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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 promor 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

CARTA AL LECTOR
Carta al lector
Estimado lector:
Instalados de lleno en el otoño, podemos observar cómo el rol 
social va tomando nuevamente su sitio en nuestras vidas, no 
sin las medidas sanitarias de rigor. Finalmente podemos hacer 
un balance acerca de cómo nos ha afectado la reclusión; si 
bien, ha sido un tiempo difícil para todos, lo cierto es que aún 
no ha terminado. No volveremos a la normalidad como la 
conocíamos, de modo que es menester mentalizarnos ante lo 
que será una nueva forma de comunicarnos e interactuar. En el 
ámbito cultural, y pendientes de los cambios políticos que nos 
afectan a todos, también a la cultura, las actividades intentan 
retomar su presencia, aunque con foro limitado y de esta suerte 
hemos podido asistir cada vez más a conciertos y presentaciones 

de libros, guardando la sana distancia y con el uso del 
cubrebocas. 
En vez de ensayar la tragedia imaginando lo peor, te 
proponemos que confíes en que las cosas deben ir a mejor 
y que estés receptivo a las manifestaciones que surjan en 
este tenor y no en el recuento desastroso de las noticias. La 
cultura, entonces, puede ser una gran opción para ti. 

Te damos las gracias por tu preferencia, como siempre, y 
deseamos que pases un momento agradable en el contenido 
de estas páginas. Con ellas te dejamos.

EDITORA LITERARIA
RENÉE NEVÁREZ RASCÓN 

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”.

EDICIÓN GRÁFICA
ESMERALDA OLAGUE 

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.

VICTORIA 
MONTEMAYOR 
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

IO MAURA MEDINA 
NEVÁREZ 

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.

MARIO ÁNGEL CHACÓN 
RODRÍGUEZ
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 
compañía de teatro playback Escena 4 y es cofundador 
de Producciones Barbarellas, agrupación teatral 
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Profesor permanente, traductor intermitente, escritor itinerante. 
Acumula años de experiencia y navegación en esas tres aguas de 
su interés profesional.
Es egresado de la Licenciatura en Lengua Inglesa en la UACH 
y de la Maestría en Educación Básica en la UPN. Ha formado 
parte de distintos cuerpos académicos, como profesor y 
coordinador, en instituciones públicas y privadas. Ha trabajado 
como traductor, profesor de traducción y editor de textos 
literarios, legales y de investigación científica para diferentes 
publicaciones, propósitos e intereses. En su tiempo estudiantil fue 
reportero para el Diario de Chihuahua y columnista en distintas 
publicaciones y revistas locales.
Vive de los idiomas; les tiene una predilección afectuosa —
domina y enseña tres, sobrevive en otros tantos— por el mar de 
opciones expresivas y de idiosincrasia que le ofrece cada uno.

JAIME SALMÓN AGUILERA

Alejandro Salmón Aguilera es periodista, catedrático y analista 
político con más de 35 años de experiencia en el ejercicio de su 
profesión.
Inició en los años ochenta como reportero fundador de El Diario 
de Chihuahua. Posteriormente, ocupó diversos cargos en medios 
de comunicación de la ciudad capital del estado.
Es egresado de la licenciatura en Letras Españolas por la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua 
y próximo a concluir la maestría en Literatura Creativa por la 
Universidad de Salamanca, España.

ALEJANDRO SALMÓN AGUILERA
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Después de unos meses de intensa 
actividad política con incertidumbres 
sobre muchos aspectos de la política 

cultural, este mes de octubre por fin se designaron 
las autoridades que estarán al frente de las 
políticas culturales en el estado y en el municipio 
y con las respectivas comisiones en el congreso y 
el cabildo. 
 
Encabezando la lista se encuentra Rebeca 
Alejandra Enríquez al frente de la secretaría de 
Cultura, Fernanda Bencomo como directora del 
Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua, 
en la Regiduría, como presidenta de la Comisión 
de Cultura, la Lic. Ishtar Ibarra Terrazas; en el 
Congreso del Estado, a cargo de la comisión de 
Cultura y turismo, la Lic. Rosa Isela Martines y,  
por parte de la comisión de Editorial y Biblioteca 
-también en el congreso del estado-, el Diputado 
Gabriel Ángel García Cantú. Con todos ellos 
hemos tenido acercamiento para enterarnos 
del qué y del cómo se va a trabajar en el área 
cultural, tanto en proyectos y actividades como en 
propuestas legislativas, programando entrevistas 
que, ya para la publicación de esta edición, lo más 
probable es que se encuentre en nuestra fan page 
de Facebook de Voces de mi Región. 
En este mes se retoman también muchas de las 
actividades presenciales que se habían suspendido 
por cuestiones de la situación de salud de todos 
conocida. El Festival Internacional de la Ciudad 
de Chihuahua, que organiza el municipio 
por medio del Instituto de Cultura, arranca 
el 12 de octubre con un acto protocolario del 
izamiento de la bandera y la guardia de honor 
para  posteriormente pasar a eventos artísticos 
culturales en varios foros, en los escenarios de 
La Plaza de Armas, la Calle Libertad y el Foro 
de la Presa el Rejón para los eventos musicales, 

Artículo editorial

el Teatro de la Ciudad para Danza y Teatro y el 
Museo Sebastián para los eventos literarios. 
Por último, en el municipio se ha abierto un 
espacio público con esquemas diferentes donde 
un día a la semana se hace una audiencia en la 
Plaza de Armas para propuestas ciudadanas; a 
su vez, esto también se llevó a cabo en el Club 
de Leones para los Representantes de colonias. 
Y en estos esquemas están los directores de las 
dependencias y servicios para recibir propuestas, 
quejas y observaciones de la ciudadanía, por lo 
que invitamos a los artistas, gestores y promotores 
culturales para que estén pendientes y se acerquen 
a los representantes del Instituto de Cultura, con 
el fin de platicar y hacer propuestas de trabajo. 
 
Así pues, con un poco más de certidumbre y 
muchas ganas de seguir trabajando, vamos 
en camino a darle cierre a un año que como 
continuación del 2020 nos deja ver al final de 
camino un rayo de luz para la comunidad cultural 
y para la sociedad en general.

POR ISMAEL SOLANO

EDITORIAL

Rebeca Alejandra Titular de Secretaría de Cultura
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El colectivo cultural “Voces de 
mi región” a través de “Voces y 
letras”, presentó el libro “Poesía 

para iluminar”, una antología de poetas 
chihuahuenses seleccionados de la 
convocatoria de poesía infantil que fue 
lanzada durante el Festival internacional 
de poesía Chihuahua 2019.  Los poetas 
seleccionados, y algunos también invitados, 
fueron: María Dolores Guadarrama, Ramón 
Rangel, Verónica Granados, Martha Estela 
Torres, Alejandro Ramos Ayala, Paola Tásai, 
Galia Mirsha, Rosa María Domínguez, 
Karime Aylin González, César Octavio 
Bolaños, Sagrario Loya, Luis Rangel, 
Norma Luz Rodríguez, Andrea Montiel, 
Mabba Medina y, representando al colectivo 
cultural “Voces de mi región”, Victoria 
Montemayor y Renée Nevárez. Las acertadas 
ilustraciones estuvieron a cargo del grupo 
“Saeta” y la edición gráfica corrió a cargo 
de Kore, diseño editorial por Io Maura 
Medina. Mencionaremos también que la 
edición literaria fue un trabajo de Renée 
Nevárez. La idea original surgió del director 
de “Voces de mi región”, Ismael Solano y 
a partir del momento en el que lo propuso, 
las cosas comenzaron a darse, aunque no 
sin las complicaciones de rigor. A pesar de 
ello, el camino de este libro estuvo siempre 
claramente despejado. Diríase que fue casi 
una epifanía.  
       Al abrir “Poesía para iluminar” uno 
se transporta a ese sitio de la niñez en el 

Presentación del libro  
Poesía para iluminar volumen 1

que, colgado de una rama, el tiempo se 
detiene dulcemente debajo de una piedra, 
en las orejas puntiagudas de la luna, en la 
forma rápida e impredecible de las nubes, 
etc. El mundo de los niños se abre en este 
libro a detalle en la voz de los poetas con 
imágenes insólitas e historias que parece que 
conocemos de siempre. Lo mejor no solo es la 
poesía, que es ya de por sí lo mejor y lo más 
elevado de cualquier cosa, sino la posibilidad 
de entrar en ella con nuestros niños por 
medio del color.  
El título “Poesía para iluminar” no se refiere 
únicamente al hecho de colorear los dibujos, 

POR RENÉE NEVÁREZ

CRÓNICA
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sino al de iluminar la concepción poética de 
los niños con nuevos horizontes a través del 
juego. Así mismo, la poesía se verá iluminada 
por la luz de los niños que abran esa puerta 
y permitan que entre el color hasta el fondo 
de las palabras a través de sus propias manos. 
La poesía es una forma noble y alta de ver 
el mundo; con ayuda de la poesía podemos 
inculcar a nuestros hijos la costumbre de 
ir tras el rastro de una magia desconocida. 
No será difícil encontrarla, puesto que en 
todo se manifiesta la poesía y porque los 
niños son poetas y poéticos por naturaleza. 
Ellos son los dueños absolutos de una lógica 
irrefutable a la hora de explicar la realidad; 
y luego, después de dejarnos perplejos con 
sus disertaciones, nos hacen conjugar sin 
descanso esa misma realidad de maneras 
insospechadas como si de una rueda de la 
fortuna se tratasen las horas y los días.  
Los poetas de este libro han abundado en esa 
dimensión en la que el mundo es un lugar 
para explorar, desde una mota de polvo hasta 
el queso imaginario de la luna que nunca 
se cae. Los poetas muestran el camino, pero 
es un camino en el que los niños deben ser 
necesariamente guiados, no solo por los 
poetas, sino también, e importantemente, por 
los padres.  
Estos podrían jugar el papel de 
cuentacuentos, podrían ser los narradores, 
los mimos, los titiriteros de esta obra y tener 
un acercamiento real a sus hijos para crear 
nuevos recuerdos entrañables. La poesía 
no solo es un tanto de versos a través de 
las páginas de un libro, sino un don que 
nos otorga la vida al nacer. La poesía nos 
da una conciencia distinta del mundo y de 
nosotros mismos que nos enriquece como 
seres humanos y nos permite desarrollar la 

inteligencia, la capacidad de observación, de 
reflexión y, por supuesto, la sensibilidad. Y 
para tales efectos, a lo largo de estas páginas 
podrán encontrarse abejas presumidas, 
unicornios majestuosos, soldaditos en 
barcos de espuma, un muñeco aventurero 
de peluche, cisnes y gatos nocturnos, niños 
nombrados caballeros, dinosaurios de la era 
del plástico, piedras de formas hermosas, 
trabalenguas, fantasmas díscolos, alegres 
canicas, el mareo del volantín, el destino de 
la mermelada, los infortunios de la letra erre, 
hadas del agua y soles naranjas.  
 
       Para terminar, debo añadir que este 
libro es una obra viva que los niños, como ha 
sido mencionado antes, iluminarán con sus 
manos; ellos harán brillar cada verso y nos 
darán luz versos y niños para ser nosotros 
también iluminados.    



7E D I C I Ó N  N Ú M E R O  1 1

período, escuela, generación o 
estilo narrativo en el que el 
estudio académico los sitúe, el 
lector elegirá generalmente al 
escritor por el escritor mismo y 
a su obra por encima de todas 
las cosas antes mencionadas. Si 

entendemos el desarrollo de la 
literatura como una gran 
narración en sí, los escritores 
equivalen a la figura del héroe; 
son los predilectos, los acapara-
dores de la atención e in-
mersión emocional del lector. 

        Pocos momentos de la 
historia de la literatura han 
generado tantas figuras de 
escritores héroes –marginales y 

Casi como paradoja de su 
naturaleza narrativa, el 
desarrollo de la liter-

atura a través del tiempo puede 
contemplarse a su vez como 
una historia o un conjunto de 
historias. Se puede relatar la 
sucesión de los distintos 
movimientos y escuelas 
literarias como si fueran los 
momentos de inicio y desarrol-
lo, clímax y resoluciones, 
epílogos y finales de un cuento 
o una novela. Y es posible a su
vez identificar entre los escri-
tores a sus figuras protagónicas,
sus antagonistas y sus persona-
jes secundarios y terciarios;
también a sus pícaros, sus
villanos, personajes dis-
cordantes y héroes de toda
tipología y descripción.

        Precisamente, los héroes 
son una figura predilecta en la 
literatura. Protagónicos la 
mayoría de las veces, sus actos y 
naturaleza conducen el 
desarrollo de la trama y 
capturan la imaginación e 
identificación del lector más 
que otras figuras y elementos de 
una historia y, con frecuencia, 
más que la trama y la historia 
misma. Lo mismo ocurre con 
los escritores: más allá del 
género y subgénero, del 

renuentes, algunos de ellos 
incluso trágicos– como los años 
del pulp. Las pulp magazines, 
que colectivamente se les 
llamaría pulp fiction, eran 
publicaciones literarias que 
aparecieron en Estados Unidos 
durante el primer tercio del siglo 
XX y tuvieron su auge de 
circulación durante los años de 
la Gran Depresión. El término 
en sí no representa un mov-
imiento literario y se utilizaba 
más para describir a las carac-
terísticas físicas de las revistas; 
estaban encuadernadas en 
rústica e impresas en un carac-
terístico papel amarillento, 
rugoso y sin guillotinar, obtenido 
del desecho de la pulpa de 
madera.  

        Característico y definitorio, 
por no decir condicionante: 
descendientes de las penny 
dreadfuls inglesas y las dime 
novels americanas de finales del 
siglo XIX, las pulps tenían un 
costo muy bajo (entre 10 y 50 
centavos de dólar) y su propósito 
principal –establecido de inicio 
por publicaciones pioneras como 
Street & Smith y Argosy– era 
proveer lectura y entretenimien-
to masivo al sector joven, o bien 
a personas de escasos recursos y 
normalmente de no muy alto 

Lo que es saber 
La Pulp Fiction y sus héroes insospechados
POR JAIME SALMÓN AGUILERA

ENSAYO

Spicy Mystery Stories, febrero de 1936, 
promocionando una historia de Lew Merrill.
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nivel académico. 

        Por lo mismo, la literatura 
que se publicaba era considerada 
de menor calidad, predominant-
emente sensacionalista (no es 
gratuito que su aparición 
coincidiera con los primeros años 
del Yellow Kid, tira cómica de 
corte satírico que dio origen al 
término periodismo amarillista) y 
explotadora de temas como la 
violencia, el exotismo, el terror y 
el (casi pornográfico) erotismo, y 
de subgéneros como la novela 
policiaca, la fantasía heroica y la 
incipiente ciencia ficción, 
elementos todos generalmente 
alejados de la alta literatura y el 
prestigio de sus escritores. Así, 
entonces, quedaba establecido el 
axioma: materiales baratos para 
elaborar publicaciones de bajo 
costo con precios accesibles e 
historias prontas de esquema de 
rápido consumo, escritas por 
autores incipientes o no reconoci-
dos a los que casi cualquier paga 

les venía bien… literatura 
barata hecha por escritores 
baratos, varios de ellos más 
entusiastas que consumados; 
héroes marginales y abnegados 
del quehacer narrador. 

        Marginales, abnegados, 
trágicos incluso, pero no por 
defecto intrascendentes y 
mucho menos olvidados en 
algunos casos. Durante los años 
en que publicaciones como 
Weird Tales, Amazing Stories, 
Adventure, Blue Book y las ya 
mencionadas Street & Smith y 
Argosy, entre otras, sobrepasa-
ban el millón de ejemplares 
impresos (Argosy sola llegó a 
tener un tiraje mensual de 
medio millón de ejemplares), 
decenas de escritores em-
pezaron a aparecer y publicar 
sus historias en ellas. Escritores 
que iniciaron en publicaciones 
de este tipo, sobreviviendo con 
las bajas pagas mientras pulían 
su arte narrativo como Stephen 
Crane y Jack London, o los 
mismos Joseph Conrad y F. 
Scott Fitzgerald. Autores que a 
la postre recibirían el reconoci-
miento de la crítica y la 
academia literaria, cuyas obras 
formarían parte de las an-
tologías y estudios académicos 
y, en el caso de Conrad y 
Fitzgerald, como figuras 
esenciales de la literatura 
universal moderna. No son los 
únicos: las pulp magazines 
llegaron a contar entre sus 
colaboradores a autores de la 
dimensión de H. G. Wells y 

Rudyard Kipling, Tennessee 
Williams, Upton Sinclair y Ray 
Bradbury. Sin ir más lejos, 
Sinclair Lewis, el primer escritor 
estadounidense en ganar el 
Nobel de Literatura (1930), fue 
en su momento editor y colabo-
rador de la revista Adventure 
durante la década de 1910. 

        Lo dicho, la pulp fiction no 
representó un movimiento 
literario sino un formato de 
presentación, una manera de 
ofrecer masivamente literatura y 
entretenimiento al público. Pero 
en la misma naturaleza marginal 
y poco prestigiosa del formato (y 
podría decirse del público) se 
encontraba implícito un 
elemento liberador en lo 
creativo: no existía de por medio 
un canon literario-académico ni 
una reseña de la crítica especial-
izada entre el escritor y el lector, 
y la respuesta y demanda de este 
último dictaminaba la continui-
dad de las historias publicadas. 
Entonces, en la búsqueda y 
captura de la imaginación y 
preferencias del público las 
historias se convirtieron en 
estilos de autor y dichos estilos 
habrían de evolucionar en tipos 
de historias con temáticas, 
simbologías y arquetipos en 
común: en suma, subgéneros 
literarios originados en gran 
parte en el pulp, capaces de 
sobrevivir la decadencia y 
desaparición de la mayoría de 
estas publicaciones en los años 
cincuenta, evolucionar por sí 
mismas, sofisticarse y convertirse 

Portada de pulp Spicy Detective Stories vol. 2, 
# 6 (abril de 1935) con “Bullet from Nowhere” 
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en parte integral de la cultura 
general en la que vivimos. 
        En este grupo de autores 
que, habiendo iniciado sus 
publicaciones en el pulp logra-
ron renombre y reconocimiento 
a partir de sus temas y subgéner-
os característicos, podemos 
mencionar a Isaac Asimov, 
Frank Herbert y Arthur C. 
Clarke, la triada sagrada de la 
ciencia ficción moderna. O 
autores como Edgar Rice 
Burroughs y Robert E. Howard, 
creadores de personajes icónicos 
de la cultura popular universal 
como Tarzán y Conan el 
Bárbaro, respectivamente. 
Personajes de una naturaleza 
irrefrenable y salvaje, cuyas 
aventuras se situaban en mundos 
exóticos como el África central 
de Tarzán o completamente 
ficticios como la Hiboria de 
Conan, y que no sólo han 
capturado la imaginación del 
público por generaciones, sino 
también lograron atraer el 
interés del estudio académico en 
diferentes disciplinas como la 
literatura, la sociología y la 
antropología cultural. 
        De todos los autores del 
pulp, de toda su galería de 
insospechados héroes narra-
dores, nadie representa mejor la 
naturaleza arquetípica del artista 
incomprendido y casi predesti-
nado a la tragedia en vida como 
Howard Phillips Lovecraft 
(Providence, Rhode Island, 
1890-1937), uno de los colabora-
dores más asiduos de Argosy y 
sobre todo de Weird Tales; 

Lovecraft es considerado una 
figura esencial en el desarrollo 
del horror en la literatura. 
Heredero directo de la narrati-
va gótica del siglo XIX con 
autores como Edgar Allan Poe 
y Bram Stoker, y fuertemente 
influenciado por la obra de 
Lord Dunsany y Arthur 
Machen, la obra de Lovecraft 
se centró primordialmente en 
los subgéneros de la ciencia 
ficción y el horror, siendo este 
último donde desarrollaría una 
narrativa tan propia, que 
incluso le aportó elementos 
como una mitología –lo que se 
conoce como el mito de 
Cthulhu–, un lenguaje ficticio y 
una filosofía literaria, el 
cosmicismo, que antes no 
poseía. 
        Como ocurre con frecuen-
cia, en vida Lovecraft no llegó a 
disfrutar de esta reconocida 
perspectiva y dimensión sobre 
su obra. Su frágil salud (murió 
de un cáncer intestinal a los 46 
años) y sus necesidades 
económicas llegaron a condi-
cionar la consolidación de su 

prosa y estilo, en gran parte 
porque los escritores del pulp 
ganaban dinero por la cantidad 
de texto que escribían –de tres a 
cinco centavos por palabra– más 
que por la calidad literaria de sus 
historias. Su carácter huraño y 
ermitaño, producto de su crianza 
en la ultraconservadora Nueva 
Inglaterra de principios del siglo 
XX, lo confinó a una vida por 
demás solitaria en la que sólo 
unas cuantas personas (entre 
ellas su amigo Robert E. Howard 
y su mayor discípulo, August 
Derleth) pudieron acercarse. 
Pero con pocos bastó: Howard y 
Derleth, junto con un puñado de 
escritores, se constituyó en el 
Círculo de Lovecraft, quizás el 
único movimiento literario 
consolidado salido del pulp. 

        Hay un antes y un después 
de Lovecraft en la noción 
colectiva del horror. Su obra se 
ha diversificado en expresiones 
como los cómics, la pintura, la 
literatura (lovecraftiana), el cine, 
los videojuegos y otras más que 
persisten hasta hoy. Como todo 
héroe trágico, hubo primero que 
vivir azarosamente y morir joven 
y precario; después, aquellos 
pocos que lo habían acompaña-
do, se darían a la tarea de 
rescatar su legado del olvido, en 
especial August Derleth. Paradó-
jicamente a la naturaleza efímera 
y olvidable de la literatura del 
pulp, quizá sólo en un ámbito así 
de incierto semejantes vínculos 
de heroicas lealtades, pudieron 
surgir.

Howard Phillips Lovecraft
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La invasión es una 
obra conjunta del 
pintor y escultor 

José Lucero y la poetisa 
Gabriela Borunda, donde 
ambas personalidades 
hacen confluir su arte para 
describir la condición de 
opresión que vive la mujer 
mexicana durante al menos 
cuatro siglos: desde la época 
de la conquista y hasta la 
tercera década del siglo 
XXI. 

Editado por la Dirección 
General de Publicaciones 
y Fomento Editorial de 
la Universidad Nacional 
Autónoma de México 
(UNAM) y Vía Áurea 
Editorial, La invasión 
abarca la obra poética de 
Gabriela Borunda y la 
pictografía de José Lucero 
en torno a la diosa maya 
Ixchel, representando lo 
mismo la belleza que la 
sensualidad; la fertilidad 
y el amor y es, además, la 
patrona de las artes y la 

medicina. 
Los siete poemas de 
Gabriela Borunda recorren 
la ruta de Ixchel, desde 
su posición hegemónica 

como diosa venerada de 
una cultura que sucumbió 
ante el invasor español, 
hasta su permanencia 
como representación 

CRÓNICA

El libro del mes 
La invasión: cuando la poesía y la plástica 
se apoderan del…
POR ALEJANDRO SALMÓN AGUILERA

Portada del libro “La invasión” de Gabriela Borunda y José Lucero, 2020.
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de la femineidad, pero 
también, como un 
emblema de la resistencia 
contra la imposición de 
las visiones culturales y 
cosmogónicas que trajeron 
los conquistadores. 
Las mujeres representadas 
por Ixchel son árboles “cuya 
savia alimenta los brazos de los 
troncos y los dedos de las hojas”. 
Son “mujeres de tierra que huele 
a lluvia dulce”,  
Lucero, a su vez, compagina 
sus 43 ilustraciones con 
la obra de Gabriela 
Borunda, cual si se tratara 
de una sonata donde la 
musical poesía camina y 
la obra pictórica caminan 
acompasados a lo largo 
de las 107 páginas de que 
consta el libro. 

A decir de Héctor Jaramillo, 
autor del prólogo, La 
invasión es como la rama 
de romero que dan a oler 
las gitanas a las personas 
antes de leerles su buena 
o mala fortuna plasmada
en las huellas de la mano,
para que así recuperen los
buenos recuerdos, relajen
los músculos faciales y
afloren sus emociones para
así poder leerles su presente,
el pasado y el futuro.

“La invasión es una rama de 
romero poderosa que extrae de 
nuestras sombras emociones 
profundas”, dice Jaramillo. 

La invasión surge “de la 
visita que realizó el maestro 
José Lucero a Isla Mujeres, 
en busca del espacio 
escultórico que años atrás 
habían realizado varios 
artistas en la isla”, según 
la reseña de la biblioteca 
virtual www.libros.unam.
mx.  

La poetisa Renée Nevares 
comenta acerca de la obra 
de Lucero contenida en 
La invasión: “José Lucero 
pinta mujeres árboles… mujeres 
caracolas que guardan la música 
de la espuma en sus laberintos”.   

La invasión es una obra 
necesaria para quien quiera 
entender la evolución del 
concepto de feminidad 
mexicana y, a la vez, 
deleitarse con los textos y 
las imágenes, a cuál más 
de poéticas, de Gabriela 
Borunda y José Lucero, 
respectivamente. 
Editada por la Universidad 
Nacional Autónoma de 
México y Vía Áurea, 

la obra consta de 109 
páginas tamaño carta, que 
contienen 7 poemas, un 
prólogo a cargo de Héctor 
Jaramillo, una conclusión a 
cargo de Renée Nevares y 
43 ilustraciones del pintor 
José Lucero.  Concluyó 
su impresión el 21 de 
noviembre del 2020.

El libro del mes
La invasión: cuando la poesía y la plástica
se apoderan del…
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CRÓNICA

La Diosa Ixchel 
de José Lucero
POR RENÉE NEVÁREZ RASCÓN

La obra pictórica de José Lucero nos 
envuelve de inmediato en un sublime 
universo femenino en el que el pintor se 

ha dejado cautivar, o tal vez deberíamos decir que 
ha corrido voluntaria y felizmente hacia ese nido 
para imbuirse en él. 

Su idea de la mujer ha quedado plasmada en 
trazos de inspiración escultórica que indefecti-
blemente empiezan y terminan con el rostro de 
Ixchel, la diosa maya de la fertilidad, el amor, la 
belleza y la sensualidad, patrona de las artes y la 
medicina. 

En su caligrafía puntímetra, su pulso redondo, lim-
pio y lleno de matices (sombras rítmicas, manos y 
pies-raíces que caminan y proliferan, se hunden y 
se abrazan), el pintor nos habla de la magia que el 
poder de la diosa ejerce sobre su inspiración. 
José Lucero pinta mujeres-árboles, cuya savia ali-
menta los brazos de los troncos, mujeres de tierra 
que huelen a lluvia dulce, mujeres-vasija, dueñas 
de un vacío prodigioso, mujeres caracola, que 
guardan la música de la espuma en sus laberintos 
y una suave mujer-flor-cala-blanca que, al igual 
que el resto de ellas en la obra del pintor, nace de 
sí misma y muere en ella para trascenderse.  

Todo es femenino en esta obra, con lengua de mu-
jer que escribe y se arriesga; y pinta a La Mujer, 
una obra poética de resiliencia en la creación del 
mundo y la recreación de la vida. José Lucero la 
concibe calzada en la tiranía de sus zapatos, pero 
bailando con la danza de Shiva. Ella, lo mismo 
que Él, sostiene el mundo en equilibrio. 

Y pinta mujeres-pájaro con un pico demasiado 
largo, que hablan, que cantan, que usan su voz 
como un dardo, mujeres de valentía incorruptible 
que, aún silenciadas cruelmente, continúan alzan-
do su voz sobre este callarse nuestro de brasas que 
nunca se apagan.    

José Lucero pinta mujeres portadoras de luz, tal 
vez porque ha sido iluminado por ellas, guiado 
por ellas, mujeres cuya flama en alto impregnan 
cada rincón de órbita y sentido y allí, en ese nido 
con alas que ella significa, como Lucero, voluntar-
ia y felizmente, en esta obra, nos dejaremos caer.  
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Pintor acuarelista 
originario de Ciudad 
Obregón, Sonora y 

radicado en Chihuahua. 
Durante muchos años se 
ha dedicado a desarrollarse 
en diferentes disciplinas, 
todas ellas fuertemente 
relacionadas con el arte. 
Iniciándose en 1968 como 
dibujante publicitario en 
el Diario El Esto y El Sol 
de México; trabajó ahí 
durante varios años y después 
continuó en el bufet de 
diseño Villazón y Asociados, 
colaborando como diseñador 
gráfico. 
Enrique Amaya cuenta con 

más de 40 exposiciones 
colectivas y 28 individuales 
y ha expuesto en diferentes 
estados de la república, 
Estados Unidos e Italia, 
donde recibió mención 
honorífica en el Premio Firenze 
y en la Vitrina delgli Artisti 
Contemporánei en la ciudad de 
Florencia. 
        En la técnica de la 
acuarela ha encontrado su 
medio de expresión más 
fuerte, aunque maneja todas 
las técnicas tradicionales y 
experimentales de la pintura. 
A principios de su carrera fue 
reconocido por una colección 
de dibujos de monumentos 

y edificios coloniales de la 
ciudad de Chihuahua.   
En 1984, su diseño de la 
estampilla conmemorativa 
del 275 aniversario de la 
fundación de la ciudad de 
Chihuahua fue seleccionada 
como una de las seis mejores 
del mundo por el catálogo 
filatelista internacional Scott 
Stamp Monthly. 
        La fotografía es también 
otra de sus actividades, 
destacando la colección 
“De pared a pared”, que 
fue expuesta en varias 
casas de la cultura del país 
y que le valieron positivos 
comentarios y críticas. 

Enrique Amaya Neudert
ENSAYO

POR RENÉE NEVÁREZ RASCÓN

Pintura de Enrique Amaya ¨Noche en urique¨
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Pies para qué los quiero
“Salta al vacío y construye tus alas 
en la caída”
R. Bredbury

Oh pies, cuyo alimento fue la tierra

tendida bajo el crepitar de las hojas 

pies con sed de raíces, piedras pies arena

pies de barro y plomo:

los dejo ir en busca de puntos cardinales 

con su sed de vagones y carriles

con mi llanto por sus andares rotos.

Pies: los echo al abismo del aire 

al vacío de las cumbres y sus nubes.

Hallen su paraíso de suelas y de polvo

libres de mí y la tiranía de mis pasos 

que yo, con alas de monarca vuelo

descalza mi alma.

Poemas para las obras del 
pintor Enrique Amaya
POR IO MAURA MEDINA

POESÍA
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Poemas para las obras del 
pintor Enrique Amaya

En torno de la cristalina fuente, 

con pies delicados y manos 

que acarician la foresta,

la ninfa de lo etéreo juguetea

con la arena del tiempo,

clepsidra o estrella,

fuego y viento, 

instante en el que somos

fugaces y eternos.

En la fuente del No-tiempo 
Ninfa
POR VICTORIA MONTEMAYOR GALICIA

POESÍA
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Ay, la queja de Paco, mare

se agita en las cuerdas de su guitarra

que se baten en llanto 

y se prenden a las estrellas 

ardidas en la llaga viva de su pasión.

Mare, se me echa encima su penar

y lo mismo que un aluvión de piedras encendidas 

su música me arroja a la cedencia del océano

me asola en el ritmo como un traqueteo de gravilla

y me embriaga.

Que estalle su ritmo, que me toca, mare.

Tienta, tira, Paco, de mi alma

con el salero de tu guitarra gitana

que llore el llanto por la gracia, la osadía  

de arrancar el arte del vacío a la resurrección.

Por bulerías
POR RENÉE NEVÁREZ

POESÍA
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A lguna vez, en mis primeros años 
en el Conservatorio de Música, 
uno de mis maestros, se expresó

en tono de humor: “No es que a Mozart no le 
gustara el sintetizador, es que simplemente no lo 
conocía”. En ese entonces, el salón estalló en 
risas, e incluso algunos de mis compañeros 
replicaron la broma refiriéndose a ella 
como absurda. La enseñanza de aquel 
momento era: el artista es producto de su 
contexto y no al revés. Con frecuencia se 
nos dice que el artista habla de lo que ve,

de lo que vive e importantemente de cómo 
lo vive; lo que él imagina forma parte de 
un cúmulo de experiencias y estas mismas 
son condicionadas por los canales de la 
percepción de cada individuo, es decir, si 
dos personas, viviesen un mismo 
acontecimiento y se vieran con la 
necesidad de contar su historia, su 
capacidad sensorial limitaría las versiones 
de cada relato. Es claro que algunas 
similitudes resaltarían, pero esas pequeñas 
diferencias son las que enriquecen

Apuntes del oficio 
La Violencia en el Arte
POR ANGEL CHACÓN

ENSAYO

Parte II
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cualquier conversación, detalles como el 
sabor de la comida, el clima, algunos 
aspectos cómicos y el uso de pausas 
dramáticas, son algunas de las infinitas 
posibilidades de expresión, incluso cuando 
dos versiones de un mismo relato suelen 
contradecirse entre sí. No es más que una 
invitación a dialogar, cuestionar y 
nuevamente refinar nuestros canales 
perceptivos.
 Las diferentes versiones de un 
argumento agudizan nuestra capacidad en 
la  conceptualización del pensamiento 
crítico y promueven el debate. Hablando 
como artista, ser partícipe de estos diálogos 
nos ayuda a imaginar nuevos mundos, 
nuevos escenarios, nuevas situaciones 
extraordinarias, que no propiamente 
resulten ser verosímiles (mucho menos si no 
se tiene la intención de serlo), pero estas 
conversaciones nos permiten explorar los 
límites de nuestro propio imaginario y a 
cuestionar paradigmas de aquello que suele 
considerarse como “normal”. ¿Pero qué 
pasa cuando el imaginario colectivo se 
reduce a una sola forma de expresión? 
¿Qué pasa cuando el único tema de 
conversación es la violencia? Como 
mencioné la edición anterior, no hablo de 
violencia explícita, gráfica, horripilante o 
mórbida, sino en sus manifestaciones 
verbales, escritas, actos de impunidad o 
normalizaciones culturales. 
Si únicamente hablamos de lo que vemos 
(en este caso: la violencia), no solamente 
limitaríamos nuestra capacidad sensorial y 
lúdica, sino que nos perderíamos de la 
oportunidad de ampliar nuestro imaginario 
a través de la búsqueda de nuevas 
perspectivas, además de optar por una 

salida fácil para el autoconocimiento y, 
evitando situaciones de creatividad 
complejas, tenderíamos a justificar el 
sustento de nuestra obra, únicamente por 
ser controversial; pero la obra no es un 
sustento, es el resultante de un proceso y, 
cómo todo proceso, el enriquecimiento se 
encuentra a lo largo de un camino, no 
después de una gira ¿O cuando deberíamos 
cuestionamos si la única forma de 
representar nuestra obra es a través de la 
violencia? ¿En que momento nos 
planteamos la incógnita, si nuestra obra 
fomenta más las situaciones de desigualdad 
que de una conciencia crítica?
  Aclaro: no por esto me refiero a 
que estas situaciones deban ignorarse, al 
contrario, los actos violentos deben 
señalarse y ser criticados, pero partiendo 
del principio “somos lo que comemos”, 
pues nos alimentamos de cultura, de arte, 
valores éticos, tradiciones, actos 
comunitarios y una larga lista de variables 
que nos caracterizan como seres humanos; 
pero,   ¿realmente nos hemos puesto a 
pensar cómo seríamos si únicamente nos 
alimentáramos de violencia? Quizás no 
estemos tan lejos, existen tantas formas para 
hablar de ella, que se ha normalizado en 
nuestro día a día en nuestro televisor, en 
nuestras conversaciones, en nuestra cultura, 
en nuestras tradiciones y en nuestro arte. 
Quizás, y solo divago como alguien que se 
atrevió a mirar sus obras más violentas a 
través del intento de obtener una 
perspectiva diferente y trató de justificarse 
al haberlas representado ante una 
audiencia, pero a diferencia de una 
exploración de mi propio contexto, yo he 
tratado de convencerme a mí mismo que
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partí de una necesidad emocional-
imaginativa, o al menos eso es lo que 
quiero creer; quizá no es que no me gustara 
escribir sobre otros aspectos de la vida y la 
realidad, que también ocurren cada día, 
sino que simplemente no conocía otra 
forma de hacerlo.

Continúa noviembre
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