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"El fuego original y primordial, la 
sexualidad, levanta la llama roja del 
erotismo y ésta, a su vez, sostiene 
y alza otra llama, azul y trémula: 
la del amor..."

Octavio Paz

15 18 2317 19
Hindra E. 
Ceballos

José Santos 
Contreras G.

María Judith 
Damián Arcos

L. Adela Rojas 
Ramírez

Virginia 
Alcántara 

PalmaINCÓGNITA VALE CIEN 
PESOS

EL CAFÉ EN 
MI LIBRO

ALACRANA
MARA

12
José Gutié-
rrez-Llama

LA PROFECÍA

14
Jann W. Gates

ANABEL

P
O

E
SÍ

A

16/17
L. Adela Rojas Ramírez

ENARBOLADA / FLORIDO 
COLIBRÍ / CONTRAVOZ DE 

UNA DEPRIMIDA

C
U

E
N

T
O

Y
 R

E
L

A
T

O6
Diecisiete Autores reflexionan 
sobre: ¿PARA QUÉ LA POESÍA?

ÍNDICE

23
César González Bonilla

SIN ANTÍDOTO

LA LEYENDA DE LOS VOLCANES 
/ ACATZÁNATL

2
María Elena
Solórzano

10
Iván Villaseñor Castañeda
VIRGILIO, DANTE Y LA VIDA EN 

OTROS MUNDOS 
/ INTERCAMBIO ALIENÍGENA

14

13

Hindra E. Ceballos López

Jann W. Gates

FELINA / EL TIEMPO

CARA DEL SOL

28

N
O

T
IC

IA
S

Y
 R

E
S
E

Ñ
A

S

Gustavo Ponce Maldonado

MAPA PARA ENCONTRAR A ROCÍO EN UN CRUCERO DE PALABRAS 
/ DELETREO TU PÁGINA / LA ESPERA / AQUÍ

25
E

N
SA

Y
O

XALAPA 
DE MIS RECUERDOS…

OAXACA / UN RAYO 
/ SUDOR / VIDA IMAGINARIA

 DE CARSON Mc  CULLERS

4

26

Alicia Dorantes

José Antonio Durand

María Elena Solórzano y José Gutiérrez-Llama RECIBEN EL PREMIO ANUAL 2016 
DE LA ACADEMIA LITERARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A. C.

PREMIAN A Gustavo Ponce EN EL QUINTO MARATÓN NACIONAL DE LECTURA EN XALAPA

OTORGAN a Delia Cabrera Marky PREMIO LATINAMERICANO DE POESÍA 2016



LA LLAMA AZUL

2

Grave silencio en Tenochtitlan.
La derrota es silenciosa.
No se escuchan los trinos de las ocarinas
ni el retumbante sonido de los caracoles, 
los dedos no percuten atabales,
las chirimías descansan en rincones de tristeza,
las calles no arropan la percusión del huéhuetl.
Sobre los espejos de los cinco lagos la calina.

Marchan con el rostro cetrino y apagado los señores.
Dónde quedó la bravura del guerrero águila,
dónde el arrojo del guerrero llamado ocelote.
La valentía del capitán coyote 
se diluyó con la muerte a sus espaldas.
Todos muestran sus rotas rodelas,
sus escudos humeando desamparo,
los colpiltin con desgarradas plumas,
la sangre resuma, 
en sus ropas un olor a hierro.
El teocalli sin fuego en los braseros,
no hay exhalaciones de copal en el tecáxitl.
Todos los estandartes con sus dibujos y figuras enrollados,
hoy no se exhibieron bajo el cielo del Anáhuac,
una melancolía de sal los arreboza.

Pasaron dos lunas de agua, dos lunas negras.
Ellos, los que llevaban la valentía en cada poro, 
lucharon cara a cara, cuerpo a cuerpo; 
sintieron los filos de obsidiana en medio de su pecho.
Y los vencieron y tuvieron que comer el polvo 
y rechinar los dientes y astillar sus uñas. 

Había un guerrero que a pesar de sus desgarradas carnes 
lucía imponente con su copilli de multicolores plumas.
Lloraban todas las mujeres, 
menos una que miraba asombrada a ese guerrero altivo.
Palideció cuando pasó frente a ella y la buscó con la 
mirada
clavando en sus pupilas sus ojos de varón enamorado.

Ella le había jurado amor eterno, 

LA LEYENDA 
DE LOS VOLCANES

María Elena Solórzano

María Elena Solórzano (Cd. Delicias, Chihuahua,1941).
Autora de 20 poemarios, los más recientes: Los enigmas de la Esfin-
ge, Tintanueva, Méx., 2014. En la Artesa del sueño, Floricanto, Méx., 
2015. Briznas de Metalenguaje, Tintanueva, Méx., 2016. Antologías 
nacionales e internacionales. Premios en México y el extranjero. 
Presea COATLICUE, Sala Manuel M. Ponce, Palacio de Bellas Artes, 
29 de marzo de 2014.
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pero ya pertenecía a otro hombre.
Tu señor ha muerto en la batalla
no tiene caso que lo esperes.
Ella obedeció cuando sus padres la dieron por 
esposa al tlaxcaltécatl que también la amaba.

Le había mentido, ahora lo sabía.
Corrió gimiendo por la orla del lago de Texcoco, 
el guerrero la vio correr desesperada
y tras ella el mentiroso cónyuge.

El señor del copilli de plumas matizadas
apretó fuertemente entre sus manos 
el puño de la macana y fue a encontrarlos.

Los dos hombres se enfrentaron.
La pelea empezó cuando Tonatiuh 
había llegado al cenit acompañado
por los guerreros muertos en combate 
y terminó cuando se oculta en el ocaso
acompañado de las cihuateteo
-mujeres muertas en el parto-.

El tlaxcaltécatl fue herido de muerte,
huyó hacia lejanas tierras.
El vencedor buscó a su amada,
la encontró sin aliento entre el jade de la hierba.
El guerrero águila se arrodilló a su lado,
cubrió su cuerpo con xoxocotzin y yoloxóchitl.
El pájaro de las cuatrocientas voces gorjeó
hasta que la bruma llegó con su talega de carbón.
Esa noche hubo truenos, relámpagos, temblores
y se prendieron inexplicables fuegos en el lago.

Al amanecer donde era valle aparecieron
dos hermosas montañas cubiertas de blancura,
en una se distinguía la silueta de una mujer recostada
sobre una alfombra de flores y vestida de nieve
y en la otra se adivinaba la figura de un guerrero hincado
junto a los pies de la mujer cubierta por inmaculados 
copos.

Iztaccíhuatl (doncella blanca) y Popocatépetl (cerro 
humeante).
Los dioses conceden a los amantes vivir por siempre 
juntos,
mientras lata el ígneo corazón de la Madre Tierra, 
mientras Tonatiuh transite por el cielo del Anáhuac. ||

ACATZÁNATL
María Elena Solórzano

Ahí se amaban:
En la ribera de la laguna Sol y Luna,  
mágico espejo con deslumbrantes destellos;
la luna destejía su cabellera,
argentino polvo cubría la superficie.

En las profundidades vivía una deidad, 
al escuchar todas las noches
los ardientes requiebros del varón, 
delirante pasión germinó en su alma. 
Apretaba sus pechos repitiendo su nombre: 
Acatzánatl,  Acatzánatl…

Nunca la escuchó, 
sus oídos estaban sordos a sus palabras
ciegas sus pupilas para mirar su rostro  
que aparecía entre el ramaje de la orilla.

Celosa embrujó al príncipe 
y lo convirtió en zanate de doradas alas.
El ave rondaba por la ribera,
 emitía sonidos colmados de tristeza.
Extrañaba los brazos de su amante, 
el néctar que bebía de su vulva.

Teocalxóchitl acudía
 todas las noches a la laguna, 
se sentaba en la orilla
 a desgranar sus penas,
sus lágrimas llegaban 
hasta las encantadas aguas.

Un hermoso pájaro
de doradas alas revoloteaba,  
tomaba postura en su hombro, 
ella lo acunaba entre sus manos.

Al poco tiempo Teocalxóchitl
decidió tomar el camino de la niebla.
Desde entonces por las noches 
dos zanates de bruñidas alas
hacen piruetas alrededor 
de la nigromántica laguna. ||
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Cada día 13 de julio, me embarga una cierta me-
lancolía… es la melancolía que deja una pérdida 
que jamás podrá recuperarse: cada día 13 de 

julio es el aniversario de la temprana muerte de mi pa-
dre…Ese día busco algo que me lo recuerde… como si 
“ese algo” me lo pudiese devolver. Como si “ese algo” 
me dijera con su voz cariñosa y paternal: “no te preo-
cupes, hija: aquí estoy. Escucha bien: estoy en el trino 
de las primaveras, en el ronronear de las olas y en el 
cintilar de las estrellas… No te preocupes… porque sé 
bien que algún día se volverá a reunir toda la familia… 
como la familia que fuimos y que seremos siempre. 

Hoy, recordando el día de su deceso, me permito 
traerles el discurso pronunciado por el Dr. Federico Gó-
mez, entonces director del Hospital Infantil de México y 
que por él, lleva merecidamente su nombre. El discur-
so lo pronunció en la ceremonia de inauguración del 
Hospital Infantil de Xalapa, el día 14 de agosto de 1957

“Cuando aparece en el panorama de la República 
una obra nueva en beneficio de la sociedad, hay júbilo, 
se acarician proyectos, se tienen esperanzas. Sea la 
obra de ferrocarriles, de caminos o de escuelas; pero 
cuando en este horizonte mexicano tan indiferente 
para el dolor humano, aparece una obra asistencial 
para beneficio del niño enfermo y para el consuelo de 
los hogares atribulados, las campanas cantan, mandan 
al aire sus mejores notas, el cielo se hace más azul, 
el ambiente es más cordial y más confiado y parece 
que la naturaleza entera, los hombres, las cosas y los 
pájaros, vivieran un día de gloria.

“Es común en nuestro país, en potente desarrollo, 
asistir a la inauguración de obras grandiosas y útiles: 
cada día hay un camino nuevo, cada día hay una nue-
va dotación de ejidos, o hay una presa o una escuela 
diferente, pero no todos los días ni todos los años ni 
todos los periodos políticos de un gobierno se tiene la 
fortuna de inaugurar un centro de hospitalización y de 
emergencia para niños enfermos. Por este excepcional 
acontecimiento de beneficio social, hoy tocan más 
las campanas y cantan más melodiosos los pájaros y 
las madres rezan con más fervor, y los niños esperan 
con más fe, agradecidos profundamente con todos 
aquellos que han hecho posible esta gran obra, que 
debería tener prioridad a las escuelas y a las carreteras, 

pues es el centro en donde se devolverá la salud a esas 
pequeñas, indefensas y tiernas criaturas humanas que 
son los niños. Nuestros niños, los niños de los demás, 
los de la otra ciudad, los de la República entera: esos 
que forman la base estable de la Patria y que tienen un 
indiscutible derecho social de recibir atención y cui-
dados, en sus múltiples enfermedades. Pero nosotros 
los adultos, más egoístas y personalmente más apro-
vechados, pocas veces pensamos en las necesidades 
de los niños y casi nunca las sabemos interpretar.

“La medicina nacional mira como una gran prome-
sa para el adelanto de su ciencia y de su técnica, esta 
nueva unidad, en donde los cerebros de los médicos 
y el mecanismo de los equipos técnicos, en íntimo 
consorcio descubrirán caminos, hallarán métodos, 
borrarán misterios y salvarán vidas. Deseo felicitar a los 
hogares de esta región veracruzana porque en el futu-
ro podrán vivir más tranquilos sabiendo que un grupo 
de médicos velarán permanentemente por la salud 
de sus hijos. Sabiendo que en las noches de angustia 
y de incertidumbre, cuando no encuentre quien les 
tienda la mamo médica en los casos de emergencia, 
habrá un sitio a donde volver la mirada, la atención y 
la esperanza, ya que este Instituto estará de centinela, 
en guardia indefinida, esperando la oportunidad de 
servir a la sociedad con eficiencia 

“Deseo felicitar a la profesión médica de Xalapa 
y del estado, principalmente a los profesionistas que 
dedican especial atención a la protección y enferme-
dades de los niños, porque ahora cuentan con un 
establecimiento en el que pueden aumentar su expe-
riencia, afinar sus estudios enseñar a las juventudes y 
satisfacer mejor la responsabilidad que tienen con la 
comunidad a la que sirven.

“Deseo felicitar al Sr. gobernador del estado el Lic. 
Antonio Quirasco por la gran satisfacción que debe 
experimentar al echar a caminar una obra excepcional-
mente buena y útil, ya que tiene por misión devolver 
sanos a los niños que llegaron enfermos y entablar 
desesperados combates con la muerte, cuando quiere 
arrebatar vidas de niños. El esfuerzo y comprensión del 
Sr. gobernador para uno de los grandes problemas 
de México, dejará un imborrable y grato recuerdo en 
los hogares veracruzanos y reconocimiento profundo 

XALAPA DE MIS RECUERDOS...
Alicia Dorantes
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Alicia Dorantes
Médica por la Universidad de Veracruz. Diplomada en Creación 
Literaria. Autora de Endocrinología clínica. Coautora de Historia de 
la Endocrinología en México. Publicó por doce años en la Sección 
Editorial de El Dictamen. Actualmente publica en diversas revistas, 
en el periódico Imagen y ocasionalmente en La Jornada. Es autora 
del libro Cartas para Aimara (UEEV, 2011) Cartas para mi hijo Médico 
y Estanzuela, historias de vida, entre otros.

de la profesión médica. Mi sincera felicitación a la 
Sra. Beatriz Velazco de Alemán y al grupo de damas 
xalapeñas voluntarias. 

“Pero mis felicitaciones quedarían incompletas y 
mis recuerdos pecarían de ingratos, si no encontrara 
la frase más apropiada y la expresión más justa para 
rendir homenaje de admiración a ese médico veracru-
zano incansable, a ese batallador lleno de ilusiones 
de servicio social, a ese hombre que se ha dado por 
entero en pensamiento y en acción a la asistencia pú-
blica del estado de Veracruz, porque lleva incrustado 
en su espíritu y en su mente, la noble idea de servir a 
los demás,

“Me refiero al Dr. Miguel Dorantes Mesa a cuya 
tenacidad indudablemente se debe que el estado 
cuente ahora con uno de los pocos hospitales para nu-
ños, bien equipados y organizados de la República. Yo 
lo he visto trabajar sin descanso venciendo obstáculos 
económicos políticos y profesionales para completar 
esta nueva obra, de esa su gran cadena de obras de 
asistencia social en el estado, y quiero en esta ocasión 
hacerle llegar mi admiración y respeto, por su gran 
calidad humana” 

El 14 de agosto de 1957, Xalapa recibió esta mag-
nífica obra; su primer director fue el Dr. Arturo Fonseca, 
un excelente pediatra egresado del Hospital Infantil 
de México, hospital que hoy día merecidamente lleva 
el nombre del Dr. Federico Gómez, y que por años ha 
sido semillero y cuna de numerosos pediatras ejem-
plares, que como diáspora de luz y de amor se han 
establecido en todo el territorio mexicano. 

El 13 de Julio de 1968, hace cuarenta y ocho años, 
la despiadada muerte tendió una cruel emboscada 
a mi padre: sólo tenía 53 años al morir; sin embargo 
para nosotros, sus hijos y para muchos de sus nietos, 
él sigue vivo y está a nuestro lado. Siempre alegre, 
siempre cariñoso… pero sobre todo, profundamente 
humano. ||
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CONVOCADOS POR EL CONSEJO EDITORIAL DE LA LLAMA AZUL,

¿para Qué la poesía?
DIECISIETE  AUTORES  RESPONDEN / REFLEXIONAN SOBRE  LA  PREGUNTA:

IMPULSO QUE ELEVA EL ESPÍRITU
Felipe Vallejo

La brizna de paja que se lleva el viento. Una venera que 
permanece semienterrada al borde del camino. Una 
piedrecilla en la vereda. ¿Para qué sirven? Muchos de 
los agentes financieros, empeñados en los altibajos de 
la Bolsa o los labriegos entregados a hacer fructificar 
la tierra podrían hacerse la misma pregunta: ¿para 
qué la poesía?

Sin ella, lo escrito o dicho manifiestan aridez. Una 
sucesión de palabras sin gracia. La total ausencia de 
la belleza. Algo semejante a un relato judicial o a una 
flor carente de sus pétalos. La poesía es el impulso 
que eleva el espíritu. El goce íntimo de lo que se lee o 
de lo que se escucha. Una caricia que recibe el alma. 
La brizna, la concha o la piedra son elementos que 
alcanzan lo sublime en las manos de un poeta. ||

PLIEGUE LABERÍNTICO DEL MURMULLO 
DEL CARACOL
Marina Prieto

La poesía captura las palabras del primer amor y del 
segundo y del tercero, en cada pliegue laberíntico 
del murmullo del caracol que las ideas frágiles atrapa. 
Traza frases inéditas en la escritura del mar, con caden-
cia, ritmo y verso, esbozando las distintas letras de las 
olas y borrándolas a veces con espuma apasionada. 
Compone aromas de brisa lanzados desde el alma. 
Propone estrofas, estribillos y en odas las ensambla. 
De sirenas en el océano perdidas llega a esculpir efi-
gies literarias. Modela estatuas marinas con piel de 
sal y labios coralinos que hablan. Asalta bergantines y 
antes de entregar el corazón, bebe ron con los piratas. 
Crea elegías iluminadas por la luna blanca. Huye con 
el botín de intensos sentimientos de la lírica por las 
puertas submarinas de la barca y se funde en la línea 
íntima y azul donde el piélago y el cielo se funden y 
se abrazan. ||

CONDUCTO PARA DESTEMPLAR 
O FORTALECER AL SER
Iván Medina Castro

La poesía es el lenguaje que proviene del alma. De allí 
su poca lectura pues sus oraciones, frases y palabras se 
presentan para muchos lectores como mensajes her-
méticos o  encriptados, sin embargo, aunque pareciera 
antagónico, en su esencia la poesía es el conducto 
por el cual la pasión humana se exhibe al alcance de 
cualquier mortal para destemplar o fortalecer al ser. ||

LUZ QUE ILUMINA MIS PASOS
Joaquín Barreiro Flores

Un día partí y empecé a caminar. / Calles, avenidas 
y parques / Acogían mis pasos, / No había regreso, 
¿para qué? / 
Vendí casa, cacharros y cazos, / Y caminé sin rumbo, 
sólo por andar. /
Tropecé con un trozo de Luna / Flotando sobre el agua, 
/ Antes de que el huracán / Diluyera la montaña.
Caí sobre un pedazo de Sol / Reposando bajo una 
rama, / Después de que la tormenta / Izara las olas al 
cielo esta mañana.
Sin importarle para qué, / Con trozos de luna y sol 
en pedazos, / La luz ilumina mis pasos / Que camino 
queriendo y sin querer.
Trazo el camino que la poesía alienta. / Camino con la 
piel sin abrigo, / Con los ojos abiertos, la nariz atenta, 
/ Y lengua desesperada de mendigo. / La poesía hace 
que el alma cante / La alegría o la tristeza, / La duda o 
la certeza / Con las que mi corazón sobrecogido late. ||

MIRAR HACIA DENTRO DEL SER HUMANO
Adela Rojas

En tiempos, espacios y comunidades diversos toma 
los matices pertinentes. La poesía suele ser egoísta 
porque al ser humano se le dio permiso de mirar ha-
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cia dentro de sí con ese género, breve, profundo. Sin 
embargo, a veces hay que dejar de mirar únicamente 
dentro de sí, sobre todo cuando hay un mundo caótico, 
para no tomar el extremo del avestruz que esconde 
la cabeza exponiendo lo más visible para el enemigo. 
La poesía también tiene ocasión de una mirada social, 
política... La poesía ha de servir, con su compacta es-
tructuración y ligero vuelo imaginativo para colorear la 
sensibilidad; con una atinada filosofía, para encender 
la conciencia de ser con otros; con su danza rítmica, 
entonar un canto a ritmo del universo. Sentir el pro-
fundo compromiso de Ser humanos para realizar el 
sueño de vivir mediante la palabra perfumada, es la 
misión de la poesía. ||

RASGAR LA LLUVIA
Gustavo Ponce Maldonado

Entre la vida y la muerte / hay hilos invisibles / la poesía 
vibra con ellos / toca sus notas / descubre el aura / de 
lo que no sabemos. ||

NARRACIÓN DEL VUELO DE LA MARIPOSA
Alicia Dorantes

La poesía es describir la belleza del amanecer y del 
ocaso también. Es encontrar la primer estrella cinti-
lar en el firmamento, pequeñita… refulgente. Es para 
narrar el vuelo de la mariposa y el néctar de la flor… 
Poesía es ver el nacimiento de un ser humano y escu-
char su primer grito: en el que canta a la vida. 

Poesía es escuchar a un Beethoven, a un Liszt, a un 
Chopin o a un Bach… Es leer la poesía gitana de García 
Lorca, o a Savater, a Neruda, a Nervo a Darío… a Díaz 
Mirón. O a una Rosario Castellanos que narra amorosa 
su “Ciudad Real”. Poesía es cuidar de los ancianos, 
de los pobres que nada tienen, más que soledad y 
desamor… Poesía es tomar la mano de un moribundo 
mientras se desangra, víctima de la violencia actual. 
Poesía es decir un te quiero, un te amo. Un adiós. ||

NUEVAS RAÍCES DE LA SEMÁNTICA
Lilia Ramírez

La poesía, como la geometría, permite crear figuras 
asombrosas con las mismas líneas y las mismas curvas 
y uno olvida, como en el acto amoroso, la sintaxis, la 
lógica. Dice Federico García Lorca que la inteligencia 
estorba cuando de hacer poesía se trata, que se debe 
dar un oscuro bautismo al poema para que éste alcan-

ce altura. En la poesía, la semántica encuentra nuevas 
raíces, Sol que alimenta a la ceiba, al cedro, árboles 
de vida donde renace la palabra. La poesía obliga a 
“pasear una carreta con nuestras vísceras a los ojos de 
todos” diría el colombiano Federico Díaz Granados. 

Me están saliendo del alma los federicos. Sólo 
falta el pequeño Federico, pez dorado que devoró 
mi gato después de pescarlo del estanque de la casa 
paterna. Si imagino el hecho, es también una poesía 
y me consuela. Para eso es la poesía. ||

VIBRACIÓN PAROXÍSTICA
Esther Tirado

¿Cómo darle vida a la explosión caleidoscópica del 
sol, cuando tiende su manto de oro y fuego sobre 
el infinito para cobijar el sueño? ¿Cómo describir la 
luminosidad plateada desgarrando la orlada túnica 
nocturna de una noche de plenilunio?

¿Cómo imaginar el aniquilamiento de un cora-
zón, el sufrimiento del alma, al enfrentar la muerte de 
la amada? ¿Cómo, cómo se expone? ¿Qué vocablos 
harán vibrar a un ser hasta el paroxismo, extrayendo 
de él un arcoíris de pasiones?

¿Cómo percibir el amor en el pecho de los ena-
morados si las simples grafías, carentes de la recep-
tividad e intuición necesaria, son insuficientes para 
expresar la pasión que los desborda?

Sólo la poesía encuentra, con el arte que la carac-
teriza, cómo transmitir esas emociones y sentimientos, 
iluminando con su pincel de belleza, la escueta me-
lodía que la inmortaliza. Para mucho más que eso, es 
la poesía. || 

NO HAY RESPUESTA
José Gutiérrez-Llama

¿Para qué la poesía? Pregunta recurrente que hice a 
varios poetas y/o busqué la opinión vertida por artistas 
emblemáticos del género. Nunca hubo respuesta que 
aclarara el sentido de la poesía y voy, desde Rimbaud 
cuando señala que “la poesía pretende cambiar la 
vida, más que embellecerla, como piensan estetas y 
literatos, o hacerla más justa, como sueñan moralistas. 
No pretende hermosear, santificar o idealizar lo que 
toca, sino volverlo sagrado”, hasta el extremo donde 
González Langarika expone que “la poesía sirve para 
la realización de los poetas y poco más”. Puestos a es-
coger prefiero a Borges cuando afirma: “Dos personas 
me han hecho la pregunta: ¿para qué sirve la poesía?, 
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y respondí: ¿para qué sirven los amaneceres? ¡Qué 
cosa más rara que pregunten eso!...”. En mi opinión, 
la belleza no es algo utilitario y como asegura Kant, es 
objeto de placer desinteresado, no posee explicación 
y es indefinida. Así que no hay respuesta…  || 

ESPEJO DONDE LA SOMBRA TIENE ROSTRO
Hindra Ceballos

La poesía es conmoción o sosiego para el pensamien-
to, provee de cadencia y armonía al ruido interior, res-
cata y sostiene contra embates emocionales, tiende 
puentes entre juicio y sinrazón, Es un espejo donde 
la sombra tiene rostro. Ella es reposo de cansancios, 
placebo sanador. Conjuga universos. La poesía ofrece 
voz a todos los misterios, me sumerge en las subterrá-
neas oquedades del alma para emerger viva, redimida, 
"rediviva". ||

UNA MANERA DE VESTIR EL RECUERDO
Jann W. Gates

La palabra nos acompaña en todos los aspectos de 
nuestras vidas. Puede ser muy práctico, útil y sencillo al 
momento de trabajar, viajar, vender, comprar, construir, 
renovar, cuidar, informar, o educar. Cuando queremos 
tocar el corazón, expresar una emoción, inspirar un 
hecho elevado por un ser humano, buscamos palabras 
especiales. Exploramos los sonidos y los sentidos de 
la amplitud y la riqueza de cualquier idioma. Después 
de la búsqueda, tratamos de crear una compacta e 
impactante manera de vestir un recuerdo o la imagi-
nación ya sea: un fenómeno de la naturaleza, un pen-
samiento memorable, un deseo tierno para alguien, 
una declaración de amor, admiración o amistad. En ese 
momento, surge la poesía de celebración. Y cuando 
encontramos la muerte injusta, el hecho indigno, el 
acto cruel, el verso no nos abandona. En estos casos 
la poesía denuncia. ||

MÚSICA SIN TONOS MENORES O MAYORES
Esther Alvarado

Para que no estalle el corazón ni se revienten las tripas, 
para dar cauce a los ríos que se forman y desbordan 
de cuando en cuando. Para contemplar desde afuera 
lo que llevamos dentro y con los ojos adentro mirar 
el ingrediente humano en calles, paisajes, prisiones y 
fronteras.  Para decir lo que a nadie le importa y que 
todos sienten, lo que nadie dice pero todos leen y 

hasta repiten despacito para guardarlo en la memoria 
(para cuando haga falta). Porque es música sin tonos 
menores o mayores, pero hace reír o vibrar o sufrir en 
soledad o en coro. Para temblar desde el pellejo hasta 
el alma. Para hablar de amor y sus tempestades, de 
tristeza, dolor o de la patria. Para buscar palabras que 
describan cómo acaricia una madre o cuál es exacta-
mente el sabor de un beso. ||

INUTILIDAD
Carla de Pedro

La poesía no sirve para salvar el mundo. Si te importa 
tanto eso de salvarlo, agarra un arma. Y si de verdad 
crees que lo logras, escribe un cuento de hadas y ti-
túlalo “Acción política” o “Revolución mexicana”. Pero 
es más importante dejar en paz al mundo y salvarte 
tú. Y nada tiene que ver esto con lo externo, sino solo 
con el alma. 

Si nos preocupáramos más por eso de ser noso-
tros mismos, diría Nietzsche, menos tiempo perdería-
mos en falacias y menos necesitaría el mundo nuestra 
tan relevante ayuda y menos necesitaríamos nosotros 
de salvar el mundo. 

Lamento decírtelo: al mundo le vales madres. 
¡No te suicides!, si de verdad, de verdad, te causa 

sufrimiento, escribe un poema y entenderás la inutili-
dad tan verdaderamente útil del poema. 

La poesía no salva al mundo. Pero, ¡qué importa 
el mundo frente a un solo individuo!: si éste eres tú. ||

LA AMANTE MÁS EXIGENTE
María Elena Solórzano

Platón decía que los poetas no servían para nada, la 
poesía no constituía un conocimiento, como la técnica 
y la ciencia. Que la poesía llega al poeta por inspiración 
divina y por lo tanto no hay un conocimiento.

Graves dice: La función de la Poesía es invocar 
a la Diosa Blanca, a la Luna, a Ixchel. Propiciar que el 
hombre esté en armonía con la Naturaleza. Y en esta 
filosofía encontramos paralelismo con el pensamiento 
de varios pueblos ancestrales como los toltecas, tepa-
necas y mexicas. El poeta está poseído por la verdad, 
sus poemas cantan al mundo, a la vida según la con-
ciba, un poema es una invocación a la Diosa Blanca, 
ella nos mostrará el camino. Personalmente pienso 
que la poesía es sanadora y salvadora, en lo personal 
es una forma de vida, nada más bello y sobrecogedor 
que la creación. || 
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CONSUELO ANTE UNA PÉRDIDA
 Jorge Quintanar

La poesía sirve para nunca estar solo / siempre en com-
pañía de grandes poetas / grandes ideas / grandes pa-
labras / también se pueden recorrer / los laberintos de 
la mente / antiguas ciudades sumergidas / nebulosas 
y galaxias / nubes y montañas / la poesía nos da con-
suelo / ante una pérdida irreparable / ya sea leyendo 
o escribiendo (rima intencional) / ante un amor que 
se ha perdido / recrea relaciones pasadas / a fin de 
cuentas en amor todo son facetas de un mismo sitio / 
nos actualiza en la épica / nuevas versiones de hechos 
o leyendas pretéritas / la poesía nos enseña nuevas 
palabras / a entenderlas o a crearlas / en resumidas 
cuentas / existimos personas por y para la poesía / sin 
ella el mundo no sería lo mismo. ||

SIGNIFICADOS INFINITOS
Efraín Gardea

 La poesía no sirve para hacer pastel de chocolate, ni 
mucho menos para lograr la equidad en este atribu-
lado mundo. Sirve para ver en las nubes rojizas del 
crepúsculo algo más que la contaminación, permite 
ver las flores de la jacaranda sobre la banqueta como 
una irrepetible alfombra color púrpura, no como pe-
destres detritus vegetales. 

Juega con las palabras, crea metáforas que es-
conden significados infinitos. Convierte cada letra en 
una nota musical, cada palabra en un acorde, cada 
poema en una partitura. Es cruda realidad o fantasía 
alocada. Puedes sumergirte en la miseria humana o 
cabalgar por praderas de aire, por senderos de vapor, 
por lunas y soles inexistentes. En la poesía la mujer es 
un ser mágico, cubierto de virtudes. Y el poeta goza, 
muriendo en cada verso, al desgarrarse por el amor 
inalcanzable. La poesía, es, en fin, dicotomía que exalta 
lo humano y acerca a lo divino. ||
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Una vez conversando con Virgilio
Dante preguntó:
¿Existen los extraterrestres?
¿Ya han venido?

Por supuesto
Acabamos de cruzarnos con ellos
Mira a ese grupo 
De niños down
Son inteligentes
De ellos solo vive el cerebro 
Lo demás es la carcasa
El mayor número de visitantes 
Llegan en prótesis
Por eso viven más de 300 años
También nos visitan células robots 
Y objetos en forma de polvo
Todo tipo de tecnología nos visita
Con vidas orgánicas y artificiales

Hay planetas donde la vida inteligente se reproduce
Con micro tecnología 
Y el planeta parece vacío
La vida se manifiesta 
En el aire 
Para tomar forma de lo que sea
La vida se extiende en forma de arena

Aquí en el planeta tierra
Aun es complicado
Vivir con claridad lo que respecta al mundo espiritual
Y carnal

Imagina un déficit de dopamina en un cuerpo de robot
Imagina una depresión
La falta de sexo
El deseo de un orgasmo
La imposibilidad de cumplir una fantasía
Querer orinar la pierna de la mujer amada

En un futuro 
El placer y la depravación 
Dependerán de la fibra óptica
Y la micro-tecnología
La vida será una chispa corriendo
En cascarones inteligentes
Tendremos el control del placer
Porque nada hay peor que la falta de amor

Los humanos prefieren la vida
Ser un pulpo
Devorar caballos
Ser una plaga como la caspa
Porque después de todo
Nadie ha vuelto de la muerte
Estamos más cerca de los extraterrestres 
Que del paraíso celestial. ||

VIRGILIO, DANTE
Y LA VIDA

Iván Villaseñor Castañeda

EN OTROS MUNDOS

Y cuando abrí los ojos vi al extraterrestre 
Cómo es que llegamos a esta soledad
A esta fiesta terrible
Lloramos, tomamos
Y gracias al alcohol, las drogas y sustancias que des-
conozco 
Superé el terror
Porque en estas fiestas, lo que más impera es el horror 
Y como siempre
Quedamos los menos afortunados
Yo y el hombre lagartija
Quien tirado en el suelo
lucía un gorro ridículo y picudo entre serpentinas y 
vómito
Parecía dormido, pero también muerto
Decidí tomar asiento y prepararme para perderle el 
miedo
Puse atención a su respiración
Espere a que se moviera
Que se incorporara y me mirara a los ojos
Pero si eso sucedía yo entraría en pánico
Ya no estaba alcoholizado. 
Ya no creía experimentar el efecto de las sustancias. 
Eso sí, sentía la cruda.

INTERCAMBIO
ALIENÍGENA
Iván Villaseñor Castañeda
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Cansancio, euforia 
Asco

Como era inminente el terror
Divagué para solucionar tan incómoda situación
Podía amarrarlo
Pero si no era cuidadoso lo despertaría
Podría esconderme
Destazarlo a cuchillazos
Opte por orinarle para dejar en claro que yo mando 
en este territorio
Así que lo hice
Pero esto no lo despertó
Lo percibí enfermo
Me dio un poco de tristeza
Entonces se me revolvió el estómago
Y decidí vomitarlo como parte de un ritual primitivo
Reflexioné, en caso de que el extraterrestre fuera un 
asesino, quedará claro que en este espacio yo soy el 
cabrón, un indolente fulano muy temible. Amo y señor 
de esta frustrada dimensión

Bajo esta premisa, pensé no limitarme 
Quería dejar más que claro que yo era superior. Que 
no me dominaba el pánico 
Que no me impactaba su apariencia, su supuesta su-
perioridad intelectual o su capacidad para desplazarse 
por el universo 
Así que empecé a masturbarme para eyacularlo
Una vez conseguida la erección preferí montarlo, así 
que lo puse de espaldas, me subí en él y lo penetré
En la espalda y cerca de sus nalgas tenía manchas. 
Pecas hermosas
Me recordaron a los diseños encontrados en los triga-
les del Reino Unido
Esos de los que hablan los ufólogos. Incluso reconocí 
un diseño fabuloso

Regresando a la narración, violento metí mi miembro, 
lo estrujé lo suficiente, como para saciar mis impulsos 
dentro del hombrecito. Caí rendido
Me levanté y me fui a lavar, mientras pensé ¿serán los 
extraterrestres tan desdeñosos como para plasmar los 
diseños de su culo en esos campos tan maravillosos? 
¿Sabrán que esos fenómenos son conocidos en todo 
el planeta tierra? 
¿Cómo es posible que estos seres abran sus ventanas 
con referentes de su culo y de sus nalgas? ¿Que lleven 
lo íntimo casi lo más penoso de su cuerpo a un espacio 
público, incluso interestelar? ¿Serán los alienígenas, 

promotores del entramado rugoso llamado ano? O 
¿será aquello una parte sagrada que muestran como 
carta de presentación? Mientras cavilaba en estas 
extrañas ideas ya me encontraba en la habitación. Y 
entonces descubrí que el monstruo ya no estaba, se 
había marchado

Impactado me sentí confuso, culpable, incluso mara-
villado de aquel descubrimiento.
A lo mejor este ser quería mostrarme un exclusivo 
misterio, y al idiota que soy solo se le ocurrió violarle.

Siento un vacío similar a un rompimiento
Estoy seguro de que este era un buen alienígena, que 
sumiso resistió mi opresión
Soportó mi vómito, toleró mis orines, resistió estoico 
mi abuso sexual
Si hubiera sido gay, se habría quedado conmigo unos 
días más
Pobre, creo que se sentía secuestrado. Estoy tan aver-
gonzado
Seguramente le provoqué un trauma a un científico, a 
un nerd, a una persona sensible que para encajar en 
sociedad es capaz de humillarse
Me gustaría decirle: yo tampoco soy homosexual. Yo 
tampoco tengo amigos. Yo tampoco tengo novia. 
Es solo que estos intercambios intergalácticos me 
ponen muy nervioso.
De ahora en adelante seré más curioso, respetaré a 
los amantes aquello, tal vez conozcan un éxtasis que 
todos desconocemos.
Tal vez las maravillas del mundo estén hermanadas 
con ese recóndito lugar. ||

Iván Villaseñor Castañeda  (Ciudad de México, 1972)
Es licenciado de la Escuela de pintura, escultura y grabado “La Es-
meralda”, INBA. Es pintor, artista del performance, poeta, creador del 
comic El ojo del ermitaño. Ha tomado talleres de poesía con José 
Antonio Durand, Jesús Ortega (Pterocles Arenarius), Israel Miranda. 
Ha publicado en la editorial Palabras al vuelo, e ilustrado varios ejem-
plares de la revista La llama azul.
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LA PROFECÍA
José Gutierrez-Llama

Pasar de los fantasmas de la fe a los espectros de la razón 
no es más que ser cambiado de celda

Fernando Pessoa

Al tercer año de vivir juntos pensaron en casarse. 
Para entonces cada uno convergía a las mil 
maravillas con las manías del otro y el amor 

reportaba un considerable saldo positivo. En realidad 
no había necesidad de dar un paso así, lo sabían por 
ellos mismos y por los múltiples y comedidos conse-
jos de sus amigos. No obstante, en aquel amanecer 
surgió la idea en alguno de ellos —de idéntico talante 
ortodoxo—, le pareció congruente, al tiempo que in-
gería ese brebaje verdoso elaborado con germen de 
alfalfa, manzanas verdes y arándanos jugosos, ideal 
para prevenir las feroces embestidas del cáncer, las 
enfermedades cardiovasculares y la diabetes. El acuer-
do fue sellado con un beso precavido, incapaz de 
desteñir el labial y el maquillaje o de estropear el nudo 
italiano de la corbata; restaban veinte minutos para 
tomar el tren en la estación y ambos deseaban estar 
ahí, al menos, con doce de anticipación al arribo de 
la serpiente naranja. En perfecta sincronía sacaron sus 
móviles, revisaron la agenda del día y quedaron de ver-
se para cenar y celebrar a las ocho en el restaurante del 
muelle; el pronóstico del clima anunciaba una noche 

despejada con buena temperatura; los dos lo habían 
leído en el diario como cada mañana. La emoción de 
la velada no impidió, desde luego, que plantearan un 
escrupuloso programa de actividades que seguirían al 
pie de la letra para llevar a buen puerto la ceremonia 
nupcial. El último invitado —vaya olvido— cayó des-
pués de hacer el amor; “¡Nos falta el tío Luis!”, gritó él 
mientras orinaba, y la mujer de inmediato se sacudió 
la modorra, dio un vuelco en la cama y regresó a la 
libreta para actualizar la lista de asistentes. Detestaban 
la improvisación porque “el futuro es como un chico 
travieso que goza de sorprender a los incautos que 
no lo meten en cintura a través de la planificación y el 
cálculo preciso”, se repetían como un mantra sagrado, 
una frase de amor a la que asirse seguros, un lema de 
vida que se juraron seguir. 

Conforme al guion y a pocos días del evento, esa 
vez les tocó entregar los papeles en el juzgado civil, las 
cuatro fotografías tamaño credencial, blanco y negro, 
en tono mate, sin retoque y de frente, y realizar el pago 
respectivo; el resto del sábado lo tendrían libre. A las 
once y veintitrés —mucho antes de lo previsto, puesto 
que el tipo de la ventanilla parecía tener prisa—, con-
cluyeron un trámite que habían supuesto terminaría 
alrededor de la una. Demasiado temprano para comer, 
así que, confundidos, se lanzaron a caminar por las 
calles sin destino definido. Antes de cruzar la avenida 
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CARA DEL SOL
Jann W. Gates

se toparon con una feria de barrio. Los oxidados jue-
gos mecánicos giraban en sentido de las manecillas 
y albergaban en su vientre a un montón de chiquillos 
que lo mismo disfrutaban de conducir un auto o de 
montar al león de las enormes fauces. Se detuvieron 
un instante para trazar la ruta de salida más que por 
gozar un poco de la algarabía reinante. Echaron la 
vista al frente y justo atrás del «tiro al blanco», descu-
brieron aquel rótulo luminoso y sugestivo. “Conozca 
su futuro”, con letras grandes enmarcadas por una tira 
de foquitos de colores que en su encender y apagar 
parecían moverse en un círculo interminable. Debajo, 
la vieja tragamonedas decorada con la imagen de ese 
hombre con ojos brillantes, turbante, y esa bola de 
cristal que parecía vahar al contacto de sus manos de 
dedos largos y anillados con piedras preciosas. En-
trecruzaron la vista traviesa como un par de diablillos 
que confabulan alguna maldad. Sin mediar palabra 
caminaron hacia allá. 

En su turno, cada cual introdujo un par de mo-
nedas. La máquina se encendió, emitió un conjuro 
ininteligible y vomitó una cápsula de plástico con el 
futuro en su entraña. Antes de leer la profética nota se 
miraron divertidos. De forma simultánea abrieron el 
pequeño recipiente. En voz baja, el primero leyó, “El 
amor de tu vida te romperá el corazón”. El segundo 
—tras idéntico ritual—, leyó lo mismo. Ambos enmude-
cieron y, por un segundo, cada uno pensó para sí en 
destruir el mensaje sin revelarlo al otro. Ninguno se 
atrevió; no les era fácil desestimar aquella voz de alerta 
que parecía grave. Rechinaron los dientes y ahora el 
cruce de pupilas pareció doloroso. Tampoco alguno 
se lanzó al reclamo abierto, parecía inapropiado y más 
cuando se desconocía el vaticinio de la contraparte. Un 
vistazo lleno de suspicacia y en silencio intercambió 
los papeles. Al unísono soltaron estruendosa carcaja-
da y exclamaron: “¡Vaya tontería!”, y luego llenaron el 
espacio con sonrisas dulces y no hablaron más hasta 
la comida. 

Ahí, con tono civilizado, pactaron la separación, 
se asignaron las tareas para detener los preparativos 
y, esa noche, luego de hacer maletas, cada uno partió 
rumbo a los brazos de su verdugo. ||

José Gutiérrez-Llama (México, 1958)
Aforismista, narrador y ensayista. Doctor en Humanidades. En solitario 
ha publicado varios libros de cuentos, ensayos y géneros ultracortos. 
En colectivo ha participado en numerosas antologías. Fundador y 
editor general de la revista En sentido figurado. 

Nunca arado
un seco rincón 
siempre pensó 
—seré inútil y feo.

La nube le dio
rayos solares,
creó arco iris
un espejo astral,
—mira, rincón, 
sólo para ti
brilla el Sol. ||

CARA DEL SOL

Distante y anónimo, en la inmensidad de su 
universo, el Sol nos muestra un poder furioso, 
un caos de turbulentas llamas. Protegidos por 

los niveles de la atmósfera, lo percibimos como una 
suave presencia de luz y calor. Sabemos que el orbe 
solar mantiene todas las maneras de vivir y todas las 
formas de la existencia material en nuestro planeta. Sin 
embargo, no pude suponer que esa luz deslumbrante 
tuviera alguna conciencia… hasta un día cuando me 
encontré con un brevísimo e imprevisto espectáculo.

Pasó cuando regresé a Nuevo México donde había 
vivido por una década. La tierra seca genera prados no 
segados de color marfil. Discretamente las montañas 
vigilan el valle. Arriba organizan las nubes sus juegos 
imaginarios. Sobre todo el Sol dirige un vibrante pa-
norama bajo el domo del cielo. 

En este lugar frecuentemente los cirros flotaban a 
más de 6000 metros sobre la tierra. Sus millones de 
gotas de agua se transformaban en cristales congela-
dos de seis lados iguales cada uno. Los rayos del sol 
pasaban dentro de los cristales, chocaron con la tierra, 
y reflejaron su propia imagen desde donde se origina 
así como los alrededores en la tierra.

Al día siguiente de mi llegada, cuando desperté, 
era tarde. Hacía horas el Sol había establecido el tono 
del día. Envió sus rayos a través de los huecos en el 
único cirro que seguía la curva del horizonte. Captó 
mi cámara algo que mi vista limitada no podía ver. 
En la espesa maraña al otro lado de la barandilla de 
madera apareció un cáliz de luz —redondo y poco 
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profundo— hecho de efímeros fragmentos del arco iris, 
reflejando perfectamente la imagen del majestuoso 
astro del día. Sin embargo, lo más raro de todo era la 
refracción del cáliz, incluso la verdadera imagen del 
Sol, directamente enfrente de mí. 

Nunca en mi vida había visto en todo detalle la 
cristalina cara del Sol. Fue un privilegio que se me per-
mitiera mirar este rostro deslumbrante: Un inesperado 
regalo que recordaré siempre y que quisiera compartir 
con cada compañero con una cara abierta y amistosa ||

Desde 2010 Anabel era periodista para El Sol 
de Orizaba y El Buen Tono. Cubrió la fuente 
policiaca. Tenía 27 años de edad, Era madre 

de un bebé de 15 días de nacido y de un niño de po-
cos años. En febrero recibió una rosa de un hombre 
vestido con algún tipo de uniforme. La foto de este 
gesto apareció con un artículo publicado después de 
que Anabel había sido secuestrada por personas que 
la golpearon fuertemente en el abdomen y la mataron 
por asfixia. Los asesinos dejaron su cuerpo —semides-
nudo y con las manos todavía maniatadas a la espalda— 
al borde de una carretera. Era como si ella fuera nada 
más que un montículo de carne humana y sus restos 
físicos no tuvieron ninguna importancia. También El 
País había publicado artículos sobre el asesinato de 
Anabel. El periodista español supo que Anabel vivía 
en una ciudad de cien mil habitantes entre la Ciudad 
de México y el Mar Caribe y escribió que ella “había 
colaborado con diarios modestos”. Tampoco su trabajo 
tenía ningún significado. ||

ANABEL
Jann W. Gates

FELINA
Hindra E. Ceballos López

EL TIEMPO
Hindra E. Ceballos López

Jann W. Gates.
Historiadora, maestra de historia y literatura, poeta, editora, traducto-
ra. BA University of Michigan; MA Stanford; PhD Ohio State University. 
1975-2000: Rudolf Steiner School, New York, NY. 2000-2010: Santa 
Fe Waldorf High School, Santa Fe, NM. Vive en la Ciudad de México 
desde 1998. Sus textos aparecen en diversas publicaciones. 

La felina nocturna, la que habita bajo una piel diurna
con sigilo explora mesetas, declives y escarpados
por donde tatuaste tu huella en sus dominios.

Sus garras hieren el ambiente con zarpazos 
se desangra oscuridad en tu figura de sombra 
para nutrir con negrura la perniciosa apetencia.

Olfatea, desentierra entre brozas los follajes 
donde enredada contigo, sació con desenfreno
la libídine feroz que entonaba su rugir salvaje.

La felina se desliza entre ardores de su hoguera
hacia las aguas donde reflejó su imagen
excava, encuentra intersticios híspidos de muerte. 

Extraviada en el destierro donde no halla el rastro
sisea con ausencia y tu sabor baña sus fauces
y busca entre su selva el acceso a tus dominios.

Abatida, lame la osamenta de las horas acabadas,
En su rastreo se alimenta con instantes desecados 
Yo, miro sus afanes convirtiéndome en espectro. ||

¡Dime cuál es tu nombre en la ribera de la Noche Plutónica!
Y el Cuervo dijo: “Nunca más”

E. Allan Poe

El tiempo… incógnita lineal 
                                                    cíclica 
                                                                 espiral
insondable infinito más allá de la perpetuidad.
Lo divido en épocas 
                                        temporadas 
                                                                   estaciones
para precisar el mortal entendimiento
que fracciono frente a él, siempre entero
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INCÓGNITA
Hindra E. Ceballos López

Se resiste a calendarios, los termina y reinicia
con estable fluir del ayer 
                                                 hoy
                                                 mañana

Expectante al contenido desmenuzo sus entrañas
sobre el puente que enlaza comienzo
                                                                        caducidad
y me enfrenta a celebración
                                                     añoranza

Artífice impasible, no prolonga los deleites
ni contrae los sufrimientos, solo fluye. 
Indiferente a los espacios lleno de mí
es testigo del evento
                                           persona 
                                                              sentimiento
que su permanencia me destina o juzga quitar 

Cuando el tiempo arrastra tiempo, sobrecoge,
los presagios conducen al despojo de apegos. 
Al vaciar la temporal existencia en que me ubico,
espacios desiertos 
                                     ausencias irreparables
me reducen. Entonces, soy tempestad 
                                                                          llovizna

A los ciclos no les temo, conclusiones, las conozco,
me intimidan los fangos del olvido, hoyos negros
que engullan pentagramas con sonidos de la risa,
o expandan yermos modos con ausencia de calor
espeluznan: costumbre 
                                              indiferencia
                                                                         Caronte

Tiempo roca, con rigor inflexible te prodigas,
me renombras cada golpe que retumba en el reloj 
y percibo mi pausada mutación de alma paloma 
al cuervo sostenido en las palabras nunca más
que se acerca al fin de todo 
                                                       al intersticio de nada

Tiempo arena, tu delgado perfil de instante me seduce 
pequeño embrión de sol por edades anunciado
oceánica negrura tácita en el siglo del segundo 
el soplo se prosterna al pálpito vital de ahora
hasta que dure
                                 hasta que dure. ||

I

Llegué al pequeño pueblo un poco antes del 
mediodía. Es un lugar bonito, pintoresco, con 
pocos habitantes. Mientras lo recorría me pa-

reció conocido, incluso familiar, sin embargo no creo 
haber estado antes en él. Me dijeron que aquí vive, 
pero ya recorrí casi todo, he preguntado. Nada… 
¿Dónde encontrarlo? Hay misterios que me agobian. 
Quiero preguntarle, saber. No sería extraordinario si 
sólo usara mi nombre completo (se llegan a dar esas 
casualidades), pero me describe en varios sentidos. 
¿Me conocerá? Si así fuera… ¿Con qué derecho se 
mete en mi vida? ¿Por qué yo? Si lo encuentro, ¡tendrá 
que darme muchas explicaciones!
 

II
Perdí varias horas buscando al responsable de este 
laberinto mental y no lo hallé. Hambriento y casi sin di-
nero, me senté a descansar en el quicio de la banqueta 
que desemboca en la salida del lugar. Estaba absorto, 
quería desentrañar la incógnita del robo de identidad. 
Cuando me di cuenta, había oscurecido, era esa hora 
mágica donde el crepúsculo combina las visiones con 
la realidad. Miré alrededor, estaba desierto. 

Seguí sentado en ese quicio como suspendido, sin 
saber dónde buscar, cómo encontrar. Sabía que estaba 
solo, sin embargo me empecé a sentir observado. Tal 
vez en la penumbra alguien vigilaba para agredirme. 
Qué molesta opresión, la razón indicaba que debía ir 
a la terminal y tomar un autobús para marcharme, pero 
no podía reaccionar, no quería hacerlo.
 

III
Si fuera supersticioso pensaría que estoy poseído. Alu-
cino. Desaparezco y vuelvo a surgir como reinventado. 
¡Algo me está sucediendo!

¡Qué cansancio produce esta confusión de identi-
dad! Apenas soy rasgos comprensibles para mi propia 
inteligencia. Es como si estuviera leyendo el mismo 
instante en que se escribe mi vida, se me presenta 
la relación con lugares, circunstancias, tareas ajenas 
pero obligatorias. 



16

LA LLAMA AZUL

¿Quién es ese que me mira fijamente, como es-
tático? Tiene un aire conocido… ¡Es el escritor! ¡Ya lo 
encontré!

Uso un destello de libertad para ver más allá de 
su mirada… el cielo que estaba hace un momento se 
esfumó y “este yo” que no soy, también. Me convierto 
en letras, palabras, enunciados, párrafos. La idea del 
escritor está continuando el relato de mí entorno, 
cuitas, emociones. ¡Sólo espero que termine pronto!

…Llegué a la gran urbe bastante después de la media-
noche, Es un sitio feo, gris, con mucha gente. Mientras 
la observaba me pareció desconocida, incluso insólita, 
sin embargo, sabía que siempre había vivido allí... ||

Hindra E. Ceballos López (Veracruz, Ver.)
 Lic. en Español, Diplomada en creación literaria, narrativa, redacción 
de la lengua española. Escribe poesía y prosa. Autora del plaquette 
Ideario y el poemario Diálogos con el silencio. Publicada en varias 
antologías y la Revista Litoral-e. Miembro de PC Sur, Grupo Cultural 
Fénix y Puente de Palabras Mercosur. Dos premios, varios recono-
cimientos.

Deprimirse es un mal lujo 
Pues detienes el mundo, 
Tu mundo suspende su giro.
Deprimirse es entrar a un túnel
A enroscarse, comprimirse;
Es ovillarse y estancarse en el vacío;
Empantanarse en denso lodo que te esconde;
Es cerrarse y negar la vida de los otros.
Digo, si tu vida ya no te sirve a ti, 
Pues ahí están ellos, los otros y tu otro(s) yo
Que te pedimos cobijo, ¡aliento!
Y …tu mano, que los mire, que nos mire,
Tus ojos, que les haga un eco de luz,
Tu oído que los vibre, los mueva, ¡los libre!
De ondas furiosas de negación y muerte. 
No tengas prisa de dejar de ser,
De deprimirte, comprimirte, ¡suprimirte!
Cuando miles de voces que ensordeces ¡te gritan!
…Pidiendo su razón de ser y estar ahí, aquí, allá,
Frente a ti y consigo anudando el camino;
Deja de exprimirte el zumo de la vida, 
De estreñirte las sonrisas vivas
Con que te adornaron los ángeles 
Para darte alas de felices vuelos
Extendiendo el latido del vivir.
Para aprender a morir, 

CONTRAVOZ
L. Adela Rojas Ramírez

DE UNA DEPRIMIDA

Hay que enseñarse a convivir (contigo y con otros),
A conmorir entendiendo penas sin ahogarte en ellas… 
Salvaguarda el alma tuya con la de otros y la de ellos 
también.
No vayas tontamente, engañándote que no eres.
No, no puedes ir a arrinconarte, a enroscarte, a negar-
te… ¡a ti y negártenos…!
O desandarías el camino, que por misión tendrás que 
recorrer.

Qué caso tiene negarte a la vida que te llama 
Si el alma que contienes conectada se halla
A la Suprema Razón de Ser Siendo, 
Queriendo, sabiendo y haciendo.
Para qué apagarte si tu esencia 
Está hecha con luz para fulgurar.
No puedes ni posponer tu resplandor.
Te aclama la Voz Armónica Universal…
Escúchala dentro de tu estancia… 
Abrázala, bendice con luz tu vergel interno
Encuéntrate contigo, recíbete y festeja. ||

L. Adela Rojas Ramírez
Profesora en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Au-
tónoma de Puebla (BUAP); cursó el doctorado en Ciencias del Len-
guaje en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).
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Nada como el saludo airoso de un árbol 
Que nos abre sus ramas solidarias 
Donde las penas se destejen; 
Nada como la sombra especialmente fresca  
De un árbol firme y cómplice. 
Su rumoroso follaje ondula viento
Que atrae sueños de buen porvenir.
Te abre los brazos de sus ramas 
Donde casi siempre se sienta Dios.
Es casa solidaria de pájaros parlanchines.  
Reverente, se ondula convocando la lluvia;  
Acuerda con las nubes el pacto armonioso 
De bendecir la tierra… ||

ENARBOLADA
L. Adela Rojas Ramírez

ALACRANA
L. Adela Rojas Ramírez

FLORIDO COLIBRÍ
L. Adela Rojas Ramírez

Sentada estoy en una rama arbórea  
De la tranquilidad del alma; 
Cuando giré la cabeza, percibí entonces 
El soplar del viento de la serenidad. 
Tenía al lado la mirada de un colibrí.
Fulgores volátiles de eternidad 
Me hacían fiesta danzando conmigo.
Mi corazón floreció al rubor tornasol 
Del mágico pico del ave que apunta  
Al centro del alma en cándida flor. 
 
Entendí que debía llenarla de miel 
Recogiendo amor de la vida, 
De la flores, del viento,  
De la luz solar y  reflejo lunar... 
No bastaba: sí, de los animales, 
los amigos, los manantiales, 
torrentes lluviosos, cerros callados, 
noches plenilunares, amaneceres violáceos, 
praderas onduladas, arrullos de ondas marinas,
celajes pasajeros y tardes de estrellas…
Sí, sí, sí… pero también tonalidades de sonrisas,
Voces de pecho, fragmentos de hermandad asomada, 
Candidez de mirada infantil, de senil albergue de 
paciencia amorosa, 

De juvenil arrebato espontáneo, de conciudadana 
complicidad casual. 

Delicias que tejen, entretejen  y cobijan destellos que 
hacen la felicidad.
Cantar que reclama un corazón ferviente que ama 
dócil y seguro
El fluir de la vida, transitoria y con sabor de eternidades 
matizadas de esplendor.
  
Regresó a reflejarme en su corazón… 
 
Mi corazón voló, planeó, se posaba y no…  

Buscó decidido la flor que palpitara felicidad cercana.
Tomó y repartió dulzura de diversas fuentes de sabores 
que degusta el alma.

Por eso el colibrí se tornasola, por eso tornavuela y 
tornasueña.
Recolecta bellezas floridas y misterios del viento al 
que bendice.
Es el corazón humano en todo su esplendor generoso 
y libre. ||

Nació de la punta de cola infernal. Se desprendió una 
mala noche de pesadilla. Anduvo infiltrándose por los 
escondrijos arrinconados de la mentira, la hipocresía, 
la vanidad y la ambición. Su ponzoña se disfraza de 
bonanza para enfermar los recuerdos y trastornar los 
sueños.

Si se la mira, puede a veces adormecer la cordura, 
quebrantar la coherencia, menoscabar la paz. Sobre 
todo en los hombres, pero su veneno alcanza a las mu-
jeres y los niños; amenaza a los ancianos cual sombra 
disparatada de la suerte. Sin embargo, si tú le dices 
que ya amas, si le confiesas a quién amas, convocas 
y aclamas, se desintegra en el aire, se empequeñece, 
se encoge, se evapora y muere… ||
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La lluvia caía en tierra tarahumara. Las hojas de 
los árboles, sin oponerse a ella, permitían que 
las gotas se estacionaran en ellas por un rato, 

para que después las dejaran escurrir hasta caer en el 
suelo. Él escuchaba su golpeteo en las láminas imita-
ción teja de las habitaciones del hotel. Su mirada se 
posó en el camino empedrado, en tanto su pensamien-
to viajó a otros lugares de la maravillosa tierra norteña.

—Ai ta Antelmo patrón.
—Qué querrá —contestó Sósimo, dueño del ten-

dejón.
—A lo mejor le traía algo que usted le pueda com-

prar —respondió Tiburcio, trabajador de don Sósimo.
—Pos si trae algo que vender, bien atendido será.
 Por su proceder abusivo, su avaricia y aprove-

chamiento de su poder económico, don Sósimo era 
conocido por todos los habitantes del lugar. A su 
tienda llegaban rarámuris a vender o empeñar sus 
pocas pertenecías: maíz, frijol, puercos, gallinas, gua-
jolotes, vacas, caballos, herramientas de trabajo u otra 
pertenencia, por las cuales pedían dinero para cubrir 
su principal necesidad. El dueño del negocio, cono-
ciendo la situación en que se encontraba la persona, 
ofrecía la menor cantidad del valor real de las cosas, 
con la intención de obtener la mayor ganancia.

 —Buenas le dé Dios, don Sósimo.
 —Buenas Antelmo. ¿Qué te trai por acá?
 —Vengo pa que me compre mi vaca.
 —¿y cuánto queres por tu vaca?
 —Cien pesos.
 —Está muy cara Antelmo, tu vaca no los vale. Te 

doy cincuenta.
 —No don Sósimo, vale cien pesos.
 —Bueno ¿y pa que queres el dinero?
 —Pos, para una borrachera.
 Don Sósimo, pensando en su beneficio, trabajó la 

idea de emborrachar a Antelmo y comprarle la vaca 
en cincuenta pesos.

 —Sientate —dijo, y pidió a Tiburcio una botella de 
aguardiente.

 Sentados los dos individuos a la mesa, don Só-
simo abrió la botella y vertió el líquido en el vaso de 
cristal hasta quedar lleno, y se lo ofreció a Antelmo. El 
rarámuri la bebió de un sorbo.

 —¿Te tomas otro?

 —Sí, señor
 El dueño del tendejón sirvió una más, tres, hasta 

llegar a cuatro. Pensó que con las que ya había bebi-
do su invitado, podría estar medio atosigado por el 
aguardiente, y empezó a negociar.

—Antelmo, tu vaca vale cincuenta pesos.
 —No, señor, vale cien pesos.
 —No discutamos más, tomate otra.
 Después de tres vasos más del intoxicador líquido 

que bebió Antelmo, don Sósimo, sacó de la bolsa del 
pantalón un billete de cincuenta pesos y se lo ofreció.

 —Ya le dije que vale cien pesos —respondió con 
voz aguardentosa.

 —No te molestes, mira, termina lo que queda de 
la botella y después hablamos.

 Antelmo bebió todavía dos vasos y medio que 
quedaban de la botella. Estaba completamente bo-
rracho.

 —Ahora sí me vendes tu vaca en cincuenta pesos 
—habló el hombre insistente.

 —Usted disculpe don Sósimo, ya no la vendo.
Se levantó pesadamente de la silla, y salió del ten-

dejón tambaleándose su cuerpo de un lado para otro, 
y jalando con un mecate la preciada vaca se fue por el 
mismo camino por el cual había llegado.

 La lluvia no cesaba, un estruendoso relámpago, 
que iluminó momentáneamente el lugar, llamó su 
atención … dejó de escribir. ||

VALE CIEN PESOS
José Santos Contreras García

José Santos Contreras García 
(1 de noviembre de 1956, San Luis de la Paz, Guanajuato). 
Profesor normalista pensionado. Autor del libro Vuelos de leyendas. 
Miembro Titular de la Academia Literaria de la Ciudad de México, 
Asociación Civil. 
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MARA
Virginia Alcántara

Mara es una joven muchacha, delgada, de cabe-
llo lacio y oscuro que le llega casi a la cintura; 
de su cara sobresalen los grandes ojos negros 

cuya mirada, como una linterna, ilumina su punto de 
observación. 

Con voz inaudible se preguntó: “¿Cuál será la 
forma de sanar el alma?”

Si una torrencial tormenta bastó para limpiar el 
cuerpo, ¿cuántos soles, cuántas lunas, habrían de pasar 
para vislumbrar un amanecer sin que la vergüenza ni 
el odio la sacudieran?

Evidentemente no lo sabía… ni siquiera estaba cier-
ta de que llegara a ocurrir. Quizá sería mejor resignarse 
a una vida gris, amarrada a oscuros y violentos senti-
mientos de venganza y rencor que esperar el olvido.

En eso ocupaba su mente cuando la lluvia se 
convirtió en un “chipi chipi” que junto con el “chooc, 
chooc” del tren la adormecieron y empezó a balan-
cearse como si estuviera acostada en una hamaca.

Al despertar, su ropa desgastada por el uso ya es-
taba seca, el sol quemaba su piel morena. Mara tenía 
hambre y sed, hasta entonces reparó que no traía ni 
en qué caerse muerta. Una mujer joven le compartió 
tacos de frijoles y otra café de olla caliente, con eso 
pasó el día.

En su pueblo, antes de que el cielo cayera a pe-
dazos, había sido un día muy húmedo y caluroso. De 
esos tan largos que parecen interminables. Lloró al 
recordar el momento en que su madre le pidió ir a 
casa del tío Vicente a dejarle el dinero que le había 
prestado la semana anterior. 

El tío, era el hermano mayor de su mamá. En sus 
viajes al otro lado logró reunir dinero suficiente para 
poner una tienda, vendía caro y como era la más gran-
de y mejor surtida le iba bien, además prestaba dinero 
con intereses, se había hecho el riquillo del pueblo, 
pero también el más arbitrario.

Tocó a la puerta, el tío le abrió, la hizo pasar y le 
ofreció pozol. 

—Toma, para que te refresques.
Mara se sentó sobre la vieja silla que tenía el res-

paldo tejido de bejuco, desde la ventana miró los 
helechos que crecían junto al árbol de limón, estiró 
las piernas y disfrutó la bebida. 

Al acabar dijo: 
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—Aquí le dejo los centavos que le manda mi amá, 
ya me voy.

—¿A qué tanta prisa, chula? espérate un ratito, a 
que baje el sol —le contestó.

—No, ya me tengo que ir. 
Cuando se disponía a salir, el tío, más ebrio que 

otras veces, la empujó al cuarto, le tapó la boca y se 
abalanzó sobre ella. 

Ella, ¡con sus catorce años!, en el jaloneo lo golpeó 
tan fuerte que se lastimó las manos, finalmente su es-
fuerzo fue inútil. Vicente abusó de la sobrina. Después 
de la violación, por el efecto de la borrachera, cayó al 
piso, entonces Mara se apoderó de las piedras que 
usaban para detener la puerta, lo golpeó más y más 
tratando de desquitar su rabia. Salió corriendo. 

—Y ahora, ¿cómo le explico a mi amá que el des-
graciado de su hermano, me robó mi honra? 

Estaba segura que su mamá creería que Vicente, al 
no estar en sus cabales, era inocente. Malditas palabras 
que no lo justificaban, pensó la joven.

Su mamá siempre pregonaba que cuando los 
hombres están tomados no saben lo que hacen, había 
que entenderlos.

—Lo más seguro es que yo además de lo vivido sal-
ga regañada por haber entrado a la casa a sabiendas 
que el tío estaba solo, se dijo Mara a sí misma.

La palabra abuso no figuraba en el código mental 
de la mamá: “las muchachas tienen que saber cuidarse 
y no dar lugar a malos pensamientos”. Ante ese decre-
to que le estrujaba el pecho, consideró que la única 
salida era abandonar el pueblo para siempre.

Caminó tres horas, con los pies sangrantes por las 
ampollas que le producía el roce de sus zapatos rotos 
en el costado de los talones, y con la boca seca llegó a 
Tenosique. Se sentó en la calle, no podía dar un paso 
más. Se le acercaron dos jóvenes que le preguntaron 
si necesitaba ayuda, Mara les dijo que no. Empezaron 
a conversar entre ellos, escuchó que venían de Hondu-
ras y se lamentaban de que su tierra, esa tierra que los 
engendró, ahora los condenaba a dejar patria y familia.

Por los comentarios entendió que uno de ellos 
ya tenía experiencia, pero el otro, si corría con suerte, 
abordaría “La Bestia”, por primera vez.

La plática de los migrantes le dejaron en claro al-
gunos de los peligros que corría viajando en el lomo 
de ese animal, aun así les pidió apoyo para correr esa 
faena a lo cual accedieron y fueron caminando hasta el 
lugar en que podrían abordar el tren.

Había oscurecido cuando rodeando la montaña, 
iluminando las vías y la estación, apareció imponente 
el tren carguero.
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—Ahora es cuando, o me pongo viva y me subo, 
o me quedo para siempre con la vergüenza y la rabia 
que me queman. 

Impulsada por aquella masa gelatinosa que aglu-
tinaba a los migrantes, se unió al grupo, sus recién 
conocidos la ayudaron a trepar.    
       Había pasado casi un día completo desde que Mara 
subió al tren. Ensimismada en los recientes sucesos de 
su vida, imaginaba la congoja que tendría su madre al 
no saber de ella. Nunca se habían separado.

Sabía que si le preguntaba al tío éste ocultaría 
la verdad, lo consideraba tan ruin, que hasta lo creía 
capaz de inventar: “¿De qué me hablas? Mara no vino 
ese día a casa. Estuve toda la tarde esperando que 
me trajera el dinero que me debes y la muchacha no 
apareció, a saber dónde se habrá ido, ¡cuídala!, las 
cosas no son como antes.”

Ahora entendía los dobleces morales del maldito 
tío que se las daba de muy estricto y honorable.

Se convenció que de ser ciertas sus suposiciones, su 
madre estaría más afligida aún, pues no solo habría des-
aparecido su hija, ahora también debía dos mil pesos 
a su hermano, que aunque a regañadientes la sacaba 
de apuros, siempre le recordaba todo lo que le debía.

Seguro su madre ya lo habría comentado con su 
padre. Él, sin poder regresar a México, debía confor-
marse con esperar noticias sobre el paradero de su 
hija, supondría que su desaparición era atribuible a 
los delincuentes.

Sus padres descartarían que pudiera haberse ido 
con el novio, como otras muchachas de la ranchería lo 
hacían. Ella aún no tenía intereses amorosos.

Intentaba poner orden en su cabeza. Tenía muy 
claro lo que no quería: regresar al pueblo, ¡en ese 
lugar no cabían el tío y ella!

Atrás quedó su mundo. Traía una tristeza de ésas, 
que son a prueba de lluvia.

El tren iban a muy baja velocidad por el deterioro 
en que se encuentran las vías, circunstancia favorable 
para aminorar el riesgo de viajar en el lomo de “La 
Bestia”, esto permitió a Mara percatarse de los paisajes 
que pasaban frente a sus ojos, valorar la maravilla que 
era trasladarse en tren, disfrutar la sensación del viento 
sobre la piel, observar el color del cielo y percibir los 
distintos olores que desprendían los sembradíos. 

El tren empezó a dar tumbos de derecha a izquierda, 
el percance era inminente. La carga se bamboleaba a lo 
largo y ancho del vagón, hasta allá escuchaba los ruidos 
que producían algunos bultos que empezaron a caer.

Los migrantes intentaban sujetarse de lo que tu-

vieran a mano, se amarraban sus morrales o mochilas 
en la espalda, se encomendaban a Dios y a todos los 
santos que se les venían a la mente. 

Al igual que otros, Mara se sujetó con fuerza al 
barandal de acero de la escalera que conducía a la 
parte alta del vagón en donde ella estaba, los brazos 
o piernas de otros le obstruían la visibilidad, oía el gol-
peteo de la escalera contra el vagón …tras, tras, tras… 
de pronto la escalera se zafó, salieron disparados. 

Ya en tierra escuchó que “La Bestia” relinchaba cual 
furibunda yegua que se resiste a seguir noblemente 
el camino, alzó la cabeza y se desbocó, el convoy per-
dió el rumbo, descarriló abortando sueños, avalando 
miedos y aliviando culpas.

Cientos de migrantes cayeron del lomo, el estruen-
do causado fue ensordecedor. 

Una gruesa nube de polvo, proveniente de los 
sacos de cemento que transportaba el tren, oscureció 
el cielo y cubrió los rostros de los migrantes, habían 
caído en una zona fangosa. Eran tantos los migrantes 
que viajaban en el convoy, que semejaban un pueblo 
de esculturas lodosas en movimiento, instintivamente 
revisaban la integridad de su cuerpo.

Se escucharon gritos, gemidos de dolor, así como 
todo tipo de exclamaciones: unas implorando al cielo 
y otras maldiciendo a la madre que los parió. Los dis-
tintos acentos acusaban la procedencia de los viajeros, 
la mayoría hablaba español, los demás lo hacían en 
alguna de las lenguas indígenas del sureste de México 
y Centroamérica. Todo ello saturó la imagen de la zona 
tropical y húmeda en la que ocurrió el siniestro.

Mara de pie, aturdida, con el gesto de asombro 
marcado en el rostro, empezó a caminar al lado de 
esa muchedumbre que se desplazaba de un lado a 
otro, observó a unos migrantes que rengueando o 
arrastrándose iban en busca de familiares y amigos o 
de sus pertenencias.

Otros, se ocuparon en despojar a los muertos 
que encontraban en su recorrido. Les quitaban ropa, 
relojes, celulares, dinero, navajas… así como cualquier 
cosa que pudiera servirles, para su propio uso o para 
venderla.

La rapiña le pareció insoportable, se sentía perdida 
y en total soledad.

Un garrotero de mediana edad se acercó diciendo:  
 

–¡Muchacha de la que te libraste!, —se dio cuenta 
de que era muy joven— ¿De dónde eres? 

–Soy tabasqueña, señor — contestó a secas.
—¿Con quién vienes? 
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—Viajo sola, respondió.
 —¿Te lastimaste? 
—No mucho, me duele el brazo derecho y traigo 

unos cuantos rasguños y raspones en las piernas. ¿Dí-
game por qué descarriló el tren? —dijo Mara.

—¿Qué te admira?, esto pasa seguido. Las vías 
están en mal estado, hace tiempo no les dan man-
tenimiento, la empresa ha prometido que lo van a 
arreglar… ya hace mucho que llevo oyendo lo mismo.

Ella quería saber más pero se contuvo, únicamente 
preguntó: 

—¿Falta mucho pa’ llegar? 
—¿A dónde? Al norte, como tres semanas y más o 

menos doce cambios de tren, según la ruta que sigas; 
apenas vamos rumbo a Coatzacoalcos, ya está cerca, 
no te alejes, vendrá otro tren, me ocuparé de que pue-
das subir. Tus razones tendrás para buscar otro lugar en 
donde vivir. Aunque me extraña que andes aquí, a lo 
claro se echa de ver que eres buena muchacha —dijo él, 
en un tono amable—; llegará la Cruz Roja, deja que te 
revisen sin miedo, estaré cerca por si necesitas algo. Mi 
nombre es Cipriano, trabajo en los ferrocarriles desde 
hace más de veinte años —ella asintió con la cabeza.

El garrotero siguió su camino… ella también, en 
sentido opuesto. 

Más tarde, Mara sintió hambre y sed pero tenía 
náuseas por el desastre que veía a su paso. Estaba débil. 

Pensó en buscar al hombre que trabaja en el ferro-
carril “pa´que me ayude a conseguir algo de comer”, 
y tambaleándose caminó de regreso. 

Una mujer joven de cabello ensortijado y rasgos 
afroamericanos, con voz quebradiza la llamó:

—Ven, acércate, necesito ayuda.
Mara, desconfiada como de costumbre, le con-

testó: 
—Dime qué quieres, pero rápido. Aquí todos es-

tamos mal: el que no tiene partido un brazo le falta 
una pierna, trae sangre en la cabeza, tiene un hambre 
de días como yo o, peor, están podridos por dentro.

—Perdona niña, siento que se me acaba el aire, no 
podré seguir adelante —respondió la mujer.

Mara replicó: 
—¡Apúrate, dime qué quieres, necesito buscar algo 

de comer! 
—Chica, no seas así, estoy herida, subí en Tenosi-

que, ya venía mal. Me escapé de la casa en que traba-
jaba porque mis patrones querían quedarse con mi 
niña, ¡mi único tesoro! ¡Mira lo que me hicieron! —se 
descubrió el pecho y le mostró sus heridas. 

—No puedo respirar, me duele cuando meto aire y 

al sacarlo me sofoco. ¿Cómo te llamas?
—Mara —le respondió. 
—Pásame esa mochila, tengo algo que ofrecerte… 

Saca el paño que está dentro, traigo tamales y atole. 
La joven devoró los tamales de chipilín que esta-

ban medio desbaratados por los tumbos del tren, eran 
sus favoritos. Después de haber comido le preguntó:

 —¿Qué es lo que quieres?
 La mujer le señaló el bulto que traía cargando.
—Es mi hija, no voy a poder cumplir mi promesa, 

hubiera querido que estudiara pá maestra o doctora 
de esas que curan a los niños… Tómala, por favor, 
no dejes que se la lleven a ningún albergue ni que la 
vayan a vender a los gringos. Quiérela mucho. Si yo 
la parí yo puedo regalártela, ¿quién tiene mejor dere-
cho que yo a decidir con quien se quedará? —le dijo 
llorando, consciente de que el tiempo se le agotaba.

—Vela por ella como si fuera tu propia hija. Apenas 
tiene seis meses, mírale su primer diente. Se llama Lu-
cía, como yo. Chica, acéptala, no le cambies el nombre. 
Ahora vete de aquí que no puedo verla más, ponla a 
salvo y cuídate. ¡Seguro estará mejor contigo! 

—¡Ni como decir que no a una moribunda!...este 
encargo me cae como pedrada en ojo tuerto – se dijo. 

Mara tenía su genio bien puesto. Pensó: “ahora 
tengo más problemas que ayer y eso que nada más 
llevo un día de viaje”. 

Abrazó a la niña, quien apenas sintió el calor de 
su cuerpo empezó a llorar. Revisó el bulto con el que 
venía, encontró leche y agua, le dio una mamila, la 
cambió el pañal, como cuando cuidaba a sus herma-
nos. Con la niña amarrada en la espalda y cargando la 
mochila echó a andar hacia el lugar en donde se ha-
llaba Cipriano, el garrotero. Éste le dijo que esperara, 
y se sentó a esperar.

—¡Ya casi es de noche y del tren ni sus luces!, co-
mentó en voz alta. ||

Virginia Alcántara Palma.
Nació en Tepic Nayarit en 1950; desde sus 10 años reside en la Ciu-
dad de México. Estudio derecho en la UNAM, prestó sus servicios a 
diversas dependencias del gobierno federal, por más de 30 años. 
Ha sido consultora después de retirarse del servicio público. Hoy se 
inicia apasionadamente en el mundo de la escritura.
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La serpiente me miraba con su lengua
olfateando el miedo.
Me sedujo el cascabel con su sonido
y la noche se perdió
en la hipnosis de sus ojos.

Se dedicaba a la caza
serpenteando sigilosa
a través de mis deseos
y quede paralizado.

Me invitó a tocarla.
La toqué
muy suave
en la húmeda cavidad de su veneno.

Me mostró sus fauces,
desfogó la lujuria a través de los colmillos.
Sentí el invierno ingresando en mis arterias.
Infiltró mis intestinos,
escuché licuarse mis tejidos.

Grité en el hondo pozo interior
de mis adentros,
pero Dios estaba ocupado en sus asuntos
mientras los hombres se anudaban la corbata.   

Estuve entonces suspendido
tratando de bracear en un eclipse.
Me mató
y estuve muerto por un rato. ||

SIN ANTÍDOTO
César González Bonilla

EL CAFÉ EN MI LIBRO
María Judith Damián Arcos

César Raúl González Bonilla
México, DF, 1956
Médico Cirujano; Maestro en Salud Pública; Maestro en Ciencias y 
Doctor en Ciencias Biomédicas. Estudios postdoctorales en la Univer-
sidad 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. 

El café está en penumbra. El ruido de voces y 
el tintineo de las cucharillas en las tazas y los 
platos suenan aquí y más allá mezclados con un 

fondo de música de piano, que tenuemente se diluye 
con las voces entreveradas de los asiduos concurren-
tes. El humo de los innumerables cigarrillos es muy 
denso y hago esfuerzos por mantener la boca cerrada 
para que no se me irrite la garganta (pretexto para no 
meter la pata, en boca cerrada...).

La voz de Carlos suena fuerte. Como otras veces, 
nos dice lo que piensa desde esa mirada que está 
aquí y en todos los puntos de vista, nacida de estar en 
México pero sin México, en ese terreno propio y ajeno 
de las embajadas y los viajes de modo propio. El otro 
Carlos le contradice con una visión amplia de México 
pero metida hasta las raíces del mismo. Se enfrascan en 
una discusión. Con mirada socarrona los sigue atento y 
risueño José Luis, que mueve sin cesar la pluma sobre 
la servilleta de tela haciendo uno de esos monos que 
todo mundo conoce y que más que creaciones parecen 
engendros de un virtuosismo generador de monstruos. 
Muy fuera de su gusto pero prestando atención, Fernan-
do sigue la acalorada charla de los Carlos. ¿Y tú, le dice 
José Luis a Fernando, con quien no simpatiza mucho, 
no los vas a conciliar? Fernando le mira haciendo como 
que no entiende el sentido de lo que dice José Luis.

La mesera se acerca y ofrece nuevamente café, 
unos ni la miran otros aceptan que les llene la taza 
y yo que ya tengo el estómago irritado por las cinco 
tazas de café que me he tomado, niego con la cabe-
za sin querer perderme palabra de lo que dicen los 
Carlos. Carlos ha tenido problemas con Rita y tal vez 
eso truene pronto. ¿Quién puede saberlo? El trabajo 
de ella en el cine, las constantes salidas de él y sus 
encerronas para escribir. Parece que no funcionan las 
cosas bien. Además los arrebatos de ella y sus crisis 
nerviosas les llevan por caminos ásperos. El otro Car-
los no tiene para cuándo casarse, la compañía de las 
mujeres es algo que tolera más por condescendencia 
que por sentirse a gusto a su lado. Además eso de ha-
cer vida nocturna y andar en todos lados y enfrascado 
en escribir no es plan para ninguna muchachita por 
muy intelectual que se quiera sentir, además de que 
prefiere la compañía masculina ¿será para todo? No 
me atrevo a preguntarle.
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Es una reunión de trabajo, lo que tienen que dis-
cutir sobre la revista está resuelto aun así nadie parece 
querer irse, como si permanecer ahí más tiempo en 
esa charla tan interesante fuera lo único trascendente.

Miro la ventana, la tarde está gris y la llovizna tie-
ne rato que cae silenciosa apenas humedeciendo la 
calle que ni bien tocan las gotas el piso se evaporan 

en una nube ligera que nace del todavía caldeado 
suelo y forma espirales que se revuelven en un vaho 
caliente. El libro está abierto, mañana es el examen, 
Francisco nos ha dejado leer La ciudad y los perros 
de Vargas Llosa pero eso de los cadetes a ratos me 
parece muy farragoso y prefiero volver al café a la plá-
tica de los Carlos. Ahora estamos de pie a un lado de 
la mesa, es la despedida, hemos quedado de vernos 
mañana para resolver otros detalles del suplemento 
cultural. José Luis con una mano en el torso, como 
un Napoleón de publicidad, está hablando ahora con 
una pasión digna de su fogosidad habitual. Carlos, 
el pequeño, mira atento a José Luis y el otro Carlos 
sigue ahí pero como ausente. Fernando, más serio, 
como el patriarca del grupo, escucha atento a lo que 
cuenta José Luis.

Los miro todavía un rato ahí detenidos y vuelvo los 
ojos a la novela. Adalberto, la Malpapeada, el poeta 
me esperan y yo sólo quiero volver a Las dos Elenas, 
a la Muñeca Reyna. Pero hay que preparar el examen, 

María Judith Damián Arcos.
Nació en Chilpancingo, Guerrero, el 27 de febrero de 1951, es profe-
sora de la licenciatura en Literatura Hispanoamericana en la Universi-
dad Autónoma de Guerrero.

Francisco ha sido terminante no lo va a volver a pos-
poner ni aunque se le hinquen, le ha dicho a Elba.

Al guardar el recorte de revista echo una mirada 
más a aquella expresión de Carlos Fuentes que con 
toda concentración mira a Carlos Monsiváis en esta 
foto. Sí, seguro que me gustaría mucho estar ahí, oír 
lo que discuten, seguir con apasionamiento esa charla. 

Tal vez nunca conozca ni siquiera ese lugar. ¿Será de 
piano la música? ¿Habrá música? Tal vez sólo sean los 
ruidos propios de un restaurante. Ni modo ya casi es 
mañana y quién sabe dónde hayan tomado esa foto, 
son cosas que no puedo saber. Aquí entre estas pá-
ginas en que dejé mi lectura voy a guardarla. Ya está, 
a la seis va a sonar el despertador. Ahora a dormir, 
que mañana no podré posponer más la tarea sobre 
la novela de Vargas Llosa. ||



25

LA LLAMA AZUL

Gustavo Ponce Maldonado

Mañana no será propicio, 
el destino detendrá tu camino,
como quien detiene al mundo con su mano. 

he permitido que el hechizo 
te alcance con mis versos,
deslizándote muy dentro de mi sangre
del vendaval de los silencios
caen las hojas del árbol de tus horas 

ocho lunas en Luxor nos bañan de plata, 
los ojos nadan en el azul de tus segundos 
encuentro a mis labios borrando letras
en hojas de lecturas blancas.
la palabra me humedece con su lluvia. 

sensatez nobleza cuentos de locura, 
borras mis noches en tu lecho 
convirtiendo mi lengua 
acribillada de ignominia 
en dulce olvido. 

un sabor amargo me persigue 
mis ojos invadidos de hormigas 
me despiertan. ||

Gustavo Ponce Maldonado

Fantasma de mi carne
verdugo de mi Aurora
remolino centelleante
giro en tu pecho celestial
tus piernas Vía Láctea 
un parpadeo 
solo un instante aquí. ||

Gustavo Ponce Maldonado
Diplomado en Creación Literaria, Xavier Villaurrutia, INBA CONACUL-
TA, 2011. Publicó: Rasgando el viento, 1991. El sendero del retorno 
2005. El jardín de jade, 2011. Doce antologías compartidas en poesía 
y diez en narrativa, 1989 a 2012. Premio Internacional de Literatura, 
Argentina 2013. Vicepresidente de la Academia Literaria de la Ciudad 
De México. 

Gustavo Ponce Maldonado

La hendidura de tus letras
me sorprende sin ropaje
la luna deletrea tu belleza. 
Los adjetivos de tus senos
se leen con mis manos
mi lengua desprende 
los verbos de tu vientre
desnudos revolotean en mi boca
esta noche en tu página
escribo mis deseos. ||

Gustavo Ponce Maldonado

Esta tarde que agoniza
cotidianamente
la calle se viste de ausencia
dentro la cafetera hierve
el zumo de tu aroma
saboreo lentamente
una taza de Otoño
impaciente espero tu llegada
las hojas con el viento
se llevan mis suspiros. ||
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José Antonio Durand

La maestra pidió un cuento sobre Oaxaca. El alum-
no evocó entonces aquel rincón del trópico cálido y 
bello, de flores y cantos; Oaxaca del barro, los ojos 
negros y la piel morena tostada por el sol canicular; 
de huaraches, rebozo y canto de la tortolita: Tierra 
de sueños y toros serranos, donde se cantan sones 
istmeños. Oaxaca arcoíris de azul celeste, de verde 
cañaveral, de azul turquí, de trenzas que destellan ante 
el tañer de las campanas. Mas el alumno reflexionó 
en la actualidad oaxaqueña y tuvo el corazón en dos 
mitades partido. Vio Oaxaca con el alma deshilachada 
y secuestrada por el dolor; con la tristeza instalada en 
sus entrañas y la sangre corriendo entre sus valles; 
con los hijos muertos sembrados por la sordera de 
la burocracia secular… Y al ver a su Estado sin amor y 
sin luz, “cual hoja al viento”, el alumno concluyó: “No, 
querida maestra: Hoy Oaxaca no está para cuentos”. ||

José Antonio Durand

Desnudo, en un claro del bosque y en medio de la tor-
menta, el brujo realiza el ritual imprecatorio pidiendo 
con su danza, a las fuerzas del Mal, que lo doten de la 
energía necesaria para hacer daño e implantar dolor. 
Sin embargo fue Dios, con su dedo flamígero, quien 
además de estallido y fugaz iluminación, le dio la ener-
gía suficiente para dejar en el espacio un insoportable 
olor a carne quemada. ||

José Antonio Durand

Subsumido al interior del cuento más extenso del mun-
do occidental, se encuentra el cuento más grande: 
ese que refiere la obtención del sustento diario como 
producto del esfuerzo que perla la frente. 

Fue Marx quien se encargó de develar el carácter 
de ficción de la falaz sentencia, al demostrar que la 
extracción de plusvalía enriquece sin trabajar. Para 
el teórico de El Capital “las mentiras doblaban lo 
poco de existencia que le quedaba fuera del trabajo 
y engrandecían el pequeño andrajo último de su vida 
personal”*. Carlos Marx murió en la pobreza. ||

* Carson McCullers
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José Antonio Durand

Clausuradas ya las últimas ventanas. Relegada a ser la 
última en la lista. Silenciado así el motor de sus impul-
sos. Sepultado el sueño aquel de esperanza adoles-
cente. Enjuiciada como ser muy despreciable: buscó 
a AneMarí para ver si aún quería. El Café Triste fue 
testigo del encuentro con balada y compases de gui-
tarra. En anfibráquicos le dijo todo a ella. Sus pobres 
versos no pudieron sostenerse. Falló el corazón su 
solitaria cacería.

A dentelladas fue sufriendo la tortura, cargando 
el peso enorme del fracaso a cuestas. De vergüenza 
fría y amodorrante sufre. Muertos los tatuajes de su 
llanto inútil. Siente tenazas que muerden, y reza. La piel 
revienta ante dientes despiadados. Lágrimas acuden 
al llamado del dolor. Su silencio emula torpemente 
a Torquemada. La sádica tortura castiga sus excesos. 
Apelmazada intentó no darse cuenta: “Mátenme de 
frente y sin engaños”, les dijo a sus captores. “Cúbran-
me con bálsamos mi herida, pues cabalga la lujuria en-
tre mis venas. Me miro en el espejo y no me encuentro”, 
señaló con voz vampira, y revive a Bach tocando piano 
hasta que escucha desvelado al gallo matutino. Atenta 
descompone la mirada y un reflejo del ayer dorado se 
posa en el ojo alerta. Le aterra ser botín de sus pala-
bras. Recurre al viejo vicio de escritura. Se droga con 
idénticos poemas. Espera aquí sentada el abandono. 
Acusada ya de múltiples delitos. Desahuciada hasta 
el último minuto. Abiertas de una vez todas sus venas. 
Con despotismo pudibundo, abusando del vino y las 
metáforas, se fue llorando y caminando sola a casa. 
Llegó al lugar y no había casa no había nada. El banco 
dijo que embargaba por las deudas. 

En el remolque se llevaron hasta al perro. Entonces 
no quedó ningún remedio. Buscó cianuro y lo puso 
todo al vaso. Brindaba así por sus cincuenta. Bebió 
la pócima y se arrepintió de pronto. Salió corriendo 
cuando tuvo al toro enfrente. Subió al auto y se mató 
estrellándose de plano: “Murió a contramano interrum-
piendo el tránsito”*. Fallece La Inmortal y sin mortaja. 
Graznaron zopilotes su partida y su canto pareció To-
cata y Fuga. ||

*Chico Buarque “Construcción”

José Antonio Durand
Psicólogo social, Maestro en Sociología. Diplomado en Creación 
Literaria, INBA-CONACULTA. Presidente de la Academia Literaria 
de la Ciudad de México, A. C. Vicepresidente de la Academia de 
Extensión Universitaria y Difusión de la Cultura, FES Zaragoza, UNAM. 
Vicepresidente de la Unión Latinoamericana de Escritores (ULatE). 
Asesor de Escritores del Golfo de México, A.C. Autor de 11 libros de 
poesía y cuento. Ha recibido diversos premios y reconocimientos.
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GANA Delia Cabrera 
PREMIO LATINOAMERICANO DE POESÍA

El 19 de octubre del año en curso, a través de un comunicado de Ediciones Tintanueva distribuido por Inter-
net, fuimos gratamente informados respecto al resultado del Concurso anual PREMIO LATINAMERICANO DE 
POESÍA 2016: “JORGE CALVIMONTES Y CALVIMONTES”, donde Delia Cabrera Marky (Lima, Perú, 1950) obtuvo 
el Primer Lugar en el género de Poesía con su obra: Rituales de Humo. Dicho Concurso fue convocado, entre 
otros, por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Sociedad General de Escritores de México 
y Tintanueva Ediciones.

Sin duda alguna es motivo de orgullo y de honda satisfacción para la Academia Literaria de la Ciudad de 
México, A. C. contar como Miembro Fundador con la poeta Delia Cabrera Marky, a quien saludamos cordial-
mente deseándole más y renovados galardones. ||

María Elena Solórzano y José Gutiérrez-Llama
PREMIO ANUAL 2016 

DE LA ACADEMIA LITERARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A. C.
Habiendo sido evaluados por los integrantes del Consejo Directivo de nuestra Asociación (con el apoyo de 
asesores externos), los méritos curriculares de los Miembros participantes en el Concurso “Premio Anual 2016 
de la Academia Literaria de la Ciudad de México, A. C.”, se concluyó que dicho Premio se otorga a María Elena 
Solórzano Carbajal y a José Gutiérrez-Llama, por su destacada Trayectoria Literaria. 

La poesía, narrativa y crónica de la maestra Solórzano se encuentra en más de treinta publicaciones individua-
les y en un buen número de antologías compartidas, así como en revistas nacionales y extranjeras, mientras que 
dentro de la producción literaria de José Gutiérrez-Llama destacan las 250 publicaciones en revistas literarias, 
amén de publicaciones científicas y académicas. || 

Al encabezar la inauguración del Quinto Maratón Nacional de Lectura de 24 horas la ciudad de Xalapa, Veracruz, 
el próximo pasado 6 de agosto, el alcalde Américo Zúñiga Martínez señaló que leer constituye una herramienta 
fundamental para el desarrollo democrático. 

Acompañado del director de la Biblioteca “Carlos Fuentes”, Jacobo Domínguez López, y de la presidenta 
de “Poesía Sin Permiso”, Noemí Briones Guzmán, el munícipe señaló que Xalapa comparte la visión de fomentar 
la lectura que, con la llegada del Quinto Maratón Nacional, revalida la condición de esta ciudad como amiga, 
hogar de escritores y poetas.

Previo a la instalación de la primera mesa de lectura, los organizadores otorgaron el reconocimiento “Letras 
Mexicanas”, al escritor Gustavo Ponce Maldonado, y de Promoción y Gestión en el Arte y la Cultura, al señor 
Armando Briones Corona. ||

PREMIAN A Gustavo Ponce 
EN EL QUINTO MARATÓN NACIONAL  DE LECTURA EN XALAPA, VERACRUZ


