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CARTA AL LECTOR
Estimado lector, por estos días nos ha 
resultado sumamente placentero escribirte. 
En esta ocasión, le escribimos al amor, a la 
amistad y a quienes por tanto tiempo nos han 
inspirado con sus letras para seguir amando. 
El equipo de redactores se ha movido 
siempre en este amor, al amor a las palabras 

y es por eso que nos es tan satisfactorio 
encontramos nuevamente en tus manos. 
Gracias por seguir siendo parte esencial 
de nuestra labor. Esperamos que disfrutes 
leernos, así como nosotros disfrutamos y 
amamos escribir para ti. 
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cierre se llevó a cabo 
hasta finales de enero; 
quedando pendientes 
otras convocatorias 
estatales como lo son el 
Eka Nahéame, que tendrá 
algunos cambios con 
respecto al año pasado, 
para hacerla un poco mas 
amigable para artistas y 
creadores.

También nos estamos 
preparando para 
la sexta edición del 
Festival Internacional 
de Chihuahua 2022 con 
la esperanza de que las 
condiciones mejoren y 
podamos tener eventos 
presenciales y, por 

NOTA EDITORIAL

Febrero, mes de la 
Constitución, del 
Amor y la Amistad, 

del Ejercito Nacional, La 
Bandera y de la Lengua 
Materna. Más que celebrar 
esta última, se realizarán 
actividades enfocadas 
hacia a su conservación y 
fortalecimiento que darán 
inicio a partir del 21 de 
febrero con un gran evento 
en el Palacio de Gobierno.

Por otro lado, 
ya empezaron las 
convocatorias de este año: 
“Red de Teatros” por 
parte de la Secretaría de 
Cultura que fue lanzada 
en diciembre, pero el 

supuesto, también virtuales 
en un esquema que seguro 
les gustará, siempre 
con grandes invitados 
locales, nacionales e 
internacionales. 

Por último, quiero 
compartir mi alegría y 
agradecimiento a todos 
lo que hacen posible esta 
publicación, empezando 
por el equipo directo, 
nuestros colaboradores 
frecuentes e invitados y, 
por supuesto a ustedes, 
nuestros lectores, que 
amablemente nos siguen, 
de no ser por ustedes 
nuestro trabajo no tendría 
sentido. Deseo agradecer 
en espacial las palabras de 
uno de nuestros escritores 
invitados, que comenta 
que nuestra publicación se 
ha vuelto un referente de 
resistencia cultural. Y si, tal 
vez es una resistencia que 
todo el equipo hacemos 
con todo el cariño.

Por Ismael Solano

EDITORIAL
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ARTÍCULO

Amor, es una 
palabra tan fácil 
de pronunciar y 

tan común, que  es muy 
sencillo encontrarla en 
cualquier conversación, 
escrito o mensaje, pero que, 
en ocasiones nos resulta tan 
difícil de entender, y más 
aún cumplir en los actos, lo 
que en esencia significa y 
representa. 
En nuestro diario 
vivir constantemente 
mencionamos la palabra  
amor, lo hacemos tal vez 
como una trivialidad, que 

encierra una forma de 
cumplir con una costumbre, 
la pregunta sería, ¿quién 
o quiénes realmente
sentimos, experimentamos
y practicamos ese amor que
florece de nuestros labios?
Las palabras son sonidos
que tienen alas, que se
pierden en la inmensidad
de nuestro universo, por
eso el amor debe sentirse
como una caricia, que
encuentra manifestación y
reacción en quien se dice
amado. Para lograr eso,
es necesario despojarse de

los más vanos prejuicios, 
para poder entregar sin 
condición todo de sí, sin 
el más mínimo interés de 
recibir una recompensa por 
aquello que se da con plena 
voluntad. El verdadero amor 
es una fuente interminable 
de virtudes, que se derrama 
en propios y extraños, la 
mente y el corazón se hacen 
cómplices inseparables, para 
compartirlo con aquel que 
lo pide, que lo necesita y que 
sobretodo lo merece.  

Para algunos el amor es 

LA ESENCIA DEL AMOR  
Por: Leoncio Durán Garibay
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un juego perverso, que 
se envuelve en los brazos 
de la hipocresía, otros 
más, creen o dicen sentir 
amor movidos solo por los 
espejos de la conveniencia, 
intentan invertir el sentido 
y solo piensan en recibir, 
en merecer, en disponer de 
algo que no son capaces de 
dar, la inmediatez es una 
característica infalible de un 
egoísmo perverso, se olvidan 
que  amor es afirmación,  
que amor es simplemente 
dar, dar sin límite en el 
tiempo.    

Pero nadie es capaz de dar 
aquello que no tiene, una 
frase  que expresa bellos 
conceptos de amor, que es 
pronunciada por unos labios 
que tienen un corazón vacío, 
es un vituperio, una farsa, 
una burla. La traición es el 
paso ineludible, el castillo 
que no tiene cimientos 
sólidos, termina por 
derrumbarse con el primer 
viento que genera la duda. 

Por el contrario, cuando 
el amor encuentra en la 
sinceridad, el más sólido 
cimiento, genera una 
conmoción interna, que 
hace vibrar la más recóndita 
fibra del cuerpo, la sangre 

entra en una efervescencia, 
que encuentra comparación 
con un volcán en erupción, 
que no tiene forma de ser 
contenido, ni evitado bajo 
ninguna circunstancia, 
simplemente sucede, se da. 
Permitiendo que florezca en 
una sensación de plenitud, 
de satisfacción, de alegría, 
que solo pueda entenderse 
como una oportunidad de 
vivir en ese paraíso, que el 
más romántico poeta pueda 
describir en su mejor obra.   

El amor es una condición 
humana, que se reproduce 
exponencialmente, para 
ello es necesario aprender a 
darlo, a predicarlo, a hacerlo 
sentir en cualquier lugar y 
en cualquier circunstancia. 
Que nuestros labios se 
acostumbren a pronunciarlo, 
nuestros ojos se acostumbren 
a reflejarlo, nuestro cuerpo 
se acostumbre a hacerlo 
sentir y que nuestras obras 
sean lo suficientemente 
buenas, para que el ser 
amado pueda olerlo y 
escucharlo en cualquier 
momento.

  El amor es la esencia del 
ser humano, el amor es una 
afirmación que encuentra 
eco en el presente, añoranza 

en el pasado y fe en el 
futuro. Por ello, el amor 
no tiene espacio para la 
traición, para el engaño, el 
amor solo tiene espacio para 
más amor.

  Que sea el amor el vínculo 
que nos permita vivir 
en una sociedad mejor, 
más armónica, más justa, 
más humana, que sea el 
amor el escaparate donde 
encontremos los valores, 
como el máximo aliciente de 
sana convivencia. Dejemos 
la violencia a un lado y 
encontremos en el amor, el 
mejor camino para realizar 
esta travesía maravillosa y 
tan corta, pero tan bella, 
llamada vida. 

Que sea la esencia del amor, 
la que fluya y fortalezca 
los lazos de convivencia 
familiar y comunitaria, 
pero, principalmente que 
sea el amor propio, lo 
suficientemente fuerte, 
genuino y suficiente, para 
que pueda ser disfrutado en 
lo personal y compartido 
como un sol que irradia 
felicidad.   



7E D I C I Ó N  N Ú M E R O  1 4

ENSAYO

La historia de amor 
en los poemas de 
Jaime Sabines a 

Chepita nos hace creer que 
el amor eterno sí existe, 
pues queda inmortalizado 
en cada palabra. 

La vida real de un poeta 
suele ser menos interesante 
que su propia creación 
artística. Lo cotidiano no 
puede competir contra el 
abismo de emociones que 
reposa sobre el corazón y 

Jaime Sabines y su esposa Josefa Rodríguez Zebadúa, Chepita.

la pluma de un auténtico 
artista. Pero Jaime Sabines 
fue un poeta que se dedicó 
a hacer del amor y de la 
poesía su forma de vida; 
junto a Josefa “Chepita” 
Rodríguez encontró el 
sentido de las letras y con 
ello el sentido de existir. 

Jaime y Josefa se conocen 
desde niños. Sabines le 
confesó a Chepita en 
una carta de 1947 que 
mientras la veía al final 

del día escolar de una 
preparatoria cualquiera 
en Chiapas, se enamoraba 
más de ella:  

«Te quiero. Pero te quiero 
y te deseo; eres inquietud, 
dolor y angustia; y 
muero y nazco todos los 
días para verte pasar». 
«Yo hubiera deseado 
también cruzar la calle y 
hablarte; y, sin embargo, se 
impuso el saludo trivial e 
indiferente».  

LOS AMOROSOS: LA ETERNIDAD
DEL AMOR A LA DISTANCIA
Por: Juliana Vega



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

Los días en que Chepita 
y Jaime consolidaron 
un lazo y una relación, 
también fueron los días en 
que Sabines abandonó su 
natal Tuxtla para estudiar 
medicina. Mantener una 
relación a distancia no 
es un trabajo sencillo, 
en especial para alguien 
que está enamorado del 
amor. En Los amorosos, 
poema de 1950, Jaime 
Sabines se declara 
seducido por el amor. El 
autor cree en la búsqueda 
insaciable del fenómeno 
sentimental a través de 
parejas, recuerdos y 
experiencias. El amor 
para él es una búsqueda 
perpetua de significado, 
una ontología sentimental 
y un proceso de alegría y 
dolor recurrente. ¿Cómo 
un hedonista sentimental 
puede mantener una 
relación a distancia?  

Más que un amor para 
toda la vida, Chepita era 
para Jaime un amor para 
toda la eternidad; ellos 
recurrían el uno al otro en 
momentos de debilidad y 

en momentos de fortaleza. 
Chepita y Jaime son los 
amorosos de los que habla 
su poema. 
Sabines hablaba desde su 
desesperación y necesidad 
de amor:  
«No tengo ni con quien 
hablar. Pero no quiero 
hablar con nadie. Sólo 
quiero hablar contigo, 
pensar en ti a todas 
horas, encerrarme y 
estarte diciendo: Chepita, 
Chepita, Chepita. Esto es 
lo que he hecho. Desde el 
sábado no he hecho sino 
escribirte».  
Chepita y Jaime se casaron 
en 1953 y tuvieron cuatro 
hijos. Vivieron en Tuxtla 
por mucho tiempo y 
tuvieron una vida sencilla, 
alejada de reflectores, pero 
siempre con producción 
poética pendiente. Vivían 
como gente común, pero 
hacían del amor su oficio. 
Sabines escribió para 
Chepita desde Rio de 
Janeiro en 1963: «Amor 
mío [,] quiero amanecer 
contigo este veintiuno de 
mayo y también el mismo 
día dentro de diez y veinte 
años [,] quiero amanecer 

contigo todos los días de 
mi vida»  
Sabines murió el 19 de 
marzo de 1999 a punto de 
cumplir los 73 años, tras 
una serie de enfermedades 
crónicas y largos periodos 
de convalecencia. En todos 
los escritos de Sabines 
se puede apreciar una 
inocencia y una pasión 
perfectas: las del hombre 
de 23 años enamorado 
del amor. Los poemas, 
escritos y cartas dedicadas 
a Chepita, dejan ver 
una pasión de un par de 
almas gemelas destinadas 
a enredarse siempre o de 
vez en cuando. El amor al 
amor se cosificó en el amor 
a las letras y en el amor a 
Chepita, a ambas dedicó 
su vida Jaime Sabines.
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¿DE DÓNDE NACE LA CAPACIDAD 
DEL SER HUMANO PARA AMAR? 
ENSAYO A PARTIR DE LA MITOLOGÍA GRECOLATINA
Por: Lizbeth Angélica García Mendoza

Como si se tratara de recurrir a Eros, el 
día de los enamorados resulta ser la 
inspiración más grande para tratar al 

amor desde ese punto del que tanto jugo se 
logra sacar ya sea para disfrutar, o sólo recibir 
gotas ácidas en la lengua que solamente 
inciten ignorar el tema por completo.  
 
Vaya que luego es la inspiración a muchas 
canciones que, dentro de sus tantos 
géneros diversos, contemplan el amor en 
múltiples expresiones, las cuales comparten 
entre toda su diversidad, una capacidad 
extraordinariamente humana. No obstante, 
como toda acción humana, en ocasiones 
el amor se ve truncado por la misma 
imperfección que está integrada el hombre, 
de ahí que a pesar de la belleza que este 
pueda conceder, últimamente se cuestione 
si realmente el amor es capaz de perdurar 
por siempre. “Múltiples tasas de divorcios”, 
“Parejas que no se mantienen más de dos 
años”. 
 
Lejos de confundir el planteamiento anterior 
como una defensa a que el amor no existe 
si no dura cierto período de tiempo, es 
la efusividad de las propias emociones y 
sentimientos que son conceptualizados 
como amor, al cual lo describen como lo 
más grande; sin embargo, de un momento a 
otro pasa a ser nada. De este modo, resulta 

ENSAYO

El rapto de Psique de William-Adolphe Bouguereau.
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decepcionante, que algo tan extraordinario 
se disuelva tan sencillamente y no logre esa 
perdurabilidad que quizá en un principio sí se 
quería.  
 
Ante semejante realidad, alejado a los 
tantos retratos inmortalizados en películas, 
canciones, obras teatrales, narrativas y 
poesía, se cuestionaron aquellos errores 
que llegan a cometerse en el día a día 
cuando las personas suponen amar a ese ser 
especial.  Fue este modo en el que se llegó a 
la conclusión de que, en efecto, faltaba una 
pieza en la ecuación; y no, no fueron las 
controversias, ni la rutina. Mucho menos el 
tiempo. Más bien, fue el simple hecho de que 
“el amor que sentían profesar” era un amor 
inconsciente. Hoy en día, se ama, pero sin 
tener consciencia de a quién se ama.  
 
Tomando como referencia la mitología 
grecolatina, lo anterior podría explicarse con 
la relación entre Psique (quien fuese la misma 
encarnación del alma) y Eros (o mayormente 
conocido como Cupido) el Dios del amor, 
estos personajes sugieren una metáfora 
excelente sobre la forma en la que el hombre 
se relaciona con el propio amor. Para 
comprender dicha comparación, conociendo 
la historia entre estos dos amantes donde 
al principio se vieron condicionados a 
mantener una relación en secreto -“escondido 
en las sombras”-,  donde literalmente el 
personaje de Psique no puede ver quién es su 
amado. Este último, le pide que su relación 
únicamente va a poder ser siempre y cuando 
ella no conozca su identidad. Claramente, 
después podemos ver lo que se considera 
la “infidelidad”, por parte de Psique hacia 
con Eros, cuando está finalmente dejándose 

influenciar por sus hermanas, descubre que su 
amado se trata de Eros. Ahora bien, aunque 
este último hecho no hizo más que reflejar 
la desconfianza de Psique hacia Eros, resulta 
interesante ver el hecho de que Psique aún 
cuando se sentía feliz en un principio, su alma 
no era capaz de conseguir la plenitud con 
un amor en el cual se caminaba “a ciegas”, 
puesto que ¿qué sentido tiene amar a alguien 
que no se conoce? O bien, ¿qué sentido tiene 
amar a alguien que no logra descubrir tu 
identidad? O bien, en otras palabras, a quien 
no logra ver tu alma.  
 
¿Cuántos errores garrafales no se ahorrarían 
si las personas antes de traicionar o pensar 
herir al otro, redescubrieran día a día que 
a quien tienen a lado es un ser con alma y 
virtud? Como si de agradecimiento se tratase, 
esa es la mayor distinción de la capacidad 
humana: poseer un alma que únicamente 
se mantiene viva si es capaz de crear amor. 
Si bien, no fue Afrodita ni Ares quien 
descubrieron en Eros su capacidad de amar. 
No fue hasta el momento en que conoció a 
Psique – viendo el alma- tomó una de sus 
flechas y se reconoció a sí mismo como capaz 
de amar.  
Ciertamente no se necesita de una analogía 
compleja para comprender que, si se decide, 
el hombre debe saberse desde un principio un 
ser capaz de amar y ser amado. Por eso, una 
vez que se reconozca a esa alma, de manera 
genuina, sin sombras ni secretos, se podrá 
amar con mayor plenitud, de manera que 
el factor del tiempo sólo será un arreglo del 
cual ni siquiera se tendrán que preocupar ni 
ocupar, sino de vivir y disfrutar.  
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AMAR

“Amar” es un verbo que se 
conjuga en acciones.  
 
El ser humano no conoce 
verbo más complejo que 
“amar”. Pese a ser una 
palabra de tan solo 4 letras 
en su interior nacen mil 
universos al solo tratar de 
definir su función. Y ni 
hablar de la complejidad 
de su significado y lo 
ignorantes que somos al 
anhelar definirlo. 

Sin olvidar nuestras 
limitaciones como seres 
mortales y terrenales, 

alrededor de nuestra 
existencia hemos afrontado 
cada pregunta, inquietud y 
obstáculos que este simple 
verbo nos ha mostrado 
y en el transcurso de 
esta aventura es sencillo 
sentirnos ignorantes frente 
al tema. Sin importar 
lo anterior, la ironía se 
hace presente si llegamos 
a realizar este pequeño 
gran verbo, pues frente lo 
desconocido realizamos 
arte en cada acción que 
ejecutamos.   

Es fascinante cómo un 
verbo y una palabra tan 
diminuta en teoría, llega 
a revolucionar nuestra 
existencia al instante, como 
si se tratase de una acción 
a velocidad de la luz; sin 
embargo, llega a iluminar 
aquella oscuridad que se 
encuentra en nuestro ser. 
Por si fuera poco 
encontramos un sinfín de 
maneras de llevar a cabo 
el arte de amar de acuerdo 
al tipo que se trate, desde 
lo más simple, como amar 
el atardecer hasta un amor 

Por: Nancy Liliana Bolívar Guizar

apasionado romántico que 
deseamos encontrar para 
compartir la oscuridad de 
nuestro ser. 
La morfología lingüística 
nos señala, que los verbos 
junto con el sustantivo 
forman la categoría 
gramatical más importante; 
y no es para menos, como 
seres sociables que somos 
nuestra forma de amar 
cambia en el instante que 
cambia nuestro sustantivo.  
Frente cualquier análisis 
que nuestra conciencia 
pudiese realizar es 
importante resaltar: 
¿Realmente reconocemos el 
cómo usar aquel sustantivo 
y adverbio en su presencia 
al realizar algún gesto de 
amor? Anhelo que sí, o 
de lo contrario estamos 
condenados a fallar sin 
parar en este peculiar verbo. 
Es inevitable ignorar 
cómo la ortografía y 
gramática poseen un papel 
significativo a la hora de 
amar, puesto que, ¿Qué 
seria del enamorado sin sus 
letras? 

ARTÍCULO
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CARTA DE AGRADECIMIENTO
Por: Luis Páez

POEMARIO

Qué suerte que mi caguama tenga a quien compartirse
Y tú

Tiempo para dividirla
Agradezco que vengas siempre que no puedo resistir
Y me abraces como alguien que me quiere volver a 

unir
Por el apoyo, cariño y las risas
Todas las cosas que nunca pedí

¿Cuánto cariño cabe en tu pecho?
Que aún tienes espacio para mí

Vaya suerte que la copa de vino acepte a alguien ajeno
Y tú

Me tengas cerca también
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TOMANDO TÉ
Por: Luis Páez

POEMARIO

Tómame
Calientito y con azúcar

Como me siento cuando estás
Bébeme

Suavecito 
Sin prisa

Yo no me enfrío
Ni me amargo
Pero tómame

Que yo estoy contento
Tomándote.
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EL PRIMER “TE AMO”
Por: Erick De La O

POEMARIO

Sí un día tú ya no me eliges
Para mí estará bien.

Mis celos son el fuego que se devora por verte,
Se niegan a poseerte.

Y bien, si algún día decides terminar,
Por mí estará bien.

Respetaré tu decisión..

Pero ahora estamos aquí..
Y amarte es mi vocación. 

EL SEGUNDO “TE AMO”
Por: Erick De La O

Sí un día tú ya no me eliges
Para mí estará bien.

Mis celos son el fuego que se devora por verte,
Se niegan a poseerte.

Y bien, si algún día decides terminar,
Por mí estará bien.

Respetaré tu decisión..

Pero ahora estamos aquí..
Y amarte es mi vocación. 
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CUPIDO: EMBLEMA DEL AMOR.

Cupido es una de las 
figuras más simbólicas 
del 14 de febrero, fecha 
de gran importancia en 
México y el mundo que, 
al paso del tiempo, ha 
adquirido nombres como: 
día del amor y la amistad, 
de los enamorados o 
de San Valentín, entre 
otros. Es un momento 
en el que el amor toma 
protagonismo y muchas 
escenas románticas 
pasan en el planeta. Los 
enamorados hacen regalos 
a sus parejas, se pide 
matrimonio a la persona 
amada, etc.

En la mitología griega, 
existe la leyenda de que 
Cupido era el hijo de 
Venus y Marte. Recibió 
el nombre de Eros: dios 
del amor y del deseo. 
Es conocido por sus dos 
flechas: una dorada con 
plumas de paloma y otra 
de plomo con plumas de 
búho. La primera concede 
amor y la segunda el odio 

e indiferencia. 

Es un ser caprichoso, y 
hasta violento, porque el 
amor es lo más alejado de 
la razón, por eso, a veces 
se le representa con una 
venda en los ojos. Su doble 
personalidad se representa 
en su arma, al disparar 
su arco puede unir o 
separar personas con 
flechas de oro o plomo. 
Dichos materiales son 
alegoría de las pasiones 
humanas: amor y odio, 
celos y confianza, gratitud 
e ingratitud, felicidad y 
rabia. Todos necesarios 
para tener un equilibrio.

Pasó a la posteridad 
por su capacidad de 
unir a las parejas en el 
amor y la felicidad. Fue 
representado por un 
putto, una representación 
iconográfica de un niño 
alado y desnudo que 
podían intervenir en las 
vidas humanas. Su arco 
y flecha se volvieron 

Por: Diana Duarte

un símbolo del amor 
romántico que, disparado 
con los ojos vendados, 
quiere decir que el amor 
no entiende razones y es 
ciego.

Todos estos elementos 
sirven para constituir la 
naturaleza ambivalente 
de Cupido. Si bien es 
una fuerza creadora, 
pues es producto del 
Amor, también es una 
destructora, al haber sido 
concebido por el dios de la 
Guerra y el Inframundo.

Cada 14 de febrero, 
celebramos este día 
especial a través de rosas, 
chocolates, felicitaciones, 
regalos y el color rojo a 
nuestro alrededor para 
representar la pasión, 
esperando que cupido 
haga de las suyas para 
ayudarnos a encontrar a 
nuestra persona ideal.

ARTÍCULO
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