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CARTA AL LECTOR
Estimado lector, nos sentimos sumamente 
agradecidos de seguir contando contigo 
para disfrutar y compartir este maravilloso 
proceso creativo que hemos trabajado para 
ti. Así, seguimos caminando juntos en la 
recuperación de nuestras agendas artísticas 
y aseguramos que nuestros colaboradores 
tengan un espacio para sus publicaciones que 

enriquecen tanto nuestro día a día. El 
colectivo cultural que representamos se 
consolida más fuertemente cada edición 
presentada y la mejor parte es sabernos 
en tus manos. Esperamos que disfrutes 
leernos, así como nosotros disfrutamos 
escribir para ti. 
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EDITORIAL

HérOes y herOínas invisibles 
A mi manera 
Por Ismael Solano 

Este pasado mes de 
abril y mayo han 
sido complicados 

para un servidor, motivo 
por el cual, y de manera 
indirecta, nos brincamos 
la edición del mes de 
mayo, por esta razón 
juntamos los artículos de 
mayo y junio, aunque no 
hemos dejado de trabajar 
en algunas ediciones 
especiales sorpresa de 
las cuales estaremos 
informándoles en su 
momento. 

En esta editorial quiero 
hablarles de las personas 
que trascienden en su 
entorno y en la vida de las 
personas que las rodean 
e incluso de las que se 
relacionaron con ellas de 
forma indirecta. En el mes 
de mayo partió de este 
plano mi hija Rosa Janeth, 
una mujer que siempre 
vivió a su manera; he ahí 
el motivo por el que he 

titulado de esta forma la 
presente editorial y por lo 
cual escribo este pequeño 
texto en su honor. 

Rosa Janeth fue una 
persona de carácter fuerte 
y poco influenciable por 
modas o por modos; 
siempre se dirigió a donde 
quiso y cuando quiso, 
pero con una directriz de 
respeto y honestidad, con 
una gran aversión a la 
injusticia y un profundo 
amor a los animales. 

Su carácter fuerte 
y decidido siempre la 
proyectó como una 
líder nata, ya que, 
involuntariamente en su 
círculo, tanto personal 
como profesional, era una 
mujer sobresaliente. A su 
alrededor había personas 
que la admiraban y la 
seguían, y lo que es más 
importante: personas que 
la querían a pesar de que 
nunca fue demasiado 
sociable y nunca buscó 
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sobresalir, ni mucho 
menos aprovecharse 
de esta ventaja. Más 
bien, esta situación se 
daba porque sentía una 
genuina preocupación 
por las personas menos 
favorecidas en algún 
aspecto de su vida y las 
apoyaba en lo posible, 
aunque siempre decía que 
prefería más a sus animales 
que a los humanos, pero 
todos sabíamos que esta 
frase era solo de la boca 
para afuera: en verdad fue 
una mujer con un gran 
corazón que abogaba 
especialmente por los 
animales. 

Podría escribir un libro 
con anécdotas e historias, 
pero esta publicación 
no nos daría el espacio 
suficiente; solo quiero 
resaltar que, dentro de una 
de las pláticas que ella y 
yo tuvimos, respecto a los 
deseos a cumplir cuando 
nos tocara irnos de este 
plano, ella manifestó 
que en su funeral, en 
vez de flores, la gente le 
llevara croquetas para 
alimentar a los peludos 

del refugio donde 
colaboraba. Esta petición 
tuvo una gran respuesta 
de amigos, compañeros 
de trabajo y de la 
escuela donde cursaba 
su 5° cuatrimestre en la 
carrera de Criminología y 
Criminalística. 

Se llevaron a cabo 
dos homenajes, uno por 
parte del Refugio Ayudar 
por Ayudar, con el que 
colaboraba y otro por 
parte de La Universidad 
Nueva Vizcaya, donde 
realizaba sus estudios. 
Escribo este texto para 
quienes amablemente 
dejaron sus condolencias, 
tanto para aquellos que 
no la conocieron o no la 
conocieron lo suficiente, 
como para aquellos que la 
conocieron bien y saben 
que estas palabras quedan 
muy lejos de reflejar el 
gran ser humano lleno 
de fortaleza que era, un 
ser amoroso y compasivo, 
pero, además, con una 
enorme consciencia hacia 
los más vulnerables. 
Cuando una persona 
como ella se va, dejando 

un enorme vacío de amor, 
entrega y generosidad, 
irremediablemente nuestro 
mundo parece quedarse 
un poco huérfano, más 
falto de una luz que 
ilumine nuestra visión y 
nos haga más lúcidos en 
la idea de nuestra propia 
existencia. Seres como ella, 
que tienen un ideal y que 
trabajan por él, no como 
un ideal utópico, sino 
como una meta a seguir, 
nos llenan de inspiración 
y nos hacen creer que 
verdaderamente podemos 
hacer algo por el mundo 
que nos toca vivir y por los 
seres que nos rodean. Eso 
sí, El Cielo sale ganando 
con ellos, dicen, pero el 
amor y la fuerza de los 
ideales trasciende todas 
las barreras y de alguna 
forma, no sé cómo, estos 
seres siguen floreciendo en 
la cosecha de sus propias 
acciones. 
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muestra cómo para el 
filósofo Georg Simmel 
“la gran hazaña cultural 
de la mujer es el hogar”, 
pues la coloca como un 
eslabón en la transmisión 
de la cultura. Para Simmel 
la mujer se halla “por 
naturaleza” concentrada 
en sí misma y su intimidad.

En su texto contextualiza 
lo que representa el 
mundo de la cultura para 
una mujer y sus intentos 
de ingresar en él. Ante 
un sistema en el que 
las mujeres no tienen 
permitido participar del 
proceso cultural, se interesa 
en la mujer contrabandista, 
que burló  el machismo 
y el patriarcado, mujeres 
que “violaron la ley” y que  
despertaron interrogantes 
como: ¿Cómo lo lograron? 
y ¿Cuáles fueron los 
motivos que impulsaron su 
creación cultural?

Rosario Castellanos es 

SOBRE CULTURA FEMENINA:
 ROSARIO CASTELLANOS

En 1950, poco 
antes de que se 
reconociera en 

1953 en México el derecho 
de la mujer al voto, Rosario 
Castellanos concluía su 
maestría con su trabajo 
“Sobre cultura femenina” 
de donde parte la hipótesis: 
¿Existe una cultura 
femenina? Para interiorizar 
sobre qué lugar ocupa 
la mujer en la cultura y 
pensar por qué las mujeres 
han sido marginadas en la 
cultura. 

Fue una mujer inquieta 
y proactiva por derribar 
los estigmas sobre la 
inferioridad de la mujer, 
debate ideas sobre la  
incapacidad para ver 
cosas que son muy claras y 
fáciles de entender o para 
darse cuenta de algo de 
las mujeres, y su destino al 
haber “sido creadas solo 
para la propagación de 
la especie”, según Arthur 
Schopenhauer. Asimismo, 

considerada una figura 
importante del feminismo 
latinoamericano, 
movimiento del que fue 
pionera en México a 
través de sus ensayos y su 
literatura. Esta conciencia 
social se manifestó en 
ella desde su juventud. 
En 1947, con apenas 22 
años, comenzó a publicar 
ensayos.

A través de la escritura 
encontró un medio para 
reflexionar sobre las 
desigualdades que viven 
algunas poblaciones y 
apelar por una sociedad 
justa, libre de prejuicios 
y dogmas rumbo a una 
transformación social y 
cultural; pero al mismo 
tiempo, su arte fue una 
forma de plasmar sus 
pensamientos y sentimiento 
más personales en torno a 
las cuestiones de ser mujer, 
ser mexicana y la soledad.

Por: Diana Rocío Duarte Galván
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Corría el sexenio de 1964 – 
1970 cuando, en una de las 
giras de trabajo del Presidente 
de la República, Gustavo Díaz 
Ordaz, llegó a la ciudad –o 
en aquel entonces pueblo- de 
Hidalgo del Parral, donde pidió 
que le asearan el calzado, y por 
fortuna, fue don Román Luna, 
quien se desempeñaba como 
bolero ambulante el que realizó 
el servicio y el orgullo lo inundó 
totalmente.

Román Luna 
Jurado nació en 
el revuelo de la 

tan lamentable Segunda 
Guerra Mundial en 1945 
en una pequeña localidad 
al sur del estado de 
Chihuahua, en Balleza. 
Creció  en aquel municipio 
hasta que, por motivos 
privados al interés público, 
se trasladó a la capital 
del mundo, donde hizo 
familia, amistades y donde 
descansan sus restos como 

buen parralense. 

Hijo del Sr. José Luna 
Vega y de la Sra. Refugio 
Jurado Chavira. Creció 
bajo una figura siempre 
femenina, la de sus 
hermanas: Leonarda, 
Fermina, Pánfila, Felipa, 
Monserrat, Manuela y 
Maura, quienes le dieron 
un poco de su vida por 
ser el hermano menor 
y el único hombre, 
hasta que cada una fue 

formalizando su vida en 
matrimonio. Años más 
tarde Román contrajo 
nupcias con Vera Luz 
Villanueva González entre 
los años de 1980 a 1985. 
Sin embargo, ya tenían 
a tres de sus hijas: Rosa 
Angélica, Erika Lorena y 
Mayra Guadalupe, más 
tarde llegaron Jesús José, 
Lluvia Aracely (quien 
desafortunadamente 
perdió la vida a los pocos 
meses de nacida), y por 

“DON ROMÁN” EL BOLERO QUE ASEÓ 
EL CALZADO DEL PRESIDENTE DE MÉXICO
RecuerdOs de mi región
Por: Carlos Adrián Barrón 
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último César Antonio.
El pilar y la figura 
paterna en la familia 
Luna Villanueva era muy 
ausente, sus obligaciones 
diarias eran mantener 
fuerte a la familia, 
brindarles educación, 
salud y alimentos, por 
lo que a diario Román 
salía a buscar ingresos 
para sostener a su familia. 
Desde mensajero para 
una importante cadena 
de radio, hasta limpiador. 
Sin dejar de lado sus 
herramientas para bolear 
que cargaba desde su 
hombro. 

Caminaba hasta lo 
más alto de la ciudad 
y regresaba hasta el 
centro. En el transcurso 
del camino boleaba a 
quienes se lo pedían. Su 
carismática y amable 
forma de trabajar quedaba 
grabada en cada cliente, 
quienes gracias a ello, 
lo seguían buscando en 
múltiples veces. 
Don Román, en algunas 
ocasiones, contó que en 
aquellos tiempos, llegaba 
a conocer casas lujosas 

en la ciudad, con pisos 
de mármol, grandes 
ventanales y personas 
importantes, desde su 
simple función de bolear 
zapatos. En sus anécdotas, 
don Román contó como 
en una ocasión, él se 
encontraba como de 
costumbre buscando 
clientes, hasta que de 
pronto, un hombre de 
buena vestimenta le tocó 
el hombro y le dijo que 
lo requerían en la plaza 
para un servicio, a lo 
que accedió. Al llegar, 
el hombre le informó 
que aquel que estaba 
de pie era el mismísimo 
Presidente de la República, 
y que querían que lo 
boleara. Don Román 
accedió sin querer 
cobrarle al terminar, pero 
el presidente se negó 
rotundamente y le pagó 
una cuantiosa cantidad 
por su servicio.

En su larga trayectoria 
pudo hacerse de un 
lugar fijo para bolear, 
consiguiendo un espacio 
en la Plazuela Guadalupe 
Victoria que se encuentra 

atrás de la Catedral de 
Guadalupe. Con una 
fuente que refrescaba 
con su agua tan clara que 
emergía de su punta, unos 
árboles tan verdes que 
rodeaban la plazuela, y 
el paisaje tan brillante y 
natural que ofrecían las 
palomas que sobrevolaban 
al área. 
|
Fue a finales del año 
2020 cuando comenzó 
con problemas de salud 
lo que lo llevó a cerrar 
el sillón, pero luchaba 
constantemente en 
cada recaída y volvía 
nuevamente a él para 
saludar a sus amigos y 
clientes y seguir previendo 
de alimentos a su familia. 
Sin embargo, dos años 
más tarde la recaía fue 
más compleja a tal nivel 
que fue internado en un 
conocido hospital de su 
pueblo querido, donde 
lamentablemente la 
mañana de aquel jueves 13 
de enero el señor lo llamó 
a la eternidad. 

Descanse en paz, Román 
Luna Jurado.
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Hace años se 
hizo famoso un 
comercial para 

niñas, en el que decía la 
frase “Tu sé lo que quieras 
ser”, increíble que esa 
pequeña frase se metiera 
en la cabeza de todas esas 
niñas y se impregnara en 
ellas, tanto que las hiciera 
soñar y creer en que todo 
era posible. 

Durante su infancia y 
adolescencia les tocó vivir 
en carne propia la lucha 

de miles de mujeres que 
despertaron después de ser 
oprimidas y violentadas 
durante años, empezaron 
a ver la revolución que 
hacia medio siglo había 
comenzado, mujeres que 
teniendo todo en su contra 
empezaron a ocupar 
cargos que durante siglos 
solo podían aspirar los 
hombres.

En esta ocasión se hablará 
de aquellas amantes del 
derecho y de la justicia, 

de las juezas que tenemos 
entre nosotros. Mujeres 
que han luchado para 
quitarse la etiqueta de 
que solo por su género 
son sensibles y no pueden 
razonar y resolver de 
forma justa.

La primer mujer juez 
en la historia, llevó por 
nombre Debora, incluso 
apareció en la biblia, quien 
fue llamada “la madre 
de Israel”, una mujer 
inteligente y hábil, quien 

Un caminO a la igualdad
Lic. Marycarmen Hinojos Pérez
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logró la balanza perfecta 
entre una “mujer buena y 
empática” y una” mujer 
fría y razonable”. Durante 
siglos no se volvió a ver 
algo así, apenas el siglo 
pasado las mujeres podían 
elegir que estudiar y hace 
unos 70 años comenzaban 
a ir a la universidad, sin 
importarles el que dirán 
y las humillaciones que 
sufrían, el ver a la cara 
a todas las personas que 
no creían en ellas, el 
sentir que por mucho que 
avanzaban y se esforzaban 
el triple, era muy difícil 
moverse de donde estaban, 
pero la historia tiene 
nombre de mujeres que 
no se dieron por vencidas 
y hoy son reconocidas a 
nivel mundial, algunas 
de ellas son Ruth Bader 
Ginsburg yMargaret Hilda 
Thatcher, la primera 
siendo  jueza de la Corte 
Suprema de los Estados 
Unidos y la segunda, 
siendo la primer ministra 
del Reino Unido.

En Chihuahua se  realizó 
un reciente proceso en 
la elección de jueces, 

con el fin de elegir solo a 
personas aptas para llevar 
en sus manos la justicia, 
de 507 aspirantes, solo 
54 fueron elegidos, de los 
cuales 21 son mujeres; 
mujeres preparadas, llenas 
de experiencia y con un 
gran nivel académico, 
mujeres que saben abrirse 
camino en un ambiente 
que hasta la fecha suele 
ser machista, mujeres con 
familia, que han tenido 
que dividir su tiempo entre 
ser Jueces y madres, que 
han pasado noches en vela 
cuidando de sus hijos y 
estudiando para resolver 
un proceso, para llegar a la 
verdad. Y aun así muchas 
aún no se dan cuenta de 
lo que provocan, que miles 
de personas las admiran 
y sueñas con ser como 
ellas, que regresaron la 
esperanza y la fé, que ser 
mujer no es impedimento 
para ocupar altos cargos, 
y que la ley no conoce 
distinción de géneros. 

Las mujeres han jugado un 
papel tan importante, que 
la actual Presidenta del 
Poder Judicial es una mujer 

y a un lado de ella, hay 
muchísimas más mujeres 
que se levantan día a día, 
con la determinación 
correcta para hacer de 
su ciudad y estado, un 
lugar en el que exista la 
justicia, donde se pueda 
tratar con respeto tanto 
a las víctimas, como a los 
victimarios, donde lograr 
un estado de Derecho 
sea posible, donde tanto 
hombres como mujeres 
puedan complementarse 
y aprender el uno del otro 
y lograr que Chihuahua 
obtenga su igualdad y 
justicia.

“Cuatro características 
corresponden al juez: 
Escuchar cortésmente, 
responder sabiamente, 
ponderar prudentemente 
y decidir imparcialmente.” 
Sócrates
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El carrO de cOmedias
Por Joslin Arellanes

Desde que la 
pandemia 
comenzó hace 

dos años, la vida de 
las personas cambió 
drásticamente. 
Pero sabemos que aun en 
tiempos de crisis, la gente 
necesita cultura.

“La cultura nos ha servido 
de apoyo y de inspiración y 
nos ha aportado esperanza 
durante este período 
de enorme ansiedad e 
incertidumbre. En este 

momento, en el que 
millones de personas se 
encuentran físicamente 
aisladas unas de otras, 
la cultura nos ha unido, 
creando vínculos y 
acortando la distancia que 
nos separa”. decretó la 
UNESCO.

Si aceptamos que las 
crisis pueden ser una 
oportunidad de mejora, 
resulta más fácil hacer 
frente a la compleja 
situación en la que nos 

encontramos. De todos 
modos, no se trata de 
autocompadecerse, sino de 
volver a plantear preguntas 
no resueltas y de paso 
evidenciar las fuerzas, a 
menudo contrapuestas, a 
las que debe hacer frente 
la cultura: la económica y 
la social.

El Carro de Comedias es 
un proyecto de Teatro/
UNAM, que a lo largo 
de 20 años ha llevado a 
escena obras clásicas y 
contemporáneas para 
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todo público, viajando a 
parques, plazas y lugares 
en los que la cultura, tiene 
dificultad de acceso. 
El Carro de Comedias es 
un remolque, que viaja 
con la escenografía y 
vestuario de diferentes 
historias; los actores, 
quienes son los encargados 
de armarlo, similar a la 
caja de una camioneta 
de redilas, al llegar a un 
parque, una plaza, un 
estacionamiento, una calle 
o incluso a un malecón,
el vehículo se transforma
en un gran escenario en
el que las personas que
van tranquilamente a sus
quehaceres cotidianos son
atrapados por lo novedoso
del vestuario, la broma,
la historia y sobre todo
la actuación que, jóvenes
actores profesionales
entregan a ese nuevo
público.
Lo que hace también este
evento es sembrar semilla,
dejar claro que la cultura
en general debe ser una
prioridad gubernamental,
la cultura importa.

Tanto creadores, 

participantes y público, 
pueden divertirse y 
recordar lo importante 
que es conocer y vivir el 
arte, la cultura, a través 
de muchas situaciones 
tan innovadoras como 
lo es este proyecto de la 
UNAM. 
Hay algo muy especial 
en esta forma de 
comunicarnos y 
conectarnos, estamos en 
nuestras casas pero juntos, 
nos hemos adaptado a 
que por ahora esta es 
la forma que tenemos y 
ha funcionado, hay una 
sensación de comunidad 
con intercambio de 
comentarios, donde la 
gente que no puede darle 
tres días a un festival, sí 
le brinda una hora de 
su tiempo, por ello los 
números de personas 
que están pendientes 
de estos eventos se han 
multiplicado
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JuniO cOn sabOr a marzO

Me pidieron escribir, 
y me dieron 
libertad para dejar 

correr mis palabras. Pasa 
que he sentido aquí dentro 
que marzo tiene entre sus 
días algo que lo hace más 
especial que los demás, lo que 
es exactamente aún no lo he 
descubierto, sé que tiene sus 
flores, poesía, y primavera, 
sé que representa como cada 
uno de los doce, el fin de una 
cosa, y el inicio de otra, pero 
algo tiene el tercer mes que 
se siente tan distinto, que me 
pone la vida frente a los ojos 
de una manera tan particular.
El reto me surgió de las 
entrañas, cada que recorro 
lo días uno por uno desde 
el principio y el corazón se 
me detuvo en el ocho, y ahí 
se me clavaron las manos, 
los ojos, las ganas, supe que 
era eso, y que de entre todo 
aquello a lo que le podía 
dedicar algunas líneas, el 
mes de la mujer me rugía de 
frente, me exigía los honores.
Entonces sí, podría hablar 
yo de todo, pero nada se 
sentiría tan correcto como 
escribirles a las integrantes de 
mi equipo, a las dueñas de mi 

lucha, todo pierde sentido si 
lo comparo con lo que son, 
lo que somos y seremos si 
no se nos ponen peros para 
florecer.
Elegir a la mujer de la que 
quería hablar primero, 
como mencioné antes, fue 
la tarea más fácil de todas, 
entonces escribí esto, para mi 
guerrera, para la mujer que, 
desde antes de todo, ya sabía 
cómo se daba la vida por las 
otras, desde el amor y con 
fiereza:
Recuerdo el octavo día y me 
hace pensar en mi mamá, 
que con el corazón roto 
levantó muros, construyó 
murallas, rompió lazos y 
me limpió las lágrimas. Mi 
mamá, que necesitó dos 
palabras mías para quemarlo 
todo, y hacernos renacer 
de las cenizas. Mi mamá 
que peleó, gritó y no dejó 
que nadie le dijera como 
defender a su niña, qué decir, 
que no decir, mi mamá, que 
rugió y rompió y me puso 
una corona porque ella sabía 
que es de valientes levantar la 
voz. Mi mamá que me hizo 
fuerte, y me vio a los ojos 
y de caer jamás hablamos, 

Por: Lic. Rocío Olivas

porque la tenía, nos tenía y 
contra eso nada, mi mamá, 
que al verme sufrir, sufría, 
pero nunca dejó que la vida 
se me volviera eso, mi mamá 
que a besos me devolvió 
la alegría, y con abrazos 
me curó la inocencia, Mi 
mamá, que se armó de todas 
nuestras mujeres y las volvió 
ejército y hacia mi defensa 
las supo dirigir, mi mamá 
que nos reconoció guerreras 
desde el día uno, y en las 
noches nos veló el sueño, nos 
curó las alas.
Mi mamá, y por ella esto, por 
ella grito, por ella marcho y 
por ella escribo, porque no 
hacerle honor a la lucha que 
arde en sus ojos ni siquiera 
está dentro de mis opciones. 
Por mi mamá todo, porque 
siempre lo ha sido todo.
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SECCIÓN: La vOz de la pOesía 
PRIMAVERA, DATE PRISA QUE ME MUERO

Prometo estar atento
y saber apreciar las flores.
Prometo abrir los ojos
y captar todos los olores.

Ya no quiero el dolor en las manos.
Ya no aguanto el frio en el pecho.

Dame ganas de vivir de nuevo
caliéntame las entrañas y aliméntame de sol,
estoy buscando calor
y no encuentro nada que me cambie.

Dame algo que me alivie de ser yo
que me seque los mares y me lleve a la playa.
Dame algo que me dé ganas de despertarme
Porque las noches son frías y yo débil.

Sé que duras poco.
Por favor
Quédate en mi pecho.

Por: Luis Enrique Fraile Pérez
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Qué (heridO) NarcisO
Por: Juliana Vega

Nunca me amaste

Atropellaste mi cordura
llegaste ralentizando las horas

Yo construí una escalera
tú demolías los escalones

Palabras como balas
disparadas a quemarropa 
sin dejar marcas en la piel

Ya no necesito tu indulgencia
y me visto de amarillo 
para callarle la boca a tu renuncia 

Qué (herido) Narciso
un enano vestido de harapos
sin máscaras, sin filtro 
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VIENTOS DE PRIMAVERA
Por: Leoncio Durán Garibay

Camino por la aridez
de este agreste valle,
busco en el horizonte pardo
una pequeña luz, un detalle.

Y son estos vientos
los que agrietan mi esperanza,
son estos inquietos polvos
los que amenizan esta fugaz danza.

Me refugio en tus gélidos brazos
en esos que el alba acarició,
luego los vientos del medio día
hacen que pierda el juicio.

Los árboles, ellos están desnudos
su traje cayó, se lo llevó el viento,
los tallos están prestos
las flores, ellas, esperan el momento.

El brazo seco cae del tronco
deja espacio para el nuevo inquilino,
el viento es cruel, supongo,
solo sé, que ahí, hay un nuevo camino.
El invierno lento fenece
el horizonte ausente de vida,
la primavera está latente
palpita lento, somnolienta, dormida.

Son los vientos de primavera
son ellos los sembradores sin sombrero, 
preñan la tierra con esa semilla
que mañana germinará primero.

Son estos inquietantes vientos
el presagio de esa metamorfosis,
de ese manto verde y colorido
de un horizonte vigoroso, en éxtasis.

Por un instante cierro mis ojos de polvo,   
poco poco me olivido de la quimera      
mañana,mañana sera asequible            
atar por un instante                              
los vientos de primavera.
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VIENTOS DE PRIMAVERA

Son los vientos de primavera
son ellos los sembradores sin sombrero,
preñan la tierra con esa semilla
que mañana germinará primero.

Son estos inquietantes vientos
el presagio de esa metamorfosis,
de ese manto verde y colorido
de un horizonte vigoroso, en éxtasis.

Por un instante cierro mis ojos de poble,
atar por un instante, los vientos de primavera.

ALGARABÍA

   Espacios vacíos, desierto inducido,
enemigos invisibles, voluntades secuestradas,
tiempo con pies de tortuga
infancia con sus alas amarradas.

   El precio, pagado con alto sacrificio,
paredes que secuestraron los sueños,
explicaciones escritas en el hielo
festejos que no volverán con los años.

   Enseñanza, envoltura de regalo,
contenido que se quedó en una pantalla,
libros que se oxidaron en un rincón perdido
convivencia que se fugó en cada estrella.

    Por suerte la pelota sigue rodando,
la primavera ha regresado y con ella el juego,
el campo luce mejor, más verde,
ha quedado atrás el castigo.

   y dejar que los elefantes blancos,
se vuelvan a vestir del color de una sonrisa,
que los pasillos vibren con la convivencia
que la vida vuelva a caminar de prisa.
   Que la inocencia viaje en el lenguaje,
que encuentre eco en las caricias del juego,
que la algarabía inunde
todos los rincones ausentes de vértigo. 

Por: Leoncio Durán Garibay

   Y soltar las amarras, volver a ser niño,
viajar en el tiempo, en un columpio, en una 
estrella,
y rasparse las rodillas y derramar una lágrima,
aprender, disfrutar y dejar su propia huella.

   Día del niño, día de la niña,
disfrutar del momento, del tiempo, del lugar,
que mañana será tarde
y la inocencia habrá aprendido a volar.

   Voces alegres y festivas,
caminar libres, soñar despiertos,
que la vida sigue 
sonreír y jugar de nuevo juntos.  

   Atesorar la incómoda experiencia
dejar que la algarabía inunde el mundo,
que la fantasía vuele sin fronteras
que los niños, vuelvan a ser niños jugando.
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LOS BRAZOS DE MAMÁ 

   Hoy con alegría singular
busco el calor de tus brazos,
la luz de tus ojos
y la rica fragancia de tus besos.

   Camino henchido de alegría
a donde yace tu morada,
me reencuentro en ese destino
mi corazón se llena de ilusión desbordada.

   El tiempo ha dejado cicatrices
ausencias marcadas en la distancia,
anhelos que se ahogaron en el deseo
flores que nacieron sin fragancia.

   La vida sigue constante su marcha
nuevas oportunidades entran por la ventana,
estar en los brazos de mamá
es la aurora de cada mañana.

   Elevo una mirada al eterno
esbozo una sonrisa a la vida,
celebro el reencuentro
sana con amor la herida.
   Es el calor de los brazos de mamá
el que mitiga la añoranza,
es su cariño único y verdadero
el mejor presente que llena de esperanza.

Por: Leoncio Durán Garibay

   Hoy no encuentro mejor regalo
que el de tu dulce presencia,
abrazarte, besarte, acariciarte, sentirte,
es una realidad hecha poesía.

   Mamá, hoy de nuevo puedo disfrutar 
del exquisito placer de tus besos,
vibra mi cuerpo, se llena mi corazón,
soy pleno, soy feliz en tus brazos. 
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P U B L I C I D A D   V E N T A S   C O L A B O R A C I O N E S  -  C O M E N T A R I O S
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