SECCIÓN iii. CULTURA

Los besos

L

os besos van y vienen,
Se quedan o se van,
Son alegres, tristes, fríos o ardientes,
Son vida o parte de ella.
Son sabor que se impregna para rato
En los labios de quien los recibe
Y son recuerdo y nostalgia cuando se ausentan.
El primer beso sabe a fruta
Y se vive, y se queda por siempre.
Besar es saber amar,
Es querer eternizar el gusto y la alegría.
El beso es el abrazo de dos que se aman
Y suele vibrar la emoción de sentirse amado.
Quiero y debo recordar
Que el beso da confianza del uno para el otro.
Es expresión de amor carnal
Y da alimento espiritual que suaviza la vida,
Y la hace sentir plena,
Pues ayuda a quienes lo dan y reciben
A ser mejores personas.
Del amor han hablado los poetas, los amantes,
Los novios adolescentes y de toda edad,
Los medios escritos, las fotografías,
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El cine y las parejas de estudiantes
Que usan cualquier espacio, esquina, rincón
En todo lugar, para decirle al mundo
Que el amor se expresa con el beso.
Viene a mi memoria el verso famoso
De la poetisa Alfonsina Storni:
“Mas no lo maté con armas,
Le di una muerte peor:
¡Lo besé tan dulcemente que le partí el corazón!”
Rodolfo Gutiérrez Sánchez
(2018)
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Política editorial de

La revista tiene como finalidad difundir el conocimiento jurídico,
predominantemente el generado en la uacj.
REQUISITOS PARA QUE UN TRABAJO
PUEDA SER DICTAMINADO PARA SU PUBLICACIÓN:
1.
2.
3.
4.

Los trabajos deben ser inéditos.
La extensión del trabajo será de mínimo 3 y de máximo 25 cuartillas.
Los textos deben entregarse en letra Arial de 12 puntos.
Los trabajos deben entregarse por un medio electrónico (correo o archivo
de ese tipo).
5. Los trabajos contendrán:
a) Título.
b) Subtítulo (si lo hubiere, separado con un punto y seguido del título).
c) Nombre completo del autor o coautores.
d) Cargo del autor y programa al que está adscrito.
e) Las citas textuales deben aparecer entrecomilladas.
f) Notas a pie de página:
		 • Apellidos del autor.
		 • Nombre(s) del autor.
		 • Título de la obra en cursivas.
		 • Editorial.
		 • Lugar de edición.
		 • Año de edición.
		 • Número de la página(s).
		 • Todo separado con puntos o comas.
6. Los apartados irán numerados o con letras negritas.
7. Si el trabajo contiene imágenes o gráficas, el autor del artículo será el responsable por los derechos de autor de los mismos.
8. El contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva del autor o autores y
no del Comité Editorial ni del director de la revista ni de la Universidad.
9. En caso de duda, el Comité Editorial resolverá y su resolución será irrecurrible.
10. Correo electrónico: heuristicajuridica@hotmail.com
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