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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, 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
Estimado lector: 
Empezamos el 2022 con renovadas energías para 
continuar en este viaje cultural que Voces de papel 
ha emprendido en tu compañía, de esta forma 
esperamos crear mejores propuestas y, desde 
luego, obtener mejores resultados. 

Hemos hecho el recuento de este ciclo y, por 
supuesto, hemos aprendido de nuestros errores, 
pero también creemos que hubo algunos aciertos y 
de ellos vamos a adquirir la fuerza y el entusiasmo 

DIRECTORIO

para continuar ofreciéndote nuestro mejor 
esfuerzo. 
Deseamos que este nuevo año te traiga salud y 
prosperidad, que venga lleno de buenas 
noticias y  juntos podamos superar esta 
situación que nos asola; así mismo, tenemos la 
esperanza de que la cultura forme parte de tu 
vida y para eso te ofrecemos esta revista,  pero 
hay más por descubrir y disfrutar. Mil gracias 
por tu apoyo. 

Pintora nacida en Chihuahua, tierra de climas extremos y 
naturaleza mágica. Ha estudiado con maestros diversos en 
cursos, talleres y diplomados en Chihuahua y CDMX.
Cuenta con exposiciones individuales y colectivas en México 
y el viejo continente. Es artista plástico por convicción y de 
corazón; el arte es un refugio para ella, donde puede ser 
libre y soñar sin ataduras, sin apegos, sin límites, viviendo sus 
pasiones al máximo, llevándola a lo más profundo de su ser, 
dando un poco de ella a quien observe su obra. 
El amor a la vida es lo que la impulsa a crear, la vida es su 
inspiración.

KARLA ALEJANDRA ZERMEÑO 
INCLÁN, PINTORA

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 y las ediciones especiales 
de “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” y “Crisálida” 
con poetas chihuahuenses. Ha sido editora y 
colaboradora del libro de poesía infantil “Poesía 
para iluminar”.

EDICIÓN GRÁFICA
ESMERALDA OLAGUE 

VICTORIA MONTEMAYOR 
GALICIA
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”. 

POETAS

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.

ARTISTAS INVITADOS
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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, CRONISTA
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Huellas sin pasos
Yuleisy Cruz Lezcano

Nació en ciudad Delicias, Chihuahua. Estudió Ingeniero Físico 
en la Universidad Autónoma de Chihuahua, actualmente estudia 
Licenciatura en Letras Españolas en la misma universidad. Ha 
sido miembro de múltiples talleres, cursos y diplomados locales 
y nacionales; comenzó a formarse en el taller Alí Chumacero, 
dirigido por el maestro Enrique Servín. Actualmente es miembro 
activo de los talleres Cíbola y Vértice Cultural, además de ser 
seleccionado para cursar el Diplomado de Escritura Creativa del 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. En el 2019 recibió la 
beca FOMAC como creador emergente, en el 2020 ganó el premio 
Cafeteca Corinto en la modalidad de poesía y ha participado en la 
antología poética “Poesía para iluminar”.

ALEJANDRO RAMOS AYALA, POETA

Tiene licenciatura en Letras Españolas y maestría en Humanidades 
por la UACH.
Catedrática en la carrera de Letras en la FFLY por la Universidad 
Autónoma de Chihuahua durante 10 años. Editora de la misma 
universidad desde 2006.
Ha participado en varias revistas impresas y digitales, ha publicados 
los libros de poesía: “Hojas de magnolia”, “Arrecifes de sal”, 
“Cólera del aire” y “Caleidoscopio”. Ensayos: “Pasión literaria” y 
novelas: “La ciudad de los siete puentes” y “Cinco damas y un alfil”, 
publicadas por la UACH; también ha escrito el libro de cuentos: 
“Árboles de mi memoria.” Compiladora del libro “Taller literario 
Pablo Ochoa XV aniversario” y “Seis lustros de letras” publicados 
por la Secretaría de Cultura y autora del poemario “Exilio de 
sombras”, México 2021. 

MARTHA ESTELA TORRES TORRES, 
ESCRITORA

Yuleisy Cruz Lezcano. Nació en la isla de Cuba el 13 marzo de 1973, 
vive en Marzabotto (Bolonia, Italia). La poetisa emigró a Italia a la 
edad de 18 años, estudió en la Universidad de Bolonia y consiguió el 
título en “Ciencias enfermeristicas y obstetricia”, consiguió, además, 
un segundo título en “Ciencias biológicas”. Trabaja en la salud 
pública. En su tiempo libre ama dedicarse a la poesía, relatos y a la 
pintura. Numerosos son los premios literarios donde ha obtenido 
reconocimientos importantes. 
Sus textos poéticos han sido traducidos al inglés, al portugués, al 
japonés, al árabe, al albanés y ella los escribe, sea en español o en 
italiano.
Sus poemas en español han sido publicados en distintas revistas 
literarias y antologías de América Latina y España. 

YULEISY CRUZ LEZCANO, PINTORA Y 
POETA
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La esperanza, la fe y los buenos propósitos 
es lo característico de cada inicio de 
año. Este 2022 inicia con un cambio 

de semáforo y un sinfín de contagios que nos 
han obligado a retraernos en la actividad que 
se vino realizando en los meses de noviembre y 
diciembre, por lo que no hay que bajar la guardia 
y hay que seguir con las medidas recomendadas 
por las autoridades de salud. Por otro lado, y 
abordando la actividad cultural, que es lo que nos 
compete, el año inicia con dos convocatorias que 
se abrieron a finales de año, pero que cierran a 
finales de enero y principios de febrero; me 
refiero a la convocatoria a de Red de Teatros por 
parte de la Secretaría de Cultura y la de FOMAC 

Nota editorial
por parte del Instituto de Cultura del Municipio, 
dos de las convocatorias más importantes de estas 
dependencias. 

Así mismo seguimos a la espera del calendario de 
actividades que este año llevarán a cabo de las 
instituciones, tales como la Feria del Libro de la 
Frontera, Feria del Libro aquí, en Chihuahua, El 
Festival Internacional y, del municipio el FICUU, 
el PECH y las muestras de teatro y danza. 
Esperamos, como siempre, que nos sorprendan 
agradablemente con eventos interesantes y 
atractivos para el público y que abonen a la 
economía de los artistas y creadores locales y 
nacionales, que tan golpeada se ha visto en estos 
últimos años. 

En lo que a nosotros concierne, desde noviembre 
del 2021 cumplimos los diez años de nuestra 
presentación oficial y estaremos celebrando todo 
el año. Una de las formas es continuar 
ofreciéndoles lo mejor en cultura por medio de 
Voces de mi Región y sus ediciones impresas: 
Voces de Papel y Voces de Papel Parral. 
Esperamos poder abrir, si los planes se dan 
favorablemente, en una o dos regiones del estado, 
otras ediciones de Voces de papel en pro de la 
difusión de la cultura, de los escritores y 
el periodismo cultural, así que, si es de su interés, 
comuníquese por favor con este medio a través  
de nuestras redes sociales. 
Por parte de un servidor y el equipo de Voces 
de mi Región, solo nos queda agradecerles su 
preferencia y desear que este año que inicia 
este repleto de deseos concedidos y propósitos 
alcanzados; de la salud, hoy más valorada que 
nunca y, claro, de amor, que es el motor del 
mundo.

POR ISMAEL SOLANO

EDITORIAL
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EN PORTADA

Cuando Frank 
Herbert publicó 
Dune por primera 

vez en 1965 (la primera de 
una serie de seis novelas 
que aparecerían durante 
los siguientes 20 años), la 
ciencia ficción se 
encontraba ya en una etapa 
de madurez que le permitía 
mirar con nostalgia y cierta 
condescendencia el tono 
predominantemente 
fantasioso y aventurero de 
las obras publicadas en sus 
inicios entre finales del siglo 
XIX y las primeras dos 
décadas del s. XX, cuando 
compartía espacios con los 
relatos de fantasía, 
espadachines, terror y 
misterio en las revistas de 
pulp fiction, tan populares 
en esa época.  
      Antes de Dune, obras 
como Un mundo feliz 
(1932) de Huxley, la Serie 
de la Fundación (1942-
1950) de Asimov, 1984 
(1949) de George Orwell o 
las Crónicas Marcianas 

En Portada
La interminable humanidad de Dune
POR JAIME SALMÓN AGUILERA

Portada del libro “Dune” y foto de Frank Herbert

(1950) y Fahrenheit 451 
(1953) de Ray Bradbury ya 
habían aparecido, 
generando un gran 
impacto entre el público 
lector y el análisis de los 
académicos, a la vez que 
planteando algunos de los 
temas fundamentales de la 
ciencia ficción como 
género: el futurismo 
distópico, la 
fundamentación en la 
ciencia real, la colonización 
planetaria, la consciencia 

ambiental y la protesta 
social, ambas a manera de 
alegoría del presente y 
advertencia para el futuro, 
entre otros. 

      Si bien comparte 
muchas o prácticamente 
todas las temáticas 
esenciales del género, existe 
un consenso por demás 
frecuente, extendido y 
generalizado entre los 
lectores y los más 
entendidos en el tema de 
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que Dune es una de las 
novelas de mayor influencia 
e impacto en la ciencia 
ficción universal, si no es 
que se reconoce como la 
obra cumbre publicada en 
este subgénero literario. 
Estar de acuerdo o no con 
dicha aseveración depende 
en gran medida de las 
preferencias y los gustos del 
lector –como siempre–, 
pero resultaría frívolo y 
hasta esnobista negar la 
dimensión y el alcance de 
los temas planteados en la 
obra de Frank Herbert y la 
repercusión que ésta ha 
tenido en la cultura y el 
pensamiento popular, 
dentro o fuera de la ciencia 
ficción. 

      Resulta difícil 
determinar con certeza los 
factores que comprueban 
la universalidad de una 
obra literaria y su 
relevancia a través de los 
años y los cambios de 
mentalidad y puntos de 
vista en la sociedad y sus 
lectores. Quizá uno de los 
factores más recurrentes es 
cuando, en el momento de 
su publicación, dicha obra 
tiene un fuerte impacto 

inicial que genera 
reacciones, análisis, 
discusiones y sus inevitables 
–por cuanto numerosos–
seguidores y detractores.
De igual manera, muchas
veces dicho impacto está
directamente relacionado
con la época y el zeitgeist
imperante cuando aparece
publicada. En el caso de
Dune es una combinación
tan equilibrada de forma,
contenido y época, que su
aclamación como clásico
instantáneo resultó
inevitable e inaplazable.

      Uno de los elementos 
más cautivantes en Dune 
ha sido siempre su 
capacidad de descripción y 
evocación visual, capaz de 
crear toda una civilización 
galáctica con su propia 
historicidad, sociología, 
tradición religiosa y 
espiritual y lenguaje. Para 
el escritor y el lector de 
ciencia ficción es un 
recurso narrativo muy 
frecuente, esencial incluso, 
al tratarse en su mayoría de 
descripciones de mundos o 
situaciones de tiempo y 
espacio aún no existentes.  
Sin embargo, Frank 

Herbert convierte este 
recurso en algo orgánico y 
vivo, palpable con nuestro 
mundo presente, 
identificable con nuestra 
realidad cotidiana y 
armoniosamente 
entrelazado con la 
extrapolación del futuro 
que nos presenta. Hay 
libros de papel, sellos de 
cera, espadas y dardos 
envenenados, muebles y 
objetos de madera 
conviviendo en la 
narración junto con las 
inmensas naves usadas en 
el viaje interestelar; los 
escudos de fuerza, los trajes 
recicladores de agua 
(destiltrajes) y las aeronaves 
conocidas como 
ornitópteros. La misma 
naturaleza física de los 
planetas, desde la 
exuberancia acuática de 
Caladan y la belleza 
paradisiaca de Kaitain 
hasta la crudeza volcánica 
de Giedi Prime y la 
desolada aridez de Arrakis 
(el escenario central de esta 
historia, el planeta al que 
llaman Dune), desempeña 
un papel más prominente 
en el trasfondo de la 
historia que las referencias 
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a la tecnología de una 
sociedad que suponemos es 
más avanzada. 

      Este particular matiz 
descriptivo no es producto 
de la casualidad o la falta 
de imaginación para 
concebir tecnología y 
futurismo literario, 
tampoco es un recurso 
complementario, 
irrelevante a la trama y casi 
ornamental, como ocurre 
con frecuencia en las obras 
de fantasía y ciencia 
ficción, todo lo contrario, 
es intencional a la vez que 
profundo y simbólico y 
forma parte de la intención 
más cabal de Frank 
Herbert para con los 
lectores de su obra: 
mostrarnos a nosotros 
mismos en el futuro frente 
al espejo de nuestra 
condición de humanos. 

      Esta intención la 
presenta de distintas 
maneras; es en algunas 
ocasiones explícita, en otras 
alegórica y en general 
intrínseca. Es explícita en 
las menciones históricas de 
cómo la raza humana se 
levantó en armas para 

liberarse de la esclavitud de 
las computadoras, los 
robots y otras máquinas 
pensantes en el evento 
conocido como la Yihad 
Butleriana, cuyo resultado 
condicionaría la tecnología 
y el comportamiento de la 
sociedad descrita en el 
libro. Es alegórica en tanto 
contrasta el estado de la 
humanidad a más de diez 
mil años en el futuro, 
convertida en una especie 
interplanetaria y, sin 
embargo, incapaz de 
desarrollar nuevas 
alternativas para su 
organización y gobierno. 
Hay un emperador 
dinástico de una casa real 
(Shaddam IV de la Casa 
Corrino), celoso de su 
posición y atormentado 
por el temor a perderla; 
existe también una serie de 
casas nobles con 
organización y gobierno 
feudal como las 
protagónicas Casas 
Atreides y Harkonnen 
enfrentadas por la riqueza 
y las posiciones de poder, 
posiciones que también se 
disputan organizaciones de 
poderes fácticos como la 
religión organizada, 

representada por la orden 
de las Bene Gesserit y, de 
cierta manera, los Mentats, 
las organizaciones laborales 
como la Cofradía Espacial 
y sus navegantes y las 
agrupaciones político-
gubernamentales como el 
Landsraad. Existen 
también los Fremen de 
Arrakis como la 
representación de los 
oprimidos, de los pueblos 
despojados y discriminados 
por la avaricia, el prejuicio 
y la ignorancia; 
comportamientos sociales y 
estructuras de gobierno 
que en el libro parece 
advertir: estamos 
condenados a repetir 
indefinidamente. 

      Y existe, por supuesto, 
el elemento de la especia 
como el gran símbolo 
alegórico e intrínseco de 
esta epopeya. La especia 
que llaman melange, el 
bien más preciado del 
universo conocido para la 
raza humana a 10191 años 
en el futuro. La sustancia 
de olor, color y gusto 
acanelado, mortalmente 
adictiva, pero cuyo 
consumo también cura 
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enfermedades, prolonga la 
vida humana casi al triple 
de su capacidad y expande 
la consciencia y la 
percepción de las personas 
que la consumen, lo que 
hace posible a los 
navegantes de la Cofradía 
visualizar las rutas entre las 
estrellas y conducir el 
transporte de bienes, 
productos, ejércitos y 
pueblos enteros en la 
inmensidad del espacio. Es 
la sustancia más codiciada 
y difícil de obtener: la 
melange existe únicamente 
en Dune y aquellos que 
controlen el planeta 
(inicialmente los 
Harkonnen, después los 
Atreides) controlan la 
producción de la especia y, 
por consiguiente, su precio 
y su uso como instrumento 
político. 

      Dune es un libro que 
busca hablarnos de la 
humanidad, del drama de 
nuestra especie, que se ha 
debatido por miles de años 
entre la capacidad de crear 
y el deseo de dominar, que 
convive en constante 
conflicto entre la 
conciencia ambiental de los 

pueblos tribales (como los 
Fremen y su relación 
sagrada con el agua y los 
gusanos de arena) y las 
civilizaciones expansivas 
que invaden y agotan el 
entorno natural (como los 
Harkonnen y el paraje 
industrial de su planeta 
Giedi Prime y su 
sobreexplotación de la 
especia en Arrakis) y 
terminan subyugando a los 
demás pueblos, esa misma 
humanidad condenada a 
olvidar su pasado y no ser 
consciente de su presente, 
lo que la hace repetir los 
mismos errores y 
atrocidades y la lleva a 
sufrir las mismas 
consecuencias a 
perpetuidad, quizá como el 
precio a pagar por aquello 
que durante generaciones 
se ha obtenido a costa de 
sangre y vidas enteras y 
que llamamos civilización y 
progreso, pero que ofrece 
también una alternativa, 
más que una esperanza: el 
camino de Paul Atreides, el 
héroe protagonista, que 
gradualmente acepta su 
papel predestinado como 
liberador, no solamente de 
los Fremen y lo que 

representan, sino del 
laberinto en el que la 
humanidad se encuentra 
atrapada. Suyo es el 
camino del cambio, de la 
metamorfosis interna que 
debemos sufrir para dejar 
de ser lo que somos y 
acercarnos más a lo que 
queremos ser.
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CRÓNICA

La autora del mes
De Lispector…solo una cosa
POR ALEJANDRO RAMOS AYALA

Mi juego es claro: digo lo que 
tengo que decir sin literatura.  

Clarice Lispector 

¿Qué es la cosa? Si nos 
vamos a definiciones 

formales llegaremos a 
un común acuerdo entre 
hombres de palabras (tris-
temente no ha habido casi 
ninguna mujer desde la 
fundación de la RAE. Sólo 
once académicas, de entre 
casi quinientos miembros, 
han sido mujeres), pero lo 

que interesa es llegar a algo 
más relajado, como dice 
Clarice Lispector: expresar 
sin literatura.  

Así pues, podemos decir 
que la cosa es aquello que 
miramos, que podemos 
sentir o intuir, incluso 
imaginar. Para fines prác-
ticos hay que resumirlo a: 
aquello que existe.  

Si nos vamos a las va-
gas comunicaciones, de 
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quienes no sabemos 
hacerlo con claridad, ve-
mos que las definiciones no 
son tan importantes como 
los señalamientos. Escu-
chamos en la cotidianeidad 
“pásame la cosa… no esa 
cosa… no, la otra cosa, la 
que está ahí arriba, o ahí 
dentro” o “pásame el cosito 
de la cosa”. La oralidad es 
maleable al hablante, es la 
arcilla y en ocasiones no 
necesitamos un retrato ex-
acto para hacer relaciones 
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entre una cosa y otra. 

La naturalidad del anoni-
mato en los objetos directos 
del análisis sintáctico y el 
recubrimiento de la lengua, 
se prestan perfectamente 
para sacar ideas poéticas. 
La ambigüedad es la base 
de las imágenes.  

Todas estas palabras que 
he estado malabareando 
me han surgido a través de 
la reflexión de un texto de 
la autora mencionada en el 
epígrafe. He leído algunos 
de sus cuentos, en cada uno 
de ellos me despierta de 
tajo la forma tan armónica 
de crear contrastes propios 
para una reflexión, ya sea 
social o de lenguaje. Por 
dar un par de ejemplos de 
lo que pareciera ser más 
recurrente, el leitmotiv en 
su narrativa. 

El cuento al que me refiero 
se llama La relación de la 
cosa, texto que viene en el 
libro “Silencio” con traduc-
ción y prólogo de Cristina 
Peri Rossi, otra autora 
fenomenal, ganadora del 
premio Cervantes del año 
pasado, 2021. 

El cuento de Lispector 
no es sencillo de digerir, 
cuenta con recursos muy 
bien situados para su en-
marañamiento, que per-
miten una lectura que se 
acelera en las reiteraciones 
y se atempera en las partes 
descriptivas no relaciona-
das a “la cosa”. Esta cosa 
es, en sí, algo difícil de 
entender, misma Clarice 
lo dice en el inicio (espero 
perdonen la redundancia): 
Esta cosa es más difícil de 
lo que cualquiera puede 
entender. Insista. No se 
desanime.  

¿Por qué la autora abre el 
relato con una advertencia? 
Porque es totalmente cier-
to, es difícil. Pero aquí espe-
ramos deshilvanar un poco 
para su mejor disfrute. Si 
nos acercamos a la filosofía, 

en especial al “Crátilo” de 
Platón, podemos ver dos 
posturas importantes para 
el análisis y la reflexión de 
la cosa nombrada; por un 
lado, Crátilo dice que cada 
cosa tiene un nombre 
exacto por naturaleza, 
mientras que Hermógenes 
dice que la naturaleza no 
ha nombrado nada, que 
todo nombre tiene su ori-
gen el uso.  De esta forma, 
en el texto de Clarice 
podemos ver inicialmente 
la segunda postura, pues 
ella misma es la que 
nombra a esta cosa como 
Sveglia; dice que es un 
reloj y que su dueña quiere 
que le llamen Horacio. En 
la etimología de la palabra 
se nos dice que viene de 
horatius como veneración 
a Hora. Desde que se 
personaliza, 



11

a lo que Clarice le habla, 
el texto empieza a tomar 
causes muy variados sobre 
la definición o relación de 
la cosa, o Sveglia. En lo 
personal, cada una de las 
menciones de lo que es y 
no es Sveglia me recorda-
ron a dos lecturas previas 
del Tao en el libro “Tao Te 
Ching” de Lao Tze y  del 
Lethani en el libro “El 
temor de un hombre 
sabio” de Patrick Rothfuss.  

Al Tao, podríamos verlo 
como camino en su tra-
ducción más simple, una 
redirección para mostrar-
nos que lo único constante 
en el universo es el cambio, 
no el estado físico del cami-
no, sino el caminar. Con 
aforismos similares a los de 
Lao Tze, Clarice Lispector 
nos construye un nuevo 
concepto de lo que es Sveg-
lia, lo que para ella es un 
despertar. El cuento es, por 
tanto, una resolución per-
sonal de la voz narrativa en 
la que nos va desgranando 
las cosas que para ella son 
ese Sveglia: las discusiones, 
el gallo, el huevo, la Coca 
cola, la fidelidad, Suecia, 

el agua, el sol, ser cartero. 
También nos va diciendo lo 
que no es: la Luna, la 
bondad, Pelé, Pepsi cola.  

Este relato nos introduce 
en un mecanismo reflexivo, 
un estado del personalizar, 
crear una cosa a través de 
nuestro imaginario, 
conceptualizar desde lo 
individual o apropiarnos de 
una palabra para resig-
nificarla. Si lo leemos sin 
haber hecho un contrato 
de fe, pacto de creencia 
con la autora, podríamos 
llegar a sentir cierto 
rechazo, incluso podríamos 
pensar que se trata de 
dilucidaciones de un 
personaje border, que está 
yendo y viniendo de la 
locura o que vive una 
ensoñación y nos habla de 
ella. Sin embargo, es una 
construcción que se 
sostiene de la filosofía, de la 
multiculturalidad, de la 
referencia, de la etimología 
y de los recursos retóricos y 
literarios. 
Eso es lo que puede lograr 
una autora como Clarice 
Lispector, una autora con

E D I C I Ó N  N Ú M E R O  3 2

el rigor y el genio para 
darnos un universo 
entero en cinco  páginas. 

Nota: el epígrafe resulta 
mentira, todo el relato 
está abierto a los 
elementos literarios y su 
impronta es 
definitivamente: literatura.
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De cuentos y relatos
Ermitaño
POR MARTHA ESTELA TORRES

Jacinto creció entre hierbas, siembras, 
madroños y claveles indios. Ya grandecito se 
empezó a ganar la vida en el noble oficio de 

cultivar el campo, soportando el extenuante sol 
del verano y el lacerante frío del invierno. 

Lo sorprendente es que aún en pleno siglo XXI 
prepara la yunta de mulas, igual que en el pasado, 
desafiando el destino de la sequía cada temporal. 
Barbecha desde temprano hasta caer la tarde, 
como sus padres y sus abuelos. Espera algunos 
días para que se oxigene la tierra, luego la prepara 
con cal y materia orgánica.  

Además, trasplanta álamos que prenden con la 
luz del sol y el rocío del amanecer, pero pronto se 
agotan por falta de agua y mueren irremediable-
mente al final del verano. Sin embargo, él vuelve 
a plantar retoños, palo vivo, todo lo que puede, 
utilizando la escasa agua que se canaliza por la 
acequia.  

Al siguiente ciclo primavera-verano, vuelve a 
sembrar el principal alimento del mundo, que 
germina milagroso al recibir los beneficios de la 
lluvia. El trigo, con sus bellas espigas, se cimbra a 
veces con la fuerza del viento y reluce dorado con 

el sol, pero sin riego suficiente morirá igual que los 
álamos.  

Ahora las aguas subterráneas se agotan, los 
manantiales al pie de las montañas desaparecen 
imperceptiblemente. Mientras él, sin rendirse, 
sigue barbechando, abonando la tierra arcillosa 
con la misma esperanza de cada año.  

Sus huaraches de llanta se rompen continuamente 
del extensible y en algún surco se quedan. Sigue 
caminando descalzo sobre la tierra, blanda en 
ciertas partes y en otras endurecida por los 
rastrojos del cultivo anterior. Cuando el sol lo 
lastima busca la sombra de un árbol, pero no 
divisa ninguno ni a dos kilómetros a la redonda, 
entonces descansa cuando las nubes migrantes 
aparecen para recu-perar el aliento antes de que 
se despeje de nuevo el abrasivo sol. 

Así se ha ido acostumbrando en la rutina de 
labranza: avanzar descalzo hasta concluir la tarde. 
Sus pies se han ido endureciendo como la tierra 
sin agua, mientras continúa la tarea de deshierbar, 
retirar piedras y extraer rastrojos y raíces muer-
tas de trigo y maíz con el mismo apego de sus 
antepasados.  

Los talones de Jacinto ya son terrones secos y 
endurecidos, curtidos por ramas y espinas y han 
perdido la tersura y sensibilidad de la piel. 

El día de San Juan se cumplen religiosamente las 
promesas del santo ante la alegría de campesinos 
y jornaleros al ver la lluvia, primero incipiente y 
después intensa para reverdecer campos y prade-
ras. Sin embargo, al día siguiente el sol deshidra-
ta la humedad y vuelve a calentar el ambiente con 
sus brasas de aire.  

A partir de la lluvia de San Juan, los pies de Ja-
cinto recuperaron cierta sensibilidad y sus plantas 

ENSAYO
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curtidas y escamadas dejaron aparecer misterio-
samente delgados hilos, fibras tenues, pálidas e 
imperceptibles.  

Él continúa en su faena y en sus ratos de descanso 
acude al arroyo cercano para refrescarse en los 
estanques de agua que se forman después de la 
corriente. Mete los pies y siente alivio, cierta cura-
ción de sus pies agrietados y sedientos. Pero no se 
percata de las fibras minúsculas y amarillentas que 
crece en sus plantas como tierno musgo.  

Una noche en la que duerme tranquilamente 
en su casa con la ventana abierta y con la ropa 
de labranza puesta, pero descalzo, entre sueños 
siente cosquillas en sus pies, extraña sensación de 
contacto, y se rasca como puede; se quita algunos 
filamentos, creyendo que son hilos de la manta y 
en el cansancio tan denso, vuelve a dormirse pen-
sando en las hermosas nubes que a veces vislum-
bra a lo lejos, pero no llegan ni tampoco vuelcan 
su mar sobre la tierra. 

A la mañana siguiente, desayuna tortillas remo-
jadas en frijol, pone una estampita de San Isidro 
en el morral, sale descalzo al sembradío, aunque 
ahora sufre la abrasadura del suelo.  

El día en el campo resulta como todos, igual de 
ardiente, igual de sofocante y solitario. Arriban-
do la tarde, mira a cierta distancia un hermoso 
cúmulo de densas nubes en el cielo y siente una 
emoción inusitada. Extrae su estampita con sus 
manos endurecidas y callosas y la acerca al pecho 
como un amuleto.  

Piensa, entonces, atraer las nubes con su canto, 
llamarlas con su voz para que avancen hacia el 
sembradío. Y se pone a cantar suavemente para 
no asustarlas, para no espantarlas, como diría su 
abuela.   

Se queda parado, inmóvil sobre la tierra, sobre 
el polvo de los siglos, próximo a las matitas que 
se abren tiernamente con el sol. Canta en otomí, 
repite las canciones de cuna que le cantaba su 
madre, entona canciones de besana, cantes de 
siembra, cantes de arada. 

Las nubes se acercan obedientes a su canto, a las 
plegarias de su mente y su corazón pero, mudas e 
inmóviles, no hacen por llorar ni por desprender 
gotitas de agua ni tampoco una lágrima. 

Entonces Jacinto, nervioso y alterado, calla su 
canto y empieza a hablarles tiernamente con su 
dialecto ancestral que puede conmover hasta las 
piedras con términos amorosos, con voz entre-
cortada y cariñosa entonación. Pero las nubes no 
brotan del cielo, no estrellan sus alas para derra-
mar el agua de la vida; siguen impávidas ante el 
rey sol dueño de todo lo creado.  

Sin embargo, Jacinto no se rinde: guarda su 
estampita, abre sus brazos al cielo en señal de 
súplica y vuelve a dirigirse a las nubes para que 
le otorguen la belleza perpetua de la lluvia. Y las 
nubes, densas y oscuras intentan, peregrinas, huir, 
pero la dulzura de su voz las envuelve y empiezan 
a donar simplemente una pequeñísima gota que 
cae precisamente en la frente de Jacinto. Este re-
galo maravilloso lo impulsa a seguir con sus rezos 
amantísimos para pulsar con ellos a las intocables 
nubles. 

* 

Y el milagro sucede, Jacinto lleva ya horas en me-
dio del aguacero, hablando y cantando a las nubes 
que se van evaporando, pero cuando intentan irse 
con el viento, él logra retenerlas con sus míticas 
romanzas para que prosigan impregnando el 
manto de la tierra.  

Y llega la noche, con ella las estrellas que 
iluminan a Jacinto, quien continúa a mitad del 
campo en la misma actitud devota, agradeciendo 
al cielo con los pies sujetos al suelo, donde las 
raíces de sus plantas se ablandaron por la 
vastedad del agua y se bifurcan, hurgando 
discretamente hacia distintos laberintos superfluos 
de la tierra.    

* 
A la mañana siguiente, los campesinos van a 
sus labores con la parsimonia acostumbrada, y 
cuando pasan por la parcela de Jacinto miran con 
asombro un árbol ermitaño, exuberante y único al 
centro del cultivo. 
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POESÍA 

“Poesía estelar”, obra de Karla Zermeño Inclán
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Niña que en la mirada 
llevas la montaña,
el aroma del pino,
del bosque húmedo, 
de las hojas que destellan
con el rocío de la mañana,
mientras teje la araña.
Tus manos morenas hilan
telas de colores, 
el azul celeste rodea tu cuello, 
el naranja viste tu piel cobriza
que despliega una barricada de colores.
Tu mirada que escruta el presente,
al tarahumar, al chabochi.
Raza de cobre, labios de castañas doradas, manos 
que sujetan un dulce cochinito de piloncillo, ¡ven a 
correr conmigo ahora que canta el viento!

Niña de las montañas
POR VICTORIA MONTEMAYOR GALICIA

POESÍA

POESÍA

“Niña de las montañas”, Obra de Karla Zermeño Inclán.
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Hay paz en el avistamiento del mundo
que a ella le es ajeno,
en el peso que lleva a sus espaldas
y que ya ni siente, 
paz en la certeza de que todo es lo que parece 
sin pugnas del pensamiento

Nada del mundo es nuestro, y está bien.
Ni el arcoíris de algodón de su chal
ni las orejas de estambre 
de ese conejito impostor, la dulce carga, 
ni sus ojos ónix-mariposa
que nos miran con la paz del que no sabe 
que no hay que saber.

A falta de un mundo al que pertenecer, 
ella se pertenece y camina
en el temple de su sobriedad,
dueña de la lucidez sin aspavientos
del que no debe nada 
y nada tiene que demostrar
dueña de una paz que entiende
que nada del mundo es suyo.

Y está bien.

Sobriedad
POR IO MAURA MEDINA

POESÍA

“Sobriedad”, Obra de Karla Zermeño Inclán.
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Sobriedad

Tus mejillas, la suave masa de tierra 
curtida por el sol que habita 
los parajes encumbrados de tu pueblo 
se abultan en la gracia de tu sonrisa 
cuando esos ojos 
lumbre y agua de luz, me miran
y esas manos, palomas piadosas 
celebran mi llegada.

Niño del fuego bárbaro 
que mora en la cima del mundo
y en el vasto y abrupto reino 
de las estepas
muéstrame el sendero
oh, niño sherpa de la alegría 
que bailas donde el río deshelado  
corre detrás de tus pasos
y juega a propagar las notas de tu risa.

Niño Sherpa 
POR RENÉE NEVÁREZ

“Niño Sherpa ”, Obra de Karla Zermeño Inclán.

POESÍA
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No habla la arena en el vacío 
de horizontes y paisajes
el sol achica los ojos
henchidos por la luz 
que se propaga en el viento. 
El viento que sopla lleva y trae
los brazos hermanos de la muerte 
que no sabe de qué ausencias
el vacío está hecho. 
El silencio es ya vacío, 
con paredes de tumbas levantadas
que olvidan el lugar 
donde se esconden los abrazos. 
La muerte brinda sus espectros
llenos de incorpóreas sombras
que han olvidado lo que une 
el hombre a sus promesas. 
Las sombras bailan en los ojos que miran 
el oscuro mundo que los llama 
desde allá donde se pierde
la forma exacta de la huella. 
¿Dónde, dónde? 
¿En qué lugar nos perdimos? 
Nadie habla, nadie sabe donde estuvimos 
antes de llegar a este desierto. 
¿Dónde se perdió el sueño despierto 
del hombre que vivía los tiempos del alma 
que le daba felicidad y alas? 
Ahora sólo quedan pétalos marchitos
y el amor que era un don infinito 
se perdió en el incógnito mundo 
que muchos llaman destino. 

Poemas desierto
Huellas sin paso
YULEISY CRUZ LEZCANO

POESÍA

“Soledad”, Obra de Karla Zermeño Inclán.

¿Dónde está el viejo camino
de esa palabra usada
de quién daba su amor sin pedir nada? El 
hombre bajo el peso de sus espinas tiene 
el alma mutilada y el corazón preso que 
se cierra suicida al beso. 
Como una semilla de luz apagada 
el hombre perdió el tiempo del abrazo en 
el largo camino de pupilas dormidas y 
perdió también el sentido de la vida en el 
intento de dejar una huella sin paso. 
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Poemas desierto
Huellas sin paso
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