaron el principio del fin de 
los tiempos, abriendo la venta de boletos para la batalla 
de Meggido, léase Armagedón, la mítica región donde se 
librará la última batalla entre la bestia y el patrón who 
act in heaven, de acuerdo con la historia cristiana. Toda 
época ha tenido su fin de los tiempos y el principio de 
una nueva era, toda historia ha tenido sus profetas 
finitemporales, desde aquellos que pedían a sus 
seguidores despeñarse como lemmings en manada en 
pos de la salvación mundial, o aquellos como el David 
Koresh que resistió en el sitio de Waco, Texas, la entrada 
de los policías y la quema de su templo con feligreses 
dentro. El fin de los tiempos siempre ha tenido algo de 
mercadología, es decir, un grupo de personas prevén 
oportunidades en el nicho de las creencias de la gente 
que muy bien compraría una bulas papales para saltarse 
olímpicamente el purgatorio y comienzan a venderlas al 
por mayor, el eje de la vida es el eje de la teología 
explicada por los elegidos, la clase dominante religiosa. Es 
así como los grandes sacerdotes tenían cautiva a la raza, 
desde los egipcios hasta los mayas, desde los medievales 
hasta los grandes sistemas de cooptación espiritual 



Quiero iniciar esta idea aclarando lo que para mí, de 
acuerdo al concepto esotérico oriental, el mundo es: 
la creación de nuestra propia mente. Si cambiamos 
nuestra forma de pensar y nuestras actitudes el 
mundo automáticamente será diferente.

Sería muy necio y cómodo pensar que este mundo 
donde prevalecen como principales fuerzas: el 
egoísmo, la ignorancia, la envidia, la lujuria, la ambición 
y codicia, la competencia, la violencia, y todas las 
otras fuerzas negativas que estamos padeciendo, es el 
mundo que deseamos que prevalezca y se continúe 
desarrollando sobre los mismos derroteros. 

Lo que sucede es que el ser humano por evadir su 
responsabilidad de ser, de pensar por sí mismo, de 
tomar decisiones propias  y actuar de manera 
diferente, prefiere sentir que son fuerzas ajenas a él 
las que conforman la situación actual y que no puede 
cambiar nada. Sigue nadando “de muertito” y se deja 
llevar por la corriente, pues no hacerlo implicaría un 
esfuerzo al que no está acostumbrado, implicaría 
pensar y analizar todo lo que se le presente y sentir 
que tenemos la fuerza para cambiarlo. Es más 
cómodo seguir en el vientre materno donde tiene 
cobijo, alimento sin realizar ningún trabajo.

Sin embargo, al nacer, cuando se presenta en sociedad 
se da cuenta que el mundo no es un gran vientre 
materno, sino que en el vive sólo el más fuerte, a 
partir de lo que le quita al más débil. Este es el 
modelo económico actual, en el que sólo tiene y vive 
bien el que tuvo la falta de escrúpulos que le 
permiten explotar al más débil.  Y el débil, que son la 
mayoría, prefiere vivir sin opciones y oprimido, con 

La alquimia del Mundo
Por: Octavio Martínez
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