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artística “Círculos Cuadrados”. Acreedora del Premio 
Estatal del Lectura “Don Quijote Nos Invita a Leer” 
en cuatro ediciones consecutivas: 2017,2018,2019 y 
2020, dos veces reconocida en el estado como “Mejor 
Actriz Principal” y ganadora del Concurso Estatal 
de Teatro 2014 y 2015. Meritoria al premio nacional 
de intercambio artístico INDRA 2018 en el estado 
de Guanajuato. Orgullosamente egresada de las filas 
estudiantiles del Colegio de bachilleres Plantel 12 en el 
año 2016.
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de Papel” edición Parral. Capacitado en el desarrollo 
de habilidades orales y escritas. Es actual Subsecretario 
de Derechos Humanos dentro del Consejo Nacional de 
Jóvenes Pro México, así como integrante del Consejo 
Municipal de la Juventud de la ciudad de Parral en 
la comisión de Educación y Cultura. Actualmente se 
desempeña como periodista digital de un medio de 
comunicación local. 
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Psicóloga de profesión. Fue estudiante de letras 
españolas. Publicó el plaquette de poemas 
Hablaran mis ojos (Tinta nueva ediciones, 
colección oscura palabra 2017). Defensora de 
Derechos Humanos. Colabora en Uno de Siete 
Migrando, como coordinadora del área psicosocial. 
Ha sido docente de asignaturas de licenciatura en 
psicología en diferentes universidades de 2016 a la 
fecha. Escribió y presentó la obra de teatro El Valle 
de los Suicidas (2012) en el Teatro de Cámara de 
Hidalgo del Parral, Chih. Ha colaborado en el 
Encuentro de Escritores Parralenses en varias de 
sus ediciones (2015, 2016, 2017, 2018) así como 
en las Jornadas Carlos Montemayor. Participó 
en la Feria del Libro Chihuahua 2019 en la sala 
Wikaráame. Y cuenta con un podcast llamado 
Déjate Cae By Yukary Catástrofe. 

YUKARY MORALES (VALLE DE AL-
LENDE, 1989)

Se formó como periodista en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UACH. Estudiante de la maestría en Psicoterapia 
Guestalt. Además, se ha desempeñado como docente del 
nivel medio superior; ha impartido cursos sobre escritura 
terapéutica, ortografía y gramática, redacción de textos 
académicos, entre otros. Es creador y mediador del Círculo 
de Lectura Terapéutica, un espacio de validación emocional, 
en el que también se incentiva el sentido de responsabilidad 
personal mediante el análisis y discusión de diversos textos.

Es estudiante de Derecho en el Centro Universitario Parral 
UACH, formada en psicología forense por la Suprema Corte 
de Justica de la Nación. Interprete en la obra “La vida y 
muerte del General Francisco Villa” durante cinco años, así 
como guía turístico del museo “Palacio Alvarado”. Miembro 
del Cabildo juvenil 2019 y Consejo Municipal de la Juventud 
2020, en Hidalgo del Parral. Actualmente se desempeña como 
auxiliar de administrativo en el Supremo Tribunal de Justicia, 
distrito Hidalgo, colaboradora de “Voces de papel” y auxiliar 
de Derechos Humanos del Consejo Estatal Chihuahua del 
CONAJOMX.
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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, en el que 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 para continuar 
ofreciéndote nuestro mejor esfuerzo. 
Deseamos que este nuevo año te traiga salud y 
prosperidad, que venga lleno de buenas noticias 
y que juntos podamos superar esta situación 
que no asola; así mismo, tenemos la esperanza 
de que la cultura forme parte de tu vida desde 
cualquier ángulo que la mires. Te ofrecemos, 
pues, uno de ellos: nuestra revista, pero hay 
más por descubrir y disfrutar. Mil gracias por tu 
apoyo. 
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extranjero (Chile). Tiene colaboraciones en diversas revistas literarias locales.

CÍRCULOS CUADRADOS
Proyecto de intervención artística-educativa que trabaja en pro del desarrollo y tratamiento 
comunicativo de niños y adolescentes por medio de estrategias teatrales aplicadas en educación 
básica. Fundado en el año 2020 por la licenciada Juliana Airam Vega Soltero. Ha colaborado con 
el Programa Nacional Salas de Lectura,  Arte y Cultura del Consejo municipal de la Juventud, 
Nexo Juvenil y el Concurso Estatal de Lectura “Don Quijote Nos Invita a Leer”.
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vida o que te la quitan a 
través del teatro.

Somos las mujeres 
quienes, a través del 
tiempo y las dificultades, 
hemos continuado 
irrevocables, firmes y, 
sin duda, somos mujeres 
que han aportado a la 
consolidación del teatro y 
de las artes escénicas en 
nuestro país.   

Dramaturgas, actrices, 
directoras y docentes, 

MUJER, TEATRO
 Y MEMORIA.

En las artes 
escénicas hay 
mujeres luchando 

artística, política y 
poéticamente desde 
las tablas; mujeres que 
pelean por la igualdad 
de oportunidades, por 
la credibilidad, por sus 
ideales artísticos; mujeres 
que trabajan arduamente 
desde su oficio como 
escritoras, dramaturgas, 
directoras, gestoras o 
actrices; mujeres que dan 

hemos emprendido desde 
nuestras trincheras la 
lucha por la igualdad y 
por el respeto; una lucha 
insaciable en contra 
del abuso manifiesto en 
multiplicidad de formas. 
Lidereando varios 
movimientos performáticos 
con tintes de denuncia, se 
manifiesta el descontento 
y la inconformidad hacia 
acciones que ultrajan, 
violentan y abusan 
de mujeres dentro de 

Por: Lic. Juliana A. Vega S.
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la sociedad. El diario 
vivir, el trasegar, es un 
escenario que refleja 
conjunto de formas en 
las que las mujeres son 
violentadas o sometidas; 
esto se convierte en una 
motivación para luchar 
desde la escena

Asimismo, podemos 
destacar todas las 
disputas a nivel artístico 
que las mujeres de 
teatro atravesaron 
históricamente, en donde 
el papel de la mujer era 
opacado por los hombres. 
Hay siempre un halo de 
sospecha en las cosas que 
nosotras hacemos; esta 
poca credibilidad tiene 
su cauce en la manera 
cómo, a lo largo de la 
historia, resuenan las 
voces masculinas, y es 
precisamente la mujer 
la que ha permanecido 
oculta, desconociendo así 
las contribuciones que 
pudo haber realizado en 
el arte en esta línea de 
tiempo.

El papel de la mujer en 
el arte es exactamente 
igual al papel del hombre, 

es el papel del artista, 
el papel del humano 
que debe trascender 
las fronteras del hacer 
y reencontrarse con el 
ser sensible que tiene la 
capacidad de transformar 
el mundo si se empeña 
en hacerlo. Las actrices 
teatristas somos, en 
esencia, luchadoras 
empedernidas, creamos 
desde nuestras cicatrices y 
lo hacemos con convicción 
en la escena; nos remitimos 
a nuestras heridas, 
volvemos a sentir nuestro 
dolor y lo transformamos 
en un hecho artístico; 
allí, cuando el dolor 
se convierte en arte, se 
entrevé entonces un 
panorama de resiliencia, 
resistencia y rebelión.
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Las coincidencias de lo cotidiano,
Los amigos que compartimos.
La vanidad de tu mirada
perdiéndose en la mía.

Tus palabras silenciosas
Descifrándolo todo,
Mis palabras ansiosas
Abrazando tu existencia.

Tus sonrisas que, inocentes
Abaten mi recelo.
Contemplo ahora tu risa,
Don de eternidad efímera.

Así vamos, joven digno,
Descubriéndonos en la rutina,
Maravillándonos del encuentro,
Asistiendo a nuestros besos
Y derribando nuestros miedos. 
 

ROMERÍA
Por: Erick de la O

POESÍA
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Vida me zarandea
despacio 
vida me lleva afuera 
vida me colapsa
vida es un manantial 
vida caleidoscopio 
vida colección de monedas. 

VOCES Y POESÍA
Por: Yukary Morales

___________ 

Ahora que ya lo sabes que 
cieloeinfierno se juntan en las 
ingles del infinito ahora que las 

cartas sobre la mesa puestas están lo que 
sobreviene es un temor inevitable a que 
pongas distancia. Cuando el telón se cae 
¿qué queda? Quedan les actores extasiades 
// sus representaciones. El arrobamiento 
es cansancio y misticismo, excitación y 
distensión conjuntas.

¿Are you ready now? 

Estás, pero no estás; eso lo sé desde 
siempre. Un perro con heterocromía nos 
mira pasar. Estoy, pero no estoy. Un perro 
ciego que reconozco desde siempre. Lo 
reconozco, no como la palma de mi mano- 
sino como andar a tientas por esta casa sin 
colisionar, sin precipitaciones, nada que sea 
ya desconocido.
___________
 

Hablemos de costillas y panales 
 
I.  
Debajo de mis costillas crece 
un panal de cientoveinticincomil abejas 
tu lanzas un piedra tras otra 
y esperamos a ver cómo se 
hace el alboroto ahí dentro, 
luego 
te alejas. 
 
 II.  
Abrirse costillas y esternón con ambas manos con 
el puño tembloroso sacarse corazón todo para saber 
que aún hay vida ahí dentro [relojdecuerda] abrirse 
costillas sacar esternón con ambas manos puño 
tembloroso extraer músculo cardiaco s o s t e n e r 
l o  m i r a r l o corroborando que anuncia vida y 
muerte sístole---diástole---tic---tac---tic---tac--- 
rojo rojosangre rojo azul rojo entrañas rojo vísceras 
rojo vasomotor rojo caída libre
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Al iniciar el año, es 
común ver roscas de 
reyes aquí y allá, en 

panaderías y centros comer-
ciales. Su origen se basa en la 
religión, como símbolo de la 
epifanía, aquel pasaje bíblico 
en el que los reyes magos, se 
encuentran con el niño Dios 
gracias a la inexplicable apa-
rición de una estrella. Melchor, 
Gaspar y Baltazar viajaron 
desde medio oriente hasta Je-
rusalén guiados por una estrella 
para adorar al rey de los judíos 
recién nacido ofreciéndole oro, 
incienso y mirra como regalo.
Su tradición se arraigó en 
México gracias a la conquis-
ta, aunque se dice que viene 
desde los romanos. Durante los 
festejos al dios Saturno, estos 
colocaban una moneda dentro 
de un dulce de manera que, 
quien encontraba “el tesoro” 
se convertía en rey por un día. 
Después se volvió parte de la 
vida cotidiana en el continente 
europeo (Francia y España).
Es elaborada con masa dulce, 
adornada con rodajas de frutos 
secos o cristalizados y aroma-
tizados con agua de azahar. En 
algunos lugares se acostumbra 

rellenarla de nata, crema o 
chocolate, además de conten-
er figuritas de cerámica o de 
plástico para representar al 
Niño Jesús, de acuerdo con la 
tradición cristiana.
Simboliza la búsqueda de los 
Reyes Magos para encontrar 
al Niño Jesús, de ahí su forma 
de corona, aunque también se 
asocia al amor eterno de Dios, 
sin principio ni fin. Los frutos 
secos y cristalizados simulan las 
joyas incrustadas en las coro-
nas de los Reyes Magos, pero 
también se interpretan como 
los obstáculos para encontrar 
al Niño. Las figuras de plástico 
o cerámica escondidas dentro 
de la rosca, simbolizan al Niño 
y el momento en que la Virgen 
María y José lo ocultan para 
salvarlo de Herodes. 

Se acostumbra partirla con 
familiares y amigos cada 6 de 
enero, cuando la iglesia católi-
ca celebra la manifestación 
humana de Cristo en la tierra. 
Además, en estados del centro 
y sur del país, los niños reciben 
regalos de los reyes durante la 
madrugada de ese día.

TRADICIÓN Y CULTURA
DETRÁS DE LA ROSCA DE REYES.
Por: Ing. Diana Duarte
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LA MUERTE QUERIDA AMIGA
Por: Lic. Marycarmen Hinojos Pérez

-¿Ha llegado el momento verdad? Estoy 
listo
- Que obstinado eres, pero sin duda fuiste 
de mis favoritos, es una lástima no poderte 
dejar más tiempo.
-Sabía que pronto ocurriría, solo deja que 
me ponga mi mejor ropa, no dejaré que 
me lleves y deje a un fantasma mal vestido. 
Tomate un último trago y brindemos por 
las aventuras que tuvimos juntos.
-¿Juntos? Muchas veces te me escapaste, 
pero salud, porque hoy comenzará tu 
verdadera aventura
- ¿Escaparme yo? Si siempre te vi a mi lado. 
Ay muerte querida amiga, que vida tan 
bella me diste, disfruté como ningún otro, 
bailé y canté cada noche, como si fuera 
eterno, me regalaste historias que hice mías, 
fui el protagonista de tantos cuentos y el 
antagonista también, fui maestro y alumno. 

Perdí la cuenta de las lágrimas que derramé 
y olvidé a todo aquel que ayudé. Viajé y 
conocí rincones increíbles, de esos que solo 
se ven en los sueños, la realidad superó 
mi expectativa. Toqué fondo un millón de 
veces y te esperé, pero nunca llegaste, y 
logré salir, cada vez con una cicatriz más, 
testigo de que algo dolió y algo sano. 

Amé las fiestas, a mis amigos y familia, 
a mis cómplices y al amor de mi vida, 
saboree cada bebida, cada sabor, acaricie 

tantos animales y contemplé el paraíso un 
millón de veces. 

Se que muchos te temen, pero yo no, 
muchas veces te caché observándome y solo 
sonreías, te vi venir por muchos y vi como 
cuando venias por mi te dabas la vuelta.
-Me estuviste confundiendo, pero anda, ya 
es hora de irnos, ya te ves guapo
-Nadie confunde esa mirada. Ojalá 
todos pudiéramos escribir una carta de 
despedida, para agradecer a cada una 
de las personas que estuvieron en cada 
momento, todos somos mosaicos y estamos 
hechos de cada persona que se cruzó en 
nuestro camino.
-Ya te di toda una vida por delante 
para agradecer y para despedirte, es el 
momento.
-Bueno, al menos lo intente, salud, porque 
me iré feliz, porque así fui y viví cada 
día, extrañaré tanto cumplir años, así 
que bailemos un último vals, concédeme 
esta pieza y soplemos juntos las velas 
agradeciendo que tuve muchos días que 
fueron los mejores de mi vida. 



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

SALVADOR NOVO, SUPERVIVIENTE 
DE LA CONTEMPORANEIDAD LITERARIA
Por: Lic. Juliana A. Vega S.
Fundadora del proyecto Círculos Cuadrados

Yo no sé escribir sino de mí.(…) 
Y ya ve, lo más interesante en la 
literatura actual, es aquello que se 
escribe autobiográficamente. Vivo 
en constante autoanálisis. Tengo la 
suficiente lealtad conmigo mismo 
para interpretarme en lo mas íntimo. 
Todo mi caudal psíquico lo analizo 
atentamente. Mi carácter, mi conducta, 
mis actitudes morales, deseos, pasiones, 
preferencias, inquietudes, desde lo más 
frívolo a lo más profundo, lo someto a 
un apremiante ¿porqué?                

(1932, Salvador Novo a Núñez 
Alonso en entrevista para El 

Universal) 

Con dieciséis años de edad, Salvador 
Novo poseía amplia conciencia del 
poder prospectivo y reafirmador 

de la escritura: a través de ella se reflejaba 
su temperamento moderno y su diferencia 
homosexual. Esto se atestigua sus 
Memorias que narran: “por emplear el 
tiempo, y todavía persuadido (a pesar de las 
constantes, caudalosas comprobaciones en 
contrario) de la singularidad excepcional 
de mi carácter, empecé a escribir una 
minuciosa y romántica autobiografía 
novelada que titularía ‘Yo’”. En ese 
cuaderno indiscreto se encontramos ya 
los componentes distintivos de su obra: 
el empeño íntimo, el afán protagónico, el 
relato conversatorio y el cariz confidencial 
o provocador. Por treinta años, Novo 
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escribió al menos veinticinco mil cuartillas 
de poesía, ensayos, artículos y crónicas, que 
eligió llamar “Diario” o “Cartas”, mismos 
que con el tiempo, se perfilaría como una 
“novela por entregas”. 

En medio de una sociedad empeñada 
en mantener el guiño a lo políticamente 
correcto y a las normas morales que 
prescribían la entereza familiar, la 
monogamia heterosexual, la decencia, el 
trabajo y la fortaleza varonil, Salvador 
Novo supo desarrollar una inteligencia culta 
y desahogada, que iba del alarde público 
a la clandestinidad, de las revelaciones al 
secreto. De ahí su gusto por los lugares de 
cita o encuentro exclusivo, los referidos 
“estudios”, los velos y las máscaras, los 
encubrimientos y las palabras como signos 
de afecto o tráfico íntimo y grupal. Este 
juego oponente fue el emblema de la 
juventud de Novo que acudió, sobre todo a 
finales de los años veinte y principios de los 
treinta, al uso en la escritura del anónimo 
y el seudónimo, de las suplantaciones, los 
libelos, las parodias, los epigramas y los 
versos satíricos. 
Novo juzgaba insoportable el talante 
marmóreo que distinguió la vida y obra 
de Torres Bodet, aunque este sentimiento 
no impidió una amistad permanente entre 
ambos. 

Las reflexiones del Novo de 1933 expresan 
su dilema central ante la vida y la literatura: 
entre el narrador y el confidente se cerró 
el nudo complejo que obstaculizó, bajo 
el acoso circundante de la moral pública, 

el desenlace de la novela Lota de loco. 
Las dualidades y triangulaciones de la 
novela proyectaban “el caudal psíquico” 
del joven Novo que analizaba el escritor 
Novo. Es obvio que al final los propósitos 
terapéuticos que entrañaba la novela 
impidieron la plenitud literaria. 

En 1944, ante la campaña alfabetizadora 
de la Secretaría de Educación Pública que 
encabezaba Jaime Torres Bodet, Salvador 
Novo volvió a ironizar sobre su amigo, al 
que dispensaba un trato cordial en público 
y en privado, como consta en sus crónicas 
de La vida en México en el periodo 
presidencial de Manuel Avila Camacho. Así 
escribió este epigrama: 

Exclamó la comunidat
al escuchar la novedat:
“¿dejar de ser analfabet
para leer a Torres Bodet?
Francamente ¡qué atrocidat!”. 

Estos desahogos satíricos no impidieron 
que Novo sostuviera su amistad con Torres 
Bodet hasta el fin. Una muestra de tal 
amistad puede hallarse en la cercanía que 
representaba el ser sobrevivientes del grupo 
Contemporáneos. 
Hasta donde se ha podido saber, Novo no 
continuó la escritura de esa autobiografía 
o memorias que tituló La estatua de sal.
Cuatro años después de sus confidencias a
Carlos Guajardo, Salvador Novo murió en
la ciudad de México. Y este cumplimiento,
merece hoy el homenaje de nuestra lectura
y nuestro aprecio literario.






