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Macehualcopa nitlahtoa,
ihuan mochihua notlahtol
ica itzahtziliz in cuauhtla tecuani,
ica icuicauh in altepetelpocatl….
mochichua notlahtol
ica mochi tetlahtol nican tlalticpac.

PALABRA ANTIGUA
(Versión en castellano)

E

José Sánchez Barrera

n la lengua del pueblo hablo,
pronuncio palabras nuevas;
pero no sólo nuevas palabras tiene mi voz
porque ya hace diez veces cuatrocientos años
aquí en nuestra patria se habló la lengua del pueblo.

HUEHUE TLAHTOLLI

José Sánchez Barrera

M

acehualcopa nitlahtoa,
yancuic tlahtolli nictenquixtia;
yece ahmo zan yancuic inin notlahtol,
ipampa ye mahtlactzontli xihuitl,
nican totlalnan macehualcopa tlahtollo.
Macehualcopa nitlahtoa,
huehue tlahtolli nictenquixtia;
yece ahmo zan huehue inin notlahtol,
ipampa axcan cempoaltzonxiquipilli tlatlacah,
nican totlalnan macehualcopa motlahtoltiah.
Macehualcopa nitlahtoa,
mahuiztic tlahtolli nictenquixtia;
yece ahmo zan mahuiztic inin notlahtol,
ipampa no mochihua ica cuentlahtlalli.
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Macehualcopa nitlahtoa,
tlaltlahtolli nictenquixtia;
yece ahmo zan tlallo inin notlahtol,
ipampa no mochichua inin mahuiztic tlahtolli
ica tepetl, ica oztotl, ica atoyatl; ica ameyalli.

La lengua del pueblo hablo,
palabras antiguas pronuncio;
pero no sólo antigua es mi palabra,
porque existen veinte veces cuatrocientas personas,
que hablan en la lengua del pueblo.
La lengua del pueblo hablo,
palabras maravillosas pronuncio;
pero no sólo maravilla es mi palabra,
porque también se forma con la tierra del surco.
La lengua del pueblo hablo
palabras de tierra pronuncio;
pero no sólo terrosa es mi palabra
porque esta maravillosa palabra también se forma
de cerro, de cueva, de río, de manantial.
La lengua del pueblo hablo,
y se forma mi palabra
con el grito de las fieras del bosque,
con el canto del muchacho de pueblo….
se forma mi palabra
con todas las palabras del mundo.
José Sánchez Barrera. Psicólogo, Maestro en Filosofía de la
Ciencia, profesor de la carrera de Psicología, FES Zaragoza,
UNAM. Presidente de la Academia de Extensión Universitaria
y Difusión de la Cultura, presidente de la Academia de Filosofía e Historia de Mesoamérica y vicepresidente de la Academia de Lenguas Mexicanas en la FES Zaragoza, UNAM.
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DESAYUNO EN LA PLAYA

Y

María Judith Damián Arcos

a nos hemos puesto de acuerdo, Nora les dijo a sus papás que vendría a mi casa a comer; Ángela que iría a la casa
de Sofía; Sofía no le avisó a nadie porque sus papás salieron de la ciudad. Y yo dije que comería con Ángela en casa
de su abuelita que no tiene teléfono.
Nuestra hora de entrada a la escuela es a las seis de la mañana. Dijimos en nuestras casas que de la escuela nos
iban a llevar a un festival (para que no se les fuera ocurrir llamar y no nos encontraran) y después de comer con quienes
habíamos dicho, estaríamos de regreso en nuestras casas a las cinco de la tarde.
Está fácil de hacer el plan, si tomamos el autobús de las seis, a las ocho de la mañana ya estaremos en Acapulco. De
la estación de autobuses está a unos pasos la playa, con tiempo para mirar y disfrutar a nuestro paso un tramo de la costera,
los hoteles con sus frescas entradas adornadas con fuentecitas y muchas plantas que enmarcan a los turistas de rojas pieles
de camarón achicharrado, con pantaloncillos cortos multicolores y mínimos bikinis, tocados por amplios sombreros de palma.
La gente ni nos mira con nuestras mochilas que guardan el uniforme hecho bolas por la premura del cambio de ropa en la
estación de autobuses; caminamos un buen trecho en la playa hasta escoger una buena palapa con sus sillas, nos sentamos
cada quién en una. Nora se ha puesto su traje azul y sus gafas amarillas, Ángela viste un short anaranjado con su bikini rojo
y yo con mi combinado azul y violeta, nos vemos monísimas, y nuestra alegría se nota en nuestros ojos, ahí desayunamos
las tortas que llevábamos para la escuela, en una playa de arenas doradas por el sol de la mañana y la suave brisa salada a
cuya caricia dejamos tostar levemente nuestros cuerpos.
Ángela es la primera que se quiere meter al mar, hacemos nuestros turnos para que alguien se quede a cuidar las
cosas y todas pasamos poco a poco a mecernos en las olas, a rasparnos las rodillas con la arena y a tragar gruesos sorbos
salados de mar. Son las doce más o menos, nos salimos del agua y vamos a caminar para llegar al centro, hasta las fondas
en que se come muy bien por unos cuantos pesos. Escogemos una mesa que da a la calle para ver pasar gente. La sopa de
mariscos está exquisita y los camarones al mojo de ajo están insuperables. Una cerveza fría hace las delicias de Sofía mientras que Ángela bebe con fruición su coca bien helada. Se nos pasa medio día rápidamente. Luego de comer regresamos a
la costera y caminamos hasta los autobuses para el regreso en el camión de las tres. Y a las cinco después de un arrullador
viaje envuelto en el ronroneo del motor del camión estamos de vuelta en casa. Nadie sospechará nada. Todo está perfecto,
sólo falta que suene el despertador.

EL MISTERIO DE LA “H” DESAPARECIDA

C

María Judith Damián Arcos

uando un niño nace los padres vuelcan en él su imaginario que expresa sus anhelos, sus búsquedas, admiraciones o
ideales. Y así a cada uno nos ha tocado un nombre que el tiempo y las vicisitudes arraigan o convierten en una fracción
cariñosa, burlona o de cualquiera otra índole dependiendo de quién componga el mote.
Para mí, el primer nombre que recuerdo está en su versión inglesa, en lugar de ser Judi, con la castiza jota fuerte
y marcada a la española, me tocó la Yudy, gringa y simiesca de la changuita del circo. Claro que ésa no fue la intención de
mamá ni la de papá. Para ellos el Yudi tenía que ver con el afecto y lo suave que esa semivocal o semiconsonante portaba.
Pero más adelante me surgió otro nombre, me decían la Yunay, y vaya que el parecido con la jota española seguía
desterrado y se afianzaba una vertiente entre juguetona y extranjerizante a más no poder. Vino a cuento porque mi papá, a la
sazón fotógrafo de profesión, tenía que leer los instructivos de los productos fotográficos elaborados en los Estados Unidos
de América (o sea de norte: Norteamérica) y había entonces que saber ese idioma de los vecinos. Así que se compró por correspondencia su Curso de inglés práctico elaborado por la National School de Los Angeles de California de los United States.
Y he aquí que por arte de magia fonológica aparece el los yunaitedesteits, que se singulariza y feminiza para convertirse en
la yunay o sea yo. Vicisitudes que tiene la vida, pues.
A labios de mi tía que se las gastaba de graciosa, el mote para ella se convirtió en Judá, vaya usted a saber qué la
empujaba a cometer tal atrocidad de cambiar esa femenina “a” en el final del mote quitándole la parte cariñosa que la débil “i”
portaba: Eso sí, la jota española fue reivindicada con su castizo sonido. No estaba del todo mal después de todo.
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Así, con el transcurrir de los días de escuelera, me llegó el tiempo de tener un nombre legal, puesto que saldría en
breve de la primaria y tendría mi primer paso en la larga carrera de certificaciones de mi saber. Así que por obra y gracia del
registro civil apareció mi nombre completito: María Judith Damián Arcos. Esa era yo por primera vez a los doce años, todos
mis recuerdos, mis vivencias y relaciones se condensaban en mi nombre legal. Todos los motes llevaban hacia ese nombre.
María Judith. Yo siempre amé el sonido de la jota y a partir de ahí me nació un fuerte amor a que la tehache final de
mi nombre del que reclamaba que sonara a te. Una ofensa de lesa integridad onomástica era que me dijeran María Yudith,
cuando la jota española era mi orgullo. Seguía un problemilla por ahí agravado por la confusión de la te con la de, que me
convertía en Yudid o en Judid. No se puede menos que tener paciencia para decirle a cuanta persona escribiera mi nombre
que éste principia con jota y el final se escribe con tehache.
Años y años pasaron, estudié la secundaria y por supuesto ahí en mi certificado apareció nuevamente mi nombre
María Judith Damián Arcos. Al paso del tiempo se condensó mi nombre familiar en Yudi, así, sin la jota y la orgullosa tehache
del final.
Después le tocó a Manuel cambiarme el nombre de cariño, empecé para él a ser Judi, así con jota pero sin la te del
final. El amor lo perdona y lo reivindica todo, así que ese
era mi nuevo mote cariñoso.
La madre de mis hijos era la misma María Judith
Damián Arcos, así quedó escrito en sus actas de nacimiento, tres habían nacido ya y en cada una de ellas ese
era mi nombre.
Llegó el tiempo de mi nueva credencial, ahora era
que me convertiría en la licenciada en literatura iberoamericana y mi nombre completito habría de aparecer en un
papel que toda la sociedad podría conocer, bueno es un
decir, porque por entonces no se me ocurrió publicar mi
título en los periódicos como hacen sanamente y con mente preclara algunas personas más previsoras que yo. No
mucho después fui madre por cuarta vez.
Sucedió un paréntesis de varios años en que tuve
que resignarme a ser la profesora Judid en la escuela en
que trabajaba.
El gusano del segundo aire de estudios me entró
después de los cuarenta años, entonces con el apoyo de
Manuel y de mis cuatro hijos, para quienes no era ni Yudi,
ni Judi, ni Yunay, ni María Judith, ni ningún otro nombre
sino simple y llanamente mamá y en algunos casos solo
má, fui y vine de Puebla cada semana. Esta actividad me
mantuvo ocupada tres años entre el propedéutico, los cursos, seminarios y tesis y un récord de carretera de catorce
o quince horas por semana de trabajo, que no me he tomado la molestia de calcular, pero ahí dejo de tarea (desde octubre del 93 a febrero del 96, con idas más espaciadas a partir
de ahí hasta febrero del 97). Cuando en el 96 recabé información sobre la documentación requerida, resulta que los de la
universidad poblana a la que fui, entre sus nuevos requisitos para la excelencia que la adjetiva, pedía para guardar en sus
excelentes archivos un acta de nacimiento que no tuviera más de un año de ser emitida (imagínate si no fuera nada más que
la emisión del acta tuviera un año y significara que uno tuviera un año de nacido. Eso sí que sería no solo excelencia, sino
súper extra excelencia ¿no?). Me pareció un tanto extraña la petición, pero bueno había que cubrir ese requisito de entregar
papeles nuevos y no vejestorios como el mío que ya tenía más de treinta años, un requisito más como cualquiera de los otros
que solicitan para sacar credenciales de las escuelas.
Así que ni tarda ni perezosa, con mi misma copia certificada del acta de nacimiento con que hicieron mi certificado
de primaria, secundaria y todos los que le siguieron emprendí el viaje a la oficina del registro civil a solicitar la copia requerida.
Muy bien, pagué los derechos correspondientes y me dijeron que al otro día estaría lista y que pasara por ella. Y así fue,
al otro día me la entregaron y yo estaba bien contenta, había sido el trámite más sencillo y sin tantas colas que me tocaba
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hacer desde hacía algún tiempo, agradecí que los pagos los
registrara una ágil computadora que emitía el recibo en cosa
de minutos. Releí por rutina los datos: fecha de nacimiento,
nombre de los padres, domicilios, los testigos, etcétera. Pero
voy viendo que a mi nombre le habían desaparecido la hache
de Judith, y se veía como señor recién rasurado. ¡Qué barbaridad! “Oiga joven”, le dije al empleado que me acababa
de entregar el acta. “Mire, mi nombre está mal escrito”. Muy
amable revisó el acta y me dijo que revisaría el libro y cuál
no va siendo mi sorpresa de encontrarme frente a frente con
el libro de actas original en que aparece mi nombre María
Judit Damián Arcos. ¿Y la hache? ¿A dónde se había ido la
hache? No estaba ahí, seguramente era un error.
—Puede promover una aclaración administrativa
y su correspondiente anotación marginal que corrija los
datos —me dijo el empleado al ver mi cara de sorpresa
y contrariedad. Se tomó la molestia de decirme en detalle
qué tenía que hacer. Ahora poseía dos copias de un acta
que tenía mi nombre sin la hache. Mira que para evitarme
vueltas solicité dos copias y ahora no me servirían para
nada a menos que les pusieran la hache.
Fui a ver a mi papá para preguntarle si tenía mi fe
de bautismo y sí, ahí guardada con otros documentos importantes, estaba la boleta escrita de mano del secretario del
párroco con su redonda letra en la que se distinguía como
último rasgo de Judith la larga colita de la te y ninguna hache.
¿Qué voy a hacer ahora, si todos mis documentos de estudios tienen la hache final de Judith?
Fui al archivo y solicité el libro correspondiente y estaba exactamente como el que tenían en el registro civil. Por
lo que tuve que ir a la oficina que procesa las correcciones a
tramitar que se formalizara una incorrección cometida en mi
primera copia certificada del acta de nacimiento. Así que ni
me bautizaron con hache, ni me registraron en el registro civil
con la hache, y la hache nunca había existido en los registros. Había cargado por treinta años con una hache que no
me pertenecía. Menos mal que la pobrecita hache es muda,
si no qué sopor y qué bochorno, pegaría el grito en el cielo,
no se trataba de que la habían ignorado sino que no tenía
razón de existir en mi nombre.
Tuve que llevar el acta que había provocado que
todos mis documentos (certificados de primaria, secundaria,
bachillerato, licenciatura) llevaran un nombre escrito que no
me correspondía, y para seguir siendo reconocida como la
misma persona que había sido a partir de que salí de la primaria, mi título de maestría tendría que llevarlo también.
Resultó entonces que el misterio no estaba, como
yo pensé, en la hache desaparecida, sino en una hache aparecida en 1963 de quién sabe dónde, a petición de no se
sabe quién que se había tomado la santa tarea de corregirles
la plana tanto al párroco, como al secretario del registro civil

que trabajaban en esos lugares en 1951 para entregarle al
nombre una hache para su escritura.
No les valieron de nada los cuidados que entonces
se usaban para evitar que por el bautismo se llevara un nombre y por lo civil otro, de pedir la boleta de bautismo para
registrar a las personas en el registro civil. Se tenía buen cuidado de evitar este tipo de errores.
Así fue que llevé copias de los documentos que
tienen mi nombre con la hache advenediza y fue promovida su legalización en mi nombre a través de una aclaración
administrativa. Resultó que no corrigieron la copia del acta
sino los libros originales, para establecer con toda propiedad
el nombre que desde 1963 he ostentado y que ahora es el
legalmente correcto.

EL RUGIDO DEL JAGUAR

Q

María Judith Damián Arcos

uedé impresionada por la convicción con que lo había dicho, sin embargo, me era muy difícil aceptar su
versión de aquello que había visto siendo una niña de
diez años. Había muerto don Panchito, y siendo como habían
sido conocidos de la familia desde tanto tiempo, se trasladaron desde las riberas del Huacapa hasta lo más alto de
las colinas del oriente, en un apartado lugar lleno de plantas
curativas cultivadas por don Panchito más allá de los cerros
de lo que ahora es la colonia Los Ángeles.
Era ya por la tarde y apenas estaba bajando el sol,
cuando llegaron las dos muchachitas con su tía a acompañar
a la viuda. Las edades de las niñas aún no llegaban a la adolescencia, la más chica tenía diez años, la otra niña doce y
la tía veinte. Como no había hombres en la familia, se fueron
solas a acompañar a la familia de don Panchito. Doña Meche,
la viuda, las había hecho pasar y sentarse en unas sillas cerca del difunto.
En la casa del curandero Panchito, el piso estaba
recién regado y aplanado, doña Meche había estado muy
atareada entre preparar el cuerpo del difunto, vistiéndolo con
sus mejores ropas y arreglándolo sobre una mesa entre unas
velas gordas y gruesos ramos de flores blancas. Todavía no
tenían la caja, pues la habían mandado traer con don Pepe,
el carpintero, apenas hacía unas horas, y con lo esmerado
que era, la caja estaría hasta el otro día. El cuerpo de don
Panchito estaba envuelto en unas sábanas blancas, su palidez impresionaba, su piel se veía seca, sin brillo y sus ojos
cerrados con las pestañas pegadas a la cara, lo hacían diferente del Panchito que habían conocido siempre.
Para las jovencitas llegar hasta la casa de don Pan-
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chito y doña Meche era sencillo pues el camino les era familiar por ir y venir a entregar chocolate hasta estas lejanas
casas. Se les hizo penoso retirarse antes de que terminara la
tarde, pues sólo llevaban ahí una media hora y se quedaron a
acompañar a la viuda otro rato. Algunos vecinos también los
acompañaron pero poco a poco se fueron retirando y a eso
de las nueve de la noche solamente quedaban la viuda sus
hijos y ellas tres.
En velar al difunto se hizo la media noche orlada por
una claridad de luna que dibujaba grandes sombras de los árboles y follajes del rededor. Un poco para guardar el calorcito
por la noche y otro más porque ya no esperaban que nadie
viniera, cerraron la puerta de la casa. Pasado algún rato, a lo
lejos se escucharon ruidos que no se podían identificar claramente. La viuda alcanzó a sentirlos y se sobresaltó, tomó el
rosario y empezó a rezar en voz alta. Las niñas adormiladas
se despertaron a las voces angustiadas de la viuda en su
rezo. Por momentos se sentía más fuerte ese ruido que no
sabían qué era, a poco pudieron reconocer los rugidos de un
felino que se acercaba. La viuda en cuanto más se acercaba
el ruido más fuerte rezaba. Ya se oían los gruñidos alrededor
de la casa, cuando la viuda dejó de rezar y empezó a gritar:
“Déjenlo en paz, él ya pago... déjenlo ir en paz, él ya pagó...
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Virgen Purísima ¡ayúdame!, Tú sabes que él ya pagó”, los
rugidos se sentían detrás del bajareque y las niñas se abrazaban a su tía sin saber qué sucedía, mientras doña Meche
seguía dando voces.
Repentinamente el piso empezó a moverse, una sacudida fuerte y varias oscilaciones estremecieron a todos los
de la casa que estaban encerrados por la velación del difunto.
La viuda volvía a sus rezos con más intensidad. El cuerpo
del difunto empezó a vibrar, se convulsionaba hasta que se
sentó dejando salir un fuerte grito, semejante al rugido del
animal que rondaba la casa. De golpe volvió a quedar inerte
el cuerpo sobre la mesa, y todo quedó en un extraño silencio.
A lo lejos se oía cómo se alejaba al trote el animal, y su rugido
se hacía cada vez menos fuerte hasta que se desvaneció. La
viuda exhausta empezó a sollozar diciendo en voz baja, él ya
pagó, él ya pagó.
De haber sabido en ese entonces que don Panchito
se dedicaba a la brujería y no sólo a curar, y que su nagual
era el jaguar, hubieran ido al otro día por la mañana sin tener que pasar la noche en la casa con la viuda y el difunto,
pero sus pocos alcances de muchachas inexpertas les había
hecho pasar el susto de sus vidas. Ya en la mañana muy
temprano se despidieron de doña Meche y se regresaron a
su casa sin pensar siquiera en acompañar
a la familia en el entierro.
Lejos de la casa del difunto, a la
mitad de un sembrado de maíz, se prometieron no decir nada a nadie del extraño
acontecimiento, y todavía impresionadas
se fueron a su casa allá abajo en las riveras del Huacapa.
Todavía cuando me lo platicó, cincuenta años después, se veía en su rostro
el asombro que le causaba. Pero ¿no sería que el jaguar olió la carne del cadáver
y buscaba qué comer? ¿Y que además
haya coincidido con un temblor de tierra,
tan frecuentes en este lugar? ¿No sería
que el cadáver de don Panchito estaba ya
descomponiéndose y dejó salir los gases
que se le acumulaban en las entrañas? A
todas las posibles explicaciones negaba
con un insistente movimiento de cabeza
y su rostro mostraba aflicción. Quedamos
cada una con su propia versión. La versión
mágica de ella era mucho más interesante que la versión supuestamente científica mía, ya que coincidía con muchas
creencias populares de la gente de aquí.
Don Panchito curaba enfermedades, pero
también las provocaba con hechizos y ma-
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leficios y mucha gente lo sabía, sólo ellas por ser niñas no
lo sabían porque aquello era plática de personas mayores,
sin embargo, después de lo visto aquella noche estuvieron
dispuestas a creer en muchas cosas más que creía la gente.
Aún ahora recuerdo su rostro impresionado de espanto, su rostro revivido de niña de diez años cuando me lo
contaba, siento la fuerza de las creencias y temores a lo que
no tiene explicación.
María Judith Damián Arcos. Profesora de la Licenciatura en
Literatura Hispanoamericana de la Universidad Autónoma de
Guerrero, Maestra en Ciencias del Lenguaje. Ha publicado
artículos en revistas literarias y culturales, participado con
ponencias en congresos y coloquios internacionales, nacionales y regionales.
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REFLEXIONES SOBRE MIS
CONFLICTOS CON LOS
ELECTRODOMÉSTICOS

César González Bonilla

E

8

stoy convencido de que en cualquier sistema biológico
los conflictos no solamente suceden de manera inevitable, sino que son del todo necesarios. Ocurren como
producto de la respuesta de una célula, un organismo o un
sistema a las condiciones del medio ambiente y determinan
la supervivencia.
La respuesta inmunitaria es un ejemplo de cómo establecemos relaciones conflictivas con los microorganismos.
Imaginemos que un ratón entra e instala su domicilio en un
departamento. El daño que cause depende de dónde haga
su agujero. Una pequeña mordida a un cable de luz puede
ocasionar un incendio, pero también el ratón puede pasar inadvertido por mucho tiempo y aun reproducirse sin ocasionar
daño considerable. Los habitantes del departamento pueden
no darse cuenta de que tienen un comensal, no hacerle caso
a sabiendas de que anda por ahí comiendo libros o ropa.
Pueden colocar cebos con warfarina para eliminarlo, gritar y
subirse en una silla sin hacer nada efectivo o tirar las paredes
con un mazo y explotar con una granada para acabar, definitivamente, con el intruso. Lo mismo hace el organismo ante
la presencia de una sustancia no propia, llámese microorganismo. El sistema inmunitario tiene una gama de posibles
respuestas, pues actúa con ignorancia, tolerancia, respuesta
regulada o hipersensibilidad.
A veces los microorganismos ni piden mucho ni tienen la menor intención de hacernos daño, sólo quieren un
ambiente húmedo, una temperatura templada y una fuente
de carbono para sobrevivir plácidamente. Son los propios
mecanismos inmunitarios del organismo, los que se supone nos deben proteger, los que son capaces de causar un
tremendo daño. Así que caminamos por la vida al filo de la
navaja, todo es cuestión de magnitud y dirección. Se conoce
como homeostasis a la respuesta de un organismo o sistema
orientada a mantener una condición estable y constante de
equilibrio con el medio ambiente; esta capacidad de adaptación es posible gracias a múltiples ajustes dinámicos de
autorregulación.
De manera análoga me atrevo a opinar, y hacer
llorar a los psicólogos, que existen respuestas diversas en
nuestro comportamiento que determinan la homeostasis. Las
emociones son necesarias para la interrelación del ser humano con el medio. El miedo, la ira, la alegría y la tristeza
nos han permitido huir del tigre dientes de sable, cazar al
mamut o buscar una hembra o macho, según el caso y las

preferencias, con vistas de apareamiento. La supervivencia y
desarrollo de nuestra especie se debe, en parte al desarrollo
de conductas sociales.
Tenemos visión frontal estereoscópica y eso facilita
el poder analizar los alimentos de frente y en corto, pero no
tenemos visión de 360 grados como los conejos, por lo que
requerimos que alguien nos cuide la espalda ante la presencia de los depredadores. Hemos desarrollado mecanismos
adaptativos para interpretar en la mirada, en las expresiones
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y las voces de nuestros pares, el peligro que nos asecha.
Voy a narrar brevemente un episodio que ejemplifica
la importancia de la homeostasis emocional en las relaciones de pareja. Lo haré utilizando el método científico, con
la prudencia y autocrítica necesarias, considerando que algo
malo debo tener, porque soy el común denominador de varios
rompimientos. Sé que he quebrado muchos platos, pero debo
decir en mi defensa que no hice añicos la vajilla entera.
Antecedentes. En general yo (en adelante el interfecto) me llevo bien con mi Dulcinea (en adelante referida
como la susodicha) y disfrutamos de la mutua compañía. Sin
embargo, ya en una ocasión tuvimos un conflicto derivado de
una discusión que ocasionó un rompimiento definitivo, que
resultó ser temporal. Los lazos afectivos se fortalecieron poco
a poco y el interfecto decidió correr el riesgo.
Justificación. Se trata de una relación deseable
con miras a enganche matrimonial o vínculo a largo plazo,
con la incorporación del interfecto al núcleo familiar de la susodicha. Vale la pena porque los momentos buenos son los
más y son fantásticos.
Planteamiento del problema. Existe el antecedente de respuestas emocionales hipersensibles de la susodicha. El interfecto ha sido testigo involuntario de discusiones
de la susodicha con un mesero, el dependiente de un hotel y
la sobrecargo de avión, entre otras personas.
Hipótesis. Considerando que anteriormente el interfecto ha tenido conflictos con la susodicha, es razonable
pensar que se presentarán nuevamente. Será posible mantenerlos en un nivel manejable y las reconciliaciones serán
deliciosas.
Objetivos. Demostrar que es posible mantener los
conflictos a un nivel de manejable y recuperar la homeostasis
en el menor tiempo posible, al menor costo y con variadas
expresiones de afecto.
Material y métodos. Mantener conciencia absoluta
sobre lo que se dice y se hace. Aplicar la máxima de que si
existe la posibilidad de que alguien tome a mal lo que se dice,
es seguro que se tomará a mal.
Resultados. Se realizaron tres experimentos empíricos.
Experimento 1. En un acto totalmente reflejo e inconsciente el interfecto se llevó la manga de la playera de algodón a su nariz, para limpiar un mililitro de secreción hialina
(vulgo mocos) producto de una recidiva de la rinitis alérgica
que padece desde hace muchos años. El acto fue sin duda
desagradable a la susodicha; pero inocuo, considerando que
ambos habían intercambiado fluidos en abundancia durante
todo el día. El resultado fue arqueo y vómito de la susodicha
seguido de la explosión de una supernova que arrastró a la
destrucción masiva del interfecto.
.

Experimento 2. El interfecto compró una plancha
para que la susodicha pudiese arreglar su ropa cuando visitaba al interfecto en su departamento. Muy alegre el interfecto
comentó que le tenía una plancha pero que no se la llevara
a su casa. El comentario, sin intención de herir, causó una
erupción y nube piroclástica acompañada de afirmaciones de
que ella era capaz de comprar sus propios electrodomésticos. En el cataclismo el interfecto resultó con quemaduras
de cuarto grado y sus heridas todavía están en proceso de
granulación.
Experimento 3. El golpe mortal vino de una respuesta que el interfecto dio deliberadamente. La susodicha
estaba en la cocina de mi departamento y recomendó al interfecto que encargara a la señora del aseo que limpiara la
licuadora. Efectivamente, esa licuadora tiene más de treinta
años. Fue un regalo de la madre del interfecto cuando éste
contrajo matrimonio. El electrodoméstico en cuestión ha venido acumulando cantidades generosas de óxido y cochambre
en los lugares más recónditos de su topografía. Sin embargo, no hay todavía evidencia experimental de que este desagradable aspecto se encuentre relacionado con algún brote
de enfermedad diarreica aguda. Por otro lado, el interfecto
procura mantener el departamento limpio y ordenado: Tiende su cama, trapea y lava trastes como cualquier ciudadano
normal. Considerando que ese día la susodicha ya había hecho varios comentarios adversos, el interfecto se atrevió a
expresar de mala gana que hacia el aseo lo mejor que podía.
En esta ocasión el dragón echó fuego por ojos y narices. La
susodicha tomó sus cosas apresuradamente y salió del departamento, equivocando el camino hacia la puerta principal
del edificio. Por ello, el interfecto tuvo que manifestar que la
salida no era a la derecha, sino a la izquierda. Se cerró la
puerta detrás de ella y nunca más volvió a aparecer, dejando
abandonada la ilusión, que había en el corazón del interfecto.
Conclusiones. La hipótesis no se cumplió. No fue
posible mantener la relación en un punto de equilibrio dinámico cercano a la homeostasis. Es aventurado generalizar, pero
es muy posible que se trate de una regla universal. Habrá que
seguir experimentando con la poca libido que me queda.
Discusión. La Tercera Ley de Newton: “A toda acción corresponde una reacción en igual magnitud y dirección
pero de sentido opuesto”, también conocida como el principio de acción y reacción, dice que si un cuerpo A ejerce una
acción sobre otro cuerpo B, éste realiza sobre A otra acción
igual y de sentido contrario. Esta ley física no se cumple en
las relaciones sociales. Siempre que hay un agresión sobre
un individuo A sobre un individuo B, para lograr el equilibrio
éste realizará sobre A una acción ligeramente mayor y en
sentido contrario. Generalmente, después de un empujón
(ver el caso del futbol) se establecerá un intercambio de
“qués”, tales como; qué, pues qué, pues qué de qué, qué…
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qué… qué… qué… qué (forma en metralleta) y otras variantes. Sin embargo, la situación alcanzará la homeostasis una
vez que los neurotransmisores adrenalina y testosterona se
consuman.
En el caso que se presenta, tres estímulos de naturaleza diferente ocasionaron un tipo de respuesta semejante.
Eran esperables resultados heterogéneos, de distintas magnitudes y trayectorias. A lo mejor los psicólogos lo llaman ira
narcisista, lo cual es irrelevante. Lo importante es la reacción
histriónica como respuesta a una amenaza real o imaginaria
a la autoestima.
Presencié conflictos de la susodicha en diferentes
ocasiones y circunstancias, la vi llegar a un nivel importante de enojo, recuperar la normalidad con rapidez y después
disfrutar de la vida como si nada hubiese sucedido. Supongo que este comportamiento en agujas depende de grandes
cantidades de mediadores, como adrenalina, que se liberan
en el cerebro y que se consumen con celeridad. A las personas con personalidad obsesiva y pensamiento global nos es
muy incómodo lidiar con estas circunstancias. En una ocasión fui testigo involuntario de un conflicto de mi Dulcinea con
su madre, la conflagración arrastró a toda la familia y después
de un rato todos estaban bien. Ellos están acostumbrados a
esta dinámica familiar, pero yo me mantuve dando vueltas
al problema y me sentí incómodo el resto del día. Mi familia
tiene una dinámica diferente, todo se analiza y todo tiene un
proceso. Se vota el menú para la cena de navidad, se levanta
un acta y se elabora un programa detallado de las actividades
para esa noche. En una ocasión mi Dulcinea y yo invitamos
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a comer a mi octogenario padre. Al llegar al restaurante lo
primero que dijo fue “cuál es el procedimiento para pedir una
mesa en este lugar”, hecho que causo gran hilaridad de mi
Dulcinea. Así somos y así soy. Tengo que desmenuzar las
cosas para entenderlas paso a paso. Esto le desespera y por
eso, en parte, somos incompatibles. No hay buena ni malo,
somos contrarios.
La hipersensibilidad emocional no necesariamente
es anormal o patológica, pero sí es un factor de riesgo de
maldad. Es posible cometer homicidio en un momento de ira.
Por otro lado, no creo que sea homólogo al pensamiento psicótico donde hay mecanismos de razonamiento patológicos y
a veces la falta de toda percepción de emociones humanas.
Estoy casi seguro que si hubiese llamado y ofrecido una disculpa seguiríamos siendo pareja. Primero por su
tendencia a recuperar rápidamente la normalidad; segundo,
por su propensión a la adrenalina. Sin embargo, la ventana
de oportunidad está cerrada y no es vida permanecer en un
constante estado de intranquilidad custodiando mis actos,
mis palabras y mis electrodomésticos.

César R. González Bonilla (México, DF, 1956). Médico
Cirujano; Maestro en Salud Pública; Maestro en Ciencias y
Doctor en Ciencias Biomédicas. Estudios postdoctorales en
la Universidad de Maryland. Profesor de Asignatura en la
Facultad de Medicina, UNAM y en la Escuela Superior de
Medicina del IPN. Recibió el Premio Anual de Investigación
Médica del Instituto Syntex en 1989, entre otros premios y
reconocimientos.
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MUJER PALESTINA*

María Elena Solórzano

He sido despojada de mi casa,
como ave herida salí de Palestina,
partí hacia el inhóspito desierto,
donde el aire golpea los ojos y la cara,
donde el agua es un milagro
y no se forma el arco iris
ni crecen flores que aromen la mañana.
Despojada de mi casa,
del que fuera hogar de mis abuelos,
de mis tíos, de mis padres.
Despojada de mi tierra
(la que me vio nacer),
la tierra donde por vez primera
mis hijos vieron el cielo de cobalto.
Los hermanos masacrados
por defender nuestra tierra
(que era parte de su ser),
ciegos por la lumbre y por los gases.
Hay tinieblas en sus ojos,
ya no más el magenta y el turquesa
en la retina, ya no más iridiscencias.
Sola, mi esposo ya se hermana con el polvo.
Sola con mis pequeños hijos,
espigas rebosantes de tiernos granos,
cántaros para llenar de miel
a pesar de la oscuridad y las tormentas.
Jóvenes sin brazos y sin piernas,
pero con el corazón en llamas,
anhelando salvar a la Patria.
Señor ¿Por qué nos has abandonado?
¿Por qué mis oraciones no llegan a tu oído?
¿Por qué nos han echado como perros?
Anegada de tristeza,
ya no tengo el consuelo de las lágrimas,
sólo me queda enterrar astillas en mis uñas,
arrancarme uno a uno los cabellos.
Losa pesada sobre el pecho la tristeza,
látigo que golpea a cada instante.

La tristeza todo lo tiñe de morado,
devasta mis pechos ya sin leche.
me arrebata la alegría, los ensueños.
¡Qué desolación en este campamento!
El odio se extiende y a todos nos contagia.
Yo creía en la justicia.
¿De quién es el derecho?
Si llevábamos habitando en ese sitio
más de siete vidas,
centurias y centurias,
miles de lunas y veranos encendidos.
¿De quién es el derecho?
Yo sólo quiero tener un techo firme
para arropar a mis hijos y a mis padres,
donde pueda brindar
un tibio lecho a la abuela tan anciana.
Paredes donde pueda guardar ternuras y recuerdos,
donde pueda dibujar el mar y sus secretos.
Los hijos que fueron acunados en mi seno
y alimentados con la leche de mis pechos,
sufren hambre y tiritan de frío.
Sólo les puedo ofrecer un ramo de promesas,
la lejana luz de la esperanza.
La esperanza crepita en mi espíritu,
débil luz en la penumbra,
lámpara votiva en el desvelo de mis noches.
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La lucha no termina,
seguiré con mi gente,
seguiré en este campamento
de telas y de angustia.

A LA FEMINEIDAD

Manuel Rico Bernal

Seguiremos en la lucha
por la Patria de nuestros antepasados,
donde los padres tejieron tradiciones,
donde los padres dejaron su huella en las veredas.
Seguiremos la lucha en las esquinas del dolor,
en los caminos donde florece la amapola de la sangre,
en los caminos donde los jóvenes dejaron sus empeños,
en los caminos donde acecha la muerte en cada puerta.
Porque todavía florecen las palmeras,
porque todavía se miran las estrellas…
Espero que muy pronto
volvamos a mi patria, Palestina.
Quiero ver la flor de la justicia
en las calles, en las plazas,
en el alféizar de todas las ventanas,
en la palabra y en el viento rebelde de la tarde.
*Poema elegido para su
publicación en la Antología
Virtual “Poemas para
Palestina”, editada por
Xavier Susperregi del País
Vasco

María Elena Solórzano (1941, Chihuahua). Miembro de la
Asociación de Cronistas del DF y Zona Conurbada, y del
Consejo de la Crónica de Azcapotzalco. Autora de una decena de libros de poesía y de cuentos. Sus textos aparecen en
antologías nacionales e internacionales. Ha obtenido diversos premios tanto por su labor de cronista como por su obra
literaria en México y en el extranjero.

¿Qué es lo que busco en una mujer?,
fundamentalmente la femineidad,
que en todo ese íntegro ser,
se manifieste esa gran cualidad.
Que sea fémina por todos lados,
que eso salga, cuando te asomas,
hembra de tonos muy dorados,
al cumplir fiel con sus cromosomas.
Que sea frágil, y muy emotiva,
que tenga la más fina coquetería,
que su sexualidad sea muy activa,
Que siempre deje honda huella,
siendo la líder de la infantería,
y será eternamente muy bella.

A LA VIRGEN DEL
TEPEYAC

Manuel Rico Bernal

Tú la niña en el cerro, aparecida,
muy cerca del mexicano invierno,
dentro de ti, ya traías la vida,
para inspirarnos el amor eterno.
Te apareciste al indio Juan Diego,
escondida entre Rosas de Castilla,
para convertirte en nuestro ruego,
al pedir el construirte una Villa,
Y te grabaste en tosco ayate,
toda tú y tu manto de estrellas,
y a tus pies un ángel chilpayate.
En ese cerro un hecho inocente,
trocó en jornadas muy bellas,
al proteger a todo un Continente.
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A NELSON MANDELA

Manuel Rico Bernal

A JUAN GELMAN

Manuel Rico Bernal

Madiba, ¿qué puedo yo escribirte?,
sobre ti, ya se ha escrito tanto,
dime ¿qué puedo yo decirte?,
ya con poemas y eterno canto.

Y ahora, se nos adelantó Juanito,
marchó muy aferrado a su violín,
de manera suave, “muy discretito”
y así tuvo en la Tierra, su fin.

Se me ocurre que un listo niño
nació en una aldea sudafricana,
y al crecer al mundo le dio cariño,
y luchó por nuestra raza humana.

Su vida, llena de varios sinsabores
pero afrontada con gran valentía,
supo cantar a los bellos amores,
y supo repudiar a la gran tiranía.

Y se me ocurre que dio su vida,
por la libertad, la paz y la unidad,
también fue contra el malo SIDA.

Quiso morir en tierra mexicana,
muy lejos de su Argentina querida,
y disfrutar libertad cada mañana.

Y buscó la equidad y la justicia,
a su tierra dividida le dio integridad,
y desde el cielo hoy nos acaricia.

Vivió tranquilo con alma inquieta,
y un enero, la doble mortal herida,
pues murió un hombre y un poeta.
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CADERAS

Manuel Rico Bernal

Y sus hermosas caderas son los fundamentales péndulos del Universo y
cuando ella se contonea o baila flamenco, su sensualidad marca todas
las oscilaciones de todos los objetos universales.

PETROLITO

E

Manuel F Rico Bernal

n un lejano y rico país, con una estupenda historia y una gran abundancia de recursos, pero con mucha gente paupérrima, vivía un infante conocido como Petrolito, era un niño moreno que procedía del sur de aquel país y sucedió que, de
repente, diversas personas se interesaron en su futuro y muchas de ellas empezaron a opinar y a discutir qué era lo que
más le convendría a él, en los plazos: corto y largo, las discusiones fueron fuertes, por nada y llegaban a golpes, la polémica
se hizo grande y al final unos señores extranjeros decidieron apoyar al niño.
Mientras tanto, otros extranjeros de distintos puntos llegaron a ese país, desde luego para asegurar el futuro de otros
niños. Se recuerda a algunos de ellos: Argentita, Aurecito, Cupercito, Carbín, Playita, Selvita, Aridito, Bosquín, Parquecín,
Manglín, Ruinita, Cascadín, y otros pequeños.
Y como buen cuento: colorín y colorado, varios infantes mexicanos ya reciben el “cuidado” de manos extranjeras, en
un tono generoso, desinteresado, lo que interesa es que crezcan sanos.
Manuel F. Rico Bernal. Nací en México, DF, en 1948 y pertenezco a la Gran Generación del 68. Los demás años terminados
en 8 sí los viví, pero ahora no los remarcaré. Me encantaría el pseudónimo del “Piojo Histórico”, pero ahora no, me podrían
relacionar con Miguel Herrera. Orgullosamente soy americano, más nunca americanista.
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El amor es el reconocimiento, en la persona amada, de ese don de vuelo que distingue a todas las
criaturas humanas… No nos ofrece una vía de salvación; tampoco es una idolatría. Comienza con la
admiración ante una persona, lo sigue el entusiasmo y culmina con la pasión que nos lleva a la dicha o al
desastre. El amor es una prueba que a todos, a los felices y a los desgraciados, nos ennoblece…
Vivimos con fantasmas y nosotros mismos somos fantasmas. Para salir de esta cárcel imaginaria
no hay sino dos caminos. El primero es el del erotismo... La pregunta del amante celoso, ¿en qué piensas, qué sientes?, no tiene sino la respuesta del sadomasoquismo: atormentar al otro o atormentarnos a
nosotros mismos. En uno y en otro caso el otro es inaccesible e invulnerable. No somos transparentes ni
para los demás ni para nosotros mismos. En esto consiste la falta original del hombre, la señal que nos
condena desde el nacimiento. La otra salida es la del amor: la entrega, aceptar la libertad de la persona
amada. ¿Una locura, una quimera? Tal vez, pero es la única puerta de la cárcel de los celos… el amor es
una apuesta, insensata, por la libertad. No la mía, la ajena…

Octavio Paz

Fragmentos de La llama doble
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UNA SEMANA EN PICACHO
Gloria Ariceaga
Lunes 26 de abril
sa mañana llegamos al hospital, tú con una maleta llena de esperanzas, la mía cargada de temores. El hospital de Picacho es un conjunto de edificios circulares rodeados de amplios jardines floridos que disimulan las tristes historias que
se viven en su interior. Afuera el tráfico es denso, como siempre en la gran ciudad. En la acera de enfrente, un centenar
de puestos semejan una muestra gastronómica de México, los coloridos platillos dan al ambiente un aire festivo; hay desde
quesadillas de hongos y flor de calabaza, tlacoyos y gorditas rellenas de chicharrón, hasta dietéticas ensaladas de frutas y
jugos naturales, pasando por una gran variedad de panes, quesos y dulces de diversas regiones del país.
A un costado del hospital se extiende una enorme unidad habitacional, son edificios multifamiliares habitados por el
personal que allí labora. Debido a la gran afluencia de enfermos
foráneos que concentran en el hospital de Picacho con familiares acompañantes, la gente ha dado respuesta a la necesidad de
hospedaje económico rentando alguna recámara que no utilizan,
o bien amontonándose ellos para desocupar una y obtener un
ingreso extra. Me entero que en la oficina de Trabajo Social proporcionan una lista con los números telefónicos de las casas que
tienen habitación disponible.
Hacemos los trámites necesarios para tu ingreso, las
empleadas nos atienden con prontitud y en un momento quedas
instalado en el quinto piso de la torre central. La habitación tiene
un ventanal a todo lo ancho del cuarto, la vista de las montañas
al sur de la ciudad es magnífica, el sol de la tarde inunda el área,
lástima que no logre iluminar nuestro ánimo.
Entran y salen enfermeras, más trámites, preguntas,
anotaciones y chequeos integrando tu expediente. Por fin terminan, te tranquilizas y duermes. Yo empiezo a cavilar sobre los giros tan rápidos que da la vida: hace unos meses, pleno de salud,
no estábamos preparados para que un infarto cambiara drásticamente nuestro entorno: dietas rigurosas, reposo absoluto, kilos
de medicamentos y ahora aquí, hospitalizado, esperando que los
avances de la ciencia te ayuden a recuperar la tranquilidad.
Trataré de descansar en este incómodo sillón, mañana
nos espera un día muy largo.

E

Martes 27 de abril
Temprano te llevaron a la sala de Hemodinamia y me
mandaron abajo, a la sala de espera.
El tiempo no avanza, son las once de la mañana, el
movimiento es intenso, mucha gente entra y sale de la sala de
Trabajo Social, unos ingresan, otros son dados de alta. Escucho
comentar que un enfermo está grave, me inquieto porque sé que
ahora estás pasando momentos difíciles y rezo porque tengas
la fortaleza necesaria para soportar el tratamiento, según nos
dijeron uno de cada diez pacientes no lo supera; pero créeme,
aquí afuera tampoco es fácil la angustia que estoy viviendo, estoy
sola con mis pensamientos, tengo miedo y no hay con quien
compartirlo.
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El tiempo se alarga, aquí sentada en esta dura
banca de hospital, por pasar el rato ocupo mi mente en reflexionar sobre los más de treinta años juntos; la época del
noviazgo, tú siempre tan callado, yo alegre y parlanchina, me
dejabas hablar todo el tiempo, tal vez por eso congeniamos;
luego los primeros años de casados, el sol brillaba siempre
en nuestro entorno, veía en ti mi compañero, apoyo y fortaleza. Llegó nuestro primer hijo y colmó aún más de felicidad el
hogar. Años después al llegar la niña, te vi loco de alegría al
realizar el sueño de tener una hija. El tiempo pasaba breve, tú
ocupado forjando un patrimonio para la familia, yo atareada
criando a los hijos y cuidando que todo se aprovechara en
nuestro hogar.
Me informan que ya terminó la angioplastia y que te
encuentras bien. Subí a darte de comer, estabas conectado a
muchos tubos y aparatos, pero sonrosado y tranquilo, comiste con buen apetito y supe que pronto te recuperarías.
Vuelvo a mi puesto de vigilia y a mis cavilaciones.
Sigue llegando gente de todos los centros petroleros del país.
El tiempo está detenido. Platico con mis vecinos de banca;
en estas circunstancias consuela compartir las penas o alegrías de los demás; un hombre está feliz, eufórico le dice a
todo mundo que hoy nació su primera hija. Una señora me
cuenta de las dos operaciones a corazón abierto que le han
practicado a su esposo en los últimos quince días; otra familia
tiene hospitalizada a una bebita recién nacida con problemas
graves en el hígado, se vino toda la familia, papás, suegros,
tíos, son ocho personas con maletas, cobijas y almohadas,
se acuestan en el piso, a un lado de las bancas. Como verás,
aquí el panorama no es muy alentador.
Desde mi puesto de espera veo entrar a una mujer
gorda, viste pantalón y playera color indefinido, calza tenis
mugrientos, tiene el pelo revuelto y sucio, da la impresión de
ser una pordiosera; empieza a repartir tarjetas anunciando
que los cuartos que renta son los más baratos. Sonrío al maginar lo limpios que estarán. Más tarde llega una señora de
edad, su aspecto serio y respetable es acentuado por el traje
sastre y chongo en la nuca; se sienta a mi lado, extiende
sobre sus piernas, en forma de abanico media docena de tarjetas escritas a máquina y con parsimonia le pega a cada una
un trozo de cinta adhesiva, cuando las tiene listas, se acerca
al mostrador de la trabajadora social, con la mano izquierda
arranca en movimiento rápido las tarjetas que están allí pegadas y con la otra pone las de ella; al pasar por el cesto de
basura, con gesto de triunfo, arroja hechos bola los papeles
que su mano aprisiona.
El día transcurre lento y sin más incidentes; cenaste
bien y me fui a dormir esperanzada al cuarto que renté en uno
de los edificios más cercanos al hospital. Vive allí una familia
numerosa, pero sólo conocí a la señora que me entregó la
llave.

Miércoles 28 de abril
Dormí mal, estuve inquieta toda la noche, por la mañana entró a mi cuarto una niña como de doce años, era muy
delgada, el puro hueso forrado de piel, tenía la cara sucia y
la cabeza rapada, le pregunté si estaba enferma, por su aspecto, me lo parecía, su cara demacrada y los ojos hundidos;
movió la cabeza y sonriendo me dijo que no; en ese momento
la observé con detenimiento, a pesar de que la habitación
estaba en penumbra y yo en duermevela, vi con horror que
tenía la cabeza y la cara llenas de llagas y granos.
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Me levanté sobresaltada y con un mal presentimiento por esta horrible visita; me vestí lo más rápido que pude,
corrí como loca sin parar, subí las largas escaleras del hospital a zancadas y llegué a la sala de Trabajo Social sin aliento.
Todo normal. No me reportaron ningún cambio. Consumiéndome en la incertidumbre, esperé inútilmente el llamado para
subir a darte el desayuno. La trabajadora social no me daba
ningún informe. Desesperada, a las once de la mañana me
permitieron subir a ver qué pasaba. Estabas en ayuno porque
entrarías de nuevo a Hemodinamia, ya que salió mal tu electrocardiograma tomado esa mañana. Se tapó de nuevo una
arteria.
Sentí que el piso se hundía a mis pies, con la garganta hecha nudo y la vista nublada, salí a toda prisa de la
Unidad Coronaria, corrí a refugiarme en la capilla, único lugar que encontré solitario. Tratando de lavar con lágrimas mi
pena, entre llanto y oraciones nos miramos frente a frente,
veo las canas de tus sienes, tú ves mis hombros cansados,
ya no eres tan callado, ni yo soy ya parlanchina. Miro a mi
alrededor, la vida pasa monótona, algo olvidé en el camino
y me pregunto: ¿Dónde quedó el gran amor de los años juveniles? Busco en qué rincón perdido quedó abandonado,
lo desempolvo y fabrico con él un escudo para defenderme
de la adversidad que ahora pretende arrebatarme lo que por
tantos años ha sido mío.
El reloj no avanza… hasta las cuatro de la tarde
me avisaron que ya estabas de nuevo en tu cama. Ese día
no sentí mi cuerpo, no desayuné, no comí, no cené, pasé el
tiempo estática en la banca, tenía miedo de parpadear, de
moverme, de que notaran mi presencia, de preguntar y de
escuchar una noticia fatal.
Conocí a una señora de Tabasco, su esposo ingresó el mismo día que tú, le hicieron igual tratamiento: ponerle
“stends” en las arterias del corazón, también le repitieron la
angioplastia, pero ella está muy tranquila y optimista; él no
había tenido infarto, en su caso, el tratamiento es para prevenir que lo tenga. Está hospedada en el edificio frente al mío.
Ya entrada la noche, nos fuimos juntas, caminando, hermanadas, compartiendo penas en el trayecto.

Jueves 29 de abril
Hoy te encontré con mejor ánimo, durante el desayuno te reíste mucho porque un aparato de los que tenías
conectados, emitía pitidos periódicamente y yo bromeaba
diciéndote que tú hacías el ruido al desalojar aires. De pronto
te pusiste serio y me dijiste:
—Murió mi compañero del cuarto de al lado—, apreté tu mano, ya lo sabía, por eso trataba de distraerte, esperaba que no te hubieras dado cuenta. Esa mañana, al llegar vi a
la señora de Tabasco con la Trabajadora Social, hablaban de
trámites legales y traslado de cadáver; intuí que había muerto

su esposo, temblando la abracé sin poder emitir palabra, sentí pena por la pobre mujer, está aquí sola, igual que yo. Nadie
está preparado para enfrentar a la muerte.
Por la tarde te quitaron el catéter, pero aún seguías
en la Unidad Coronaria.
El tiempo se vuelve monótono, el día transcurre sentada esperando la hora de los alimentos para subir a verte y
luego regreso a mi banca en la sala de espera.
Cuántas cosas he aprendido en estos días, palabras que jamás había escuchado, yo, ajena totalmente a este
ambiente de hospital: “Hemodinamia”, ese rótulo tiene afuera
la sala donde están los sofisticados aparatos para hacer la
angioplastia, que consiste en introducir al paciente un catéter
por la vena femoral en la ingle y llegar hasta el corazón para
destapar las arterias obstruidas, se guían solamente por la
amplificación en una pantalla. Imagino que es como navegar
por un angosto túnel en la oscuridad hasta llegar al destino y
luchar con un enemigo invisible que obstruye tu paso. Siento
calosfrío al saber que ese tratamiento lo hacen sin anestesiar
al paciente.
En la sala de espera el entrar y salir de gente continúa. Acaba de llegar un hombre gordo, moreno y mal encarado, que nada más porque le indican los pasos a seguir
para hospitalizarse, echó pestes y bañó de palabrotas a las
enfermeras.
Por la noche te pasan de nuevo al quinto piso y me
permiten subir a acompañarte. Me siento emocionada y contenta, tu recuperación avanza.

Viernes 30 de abril
Pasaste mala noche. Yo, despierta y sin encontrar
acomodo en el duro sillón, escucho quejarte en la cama, con
el cansancio acumulado por más de sesenta horas inmóvil,
boca arriba y con un contrapeso en la ingle de tu pierna derecha.
En la mañana, por fin te liberan de la incomodidad
y con gran alivio te permiten voltearte para descansar. Nos
informan que por la tarde serás dado de alta. Me asombra la
rapidez del tratamiento, apenas puedo creer que estés listo
para irnos a casa. Inquietos y ansiosos, pasamos el resto del
día esperando la hora en que el sol iluminaría todo el cuartoCuando llega el momento, ante mis ojos incrédulos,
como Lázaro, te levantas y andas.
Gloria Ariceaga. Potosina de nacimiento, Veracruzana de
corazón. Cambió su profesión de Contadora (de cuentas) por
Contadora de cuentos. Obtuvo el Premio Nacional DEMAC
2006 por su novela Memorias Obscenas. Incluida en Antologías de Narrativa en Argentina, Perú, Cuba y México. Su libro
más reciente es Olas de Fuego –narrativa breve—, UNAM.
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MARIPOSAS MONARCA: EL MILAGRO CON ALAS

Alicia Dorantes

18

Q

Somos creadores y podemos fabricar hoy,
el mundo en el que viviremos mañana.
Robert Collier

ueridos niños: los renglones que siguen a estas primeras palabras los escribí años atrás, cuando la violencia no se
había apoderado de Michoacán ni de nuestro Estado ni de nuestro amado México. Revivo ahora estas frases porque
me han contado que este año llegaron a “los santuarios”, quizá sólo la mitad de las Mariposas Monarca, que cuando
nosotros íbamos a admirarlas. Se cree que la deforestación de los bosques canadienses y norteamericanos, así como el
uso indiscriminado de insecticidas, y fertilizantes químicos, sean los responsables de la merma de tan maravillosos insectos.
Entonces expresé:
Conocer la provincia mexicana es siempre una delicia. Escudriñar sus rincones en pos de secretos, magias, leyendas
y milagros, lo es más todavía, y una de estas maravillas la constituye la pequeña y gigante mariposa Monarca, cuyo vuelo
anual la lleva a recorrer de cuatro a seis mil kilómetros, desde Canadá, hasta el corazón de nuestra Sierra Madre Occidental.
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De manera breve les platicaré algo acerca de este
prodigio viviente, de su fuerza, su tenacidad, su valor, su espíritu indomable. Del innato deseo de existir, que la convierte
en un auténtico ejemplo de vida sin que importe para ello que
se trate tan sólo de un pequeño insecto volador, cuyo cuerpecillo apenas alcanza los cinco a siete centímetros, ni que sus
alas multicolores sean más frágiles que una hoja de papel de
China.
Diciembres atrás, muy de madrugada, salimos de
la señorialmente bella ciudad de Morelia con rumbo a Áporo,
poblado de origen tarasco, enclavado en el corazón mismo
de la sierra; allá, en el hermano estado de Michoacán, que
es la puerta de entrada –por decirlo de alguna forma– a los
santuarios de las mariposas. Está rodeado por cadenas interminables de montañas azules, cuya exótica belleza resulta
difícil de describir. El pueblo de Áporo y sus alrededores parecen una estampa del México colonial, hoy extinto. De los
picos más elevados de la sierra descienden riachuelos de
aguas cristalinas que cantan mientras cruzan los bosques de
pino y oyamel, les roban su aroma y lo mezclan con su alma
limpia que llevan a tierras más bajas. Son parajes arropados
por la niebla y, en aquellos días, por la paz. Paz entonces
interrumpida apenas por el delicioso silbar del viento entre los
pinos...
Áporo, en lengua purépecha, significa: “lugar donde
se enciende el fuego para los dioses o el lugar de las cenizas”. Según la leyenda, los indígenas usaban como combustible ramas de pino y oyamel, abundantes en la región. En
1540, por orden de Carlos V, se fundó el pueblo de San Lucas de Áporo, que hoy día es una joya arquitectónica, como
lo son la mayoría de los pueblos asentados en la ribera del
Lago de Pátzcuaro. El zócalo ocupa el corazón del poblado.
De él parten callejuelas retorcidas, adoquinadas, que logran
apresar al ayer distante y traerlo al presente. Casas de adobe, rústicamente encaladas, con techos de teja roja. Tapias
de ladrillos burdos, embellecidas por buganvilias en flor. Los
lugareños son sencillos y extremadamente amables.
Pero volvamos a las mariposas. Las Monarca son
insectos lepidópteros. Al desplegar sus alas multicolores
muestran orgullosas pinceladas de negro, rojo y blanco. Durante el verano habitan la región centro-sur de Canadá y el
norte de los Estados Unidos. Un día, a una hora, y sin que
sepamos por qué, inician su impresionante viaje de más de
4,000 kilómetros volando al sur, siempre hacia el sur, hasta llegar a sus santuarios en los primeros días del mes de
noviembre ¿Por qué viajan? ¿Huyen del frío y de la nieve?
¿Van en pos de condiciones benignas para su hibernación,
apareamiento y reproducción? Tal vez.
En el año de 1938, el zoólogo canadiense Fred Urquhart inició la búsqueda de estos lugares, siendo hasta 1975
que los encontró. Ahí, justo entre esos bosques de oyamel y

pino, a 3,200 metros sobre el nivel del mar, lejos del hombre,
de la civilización, del ruido, de la violencia y de la contaminación ambiental.
Se sabe que las mariposas vuelan sólo de día, a
una velocidad de veinte kilómetros por hora; por las noches
descansan y se alimentan ¿Cómo se orientan durante tan
largo trayecto? Es una incógnita. Ninguna de ellas efectúa el
recorrido completo, ya que sólo viven unos meses. Así es que
las que arriban a los santuarios, son en realidad descendientes de las que iniciaron el viaje al comienzo de la primavera.
Al alcanzar la madurez sexual se aparean, después
de lo cual los machos mueren exhaustos: han consumido sus
energías en el largo viaje y en ese supremo y último acto
de su vida. Las hembras depositan entonces miles de diminutos huevecillos en los frondosos árboles. Diez días más
tarde emergen las orugas que pronto maduran. De inmediato
se fijan a las ramas de los árboles protectores, tejen el fino
capullo de seda que será su morada mientras llevan a cabo
la asombrosa metamorfosis. Así, las jóvenes mariposas iniciarán el viaje de retorno en cuanto llega el mes de abril. Este
proceso es un milagro. Un milagro más de los que a diario
nos rodean, sin que sepamos valorar.
Estar en el sitio, caminar entre el bosque escuchando sólo el crujir de la hojarasca bajo nuestros pies, el silabar
del viento que juega en las altas copas de los centenarios
árboles, aspirar el olor a bosque, recrearse en el sentimiento
de paz interior... resulta indescriptible.
Llegamos a los primeros nidos a eso del mediodía.
Ahí estaban. Aún eran cientos, miles, millones de mariposas.
Se calculan unos veinte millones de individuos alados, por
cada santuario conocido: El Rosario, Sierra Chiricua, Altamirano, El Campanario, Chivati-Huacal, etc. Sí. Ahí estaban
y ahí estarán –espero, deseo–para beneplácito de quienes
amamos la paz y a la madre Natura.
En ese sublime momento guardamos silencio. Un
silencio respetuoso, casi místico. Detuvimos los pasos para
escuchar su alegre parloteo, para verlas revolotear, posarse
en las flores, libar el néctar, alimento de vida, mientras que,
sin ellas saberlo, fecundan a las asclepias, sus flores preferidas, al depositarles suavemente los granos invisibles del
polen adherido a las largas y estilizadas patas.
Años más tarde volvimos a los santuarios, ahora
con Aimara y Andrea. Aún era posible hacerlo. El ciclo de vida
continuaba, sigiloso, mudo... Así de maravillosa es la existencia. Cuando vimos la azul bóveda celeste, y percibimos
al viento correteando a las grandes masas de algodonosas
nubes y despertando al adormilado sol, en ese momento les
dije:
—¡Quietas, niñas, quietas! ¿Ven aquel dorado rayo
de sol? No lo pierdan de vista, porque en sus partículas de luz
y alegría viene volando un grupo de mariposas. Se dirigen al
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riachuelo cristalino y frío, abrevarán el agua, pócima de vida. ¡Obsérvenlas! Guarden silencio para que no se asusten ¡Shhh!...
Presten atención: la superficie brillante del arroyo que se ha teñido de negro, naranja, rojo... son ellas, las mariposas en movimiento perenne. Toman agua, revolotean, gozan. Disfruten pequeñas esa espléndida imagen y consérvenla para siempre en
la memoria ¡Miren aquellas cómo juegan! En lo inquietas se parecen tanto a ustedes. Se posan en el pasto, en las flores, en
sus manos, en sus hombros, en sus cabezas; quizá intuyen los sentimientos que inspiran y por eso no temen al ser humano,
menos aún a los chiquitines como ustedes. En su interior saben que son tan bellas, tan frágiles, pero tan fuertes, que por ello
se les quiere y respeta.
Ahí, en ese antiguo santuario de paz, si se busca el cielo se encuentra. Es más azul, más puro que en otros sitios.
Sólo lo cruzan algunas nubes blancas y miles de alados moradores multicolores: las Mariposas Monarca, que entre jirones de
sol y susurros del viento viven plenamente su breve existencia. Ignoro a qué nivel de la escala zoológica se conozca e identifique la felicidad como tal, pero en aquel momento, al verlas juguetear, revolotear en pareja, al oírlas murmurar y comunicarse
entre ellas, pensé que tal vez sean más felices en sus escasos días, que la mayoría de los seres humanos en sus largos años
de existencia. Aprendamos de las mariposas.
Aprendamos la lección de valor y fortaleza que nos brindan. Es una lección de triunfo individual y de grandeza colectiva. Asimilemos la enseñanza de amor a nuestros congéneres, a la vida misma. Entendamos no el valor que tuvieron los días
transcurridos de nuestras vidas, sino el de los que aún faltan por llegar.
Aquel día, casi en contra de nuestra voluntad, emprendimos el regreso. Retomamos la empinada vereda que antes
nos condujo hasta ese mágico mundo. Los sonidos propios del bosque se fueron disolviendo... ¡Callen niñas!, que a lo lejos se
escucha otro ruido. Va creciendo. Es terrible. Amenazante. Presagio de muerte. Es el ensordecedor rugido de una motosierra.
¡Silencio! También se escuchan voces humanas agresivas y rudas: ¡Shhh! Son los talamontes. Los depredadores clandestinos. Los Judas de la naturaleza, que a cambio de unas cuantas monedas entregan cientos de cadáveres de árboles en forma
de troncos inanimados y desnudos, que momentos antes formaban orgullosos una parte de los “Bosques azules”, ahora cada
vez más ralos. Cada vez más ultrajados.
Ahora la violencia, entre lugareños o extraños, hacen poco menos que imposible visitar aquellos parajes. Que Dios
los perdone, porque en lo personal ni comprenderlos puedo.
Los quiere su abuela Alicia. adorantesc@hotmail.com

TREINTA Y NUEVE…

L
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El recuerdo es el perfume del alma.
George Sand

a voz monótona del Ministro llenaba todo, hasta el silencio. En la cripta vestida de frío mármol blanco, estábamos sólo
ella y yo. Nadie más. Nunca la conocí. Recuerdo entre sueños, flotando aún en el vapor de la anestesia, que alguien
me dijo: «Mírela: está blanquita», pero por una razón hasta hoy incomprendida, mis ojos se negaron a mirarla. Después,
fue demasiado tarde. Su fugaz vida de apenas un día la pasó en la terapia intensiva de recién nacidos. Sentí que el personal
médico me rehuía y los pocos que me saludaron, al preguntarles cómo estaba ella, desviaban de mí la vista y a modo de
pretexto murmuraban cualquier frase sin sentido. Sin embargo su ambigüedad, era elocuente.
Cuando al anochecer de ese día o del siguiente me anunciaron su muerte… su muerte injustamente prematura, algo
de mí murió con ella.
Hoy hace treinta y nueve años. María… el nombre de mi hija bautizada de emergencia, apenas es visible en la fría
lápida marmórea que de ella me separa. Cuando me vaya… a donde vaya, me reuniré contigo, pequeñita mía.
La cripta donde sus restos reposan estaba sola de vivos, pero llena de muertos. A ellos, como lo hice desde el primer
día, les pedí que no la dejen sola y que le cuenten cuanto la quise y la sigo queriendo.
25 de febrero de 2014
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CUCHILLO ENSANGRENTADO
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Raúl Velázquez

aura y Antonio habían llegado la víspera al turístico puerto. Después del vuelo y los múltiples compromisos que hasta el
último momento atendió el exitoso abogado en la capital, la fiesta de la boda de Angélica terminó por agotarlo. Él hubiera
preferido enviar un regalo distinguido, disculpándose por no asistir, pero ni Laura ni su cuñada se lo hubieran perdonado
nunca.
Al calor de la algarabía, la pareja bebió y bailó toda la noche. Por unas horas Antonio pudo olvidarse del ajetreo
cotidiano. Los tragos, la música y la euforia colectiva lo contagiaron al grado de reconciliarlo con su mujer, a la que encontró
radiante. Volvieron a su habitación de madrugada. Exhausto, Antonio se dejó caer de espaldas sobre la cama, mientras ella
atropellaba más que tararear el contagioso estribillo que rubricó la reunión. Le urgía una ducha… por lo pronto…, subrayó
con una sonrisa, arrastrando las palabras y aventando los zapatos sobre la alfombra.
Antonio se incorporó para desvestirse y meterse a las sábanas. De pie, admiró por un instante la firme esbeltez de
Laura, que estaba por meterse a la regadera. Oyó deslizar una puerta y caer un chorro de agua. Caminó hacía la ventana.
La entreabrió. Se coló una tibia brisa que onduló las delicadas cortinas. En el horizonte, el mar semejaba un tapiz oscuro con
ribetes blancos. Bajó por cigarros.
Al salir del elevador se encontró con un grupo de alegres rezagados de la velada. La máquina del lobby le escupió
una cajetilla de tabacos. Salió a la terraza. Observó la solitaria playa y se sentó bajo un absurdo parasol. Encendió un cigarrillo, mientras pensaba en los vuelcos de su relación con Laura, que iban de lo más áspero hasta la innegable necesidad de
su cercanía. Como ahora. La imaginó fragante, esperándolo con su piel suave. Recordó la discusión que tuvieron durante
el vuelo, pero le reconfortó reconocer que después de la rispidez, venía la deseada reconciliación. Como pasó cuando ella
se quejó de sus molestos ronquidos. Recordó las almohadas que Laura le echaba encima para callarlo, pero reconoció que
en la intimidad todo tenía solución. Le agradaba saber que la atracción fuera mutua. Ella se lo había dicho en uno de esos
momentos que no dejan lugar a la simulación.
Antonio liquidaba el último cigarro de la noche y encendía el primero de la mañana.
Estaba por levantarse, cuando llegó un grupo de jóvenes en tropel que ocuparon las mesas contiguas. Lucían
frescos, entusiastas. Por sus aditamentos, supuso que eran
los buzos congresistas del anuncio que estaba por todas partes. Lo confirmó la sonriente joven que se le aproximó con
una escafandra en las manos y se sentó a su lado. Con gesto
amable se saludaron en silencio. Lo ruborizó la intensa mirada de la mujer, que no dejaba de sonreírle y de observarlo
con curiosidad. Se sintió acosado, pero rechazó parecer pusilánime. No quería sentirse humillado por evadir la incómoda situación. Ocultando su nerviosismo, preguntó algo banal
sobre el casco que ella había puesto sobre la mesa.
Ella le pidió con señas que se lo probara. Antonio
dudó un momento, pero se impuso su orgullo. Con frágil
ecuanimidad, cogió el casco e introdujo la cabeza en la pesada armadura que súbitamente apagó las risas de los presentes. Sólo escuchaba rebotar su respiración agitada en el
interior del casco. Veía a través de la mirilla los gestos sordos
de los jóvenes. La chica no paraba de reír, ahora desaforada, mientras hacía muecas apagadas. Contrariado, apartó su
vista del rostro de la mujer y la dirigió hacia la playa iluminada
por los primeros rayos del día. Atrás de la arena, el oleaje
seguía su silencioso vaivén.
De pronto, pareció surgir de entre las aguas un
hombre vestido de frac, con la camisa abierta y desgarrada.
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Descalzo, daba pasos titubeantes sin rumbo preciso. Apretaba un puñal ensangrentado con la mano derecha. Parecía
reclamarle algo al cielo. Con una mezcla de llanto y terror se
aproximaba a la terraza donde el resto de la gente extrañamente permanecía inmutable.
Antonio quiso quitarse el casco para oír lo que el
desconocido vociferaba, pero le fue imposible. Una fuerza
superior se lo impedía y lo petrificaba. Volteó hacia la joven
que no paraba de reír, mientras él luchaba por deshacerse
del encierro. El pavor lo atenazó al ver que el desconocido se
le abalanzaba en medio de gritos coléricos. Casi podía oler la
sangre que bañaba al andrajoso espanto. Cuando estaba a
punto de ser atravesado por el puñal que blandía la aparición,
Antonio retiró bruscamente la almohada que lo asfixiaba. El
corazón parecía salírsele.
En unos minutos se reconfortó al darse cuenta de su
terrible confusión. Acercó el cenicero. Encendió un cigarrillo
y aspiró profundo. Lanzó al techo un par de espesas volutas.
Observó los hilos de humo que por momentos quedaban suspendidos, a merced del aliento de los cuerpos desnudos.
Tranquilizado, sintió la necesidad de recrear su pesadilla. Estaba impresionado. Tenía la vivencia fresca, pero le
faltaba inspiración. Pidió ayuda a la musa de siempre:
¡Tócame los sesos!, le imploró anhelante.
Desde su lejana somnolencia, Laura musitó con voz
adormilada:
—¿Otra vez?

CLAROSCURO

Raúl Velázquez

A Octavio Paz en el Centenario de su nacimiento.
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Hay días de luces y sombras. Como el de hoy. Un cielo plomizo cubre la mañana con el frío previo a la llegada de Todos Santos. Ensimismado, escucha las risas infantiles que
le llegan como un eco lejano. El vaporcillo de su respiración
empaña los vidrios de la ventana. Cual serpiente nerviosa,
una gota de agua cruza la húmeda superficie del cristal. Lo
invaden recuerdos de los días ligeros, desprovistos de grietas. Estaba entrando en un estado de ensoñación, cuando
súbitamente lo sacudió la realidad.
—¿¡Por qué no contestas!? ¡Parece que le hablo a
la pared! ¿En qué piensas? —le preguntó una voz rasposa.
—Pienso en que es más fácil conmover a una
piedra, que arrancarle suspiros a unos labios renegados —le
contestó mesurado sin apartar la vista del rocío de la ventana.

El desaguisado le fastidió el encantamiento. Toda
la mañana anduvo temeroso de que oscureciera, porque las
tardes solían ser peores.
Recordó que tenía que asistir a misa de siete. Sigiloso, abrió la puerta de la casa. Al salir al patio, le extrañó oír
caer el chorro de agua en una pileta casi en desuso que estaba detrás de un muro. Al rodear la pared y acercarse para
cerrar la llave, le sorprendió ver a una mujer que enjuagaba
un par de alas blancas. Se miraron mudos. Él observaba las
afanosas manos sobre el lavadero, mientras ella le regalaba
una pálida sonrisa. No hubo palabras que cupieran en ese
instante. Aquellos ojos lo estremecieron. El ruido de la secadora se confundió con los acelerados latidos de su corazón.
La mujer abrió el par de alas tibias que lo arroparon en cálido
acurrucar. No podía creerlo. Aquel ángel lo acogió en su seno
y él sintió reconciliarse con la vida por un instante que hubiera
deseado eterno. Quería gritar para agradecerle al cielo por la
aparición que conjuraba las tinieblas de los últimos días.
Más tarde, el cura lo roció con agua bendita. Se sintió santificado y pleno. Las palabras del poeta llegaron con
naturalidad: el mundo nace cuando dos se besan.

TERCERA LLAMADA

Raúl Velázquez

A José Emilio

Llega el tiempo del añoro
Cuando arruga, cana y reuma
Son el único tesoro.
Otrora gran continente
Deviene en islote estrecho
Cercado por tiburones.
La eternidad va sin prisas
Nada entiende de nostalgias
Sólo espera y devora.
Ya lo dijo bien Pacheco
Tarde o temprano
Irás y no volverás.

LA LLAMA AZUL

INDECISIÓN

Raúl Velázquez

Un velo acuoso nubla el entorno
Las imágenes se duplican
Los sentidos se desquician.
El punto verde ofrece dos caminos
Hacia dónde continuar
Es el dilema.
La luz amarilla se viste de indecisión
Pero el tiempo arde
Y contando.
El círculo rojo estalla fatalmente
Cancela el camino de la historia
Anula el de la tierra prometida.
Surge un horizonte desolado
Ambas rutas fueron ilusión
Aquí no pasa nada.
Raúl Velázquez Martínez (México, DF). Cursó materias de
Periodismo y Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Colaboró en diversas publicaciones, entre ellas la Revista Mexicana de Comunicación, órgano oficial de la Fundación “Manuel Buendía”, A.C. En 2011
cursó el Diplomado en Creación Literaria en el Centro “Xavier
Villaurrutia”, CONACULTA-INBA

23

LA LLAMA AZUL

VALLE DE MÉXICO
Acuarelas

Leve
muy leve
es hoy el viento.
Nubes
delicadas
pálidas
rosadas
flotan suavemente
en alto cielo.
Al oriente
las nevadas montañas
son veladas
por sedas gris de perla
y plata sucia
de las nubes.
Es la tarde
y el viento
pasa en lo alto
fresco
y sentido apenas.
En el ocaso
nubes de polvo
de oricalco
en remolinos.
Y la noche
asciende en viento frío
desde el telón
de azul oriente.
La luna
adulta ya
cuelga del cielo
como una calabaza
amarillenta y flácida.
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Se opaca la mirada
con el viento
y se siente
la ronda de la muerte
en todos lados.

Alfredo Alcántar Camarena

Como en un cuadro
de Velasco
la transparencia respira
y el sol se hunde
a espaldas del Ajusco.
La tarde
se disuelve
como el gozo
entre montañas
gris acero.
Del este
las puntas nevadas
elevan sus estrellas
como ofrendas
al cielo de aviación.
Es el ocaso
oro purísimo
que hierve
entre la luz que muere
y el céfiro que place
al que sí siente.
Un vocerío
de multitud urbana
discurre anónimo
de todos los confines
de la gran ciudad.
Alfredo Alcántar Camarena. Jalisciense. Médico, Psiquiatra y Psicoanalista. Aficionado a las letras, al surgimiento y
evolución de las ilusiones y perseguidor de utopías como la
justicia, la verdad, la educación, la equidad y la belleza permanente. Profesor Titular de Carrera en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM.
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ustavo Ponce Maldonado, vicepresidente de la Academia Literaria de la Ciudad de México, A. C., recibió el Premio Internacional de Literatura: Mención destacada del Jurado
por su obra A mi manera en el Concurso internacional de Cuentos 2013, organizado por
el Centro Vasco Francés de Buenos Aires.
La entrega de premios se realizó el 28/12/2013 a las 16:00 en calle Moreno 1370 Piso 1º de la
Ciudad de Buenos Aires; sin embargo, según informó el propio Gustavo, su premio fue enviado
por valija diplomática desde la embajada de México en Argentina.

Gustavo Ponce es profesor investigador titular en el Instituto Politécnico Nacional. Se
forma como poeta en los talleres de la UNAM y del INBA, 1985 a 2012. Diplomado en Creación
Literaria, Xavier Villaurrutia, INBA CONACULTA, 2011. Nueve antologías compartidas en poesía y diez en narrativa, publicadas de 1990 a 2012. Otros textos poéticos publicados: España
(2006), Perú (2011), UNAM, SOGEM, ULATE y La Unión Mundial de Poetas por la Vida (2006
a 2012). Jurado de poesía y cuento de la UNAM (2008 a 2011). Miembro de la Academia de
Extensión Universitaria y Difusión de la Cultura, en la FES Zaragoza, UNAM. Vicepresidente y
fundador de La Academia Literaria de la Ciudad de México, 2013.
Reconocimientos: IPN por sus textos poéticos, 1991. IPN: 1991, 94, 95, 96. UNAM
1997, 98, 99, 2005, 2006, 2009, 2011, 2012. INBA CONACULTA 2011, 2012. Mención especial:
Periódico Excélsior: Sección IDEAS, Poema Matemático, 1992. Sociedad Mexicana de Geografía, por investigación. y ensayo, literario, 1992. Perú, Unión Mundial Poetas por la Vida: 2010 y
2011. Argentina, 2013, II Concurso Literario Internacional de Narrativa.
gustavomaldo2001@yahoo.com.mx
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CONFIESO, VIVÍ. El beso de la nostalgia. Enrique Canudas (Ed. Utopía, México, 2014, 643 pp.)
Con los sesentas tatuados en el alma

C
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onfieso, viví. El beso de la nostalgia, de Enrique Canudas, relata las vivencias de Tony, un joven originario de Ciudad del
Carmen, Campeche, que llega a la urbe capitalina al iniciar la turbulenta década de los sesenta del siglo pasado para
iniciar sus estudios de bachillerato en la UNAM.
Desde su arribo al DF, Tony será testigo de una serie de acontecimientos ocurridos en aquellos años en una ciudad
asfixiada por la intolerancia, la corrupción, la injusticia, el autoritarismo, la falta de democracia y lo que resulte. La suciedad
de las calles, las aglomeraciones, la pobreza, la contaminación, los congestionamientos, etcétera, aparecen ante los ojos del
joven como malévolos fantasmas, pero al mismo tiempo aquí se acerca al jazz, al ajedrez, al teatro, al cine, a la literatura y a la
poesía, llevado de la mano por El Poeta, su fraterno mentor. En esta ciudad, el joven carmelita también explorará los territorios
lozanos de Blanca, la de los ojos grandes.
Con prosa por momentos abigarrada, el autor nos ofrece estampas de la infancia de Tony en la casa paterna, asentada en la entonces paradisíaca isla del sureste mexicano, antes de que llegara la modernidad con olor a chapopote. Corren
las pretéritas imágenes, alternadas con las vivencias de un mundo nuevo y hostil en la capital del país. De esta manera, Tony
nos muestra los caminos que conducen al histórico faro de la isla, a la arena milenaria, al misterioso mar; nos señala el lugar
donde anidan los peces y rumora el viento; danzan las palmeras al ritmo de un calor extremo, elementos desde siempre ligados a la familia, a los amigos, al paisaje y la gastronomía. El autor nos introduce en una atmósfera que huele a pan de cazón.
Dan ganas de refrescarse la garganta con agua de marañón, bajo la sombra de un florido flamboyán.
Con el entusiasmo en su punto, Tony ingresa en la UNAM, en CU, para estudiar con avidez los fenómenos políticos
y sociales que ocurren en su entorno. Comprometido con el momento histórico que vive el país, el joven estudiante participa
durante un tiempo en una célula del Partido Comunista Mexicano.
En suma, la novela recrea con lenguaje directo y ritmo pausado, algunos de los hechos más sobresalientes de los
años sesenta. El cancionero popular que matiza la narración, le da sonoridad al texto; el repertorio no discrimina, pues se
nutre lo mismo de letras bucólicas del tipo “Beben y beben los peces en el río…”, que de una estentórea declaración amorosa:
“¡Grabé en la penca de un maguey tu nombre!”, o de la necesaria melancolía contenida en un “Collar de perlas”.
Esta incursión al pasado es como una travesía a bordo de El submarino amarillo, donde los azorados pasajeros,
jóvenes de aquellos años, atestiguaran de nueva cuenta el arribo al escenario de Janis, Jim y Jimmy, acompañados por los
Beatles, los Rolling, Pink Floyd y demás iconos musicales de la época. A través de la escotilla vemos pasar la silueta de María Sabina envuelta en las altas nubes de la sierra mazateca, guiando con sabiduría el viaje cósmico de cuatro jóvenes que
comieron la carne sagrada de los pajaritos, escena seguida por los guiños de Breton, Huxley, Dalí, Poe, Eisenstein, Faulkner,
Beauvoir, Sartre, y un cardumen de espíritus que acompañaron a toda una generación que buscaba construir un mundo
diferente. Rememoramos con estupor renovado el reguero de napalm que los gringos arrojan sobre el pueblo de Viet-Nam;
asistimos otra vez al asesinato del presidente Kennedy, en Dallas, Texas, y al del legendario Che Guevara en la sierra boliviana. La narración nos lleva hasta la masacre de estudiantes, urdida por el presidente Gustavo Díaz Ordaz y su secretario de
Gobernación, Luis Echeverría, y ejecutada por el Ejército mexicano y grupos paramilitares en la Plaza de las Tres Culturas,
aquel funesto 2 de Octubre de 1968.
Se trata de una obra, como bien dice Canudas, besada por la nostalgia, pero sin caer en dramatismos, pues si bien
Tony confiesa tener un alma herida, que le duele por ver que “el mundo se está poblando de recuerdos muertos, de poetas
muertos, de estudiantes anónimos muertos”, asimismo borda frases de factura tíbiri tábara, que aligeran el fardo (“Caracol,
caracol, que vas por el sol, ya perdiste la bacha”).
Porque la existencia humana “dura lo que el orgasmo de una brisa copulando con el follaje de la bugambilia”, el
joven Tony filosofa: “Tampoco hay que tomarse la vida tan seriamente, porque acabará riéndose de nuestras neurosis. Hay
que saborear la alegría de vivir. El credo de la nueva religión será: ¡Esto es la vida! ¡Bendita sea! ¡Y venga más luz, cácaro
Goethe!”.
ENRIQUE GUILLERMO CANUDAS Y SANDOVAL, nació en Villahermosa, Tabasco. Sociólogo de la UNAM, doctor en Historia por La Sorbona de París y profesor universitario, ha publicado una decena de novelas y diversos ensayos sobre la historia
de México.

Raúl Velázquez
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OTORGAN EL “COATLICUE” A LA ESCRITORA
MARÍA ELENA SOLÓRZANO

l Colectivo de Mujeres en la Música, A.C., su filial ComuArte y la Coordinadora Internacional de Mujeres en el Arte, distinguieron con el Premio “Coatlicue” 2014 a cinco mujeres destacadas en las ciencias y las artes. Ellas son: la bailarina
Anabel Lynton, la escultora Rosario Guillermo, la kotista Yoshiko Nishimura, la científica Patricia Camarena y la escritora
María Elena Solórzano. La estatuilla ha sido entregada a mujeres como Consuelo Velázquez, Leonora Carrington, Elena
Poniatowska y Lydia Cacho, entre otras.
La premiación tuvo lugar en la Sala “Manuel M. Ponce” del Palacio de Bellas Artes, el pasado 29 de marzo en el
marco de las actividades del XVIII Encuentro Internacional y XIV Iberoamericano de Mujeres en el Arte, México-España 2014,
celebrados con motivo del Día Internacional de la Mujer y de la NO Violencia contra las mujeres y las niñas,
Con auditorio repleto, la celebración inició a las 12:00 horas en punto con un concierto musical ofrecido por el Trío
Tempori, seguido por una muestra del arte sonoro de la artista de origen japonés, Yoshiko Nishimura, que cautivó a la concurrencia con el delicado tañer del kota, instrumento de 17 cuerdas de seda poco conocido en occidente.
Al recibir la presea, la también cronista de Azcapotzalco María Elena Solórzano (Delicias, Chihuahua, 1941), se
congratuló de que este premio se le entregue por primera vez a una escritora del norte de la ciudad. “Esta distinción significa
abrir brecha para las escritoras del norte”, dice con un guiño a las vecinas de Clavería, al recibir la presea y un ramo de flores
entre nutridos aplausos de la concurrencia.

MIEMBROS DE LA ACADEMIA LITERARIA
EN HIDALGO

E

Gustavo Ponce Maldonado

n el marco de la “Semana Internacional de la Lectura en Hidalgo”, del 24 al 30 de marzo, se llevó a cabo el “6º Encuentro
Latinoamericano de Escritores, 2014” organizado por la Unión Latinoamericana de Escritores (ULatE). En dicho Encuentro participaron escritores y artistas de Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, EEUU, Uruguay, Venezuela y de diversas
entidades federativas de nuestro país.
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Una vez más en este 6º Encuentro Internacional del Edo. de Hidalgo, organizado por Cristina de la Concha -presidenta de la ULAtE-, se vistió de etiqueta a la palabra, la fiesta siguió con poesía, ritmo y bailarines danzaron con el verbo, en
las escuelas fue desgranada la sombra de los adjetivos; junto a la narrativa y los poemas, los niños y el escritor fueron uno
con las letras.
		
		
		
		
		
		

Bajan por miles
ángeles de la montaña
niños desnudos de saber
quieren conocer al mundo
en el templo de las letras
el poeta les regala la palabra

Representando a la Academia Literaria de la Ciudad de México, A. C., participaron los escritores Alberto Vargas,
Alejandra Villaseñor, Gabriela Jiménez, Gustavo Ponce, Jann Gates, José Antonio Durand y José Sánchez.         

LIBROS DE TRES MIEMBROS DE LA ACADEMIA
LITERARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A. C.

Gustavo Ponce Maldonado

Sexteto para violín y agua, Sediento Editores, 2012
Delia Cabrera Marky

D

e la autora “Delia Cabrera” escuchamos sus poemas en las notas musicales de sus versos, lágrima de sol de suave
dolor amarillo, la distancia aprieta sus dedos. Citlali destierro en el ámbar de las constelaciones con olor a mar. Mujer de
huipil y Pozahuanco, lecho sobre la arena en memorias de alcohol, tus cabellos arenilla, aire de tu sombra. Nightmare,
hongos venenosos, estilete de las horas muertas, así resuenan en el concierto de la imaginación, los ecos de los versos, con
su partitura “Sexteto para violín y agua”

Cataratas de azul cobalto y obsidiana, Sediento Editores, 2013
Jorge Quintanar

J

orge nos abre una veta mineral en sus versos. Iluminando esa oscuridad de un túnel, descubre en las palabras el azul cobalto y la obsidiana, abandono a la sombra de un trueno, rebota en viguetas oxidadas, los sollozos del sol en la garganta,
quiebra el ocre, estallan sus imágenes y nos lleva de la mano en un viaje hacia su hacienda. Gota de silencio se rompió
la noche, la ciudad y los gatos con ritual de humo; continúa en su versos con reflejos de templanza, en el cristal de “cataratas
de azul cobalto y obsidiana”, escrito con la roca.

Palomas, Sediento Editores, 2013
Nicolás Fuentes
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N

icolás nos hace seguir los versos que estallan vibrantes de colores, de biznagas; hay Xantolo, el agua canta los
caminos huastecos, la procesión del silencio de inquisidora llorona, luna sobre San Luis, la danza del tercer día.
No podía faltar la luz de los segundos amorosos. Sus epigramas repiquetean en peticiones de sexualidad madura
y de confesiones deleznables, así todos ellos vuelan en un remolino hacia el lector con su “Paloma”.

