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•CARTA AL LECTOR
Estimado lector:
Nos complace ofrecerte esta nueva edición de “Voces de 
papel” en la que, esperamos puedas encontrar una variada 
oferta de artículos de tu interés. Nuestros invitados son cada 
vez más heterogéneos, así pues, contamos con la presencia de 
un gran maestro de canto que nos habla de su extraordinario 
libro; tenemos a un nuevo pintor en portada, un actor, dos 
poetas y, como ya sabes, nuestros colaboradores habituales. 
Nos esforzamos por redoblar esfuerzos y muy pronto queremos 
darte una sorpresa de la mano de una edición especial en la que 
estamos trabajando.
Con un abrazo especial para todas las madres de nuestra 
comunidad, te dejamos con “Voces de papel” de mayo y te 
damos las gracias por tu preferencia.

•DIRECTORIO
DIRECTOR 
ISMAEL SOLANO
Nacido en Cd. Madera Chihuahua, dedicado al periodismo desde 2002 
en Prescott Valley Az. Fundador del periódico “Alianza Spanish News”, 
que actualmente se encuentra en esa ciudad. Fundador y director de 
“Voces de mi Región”, anteriormente conocido como “Mi región”. 
Es también promotor y gestor cultural y fundador del actual “Festival 
Internacional de Poesía Chihuahua”, al lado de Victoria Montemayor y 
realizador de dos ediciones de la Feria del Libro en la Calle victoria.

Nacida en la ciudad de Chihuahua Chihuahua. Estudiante de artes 
plásticas en 5 semestre de la Universidad Autónoma de Chihuahua. 
Actualmente colaboradora en “Voces de mi Región”. Ha participado en 
diferentes proyectos culturales estatales como el Fijac 2019, donde fungió 
como tallerista. 
Cuenta con diferentes cursos tomados en talleres por medio de la página 
de Domestika en La introducción a la fotografía narrativa de Dara Scully

ADMINISTRACIÓN Y DISEÑO WEB
ESMERALDA OLAGUE

Es egresada de la carrera de Lengua y Literatura Modernas Letras 
Italianas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Maestra en 
Humanidades por la UACH. Ha impartido cursos y charlas sobre arte y 
literatura europea. Ponente en Congresos nacionales e internacionales 
sobre literatura mexicana y europea. Autora del libro “Besos en el viento: 
De otoño, invierno y otras estaciones” de la editorial CEID además, es 
miembro fundador del “Festival internacional de poesía”, ha participado 
en el libro de poesía infantil “Poesía para iluminar” y es colaboradora 
habitual de “Voces de papel”.

ADMINISTRACIÓN DE 
CONTENIDO WEB
VICTORIA MONTEMAYOR GALICIA

FOTOGRAFÍA
LORENA BORJA

Es una soprano y compositora que se dedica a la enseñanza del canto y 
la poesía; es también editora y columnista de la revista “Voces de papel”, 
así como presentadora y periodista cultural. Ha escrito el libro de poesía 
“Marea del naufragio” y dos antologías con poetas valencianos: “Caminos 
de la palabra” y “Algo que decir”, así como “Todo es poesible” con poetas 
chihuahuenses. Ha sido editora y colaboradora del libro de poesía infantil 
“Poesía para iluminar” y actualmente escribe reseñas de artistas plásticos 
para el museo “Coll Blanc” de Valencia, que han sido traducidas al inglés 
y al italiano.

EDITORA LITERARIA
RENÉE NEVÁREZ RASCÓN

La forma sigue la función.
Estudio de diseño enfocado en la funcionalidad de su producto final.
La forma, la belleza y los detalles siempre deben de cumplir una función. 
Esta funcionalidad es lo que nos caracteriza, somos esa agencia que sabe 
que no todo lo bello vende ni todo lo que vende es bello. Tengamos ambas 
opciones, funcionalidad y estética combinadas.
Somos la Musa del Rey Marte y te damos la bienvenida al primer paso 
para crear algo.

DISEÑO EDITORIAL
LA MUSA DEL REY MARTE

Io Maura es catedrática de literatura e interpretación de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua. Escribió el libro de cuentos “Espíritus 
congruentes”, es colaboradora de la revista “Voces de papel” y fue editora 
gráfica del libro de poesía infantil “Poesía para iluminar”. Le gustan los 
tacos y el Tetris.

ADMINISTRACIÓN 
DE CONTENIDO WEB
IO MAURA MEDINA NEVÁREZ
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COLABORADORES HABITUALES

Egresado del Conservatorio de Música de Chihuahua, en la Licenciatura en Músico 
Instrumentista Opción Guitarra, ha participado en diversos festivales de música, 
literatura y teatro. Fue guitarrista de Lontano Guitar Trio, mismo con el que grabó 
el álbum, “Compositores del Desierto”. Actualmente trabaja como profesor de Piano 
y director de la agrupación Jammin by Allegro dentro del Instituto Tecnológico de 
Monterrey. Es músico instrumentista dentro de la de teatro playback Escena 4 y es 
cofundador de Producciones Barbarellas, agrupación teatral multidisciplinaria en 
la que trabaja como Productor y Compositor Musical, se han realizado montajes de 
obras de su autoría, en el área de performance, texto teatrales y musicales, producidos 
por la misma compañía.

MARIO ANGEL CHACÓN RODRÍGUEZ
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El pintor Enrique Venegas nace en la ciudad de Chihuahua, es egresado del Instituto 
de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua y ha participado 
en diferentes exposiciones, tanto individuales como colectivas, siendo las más 
memorables para él “La segunda muestra de pintores universitarios” y “Exposición 
nacional itinerante”, organizada por La UNAM, en la que él y el maestro Alberto 
Carlos fueron seleccionados para representar al estado de Chihuahua en 1980.

Enrique Venegas, pintor

Nacida bajo el signo de Géminis en el profundo norte de México. Es amante de la 
belleza y las palabras preciosas y es hija del reino mineral y una enamorada del reino 
vegetal. María Dolores Guadarrama, más María que Dolores Guadarrama.

María Dolores Guadarrama, poeta

Nacida en Parral, Chihuahua, Margarita es Licenciada en Educación por la 
Universidad Pedagógica Nacional. Fue presidenta de la Asociación de Escritores 
Chihuahuenses 94-95 e integrante de varios talleres literarios. Ha publicado en 
diversas antologías y ha escrito el poemario “Transparencias Parral”. Se presentó en 
La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en 2016 y su minilibro de 
cuentos “Canto de Sirenas”, Poetazo, se presentó en la XXIX feria Internacional del 
libro de Monterrey Nuevo León.

Margarita Etchechury Gutiérrez, poeta

Egresada del Instituto de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua 
(2005-2010) como Licenciada en Artes Plásticas con especialidad en Pintura. Estudió 
la Maestría en Artes en la Facultad de Artes de la misma Universidad (2015-2017) 
con el proyecto de investigación: “Arturo Rivera; sus manifestaciones a través del 
lenguaje de la pintura, acercamiento a la figura como muestra del arte mexicano”. 
Extensa experiencia en la producción plástica, manejando la mayoría de las técnicas 
de pintura como óleo, acuarela, acrílico, pastel, dibujo, grafito, carboncillo, tizas, 
tintas, entre otras técnicas. Como maestra de pintura y dibujo le suman 12 años 
de experiencia. Su trabajo se caracteriza por la expresividad a través del color y los 
fuertes contrastes tonales aplicados a la figura humana de corte realista y paisaje.

Yesenia Holguín, pintora

Miguel Serna es originario de la ciudad de Chihuahua y actualmente es pasante de la 
Licenciatura en Teatro en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Sus estudios se 
complementan con 8 semestres de la carrera de arquitectura, la que ejerció durante 
11 años, además de diversos talleres y cursos de teatro y danza. Como actor, participó 
en el largometraje “Después del azul”, escrito y dirigido por Octavio Gasca, con el que 
fue acreedor del premio a mejor actor de reparto en el festival de cine de Venezuela; 
y los cortometrajes “El árbol de los números”, con el que fue nominado a mejor actor 
de cortometraje en el Festival Internacional de Cine de Madrid en el 2015.
Es integrante de Teatro Bárbaro y como director teatral está en activo con la obra 
“Ninguna Eternidad”, la que adaptó de la novela de Ángeles Mastretta: “Ninguna 
Eternidad como la mía”, con la compañía El aventón Teatro, de la cual es fundador 
y director.

Miguel Serna, actor
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Festival internacional de poesía y 
Poesía para iluminar
POR ISMAEL SOLANO EDITORIAL 

Todos, o casi todos los meses, tienen un día 
significativo; algunos más colmados que 
otros, por ejemplo: marzo, que está lleno 

de conmemoraciones y celebraciones como el Día 
Internacional de La Mujer, el inicio de la primavera, el 
natalicio de Benito Juárez o el Día Mundial de La Danza, 
entre otros, pero por supuesto, uno muy especial para 
nosotros, es el Dia Mundial de la Poesía, por el cual 
llevamos 5 años realizando el “Festival Internacional 
de Poesía”. Ese día del mes de abril es un día por demás 
significativo, ya que hay dos festejos muy especiales. En 
2021 lo llevamos a cabo en dos partes: del 24 al 27 de 
marzo y del 22 al 29 de abril. En abril hay dos grandes 
fechas: el Día del Libro y, para cerrar el mes, el día del 
niño, motivo por los cuales dividimos el Festival en dos 
partes, teniendo entrevistas con escritores y promotores 
culturales y no siendo exclusivo de la poesía. Como cierre 
del festival, nuestra primera primer evento presencial 
fue la presentación del libro “Poesía para iluminar” en 
el marco del Día del Niño, invitados por Alas y Raíces, 

dentro de su evento de La “Feria infantil y juvenil de 
arte y ciencia” que realiza durante ese mes. Con un 
aforo limitado a 20 personas, tuvimos una presentación 
muy significativa con la presencia de 7 niños a los que 
se les obsequió el libro que presentábamos, así como 
dos maestras, a quienes también les obsequiamos libros 
para la biblioteca de su escuela. También dejamos una 
pequeña cantidad de libros a la Lic. Blanca Hernández, 
coordinadora de Alas y Raíces Chihuahua, a quien 
agradecemos su invitación y apoyo para la presentación 
del libro, así como a las Maestras Brenda Ludmila 
Sánchez y Amarabith Rosales, quienes siempre nos 
apoyan en las actividades infantiles dentro del Festival 
de Poesía. En esta ocasión, la Maestra Brenda nos platicó 
de su participación en el libro y de la importancia de la 
poesía en la población infantil, mientras que la maestra 
Amarabith, realizó una dinámica y jugó con los niños y 
adultos que asistieron. Queremos también agradecer de 
forma especial a nuestra compañera Laura Zapata, que 
nos auxilió como maestra de ceremonias.
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El arte desde la honestidad
POR RENÉE NEVÁREZ ENSAYO

Jorge Luis Borges escribió la frase: “El horror de 
la poesía”, tal vez para explicar (y siempre es para 
explicarse a uno mismo) la sima a la que todo escritor 

se precipita, si es que sus letras están concebidas desde la 
honestidad, principalmente en la poesía. La honestidad 
literaria (y del arte en general) no solo pasa por la 
observación, sino por todo lo que abarca el espíritu del 
artista. El arte no pondera el bien o el mal de una obra: 
lo que cuenta es la forma en la que el arte puede ser 
expresado. El mismo objeto, al ojo de varios artistas, es 
distinto en cada apreciación; podríamos decir que no hay 
un solo objeto, sino tantos como observadores puedan 
abundar sobre él. El horror que cita Borges, podría 
referirse al vértigo del abismo-cielo-infierno en aras de 
diseminarlo con cierta frialdad, pues en ocasiones no es 

posible escribir y ser objetivo en tanto las emociones o 
sentimientos están a flor de piel. Es imprescindible, para 
la mayoría de los artistas, detallar el croquis, el borrador, 
la arquitectura, el dibujo inicial y trabajar en él hasta 
conseguir el efecto que busca. “Que la inspiración me 
encuentre trabajando”, dijo Pablo Picasso al respecto de 
la creación artística, porque en la literatura, como en el 
resto de las disciplinas artísticas, trabajar en el efecto es lo 
esencial. 
Más comúnmente de lo que se imagina, los poetas 
estamos convencidos de que nuestro texto tiene más 
valor si hay sentimientos de por medio; pero nuestros 
sentimientos son importantes solo para nosotros y, si 
la obra no tiene el poder de llegar a otros y tocarlos, no 
tiene ningún valor (tocarlos de cualquier manera, pues 
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en el arte no existe bien o mal, correcto o incorrecto). 
No es la emoción que nos embarga lo que cuenta en una 
obra, sino la forma en la que hacemos sentir a quien lee 
o quien contempla. Mientras más honesta sea una obra, 
más interés despierta, pues lo que busca un lector es, muy 
probablemente, la autenticidad. No importa si se trata de 
una mentira o una fantasía; si puede pasar por auténtica 
(aún si el cometido es el de hacernos soñar), es válida. 
Trabajar en una recreación de la realidad, desde el punto 
de vista del creativo, es una tarea inmensa. Arrancar de 
“la nada” una canción, una poesía, una imagen, requiere 
de un estado de conciencia muy particular. Somos 
instrumentos humanos a la hora de arrancar de “la nada” 
esa imagen o esa melodía y en todo va implícito el sello 
del espíritu: la mente y el ingenio del artista (ángeles y 
demonios incluidos). 
Puede que la manera más directa de lograr “el impacto” sea 
la sencillez, pero llegar a ella implica ganarle la batalla a la 
creencia de que cada frase o cada obra que creamos es una 
obra de arte. Si nos despojamos de esa grandilocuencia 
y nos hacemos cargo de que somos artistas nada más, 
a partir de ahí comienza la honestidad, y el verdadero 
escritor lo sabe: conseguir la sencillez es un trabajo 
complicado. En la complicación es donde el artista libra 
su guerra, la guerra del ego. Si bien, el ego es necesario en 
el arte, tal vez deberíamos, como instrumentos humanos, 
usar el ego en la creación y saber que es una herramienta; 
pero la mayoría de las veces no es posible discernir si es el 
ego el que habla o es el arte quien se expresa y he aquí un 
mundo de genios emocionados. Si hay un abismo en el 
que el artista se interna, también hay un cierto horror: el 
de la hoja en blanco, el de la pregunta perpetua: ¿“lo que 
hago tiene algún valor” ?, el del miedo de volverse loco al 
internarse una y otra vez en esa dimensión de “la nada”, 
que vive como un sueño lúcido, de la que vuelve siempre 
con un tesoro; pero si pasa por el abismo, flotando en aras 
del ego, su arte no tiene poder.
Todas las premisas de este ensayo son apreciaciones 
personales del arte y la creación literaria, que no 
pretenden otra cosa que explicar lo que entiendo por el 
proceso creativo, aunque lo cierto es que siempre, para 
bien y para mal, todo lo que decimos nos lo decimos a 
nosotros mismos...
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“LA VOZ MIXTA” es un libro publicado en 2002 por la UACH como 
el núm. 28 dentro de la colección de Textos Universitarios, publicados 
por convocatoria de concurso promovido por el Sindicato del Personal 
Académico de la UACH y la Dirección de Extensión y Difusión Cultural 
de la UACH. Es una versión simplificada de la TESIS de MAESTRÍA 
“Metodología para desarrollar el registro mixto en la voz cantada”, presentada 
y defendida en junio de 2001 por el autor ante el Jurado del Instituto Superior 
de Arte de la Universidad de las Artes en La Habana, CUBA.
Esta historia inicia por el final  porque es preciso ubicar  al estimado lector acerca 
del tema a tratar en  este  artículo.
En mayo de 1975 fui a escuchar un recital del Tenor Italiano, radicado en la 
ciudad de El Paso, Tex., El Mtro. Lázaro Ferrari, acompañado por el pianista, 
Mtro. Fernando Sáenz Colomo (QEPD) en el Paraninfo Universitario de 
la UACH; yo contaba en ese entonces con catorce años, pero me intrigaba 
mucho cómo es que hubiera gente que cantara tan “bonito”. Aprovechando 
los Conciertos y recitales que se ofrecían en los Festivales de Mayo de 
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¿Cómo nació el libro 
La voz mixta?
POR RAMÓN FARÍAS RASCÓN

MTRO. RAMÓN FARÍAS RASCÓN

Chihuahua, a 6 de mayo de 2021

CRÓNICA PARTE I

Breve semblanza
Originario de la ciudad de Chihuahua, 
donde inició sus estudios musicales en 
1975, en el ITRCH, estudiando Trombón 
con el Mtro. Salvador Pérez Márquez 
para ingresar después al departamento de 
Bellas Artes de la UACH. En 1989 egresó 
de la Licenciatura en Canto de la Escuela 
Nacional de Música de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, donde 
estudió piano con el Mtro. Carlos Pérez 
Márquez. 
Obtuvo la Licenciatura en Artes Opción 
Música en el Instituto de Bellas Artes de la 

Universidad Autónoma de Chihuahua 
con mención honorífica y en 1993 y 2002, 
la Maestría en Arte mención Música 
por parte del Instituto Superior de Arte 
de la Habana, CUBA. En su actividad 
profesional se ha desempeñado como 
director de coro y orquesta, arreglista y 
compositor. Estudió composición con los 
maestros Jorge Pérez Delgado, Ignacio 
Medrano, Francisco Martínez Galnares y 
Aurelio León Ptacnik. 
Como reconocimiento a su preparación 
y experiencia musicales, fue comisionado 
como director de la Orquesta Sinfónica de 

la Universidad Autónoma de Chihuahua, 
desde enero del 2002 a junio del 2005. 
Es autor del libro LA VOZ MIXTA 
número 28 de la colección TEXTOS 
UNIVERSITARIOS, publicado por la 
UACH. Actualmente es Profesor jubilado 
de tiempo completo después de haber 
impartido la Cátedra de Canto. Fue 
director del Coro de la Facultad de Artes de 
la Universidad Autónoma de Chihuahua 
hasta noviembre de 2020 y actualmente 
forma parte de la Asociación Mexicana de 
Maestros de Canto.
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la Universidad Autónoma de 
Chihuahua, fui a escuchar a este 
cantante tan famoso, cuya voz había 
sido promovida en la estación 
radiofónica de Radio Universidad. 
Una vez que el recital concluyó, me 
acerqué a platicar con el maestro y le 
pregunté: 

-Maestro, ¿Cómo hace 
para cantar tan “bonito”? ¿Usted ya 
nació con esa voz?, pregunté con la 
inocencia de mis adolescentes años, 
y él, mirándome de manera muy 
paternal, con mucha paciencia, me 
contestó:

-Una parte está en el 
instrumento, otra parte, que es la 
que lo controla, está en el cerebro, 
pero lo más importante es que 
cantes con el corazón.
Después de esto nació una amistad 
que perdura hasta la fecha. El Mtro. 
Ferrari vive en la misma ciudad 
desde que lo conozco y por su 
estudio han pasado innumerables 
estudiantes de muchas ciudades de 
todo el mundo. De él prometo 
escribir otro artículo, ya que su 
historia es fascinante.
En septiembre de 1980, después de 
haber librado una peritonitis, sentí 
que la vida me había regalado una 
oportunidad para reinventarme, así 
que me inscribí en el departamento 
de Bellas Artes de la UACH para 
estudiar música, que era mi sueño 
desde que cumplí 10 años, en 1970. 
Empecé estudiando Piano, Coro y 
Armonía con el Mtro. Carlos Farfán 
(QEPD), Solfeo con los Mtros. 
Manuel Márquez (QEPD) y Rubén 
Majalca, Historia de la Música con 

el Mtro. Fernando Sáenz Colomo 
y, desde luego, canto, con el Mtro. 
Manuel Márquez.
Dado que la Universidad de 
Chihuahua no ofrecía estudios de 
licenciatura en Música, en agosto de 
1982 me mudé a la Cd. de México 
para inscribirme en la carrera 
de Licenciatura en Canto en la 
Escuela Nacional de Música de la 
UNAM. En mayo de 1985 tuvimos 
la oportunidad de conocer a la Dra, 

Rosa Eugenia Chávez Calderón, 
Foniatra de la Ciudad de México, 
quien lleva a cabo los exámenes de 
admisión para el Conservatorio de 
Viena y nos realizó algunos estudios 
de salud de cuerdas vocales. Ella me 
recomendó estudiar en tesitura de 
Tenor lírico spinto, pues me habían 
trabajado durante 5 años en tesitura 
de barítono; esto, desde luego, me 
desubicó por un tiempo ya que 
significaba iniciar desde cero con la 
voz y a estas alturas, ningún maestro 

iba a aceptarme como alumno para 
iniciar este trabajo.
Los primeros días de junio de ese 
mismo año y,  por consejo del Mtro. 
Francisco Martínez Galnares, fui a 
la Librería de la Alianza Francesa de 
Cd. de México a investigar acerca 
del tema de la clasificación de las 
voces, y en específico a consultar el 
libro LA VOIX impreso dentro de la 
colección Que sais-je? de las Prensas 
Universitarias de Francia, cuyo autor 
es el Dr. Foniatra y Director de Coros 
Guy Cornut, de LYON., Francia.
He de reconocer que me costó 
un poco de trabajo encontrarme 
investigando un tema tan complejo a 
nivel científico y, como solamente 
existía la versión en francés, tuve que 
esforzarme el doble. La recompensa 
la obtuve al momento de la epifanía 
que viví cuando encontré la solución 
a mi problema de la clasificación 
vocal y cómo resolverlo: el secreto 
está en encontrar el registro mixto, 
cual existe a veces en forma 
espontánea en las voces ‘naturales’ 
bellas  y  que puede descubrirse y 
fijarse por el aprendizaje durante los 
estudios de canto (Cornut, 1985, 
p.79).
En ese momento nació en mí la 
vocación de investigador y dediqué 
los siguientes años a recolectar 
información acerca de este tema que 
me ha acompañado desde entonces.
En la siguiente edición de esta revista, 
continuaré con la segunda parte de 
este relato. Gracias por leerme.
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El juicio de Osiris
POR IO MAURA MEDINA ENSAYO

La antropología y la arqueología 
han evolucionado tanto 
en nuestros días que, en la 

actualidad, los científicos pueden 
arrojar datos cada vez más precisos de 
los objetos de estudio. Es apasionante 
en cuanto a que estos hallazgos 
revelan una parte importante de 
nuestra historia como sociedad y, por 
supuesto, de nuestra cultura. Lo más 
importante es que nos ofrecen una 
visión en la que indefectiblemente 
nos vemos reflejados; “Hombre soy y 
nada humano me es ajeno” (“Homo 
sum, humani nihil a me alienum 
puto”), dijo Terencio, escritor 
romano,  y en ese sentido estamos 
estrechamente unidos unos con otros 
de forma tal que, como podemos 
concluir, en la poesía de Walt 
Whitman, “Canto a mí mismo”, nos 
encontramos a pesar de las brechas del 
tiempo, ya sea en una época, una 
costumbre, una religión o un ideal y 
también, en como este caso, en un 
hallazgo antropológico. Todo se trata, 

en realidad (en el arte y en la ciencia), 
de saber lo que somos y conectarnos.  
“Los secretos de la tumba de Saqqara” 
es un interesante documental 
de Netflix en el que un grupo 
de arqueólogos egipcios excava 
la Necrópolis de Bubasteion en 
Saqqara, Egipto, encontrando 
increíbles y valiosos hallazgos que 
revolucionaron algunos aspectos de 
la historia hasta hoy conocida del 
antiguo Egipto. Se trata de una tumba 
sin profanar, de aproximadamente 
4400 años A.C.: un descubrimiento 
único. La tumba pertenecía a un 
hombre llamado Wahtye y en ella 
aparecen animales insólitos, objetos 
sagrados, de culto, de juego y objetos 
personales que los arqueólogos 
interpretan y analizan a lo largo 
del documental, ofreciéndonos un 
panorama cada vez más preciso del 
dueño de la tumba. Cada hallazgo 
explica algún contexto de la cultura 
egipcia y, por supuesto, los detallados 
pormenores del ritual mortuorio y 

sus creencias. No podemos revelar 
en este texto las conclusiones 
específicas del documental, sin 
embargo, podemos decir que, al 
finalizar, después de las excepcionales 
interpretaciones de los especialistas, 
sentimos claramente una conexión 
entre Wahtye y nosotros mismos, 
entre sus sueños y los nuestros.
Después de encontrar la tumba 
de Saqqara, se llevó a cabo la 
decodificación de todos los 
jeroglíficos, estatuas y pinturas de la 
tumba y, por supuesto se encontró, 
plasmado en las paredes el llamado 
Juicio de Osiris. Encuentro que este 
juicio es muy parecido a otras teorías 
o creencias y que todas ellas están
relacionadas con los valores humanos 
más elementales. El proceso de 
conocer la vida y la muerte de 
Wahtye a través de su tumba nos hizo 
pensar que de algún modo, después 
de morir será revelado lo que fuimos 
para bien o para mal, exento del 
esfuerzo que hicimos por ocultarlo 
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o por engrandecerlo. Quedará ese 
“algo” de nosotros desnudo y nítido 
que todos podrán decodificar para 
eternidad de nuestra muerte…
En el antiguo Egipto se creía que, al 
llegar al plano de la muerte o al Más 
Allá, guiados por el Dios Anubis, el 
difunto debía enfrentar el Juicio del 
Dios Osiris -Juez de las almas- para 
tasar su corazón contra el peso de 
una pluma. Los egipcios creían que 
el corazón era el centro del cuerpo, 
el alma y el pensamiento y a través de 
sus latidos podían explicar aspectos, 
tanto fisiológicos como psicológicos 
del paciente, tal era su importancia. 
Al igual que en la pulsología de 
la medicina tradicional china, los 
médicos egipcios interpretaban
los latidos del corazón -en el que, 
según pensaban, todos los fluidos 
del cuerpo estaban relacionados con
él- para averiguar el estado de salud 
integral de sus pacientes, pues ahí se 
concentraban cuerpo y alma. Si el 
corazón del difunto pesaba más que 
la pluma de avestruz en la balanza de 
Osiris, éste no alcanzaría el paraíso y 
sería devorado por la bestia Ammit. 
¿A qué se referían, en realidad, con
“ligereza del corazón”? La ligereza 
estaba relacionada con las cargas que 
nos llevamos a la tumba, tales como 
rencores, culpas, sueños sin realizar, 
amores fallidos, promesas sin cumplir 
y un largo etcétera. Esta es esa 
ligereza del Juicio de Osiris en el que, 
además, debemos ofrecer un alegato 
para justificar el merecimiento de la 
eternidad en el Paraíso. 
En la religión católica podemos 
encontrar una frase bíblica que 
posiblemente se refiera al mismo 

aspecto del corazón contra el peso 
de una pluma: “Yo os aseguro que 
un rico difícilmente entrará en el 
Reino de los Cielos. Os lo repito, es 
más fácil que un camello entre por 
el ojo de una aguja, que el que un 
rico entre en el Reino de los Cielos”. 
En este caso, la riqueza se refiere, 
igual que los egipcios, a las cargas, 
no solo morales, sino también las 
cargas materiales a las que estuvimos 
apegados. Para contrarrestar las 
consecuencias de un alma pesada 
y llena de sufrimiento, los católicos 
acuden a lo que ellos llaman “la 
humildad de la confesión” y rezan, 
admitiendo sus errores.
Por su parte el antropólogo y escritor 
Carlos Castaneda nos dice que, 
según el viejo conocimiento de los 
chamanes toltecas, “El Águila” es el 
poder que gobierna el destino de 
todos los seres y que, al morir nos 
mostramos desnudos e indefensos 
ante sus emanaciones. Una forma 
de “aligerar” el espíritu ante el Águila 
es practicar lo que él define como 
Recapitulación. Se trata de llevar 
a cabo un recuento minucioso de 
nuestra vida, acompañado de una 
cierta forma de respirar (a la que Don 
Juan denomina “airear el pasado”) 
para entender y analizar (pero sin 
juicios ni mucho menos prejuicios) 
nuestras acciones. Una vez que 
hemos recapitulado correctamente, 
el espíritu se vuelve ligero y se libra 
de ser devorado por las emanaciones 
del Águila, como ocurre con la bestia 
Ammit de los egipcios. Castaneda 
llama a esta ligereza: impecabilidad, 
que se refiere al hecho, simple en 
apariencia, de alinear cuerpo, mente 

y espíritu en una sola intención, 
exenta de segundas intenciones, 
dobles morales, trampas, astucias o 
hipocresías. 
Los actuales chamanes de México 
del sur llaman a esta recapitulación 
“Recoger los pasos”. Ellos aseguran 
que antes de morir, recorren 
físicamente el camino que han 
andado y van a las personas de su 
vida para limpiar el dolor que hayan 
podido causar o las cosas que hayan 
dejado sin concluir. Solamente 
de esta manera pueden aceptar la 
muerte con absoluta serenidad y 
cruzar al “Otro lado” con un espíritu 
liviano.  
Pascual Bailón, santo y mártir, 
escribió una de las frases más 
profundas que yo haya podido 
conocer y que evidencian el peso de 
su alma. Están escritas en las paredes 
de una capilla española en su honor, 
erigida sobre la austeridad de su 
celda, que los devotos cubrieron 
con pintura de oro, contrario a la 
naturaleza del humilde fraile: 
“Pan divino, verdadero: sácame, 
Señor, de mí, que en ti vivo y en mí 
muero”. 
Estas palabras revelan, como sucede 
con los huesos de una excavación 
antropológica, el calibre aproximado 
de una mente lúcida y una vida 
contemplativa, llena de sacrificios, 
así como un espíritu inquebrantable. 
Puede ser el eco de un “algo” suyo 
que podemos percibir desde el papel 
en el que fue escrito hasta las páginas 
de este texto, como en la poesía de 
Whitman, como en la tumba de 
Wahtye.
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Vamos tú yo entrelazados 
en notas y silencios 
del antes al presente
en la cadencia voluptuosa 
que se mece en el aire
con la inequívoca señal
del éxtasis
que persiguen las almas. 

Sueña el laúd, 
la magia de las mil y una noches
y así, habitamos el mundo 
sin más equipaje 
que esa pequeña luz
que nos envuelve entre acordes 
disminuyendo y aumentando
presagiando el futuro.

El júbilo del acordeón 
se propaga y sacude toda existencia.  
Somos arrojados de lleno 
en el estrépito de su gozo 
a la plaza de los puramente vivos
vivos del viento que, como el acordeón
estira y pliega su danza 
vivos del ritmo en la tiesura de los huesos 
y en el deleite supremo 
de hacer palpitar los pies 
bajo el hipnótico pulso del contrabajo 
sin memoria del triste mundo.

Música para flauta y laúd” de Enrique Venegas. Óleo sobre tela 1.80 por 1.47

“Música norteña” de Enrique Vengas. Óleo sobre tela, 1.82 por 1.47

La magia de las mil y una noches

Los puramente vivos

POR MARÍA DOLORES GUADARRAMA

POR RENÉE NEVÁREZ

POESÍA

POESÍA



12 V O C E S  D E  P A P E L

I
Colibrí onírico
Por callejones de cal y canto
de rebosantes cúpulas doradas
entre orquídeas y buganvilias
un iridiscente colibrí
vino a mi encuentro.
Sus ojitos negros derritieron
mi cristalizado corazón.
Comió de mis manos
y se acurrucó en mi regazo.
Dulce ensoñación
de alas fulgurantes
renovaron mi canto.

IV
Tú, barco de vapor que surca
el océano de mis ensueños.

II
Pinto un dragón que
duerme en mi corazón,
siento su respiración,
escucho cómo se congregan
las palabras en su memoria,
vasos comunicantes del pensamiento.
Duerme.
Espera el zafiro de Oriente,
el hálito de seducción.

III
Suspiros de sal, agua y arena
ondean en mi náutica mente,
caracolas, arreboles y medusas
vibran en el turquesa iridiscente
rebosante de afanes y quimeras.
Azar, nave del deseo que
nunca leva el ancla
en el zafiro paradisíaco
de empeños.

V
Historia y arena
La aurora de rosáceos dedos te acompaña en tu andar ligero. Abres los ojos, tus 
pensamientos escapan y corren fugitivos, van y vienen en el vasto océano de la 
memoria. La arena dorada del tiempo confunde tus sentencias. La realidad que 
te circunda, la historia que atrás queda pero que vive día a día entre las horas 
que a veces corren, a veces vuelan.

Sueños
POR VICTORIA MONTEMAYOR GALICIA POESÍA
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El mundo de lo adverso
POR MARGARITA ETCHECHURY GUTIÉRREZ POESÍA

Crecen las espinas del dolor
estoico el cuerpo las soporta
¿Puede en silencio resistir un corazón? 
El escarnio es brasa sobre la piel

Mientras brotan en silencio las gardenias
asoman las luces del crepúsculo 
sus destellos imitan rojo sangre
encandilan mis ojos y mi ser

Una ráfaga de viento ligero, suave
esclarece el pensamiento. No, no es
el alma que enturbia las acciones
es el error disfrazado de lujuria 

Es el alivio logrado con placebos
es el engaño, la insidia, la vileza 
es la burla imprecisa, enmascarada 
que en adverso cura el delirio, la pasión.
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El artista plástico y su 
conexión con el mundo social
POR YESENIA HOLGUÍN ENSAYO PARTE II

La estimulación creativa por 
medio de la experimentación 
constante, sin duda envuelve 

al creativo en un medio propicio 
para desarrollar al máximo sus 
posibilidades y madurar en 
sus técnicas con la libertad de 
experimentar y descubrirse en su 
propia creación. Conforme más libre, 
más variación de resultados. Según 
Read, el arte es parte del proceso de 
la evolución humana y se encuentra 
siempre presente. Las artes difieren 
de las demás actividades como la 
psicología o la biología. Podemos 
deducir, entonces, que el arte es una 
expresión y necesidad humana, 

por lo tanto, no se puede disociar 
el arte del ser desde la práctica 
artística. Las experiencias estéticas 
que vivimos en el día a día, desde un 
atardecer, los colores de los pétalo 
de una flor o el entramado de una 
telaraña, alimentan el principal 
sentido del artista visual; es como el 
carbón al fuego, es información que 
posteriormente será traducida en una 
obra plástica. El don del artista visual 
o plástico es una derivación de la 
virtud de apreciar a través del ojo. 
Elliot W. Eisner, hablando de 
sentidos, en su libro El arte y la 
creación de la mente, comenta 
al respecto: “Los sentidos son

nuestras primeras vías hacia la 
conciencia. Sin un sistema sensorial 
intacto no seríamos conscientes 
de las cualidades del entorno a las 
que ahora respondemos.” (Eisner, 
2004) Entonces, bien, señalado lo 
anterior, la conciencia juega un papel 
importante dentro del juego creativo. 
No sólo se trata de transmisiones 
sensoriales, sino de materializar la 
información adquirida a través de los 
sentidos. El proceso de identificación 
nos lleva a reconocer y clasificar esas 
sensaciones que posteriormente 
se traducirán en otro lenguaje por 
medio de la plástica. 
Lo primordial para el artista 
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plástico es “saber observar”, es decir, 
reconocer en la forma natural de las 
cosas, aquellas estructuras dotadas 
de cualidades estéticas. Por ejemplo, 
las espirales logarítmicas que se 
encuentran en la naturaleza como 
formas irregulares o, quizá, las celdas 
de un panal como figura matemática 
perfecta. Todas estas formas 
tienen cualidades estéticas como 
la repetición de líneas, equilibrio 
de espacios, secuencia, ritmo, 
proporción o gradación, etc. Lo 
esencial es “apreciar” estas cualidades 
para hacer uso de ellas en nuestras 
obras, reproduciéndolas, y de este 
modo desarrollar los sentidos y la 

percepción estética.
Para Read, según el equilibro de 
cuatro actividades mentales del 
hombre, que son: pensamiento, 
sentimiento, sensación e intuición, 
pertenece a un perfil psicológico 
determinado. Respecto a estos, 
menciona que a cada actividad 
mental corresponde una actividad 
estética, es decir. pensamiento 
corresponde a realismo, sentimiento 
a expresionismo, sensación a 
estilización e intuición con el estilo 
consistente en la yuxtaposición 
de formas y superficies. Se resume 
que existen tantos tipos de arte 
como tipos de hombres y en esta 

diferenciación es que se determina el 
estilo artístico.
Como seres humanos solemos 
agruparnos con aquellos afines a 
nuestro pensamiento y filosofía 
de vida, ser individualistas en 
nuestro proceder creativo no nos 
excluye de una participación social. 
El artista, por medio de su arte, 
tiene un alcance inmedible y, sea 
su pretensión o no, repercutirá de 
maneras insospechadas en aquel que 
menos se imagina.
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El teatro en mi vida
MIGUEL SERNA CRÓNICA PARTE III

Realicé un casting con la 
directora para una obra 
que esperaba ser estrenada, 

escrita y dirigida por Holda Ramírez 
y titulada “Espera” creo que en el 
nombre estaba su penitencia pues 
nunca fue posible llevarla a cabo 
pero comenzó para mí un proceso 
de aprendizaje importante, en 
cuanto a actuación, producción 
y gestión, presentando bajo la 
dirección de Holda Ramírez 
obras cómo, Pedro y el capitán de 
Mario Benedetti compartiendo 
escena con el actor que me había 
inspirado, Jesús Ramírez, La Daga 
y Apaches de Víctor Hugo Rascón, 
Banda, Las Mariposas son Libres 
de Leonard Gershe, Apenas son 
las cuatro de Tomás Urtusastegui 
entre otras. Paseando entre géneros 
teatrales aprendí muchísimo, pero 
llegó el momento de emprender 
otro camino, dejé de trabajar en 
la constructora después de casi 11 
años y emprendí un negocio que 
presionado por la violencia desatada 
en Chihuahua tuve que cerrar, pero 
fue en ese lapso donde me reencontré 

a Jair Castillo ahora conocido como 
Luis Bizarro, resultó que a un par 
de cuadras donde tenía mi tienda 
de mascotas él tenía una fonda en la 
que yo compraba seguido la comida 
preparada por Rosy Peña, fue un 

día que hablé por teléfono para 
pedir a domicilio y quien lo llevó 
fue Jair Castillo, con esa sorpresa 
nos volvimos a ver y tuvimos una 

breve pero importante plática donde 
me comentó que tenía un proyecto 
de teatro y que le gustaría que yo 
participara, yo seguía aunque en 
ese entonces con menos tiempo 
visitando las tablas. Pasó casi 11 

años y emprendí 
un negocio que 
presionado por la 
violencia desatada 
en Chihuahua 
tuve que cerrar, 
pero fue en ese 
lapso donde me 
reencontré a Jair 
Castillo ahora 
conocido como 
Luis Bizarro, 
resultó que a un 
par de cuadras 
donde tenía 
mi tienda de 
mascotas él tenía 
una fonda en la 
que yo compraba 

seguido la comida preparada por 
Rosy Peña, fue un día que hablé por 
teléfono para pedir a domicilio y 
quien lo llevó fue Jair Castillo, con 
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esa sorpresa nos volvimos a ver y 
tuvimos una breve pero importante 
plática donde me comentó que 
tenía un proyecto de teatro y que 
le gustaría que yo participara, yo 
seguía aunque en ese entonces con 
menos tiempo visitando las tablas. 
Pasó casi 1 año, cuando Bizarro me 
invitó a hacer una lectura, ahí conocí 
a los que integraríamos la naciente 
compañía Teatro Bárbaro y la obra 
que leímos fue La Fe de los Cerdos, 
debo confesar que cuando la leí dude 

bastante en aceptar, no conocía el 
trabajo de Bizarro y la obra abordaba 
temas bastante controversiales y 
tenía escenas muy fuertes pero decidí 
arriesgarme y así comenzó esta nueva 
etapa de aprendizaje y logros, con 
obras cómo San Sipriano Redentor 
y los lagrima team, La luz de las 
ausencias, Las Húngaras, Yo tenía 
un Ricardo hasta que un Ricardo 
lo mató, etc. Etapa en la que tuve la 
gran oportunidad de salir del país 
y presentarme en Cuba y España. 

También aquí decidí darle un toque 
de más seriedad inscribiéndome a la 
licenciatura de teatro en la Facultad 
de artes de la UACH, nutriendo 
mis conocimientos de maestros 
como Manuel Talevera, Gerardo 
Castañeda, Raúl Valles, Luis Heraclio 
Sierra, entre otros y compartiendo 
escena con muchos compañeros 
actores y directores. Finalmente para 
la materia de dirección escénica 
debía presentar como examen final 
la dirección de una puesta en escena 
y opté por hacer la adaptación de la 
novela Ninguna Eternidad como la 
mía de Ángeles Mastretta, que llegó a 
mis manos por la recomendación de 
Andrea Almora, una gran bailarina y 
artista con la que comparto la pasión 
por el arte escénico y la creación 
del colectivo que ahora dirigimos, 
El Aventón Teatro, con el que 
tenemos ya dos producciones la ya 
nombrada Ninguna Eternidad y El 
Terror también se baila dónde estoy 
desarrollando con mayor entrega las 
habilidades dancísticas que siempre 
llevé como un complemento, 
estamos trabajando fuerte y con 
un gran compromiso por lo que 
hacemos.
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Después del estreno “Juana la 
loca, la reina que no quiso 
reinar”, la obra, cumplió 

con su propósito: un estreno con 
un excelente alcance, y de esta 
forma Lilián Viveros obtuvo su 
apoyo para profesionalizarse con 
Richard Crawford. Meses más 
tarde, comenzamos a difundirla 
alrededor de distintos foros locales 
y, aunque en muchas ocasiones 
dichos foros  no resultaban ser los 
más apropiados por un sinfín de 

detalles técnicos, la verdad es que el 
texto de Jesús Carrazo estaba tan bien 
construido, que tenía la capacidad de 
sacarnos unas lágrimas, incluso en 
las condiciones menos favorables. El 
montaje nos acompañó por dos años, 
lleno de cambios, implementaciones 
y anécdotas irónicas, muchas de éstas 
causadas por un compañerismo 
generado a través de los ensayos, pero 
curiosamente mi anécdota favorita 
se llevó a cabo durante una función 
fuera del escenario.

Fuimos invitados a participar 
dentro de las “Las Jornadas 
Villistas”, un festival de Parral 
que llena de alegría los rincones 
de la ciudad, acompañadas de 
comida típica, las cabalgatas y 
sus características callejoneadas, 
celebradas con música en vivo y 
un amigable ambiente familiar. 
Llegamos a la ciudad y, aunque nos 
encontrábamos emocionados al 
respecto, tranquilamente comimos 
a la hora indicada, se colocó la 

Apuntes del oficio
Al lado de una reina
POR ANGEL CHACÓN CRÓNICA PARTE III
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escenografía dentro del tiempo 
estimado, y como era de rigor, 
nos colocamos el vestuario treinta 
minutos antes de comenzar. La obra 
fluyó naturalmente y todo marchaba 
conforme al plan.
Juana I de Castilla recrimina a los 
fantasmas de su pasado la causa de su 
encierro, mientras ellos, al ignorarla 
se ocultan entre sombras con frases 
ahogadas que no muestran ninguna 
señal de su arrepentimiento. En un 
arrebato de emoción, exalta su mayor 
despecho y los fantasmas, como 
respuesta, comienzan a esfumarse, 
“No se vayan, son mi única 
compañía”, les suplica y, entonces 
un murmullo, proveniente de la 

audiencia, se convirtió pronto en 
gritos de desaprobación, proferidos 
por parte de un señor de la tercera 
edad que contemplaba su primera 
obra teatral en la vida. Conmovido 
hasta las lágrimas, el hombre 
sentía la impotencia de ver a Juana 
encerrada en lo alto de una torre y 
por un momento intentó ayudarla 
y brindarle palabras de aliento solo 
para darse cuenta que aún le faltaban 
treinta años de encierro.
Por un tiempo me gustaba pensar 
que después de ver la obra, este 
sencillo señor del público fue digno 
de un ejemplo de vida, ya que fue 
capaz de adentrarse y conmoverse 
desde un inicio. Quizás solo fue 

una muestra de que aquel que 
necesitaba encaminarse a través 
del texto dramático, tenía que ser 
el mismo que se encontraba al lado 
de una reina. Tardé en comprender 
que cuando transcribimos 
nuestras historias, realzamos los 
nombres de los maestros con una 
carrera “destacable” y omitimos 
los nombres de aquellos que nos 
dieron un momento de su vida para 
brindarnos sus mejores lecciones 
como profesores, amigos o la misma 
audiencia, pues en numerosas 
ocasiones de ahí han provenido mis 
mejores maestros.
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