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LUIS PÁEZ
Nacido un lunes lluvioso el 28 de septiembre. Egresado
de Ingeniería en sistemas computacionales por el instituto
tecnológico de parral, me gusta pensar que todo está envuelto en
cosas mas complejas y sencillas de lo que se puede expresar. Pero
lo intento. Tiene cuenta de Instagram para subir poemas
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ROSA ELIA CHÁVEZ

BIBIANA YURIDIA CARDENAS LOERA

Nació en Hidalgo del Parral, Chih. Se desempeña como docente
en educación Secundaria en el área de español.
-Ha participado en recitales poéticos
-Es coautora del libro LETRAS APLAZADAS.
- Coautora del libro CONTRAVIENTO DE PALABRAS
-Colaboradora en la revista CALAMEO, editada por la Biblioteca
de las Grandes Naciones.
-Coautora en la antología literaria “EMOCIONES EN
TIEMPOS DE PANDEMIA”
-Colaboradora en la Revista: VOCES DE PAPEL.
-Autora del libro: VERSOS Y CANTARES TRISTES DE LA
CONQUISTA.
-Diplomado en: Literatura Europea Contemporánea del Instituto
Nacional de Bellas Artes y Literatura.
-Curso literario: Modelos y Estrategias de la Poesía Documental
“Es toda nuestra herencia una red de agujeros”.
-Seminario: Lenguaje y Rupturas en los Movimientos Literarios
Contemporáneos, en el Colegio de Morelos

Nacida en Hgo. Del Parral, Chih.
Me gusta lo que encuentro en las letras, en ellas hay
vida; sentimientos complejos o palabras que no suenan.
Quisiera que las personas lo encuentren también.

CARTA AL LECTOR
Estimado lector, nos complace enormemente
llegar hasta aquí siendo honrados con
tu compañía. Durante este mes nuestros
colaboradores han tenido la oportunidad de
preparar una serie de textos que le suman al
perfil poético de Voces de Papel. Muchos de
ellos, escritores que comienzan a labrar un
camino en las letras, otros ya consagrados

en la literatura. Es enormemente satisfactorio
que seas parte de este progreso. Seguimos
trabajando arduamente para que nuestras
palabras sigan teniendo eco en ustedes y
así seguir conformando esta comunidad de
lectores custodios de la cultura chihuahuense.
Esperamos que disfrutes leernos, así como
nosotros disfrutamos escribir para ti.
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LA MIRADA DE ARISTÓTELES
SOBRE LA AMISTAD: ÉTICA
A NICÓMACO
POR DIANA DUARTE

E

n el marco del día
internacional de la
amistad, a celebrarse
el primero de julio, se
rescata la visión del filósofo
Aristóteles que la deja
plasmada en el libro VIII de
la Ética a Nicómaco, donde
afirma que la amistad es “lo
más necesario para la vida”.
Exalta la amistad y a la vez
reconoce sus límites. Entre la
verdad y la amistad, escoge
la verdad. No niega que sea
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“lo más necesario para la
vida”, solo aclara que, lo
más necesario para él es la
verdad, lo cual significa que
pensar a veces nos obliga a
prescindir de lo más querido.

contribuye a que prosperen
proyectos y nobles acciones.
Y añade: “Con amigos
los hombres están más
capacitados para pensar y
actuar”.

Sostiene que “sin amigos
nadie querría vivir”. Todos
necesitamos amigos. La
amistad ayuda a jóvenes a
no cometer errores y alivia
la vulnerabilidad de viejos.
En momentos de plenitud,

Es una oportunidad de
“hacer el bien”. Sin vínculos
cálidos y estrechos, el ser
humano no puede desarrollar
sus sentimientos más dignos.
La amistad crea lazos entre
personas y mantiene la paz
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en las ciudades: “Cuando los
hombres son amigos, ninguna
necesidad hay de justicia”.
Cuando impera en la
sociedad, surge la concordia.
La amistad no es solo
necesaria, puntualiza
Aristóteles. Además, “es
hermosa”. Hay distintos tipos
de amistades. Algunas nacen
del interés. Aristóteles las
califica como amistades por
accidente, porque en ellas
“uno no es amado por lo que
es, sino por lo que procura,
utilidad o placer”.
Frente a amistades,
precarias y efímeras, la
amistad de “los hombres
buenos e iguales en virtud”
es duradera y sólida, pues
el aprecio se basa en lo que
el otro es en sí mismo. Esa
clase de amistad exige tiempo
para comprobar que una
persona es digna de nuestra
confianza.
Afirma que la amistad
entre malvados es imposible,
pues ese tipo de hombres
busca el beneficio propio, no
se fían los unos de los otros y
prestan oídos a las calumnias.
Los hombres buenos no se

dejan contaminar por la
maledicencia, pues confían
en sus amigos, pero no son
inmunes a la distancia y a
la falta de trato. Y advierte
que no es posible ser amigo
de muchos. La amistad exige
intimidad.
La amistad solo es posible
entre iguales. Para escoger
un amigo, no es suficiente
que no sea malvado. Además
es necesario compartir los
mismos gustos y alegrarse por
las mismas cosas. De no ser
así, la relación sería penosa y
conflictiva. “El amigo es otro
yo”, escribe Aristóteles.
La amistad es algo que nos
permite objetivar nuestros
afectos y explorar nuestro
interior, es una forma de
amor a uno mismo, pues
no es posible mejorar sin
experimentar apego hacia
nuestro propio yo y buscar
su plenitud. La cercanía de
amigos de espíritu noble
y justo nos permite vivir
otras vidas, salir de nosotros
mismos y enriquecernos con
las virtudes ajenas. En los
momentos de infortunio, su
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proximidad nos alivia, pero
no debemos esperar que
gimoteen con nosotros, sino
que nos acompañen con
serenidad, compartiendo
nuestra pena.
Sin amigos, nuestra
existencia siempre estará
incompleta, pero el afecto
no debe oscurecer la pasión
por la verdad. La verdad no
nos impone romper con los
amigos. Podemos discrepar
sin que eso menoscabe el
aprecio.
En conclusión: la verdadera
amistad destaca el bien que
se encuentra en la persona
humana como bien final.
Además, si el amigo es otro
yo, también uno mismo es
un yo. En otras palabras,
“el hombre bueno debe ser
amante de sí mismo, porque
de esta manera se beneficia a
sí mismo y, a la vez, será útil
a los demás”.
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TIK TOK
Y LA
SALUD
MENTAL
POR JOSLIN ARELLANES

D

urante la pandemia
ocasionada por
el COVID 19
muchos de los lugares de
esparcimiento social tales
como escuelas, restaurantes,
bares, parques, entre otros,
tuvieron que despedirse para
poder nosotros cuidarnos por
completo. ¿Qué fue lo que
este encierro trajo consigo?.
Muchas personas
comenzaron a sentirse
solitarias, sin nada que hacer
más que ver televisión o
cumplir con su trabajo en
línea, pero, así como hubo
cosas malas hubo buenas.
Tiktok es una plataforma
creada en el 2016 por
una compañía llamada
ByteDance en Beijin, pero no

6

fue hasta el 2020 que cobró
popularidad en América.

los divirtieran fue fantástico,
no se diga si contabas con
la creatividad perfecta para
Esta plataforma permite a
poder crear contenido y
los usuarios crear videos con compartirlo con el mundo,
duraciones cortas, perfectas
era simplemente alucinante.
para despertar la creatividad El confinamiento por la
de las personas, creando así
pandemia de Covid-19
desde videos musicales, hasta causó elevada ansiedad y
recetas de cocina y tips de
problemas en la vida de los
escuela.
adolescentes en los últimos
dos años. De ahí que muchos
Para las personas que
se refugian en el uso de
estaban encerradas en sus
las redes sociales como un
casas, mirar videos cortos que método de interacción social
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que agregan un toque de
atracción para el espectador
e incluso permite interactuar
entre los usuarios con
mensajes, listas de amigos,
seguidores, entre otros.

a la distancia, una que les
permitiera volver a sentirse
conectados.
Hoy en día podemos ver
videos de todo tipo, incluso
historias que se conectan
entre ellas. Tiktok ha
ayudado a que la gente no se
estanque y a que mejore su
salud mental entreteniéndose
en actividades y trends a
realizar. Esta red social
también permite agregar
efectos musicales y filtros

Incluso existen
profesionales que ofrecen
ayuda por ese medio,
llevando la ayuda así hasta
el alcance de sus manos.
Negocios, consultorios,
empresas, todas ellas buscan
adaptarse a las nuevas
tendencias, y vencer la
desmotivación y venta de
muchos productos, ya que, al
cerrar las puertas al público,
corrían el riesgo de entrar en
quiebra.
La sociedad está
aprendiendo a sobrellevar
este tipo de problemas, a
tomarse más en serio la salud
mental. Los lleva a pensar y a
escuchar testimonios de gente
que sufre lo mismo, pero a
kilómetros o continentes de
distancia. Incluso, puede
llegar a cumplir sueños.

viralizado al recibir unos
boletos para el concierto de
la banda Coldplay en dicho
país, quien entre lágrimas
abraza y agradece a sus
padres. Tanta fue la ternura
y empatía que causó, que
este video llegó a manos de
Phil Harvey, co-manager de
Coldplay, quien le escribió
directamente a María José
Hernández, la madre del
niño para ofrecerle entradas
VIP para el concierto.
TikTok ha evolucionado
y crecido de manera
considerable en los últimos
años. Si en 2019 era la
cuarta red social en cuanto
a preferencia, hoy ya es el
número uno en promedio,
junto a Instagram de
descargas

Tal es el caso de un
pequeño niño mexicano,
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LA VOZ DE LA POESÍA
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MINEROS DE ESTIRPE
POR LEONCIO DURÁN GARIBAY
Paisaje agreste, tierra hostil, infértil,
elevaciones montañosas que irrumpen en los cielos,
horizonte gris salpicado de escaza vegetación
caseríos pintorescos donde nacen los anhelos.
Geografía minera labrada con el esfuerzo
tierra de riquezas conquistadas por el aventurero,
por el expedicionario, por el gambusino,
explorada con la brega del perenne minero.
Pueblos y ciudades antiguas con raíces de piedra
yacimientos que obsequiaron vida y progreso,
proezas acuñadas sobre las rocas silenciosas,
vestigios, que al tiempo le hacen contrapeso.
Historias, leyendas, costumbres, cultura,
forjadas al abrigo del que hacer minero,
pueblos que enaltecen el valor y el sacrificio
de su gente, del trabajador guerrero.
Lucha que no admite tregua
generosidad de la tierra que es caprichosa
el día y la noche no tienen fronteras,
la luz, la obscuridad, diferencia misteriosa.

Marcha con dignidad, con la frente en alto
luciendo garboso su característico atuendo,
aprieta la mano al saludar, mira a los ojos,
sonríe con sinceridad, continúa soñando.

Arañando las canteras desnudas
escudriñando en la obscuridad de lo profundo
en el palpitar de esa vida extrema,
él, el minero descubre su propio mundo.

Mineros por tradición o por herencia
gambusinos por necesidad o por convicción,
la faena hace mella en su cuerpo
y en su alma, con fe piden la bendición.

Y se forma en disciplina, en valores,
convivencia que fragua una identidad,
picando piedra, tragando polvo,
así, traza el camino a la prosperidad.

Allí están los mineros de estirpe,
se palpa el singular ambiente,
son esos pueblos de piedra
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EL ÚLTIMO TRAGO
POR: JULIANA VEGA
Miré la imagen del espejo,
pude notar entonces
lo bien que me veo llorando
Soy como la rosa
que puse en el florero roto,
el agua escurre por las grietas
y marchita el compás
de la canción de José Alfredo
Dos ríos negros en mis
mejillas, un sollozo,
una canción de cuna
Desnuda entro en la cama
para remendarme las heridas
y celebrar mis penas
Soy colillas de cigarro,
migajas de pan,
el último trago.
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16 DE JULIO
POR: MARYCARMEN HINOJOS PÉREZ
1971 es el año
El sol en cáncer
la luna en tauro
Y un viernes por la tarde

Sabe cómo ayudar
Y también festejar
Es fan de las fiestas
Y de dar sorpresas

La cuarta en casa
Con nombre de santa
un 16 de julio
Su familia la llama

Es un ángel
Que bajo del cielo
Es miel
Pero también es hielo

Nariz respingadita
Boca chiquitita
Rizado el cabello
Es lo que mira en el espejo

Si me preguntan a quién quiero
Su nombre va primero
Quien me inspira a diario
Nació hace unos años

Corriendo por la Conchos
Estudiando en la Morelos
En la maquina tecleando
Y comercio terminando

La página cincuenta
Ha dado la vuelta
Un año más en puerta
Y cada vez más plena

Volando en la ciudad
Con mil sueños en el hospital
Amigas por aquí, amigas por allá
Y en mayo un si dió en el altar

Celebro tu vida
La dueña de la mía
No se tu pasado
Pero en tu futuro si hemos quedado

Tiene ángeles en el cielo
Y un amuleto en el pecho
Suelo verla bailar
Y por las mañanas cantar

Por las nubes y en los pinos
Con tequila y con vinos
Por debajo los mezquinos
Y con ella tres hijos

Ella vuela como las gaviotas
Me hace sentir orgullosa
Ella lleva la corona
Brillando se la pasa la señora

Se le ve valiente
Ella es muy fuerte
Y a pesar de las vueltas
Siempre se mira sonriente

María esta adelante
Carmen viene enseguida
Y si solo un sueño puedo pedir
Es que nunca te vayas a ir

Continúa a mi lado
Que aún no hemos terminado
Hay un libro que no he empezado
Es tu vida lo que más he amado
16 de julio
Feliz cumpleaños
Numero 51
Ya no hay más extraños.
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POEMAS POR LUIS PAEZ
VIEJO

POR TODAS PARTES
Por todas partes
En las paredes y las bancas que ya no llenamos
recostados
En los techos y los cuartos que ya no escuchan
nuestros gritos

Dolores en el pecho que no tienen respuestas
sencillas
Dudas en la cabeza que se quitan con analgésicos
¿Que soy? si no me puedo ayudar ni a mí
¿Qué tanto cargo? si apenas muevo los pies.

Por todos lados
Debajo de la lengua cómo pastilla
por dentro de los parpados
por debajo de los dedos

Van aplastándome las horas, los días, los meses,
los adioses
¿a dónde voy? si las piernas se me han derretido
¿ahora que hago con mis manos? Solo tocan
papeles y ratones

En las personas a quien ya no veo
En las caricias que me niego
Lo siento
No te suelto

Nada queda
Nadie quedó
Estoy solo
sin saber quién soy
y sin tener refugio

Extraño
Solo
Verte
En un lugar
Y no
Por todas partes.
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Alguien présteme un paraguas para usarlo de
techo
Ahora que no tengo nada de nuevo
Alguien deme un zapato para usarlo de maceta
ya no avanzo
Me estanqué y ¿me gustó?
No.
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POEMAS POR BIBIANA YURIDIA
LAZOS QUE NO SE ROMPEN
No me preocupo

SALUDOS CORDIALES.
Sabe que me aterra.

no estoy sola.

Sin embargo,

La incertidumbre,

me despide

camina conmigo

cada mañana con un beso,

de lunes a jueves

dejando

siempre

de suplente,

a las seis;

al compañero

me acompaña

que

al desayuno.

ayer era él

Observa

y hoy

mientras leo,

es presente.

con genuino interés.

PER DI DO.
Busco mi camino,
no sé para dónde voy.
Y yo,
que culpo al miedo
de atarme los pies
si nunca aprendí
a caminar
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RELATO ONÍRICO
POR ROSA ELIA CHÁVEZ

U

na viejecita y un
viejecito vivían en una
cabaña que estaba
dentro del mar. ¡amaban el
mar! Muy contentos y con
un júbilo que inundaba su
corazón de mango, los hacía
vivir plácidamente. Nunca
salían de su cabaña, no había
necesidad.
Las trenzas largas de ella,
como una cascada, hilos
de luna, cómplices del sol,
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brillaban y daban su luz. Yo
me quedé hipnotizada. Un
mar de rebanadas de mango
tenía que cruzar, pero, pensé y
pensé, eso, ¿cómo será?
En la cabaña, el aroma a
tortillas de maíz recién hechas.
La prensa para las tortillas,
yo la vi, la contemplé con la
nostalgia de un pasado sin
regreso, así que la felicidad
vivía ahí también.
La magia me envolvió.
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¿Cómo cruzar un mar de
rebanadas de mango? ¡Qué
delicia! ¿Podré comer una
rebanadita? Las cabezas de
algunos pececillos emergieron
de las profundidades de ese
mar, y de mango salpicaron mi
cuerpo.
Nunca llegué a la cabaña de
mis sueños. Me retiré de esa
magia, y un cielo de púrpura
encendida me cubrió y
condujo a un mundo llamado
realidad.
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