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CARTA AL LECTOR
Estimado lector:
Estimado lector, nos complace enormemente sabernos en tus 
manos un mes más y, sobre todo en este cierre de año que 
nos ha dejado tantas experiencias, risas, llantos, y emociones. 
Nosotros, el equipo de Voces de mi Región, hemos tomado 
esa serie de acontecimientos como inspiración para nuevas 
letras. En esta edición nos hemos dado a la tarea de reunir 
los mejores textos de nuestros colaboradores habituales 
quienes, desde siempre han demostrado ser amantes de la 
poesía. También hemos recogido las palabras de aquellos 
guardianes del arte y la cultura en el estado grande, y que todo 
este año nos han acompañado con su ardua investigación. 

Para todos nosotros ha resultado maravilloso ser parte de 
tu año, nos alegra poder acompañarte en este peregrinar 
cultural que juntos vamos conociendo. Todo nuestro 
equipo te desea que este año venidero traiga consigo el 
entusiasmo necesario para que continúes con nosotros y 
sigas sumándote a este llamado que se alza como “La 
voz de la cultura en Chihuahua”. Esperamos que sigas 
disfrutando el leernos, así como todo este año nosotros 
disfrutamos escribir para ti. 

¡Felices fiestas!
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el Facebook live aún estaba 
a algunos años de aparecer, 
dentro de los lugares más 
significativos, estuvimos 
transmitiendo desde “El 
Hojaldre” “El Calufa”  y 
con un programa itinerantes 
de poesía donde un grupo 
de poetas iban a los hogares 
de quienes nos invitaban, a 
leer poesía, el programa se 
llamaba “Poesía Nómada” 
y así fuimos evolucionando 
en estos diez años  hasta 
lo que actualmente somos, 
hace también tres años, 
iniciamos con “Voces de 
Papel” que también ha ido 
creciendo y evolucionando, 
con la incorporación de 
“Voces de Papel Parral” y 
las “Ediciones Especiales”, 
llevando seis a la fecha, 
con tres homenajes a 
pintores, una Dante 
Alighieri, dos más a 
aniversarios especiales de 
Casa Chihuahua y Quinta 
Gameros, y una edición 
especial de Voces de Papel 
Parral a Francisco Villa 

ArticulO EditOrial

Al cierre de este
año queremos
celebrar los 10

años de la presentación 
oficial de Voces de mi 
Region, el evento se celebró 
en “Calicanto”, café que 
desafortunadamente ya 
cerró y se encontraba 
en la calle Aldama a 
media cuadra de la calle 
Ocampo. Iniciamos con 
el concepto de radio por 
streaming y una modesta 
página de información, 
haciendo en vivos desde 
diferentes lugares de la 
ciudad, en tiempos de que 

Con esta edición cerramos 
el año que aun con los 
avances y crecimiento, ha 
sido difícil, pero que, con 
esfuerzo, trabajo, esperanza 
y sobre todo mucho 
amor a lo que hacemos, 
nos disponemos a iniciar 
un 2022 con más fe y 
esperanza de que tengamos 
un año mejor. 

El equipo de Voces de mi 
Región y Voces de Papel 
les desea una Muy Feliz 
Navidad y un Prospero Año 
Nuevo  

Por: Ismael Solano
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ser silenciada o porque 
hombres y mujeres somos 
parte del mismo equipo, 
sino también por el inmenso 
valor creativo de las obras 
y las catarsis que podemos 
generar en el espectador.  
La relación entre 
emociones y arte a través 
de la obra escultórica de 
Louise Bourgeois y Pilar 
Albarracín, enfatizan, 
por ejemplo, que los 
sentimientos son el 

SOy la artista, 
nO la musa

Se dice que el arte 
es libertad. Para las 
mujeres del mundo, 

así ha sido a lo largo de la 
historia: hemos pasado de 
ser espectadoras a ser musas 
y luego artistas, buscando la 
igualdad de oportunidades. 

Reconocer la participación 
de las mujeres en el arte 
es de suma importancia, 
no solo porque se trata 
de una voz que no debe 

combustible de la expresión 
artística. 
Esta premisa también se 
cumple en la creación 
literaria, misma en la que 
Eugenia Gudiño centró su 
contribución partiendo de 
los libros de Terry Tempest 
Williams, escritora y 
activista estadounidense.   
Ha habido muchos casos a 
lo largo de los siglos donde 
las mujeres con talento 
se veían condenadas a 

Por: Lic. Juliana A. Vega S.

Terry Tempest Williams, Pilar Albarracín, Louise Bourgeois y Hilma af Klint
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renunciar a él o a conceder 
el mérito artístico o literario 
a su marido o incluso a 
un hombre Imaginario 
mediante un pseudónimo, 
puesto que era el único 
medio que tenían de hacer 
realidad su sueño. 
 
Muchos de estos casos 
han permanecido ocultos 
y sacados a la luz con 
posteridad, aunque hubo 
casos de mujeres desde 
la Antigüedad que se 
atrevieron a luchar en 
contra de un mundo 
dominado por los hombres 
y jugaron su papel artístico 
y literario mostrando su 
rostro de mujer, aunque 
pocas fueran reconocidas 
con la entereza merecida. 
Como consecuencia de ello, 
se explica que el papel de la 
mujer en el arte haya estado 
condicionado a su papel 
en la sociedad a lo largo de 
la Historia. Teniendo esto 
presente sería fácil llegar a 
entender la evolución del 
estatus de las mujeres que 
pasan de ser meros objetos 
del arte a ser artífices del 
mismo. 
Entonces, ¿cuál es el 
papel de la mujer en el 
arte?. Estoy segura que 

la respuesta tiene que ver 
con la voz. Encontrarla, 
construirla, ejercerla, 
nutrirla. Y es que por 
muchos años las voces de las 
artistas fueron silenciadas, 
fenómeno de invisibilización 
mantuvo a decenas de 
mujeres en el anonimato 
o a la sombra de artistas 
masculinos. 
 
Los discursos en la historia 
del arte no han sido justos 
con nosotras. A veces 
parecería que no hay 
mujeres artistas, pero no 
es que no hayan existido, 
sino que simplemente han 
sido invisibilizadas. Ejemplo 
de lo anterior, es el caso 
de la pintora sueca Hilma 
af  Klint, pionera de la 
abstracción que nunca ha 
sido reconocida como tal en 
lugar de Wassily Kandinksi 
a pesar de haber realizado 
obras con elementos 
abstractos cinco años antes 
que el pintor. 
No hablar de alguien es 
igual que desaparecerle, 
porque la memoria 
depende de la historia y 
de lo que está escrito en 
ella. Cuando hablamos 
de mujeres artistas no 
solamente hablamos de lo 

que son capaces de hacer 
y cómo lo hacen diferente, 
sino también hablamos de 
replantear los discursos 
de la historia del arte para 
rescatar a los personajes 
que han sido hechos a un 
lado. Por ello, al día de hoy, 
las mujeres reclamaos con 
voz firme nuestro derecho a 
ser las artistas y no solo las 
musas. 
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Ayer fue octubre, tu presencia sentí más 
cerca que otras noches, me embelesaste 
con tu belleza, sutilmente me sedujiste 
a la distancia. 
 
Coqueta pasaste, junto al despierto 
soñador, luciendo tú, el mejor de tus 
desnudos, sin ningún pudor, una y 
otra noche regresaste siempre al mismo 
balcón. 
 
Ayer fue octubre, cómplice de ocasión 
la noche, extendió su negro manto, bajo 
su cobijo, nos contemplamos, quizá nos 
enamoramos, quizá, quizá… 
 
En silencio nos admiramos, nos 
llenamos de bellas elucubraciones, las 
miradas se fueron perdiendo, tras las 
sombras de los impávidos testigos. 
 
Ayer fue octubre, te observé despacio, vi 
tu rostro deambular sobre el espejo, te 
vi caminar sobre las hojas maduras que 
danzan sobre el inmenso lago. 

AYER FUe OCTUBRE
Por: Ing. Leoncio Durán Garibay

 El suave viento con sutil delicadeza, 
te despojó de tu velo de algodón, 
acarició perspicazmente tu silueta, y 
colmó de rubor mis tórridas mejillas. 
 Ayer fue octubre, volví a enamorarme 
de la más grande y bella luna, sentí el 
deseo indomable de poetizar a la luz 
de la sublime musa. 
 
Los pensamientos quedaron cautivos 
en el manantial de los sueños, la 
tristeza se perdió en la arena cubierta 
por las olas del olvido. 
 
Ayer fue octubre, hoy ya te extraño, 
será el tiempo el infalible verdugo, 
quien hostigue al virtuoso deseo de 
verte una vez más, en nuestro balcón. 
 
Dejaré que el polvo del tiempo me 
cubra, tú, te cubrirás una vez más 
con tu manto, nos contemplaremos a 
la distancia, y de nuevo en octubre, la 
luna y yo seremos amantes.



8 V O C E S  D E  P A P E L  P A R R A L

Mis afanes más profundos
te contemplan en silencio.
Es complejo mirarte y afirmar
Que lo nuestro es cierto.

Me aferro a los momentos
a los destellos álgidos
donde pareces amarme
donde vienes a mis arrabales.

El atrevimiento me arranca las palabras
te digo que te quiero y te espero.
Cierro, mis palabras,
Acuño mi queja:

Mi pretensión no va a arrebatarte
mis palabras no ceñirán tu cintura
ni mi sexo romperá tu indiferencia
Eres tú quien no sabe mostrarse.

Mi espera, forjada por tu silencio
Acudirá a las fuentes del momento
Y hará suyas, de los fortuitos encuentros
la dinámica para despedir tu regimiento.

DESPEDIDA
Por: Erik Alexis de la O
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En la encimera he dejado 
todo cuanto necesitas para salir 
de casa al trabajo. 
Bien envuelto el almuerzo 
para que llegue calentito 
una nota donde hablo de ti y 
de mí, de cuánto me importas
y de que estaré esperando 
tu regreso en la antesala. 
También el café que llevas 
en el termo grande al que le 
cabe más para que te dure hasta 
media mañana y estés bien 
despierta y te sientas contenta. 

POEMAS 
Yukary Morales

En el auto he puesto 
un paquete de papel estraza 
que dentro tiene algunos 
chocolates de los que te gustan 
y también otra nota que dice 
que no olvides que te amo. 
¿Será que un día lo olvidas 
y te embebes tanto en la oficina 
en las actividades diarias 
que la cotidianeidad termina 
por llevarte lejos de los 
brazos que aguardan tu regreso
porque a ratos sí que te siento 
ausente sí que me pareces 
lejana y como en otro lunario. 

SIMPLEZA
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TOrpeza 
Quiero dejar de ser torpe 
a veces sentirse torpe se torna 
abrumador cuando tú te das cuenta 
de mi torpeza y de lo poco 
segura que me siento cuando
cometo torpezas mientas camino
 a tu lado y me falta un poco el aire
 y me colma la impaciencia de abrazarte 
a mitad de la calle para que mi 
torpeza se diluya o se vuelva 
olvido al menos por unos instantes. 

Amaranto, amalgama, amatista, amoramedias
hago todos los ejercicios de palabras del mundo 
con tal de pensar en algo distinto a tu nombre 
o a ese gesto tuyo cuando me tocabas 
 y me tocabas y me tocabas, esa tu cara en 
ese momento que no tiene manera de hacerse 
fotografía de captarse de forma alguna a no ser 
que pudiera extirpar una especie de memoria usb 
desde el lóbulo occipital de mi masa encefálica 
no sé qué cosas digo menos qué cosas pienso 
básicamente apenas sé que al despertar me lanzo, 
hacia el repertorio habitual de estar en este 
ridículo espacio donde todes tenemos miedo, pero 
nadie habla ni de eso ni de nada verdaderamente. 

AmarantO
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El eco de la montaña se 
escuchó incesante ante 
los rugidos de la osa que 

reclamaba su cría robada, luego 
sonó un disparo. Los pájaros 
volaron asustados e hicieron 
estremecer los árboles en la des-
bandada. Los conejos corrieron 
a esconderse en su guarida y la 
cigarra reflexionó ante el miedo 
por aquel suceso estremecedor, 
se dijo a sí misma que debía 
recolectar su alimento para 
el invierno en vez de seguir 
cantando. Aunque el clima no 
era el mismo, las estaciones ya 
no eran igual que antes y era 
confuso para ella saber cuándo 
llegaba el invierno. 
 
Contaban los pájaros que 
venían del norte, que los osos 
polares lloraban por su hielo 
eterno que estaba desapareci-
endo, que debido a eso se les 
escaseaba la comida, el hambre 
les asechaba y se veían flacos 
al igual que sus crías, a quienes 
amenazaba la extinción. Presos 
de una angustia sin igual rugían 
al viento clamando que se 
hiciera gélido, para que pudiera 
congelar el agua de nuevo. 
Pero algo llamado dióxido 
de carbono y otros gases de 
efecto invernadero no escuchan 
clamores, siguen cambiando el 
clima, aumentando las temper-

aturas en la tierra y derritiendo 
el hielo. 
Los culpables de estos desastres 
no tienen un letrero de “se bus-
ca”, la buena justicia escasea 
en el planeta, al menos para su 
flora y fauna. Los delincuentes 
no serán encontrados, no hay 
manera de que paguen por 
sus crímenes, no se les exigirá 
resarcir los daños; porque son 
culpables desde un bebé, hasta 
el anciano. Una gigantesca 
huella de carbono amenaza 
con terminar la tierra de un 
pisotón y acabar con todas sus 
criaturas. 
 
Una de esas criaturas es el ser 
humano, que fue la primera 
especie en dejar de existir al 
menos en su esencia, “porque 
dejó de ser humano y por lo 
mismo pronto podría dejar 
de ser”. Porque es quien ha 
detonado la bomba de autode-
strucción para el planeta por su 
inconciencia, se le consideraba 
el ser más inteligente sobre La 
Tierra; pero jamás se le podrá 
contar por sabiduría que es 
quien destruye su propia casa, 
y menos porque no tiene otra 
donde vivir. 
Actualmente el cambio climáti-
co amenaza la vida en el plan-
eta. El calentamiento global y 
nuestra gran huella de carbono 

“se busca”
Por: Mtr. María Guadalupe González Ávila

son causantes de muchos males 
en La Tierra. Más de millón 
y medio de especies están en 
peligro de extinción, las causas 
son antropogénicas; así es, el 
hombre. La foresta original está 
a menos de la mitad. La con-
taminación junto con la falta 
de control de los residuos nos 
envenena a todos, buscamos la 
cura contra el cáncer cuando 
ha estado en nuestras manos 
prevenirlo. La lista sigue… 
nuestros hábitos prometen 
terminar con nosotros, pero 
seguimos inconscientes la des-
bandada carrera que nos enfila 
al precipicio. 
 
En nuestra cartera de cuentas 
por pagar llevaremos en la 
conciencia la deuda impagable 
de arrebatar a las futuras gen-
eraciones, a los niños, un lugar 
para crecer sanos y felices. 
Por habernos gastado lo que 
no era sólo para nosotros, por 
robarles de los ojos la belleza 
de los paisajes que nosotros sí 
conocimos; pero que ellos ya no 
podrán, así como las plantas y 
animales que ya sólo conocerán 
en una fotografía. Ignorar 
no nos hace inocentes, ni les 
devolverá a ellos la oportunidad 
negada. Infórmate y haz lo per-
tinente ante la crisis de nuestro 
planeta, si todos lo hacemos 
podemos cambiar la historia.
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