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Alejandro Villanova

Se acercan las fiestas de fin de año (que 

detesto), pero como la señora que dice 

que es mi esposa, decidió que tenemos 

que ser anfitriones de las dos familias 

en la casa de sillar y grandes cristales, 

este sufrido y agobiado marido no tuvo 

más alternativa que sentenciar contun-

dentemente la última palabra: “sí mi 

amor”. (Porque así como está de cha-

parrita, ¡no saben qué duro pega!; está 

más fuerte que Mike Tyson en sus me-

jores épocas; afortunadamente no me 

muerde las orejas).

Los preparativos comenzaron con 

la Valkiria Azteca que se lanzó al cen-

tro de la ciudad para conseguir series 

de foquitos (ahora les llaman pompo-

samente leds), para adornar los venta-

nales principales de nuestra humilde 

mansión sureña (que quiero aclarar, 

Mario Náder P.

arca de Noé
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que a pesar de que trabajé mucho tiempo para 

Televisa, ni con mucho me costó 7 millones de 

dólares).

Pero el domingo comenzó el atribulado pe-

sar para mí.

Luego de levantarme a las ocho de la ma-

drugada, tomé rumbo hacia mi casa de trabajo, 

y tras la jornada laboral, y de haber sido convi-

dado por mis compañeras de redacción con un 

par de taquitos de chicharrón en salsa verde, 

Javier Manrique
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(estaban buenérrimos), me lancé a toda velo-

cidad por las damas que dominan mi vida: mi 

esposa, la mamá y la tía.

Nos enfilamos al paraíso en el que el Indio 

Fernández, con la cámara y ojo magistral y fo-

tográfico de Gabriel Figueroa hicieron una de-

licia de película: María Candelaria, sobre todo 

por la actuación de dos intérpretes de prime-

ra categoría: Dolores del Río y Pedro Armen-

dáriz. Llegamos hambrientos, pasadas las 4 de 

la tarde, y elegimos un local en los comederos 

de la amplia zona de plantas, flores y árboles, 

fue mala decisión. Después de lo que el tiem-

po convirtió en una eternidad, nos tomaron la 

orden.

Todo llegó frío como el agua de los canales 

que rodean a la zona: para no hacer el cuento 

largo yo pedí una quesadilla de hongos y más 

de 30 minutos después me notificaron que “ya 

se habían terminado”, después me trajeron un 

huarache del que me comí solamente dos ter-

ceras partes, porque parecía que era un autén-

tico huarache… pero de llanta de auto y bas-

tante rodado.

Terminada la fallida comida y después de 

una caguama dividida entre los comensales, 

tomamos rumbo para adquirir abono para el 

jardín y unos cerditos de barro que la pareja de 

comunicadores, solemos llenar  con monedas 

de 10 pesos desde hace años y que cuando es-

tán colmados, los tronamos de un martillazo, 

cambiamos por moneda en papel de mayor de-

nominación y las utilizamos para comer en los 

lugares que nos gustan o nos atraen. (La seño-

ra es implacablemente severa; todas las noches 

me bolsea para revisar que no me quede con 

alguna moneda de la denominación).

Luego vino el martirio de buscar una es-

tructura metálica para hacer un árbol de no-

chebuenas (idea de la señora); ¡la dama quería 

adquirir 30 macetas para cubrirla!, ¡casi enlo-

quezco!... afortunadamente cupo en su cabeci-

ta la cordura y sólo adquirimos seis rojas pur-

puradas flores y otra estructura, aunque sí, las 

plantas fueron de proporciones  homéricas.

Luego vino la adquisición de arreglos de pa-

pel metálico para las macetas, una pata de ele-

fante, (Así se llama la planta, no vayan a creer 

que mutilamos un paquidermo) y hasta hierbas 

de olor enmacetadas para utilizarlas en cocinar 

en casa y además verlas crecer alegremente. 

El regreso fue un martirio automovilístico; la 

lentitud que vivimos desde el chinampero su-

burbio hasta tierra civilizada fue calamitosa. 

Afortunadamente hambrientos pero con bien, 

llegamos a casa.

AFORISMO: Construir un hogar, no en lo fí-

sico sino en lo amoroso y darle forma a una 

familia, tiene sus sacrificios, pero sin duda vale 

la pena y es una verdadera aventura que hay 

que vivir.
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A partir del siglo XX se dio paso al siglo de 

grandes inventos que revolucionaron nuestra 

forma de vida, me refiero a inventos como 

propulsar cohetes espaciales a la luna, como 

parte-aguas para enviar satélites artificiales 

y naves al espacio sideral en búsqueda de 

futuras rutas y conocimientos sobre el origen 

del Universo; también me refiero a los medios 

de comunicación que hoy día nos parecen 

sencillos, pero que con su alta tecnología  

rompiendo las barreras de la lenta comuni-

cación, beneficios de la ciencia, arte y noti-

cias que ahora llegan de manera instantánea 

gracias a las computadoras, teléfonos, celu-

lares, radios, mensajería, robótica, aparatos 

electrónicos, entre mucha nueva tecnología 

como taxis voladores que comienzan muy 

recientemente a circular en la ciudad de Paris.

dalia María Teresa de leóN adaMs

Juan Román del Prado
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Tales logros podrían verse con orgullo, pero al 

parecer no van a la par con la ideología o cons-

ciencia social que impera a nuestras sociedades 

aún precarias. Digo precarias pues no podemos 

referirnos con orgullo a nuestra humanidad.

Falsos valores sociales siguen imperando en 

todos los lugares del planeta, en donde las dife-

rencias económicas, sociales y raciales aún nos 

apabullan.

Continúan existiendo sectas y grupos repre-

sivos, como el ku kus klan o el neo-nazismo. 

Actitudes machistas y malinchistas aún son aco-

gidas en el mundo entero, junto con los complejos 

de superioridad o inferioridad puestos en pugna 

ante la procedencia étnica-cultural, que continúan 

filtrándose en el ámbito colectivo provocando 

grandes conflictos.

En Francia, país portador de grandes pensado-

res e ideólogos, fue la región portadora del legado 

que pretendiera ser “el prototipo de igualdad entre 

los derechos humanos” postulados a través de la 

Revolución Francesa en 1789, pero continúa sin 

embargo siendo la cúpula de un etnocentrismo y 

racismo petulante.

La raza ideal, postulada por el complejo psico-

lógico alemán hitleriano, sigue acogiendo en 

varias regiones del planeta, a sociedades secretas 

neo-nazis.

La Organización de los Derechos Humanos 

como organismo Internacional, no ha logrado 

redimir conflictos, como por ejemplo, el anti 

judaísmo en contra de la comunidad islámica que 

han padecido desde 1947 específicamente gran-

des masas en territorio Palestino.

En los Estados Unidos de América, país que 

simboliza la “Democracia Social” es la región 

que alberga a una gran contingencia pluri-étnica, 

estableciéndose asimismo como una cúpula pluri-

religiosa mundial. El gobierno lejos de resolver las 

diferencias ciudadanas, ahora proclamó al líder 

racista, misógino de Donal Trump, pese a saber 

que carece de bases políticas y de una plataforma 

política-ideológica que sustente su posible capa-

cidad como dirigente político presidencial, fue 

electo casi mayoritariamente por la ciudadanía 

norteamericana, ante el gran desagrado mundial, 

sabiéndose de antemano que afectaría las rela-

ciones y acuerdos económicos internacionales. El 

dólar por lo pronto continúa fluctuando a la alza 

afectando nuestra moneda y con ello la muy pro-

bable amenaza del deterioro de nuestra economía, 

y ello sin aún considerar las deportaciones masi-

vas y una relación hostil con el gobierno vecino.   

Las comunidades mexicanas “chicaneadas” 

dieron la espalda al partido opositor y, con ello, 

a sus compatriotas, al votar a favor de Trump, 

al igual que la mayoría de la comunidad latina, 

africana, semita y oriental. ¡Casi increíble de 

asimilar!

Entonces cabe el preguntarnos, ¿de qué ha 

servido el avance de la ciencia y la tecnología con 

una sociedad mundial difícil de sanear?   
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Hace apenas diez años el uso del correo electrónico era masivo, pero ahora 

parece estar amenazado por la obsolescencia: si el teléfono iba a terminar 

con la carta manuscrita, ahora se dice que Facebook lo hará con el correo 

electrónico. Sin embargo, más allá de la vigencia del correo electrónico 

está el hecho de que escribimos menos cartas, sea en papel o con una 

computadora.

La tradición epistolar fue iniciada 

en Roma en el siglo I a.C., aunque 

los griegos ya utilizaban este medio. 

La carta era apreciada por los roma-

nos, quienes la usaban para transmitir 

conocimientos. Séneca le escribió a 

Lucilio: “La filosofía no es una activi-

dad agradable al público, ni se presta a 

la ostentación. No se funda en las pala-

bras, sino en las obras. (…) configura y 

modela el espíritu, ordena la vida, rige 

las acciones, muestra lo que se debe 

hacer y lo que se debe omitir, se sienta 

en el timón y a través de los peligros 

dirige el rumbo de los que vacilan” 

Mario siddharTha PorTugal raMírez*

Teódulo Rómulo
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Con el transcurrir de los siglos se impusieron ciertas 

convenciones para escribir una carta. El Modi dictami-

num, pergamino del siglo XII, enseñaba a escribir cartas 

de amor. “Boncompagnonus”, obra de seis tomos escrita 

en 1215, fue uno de los primeros manuales publicados. 

Este tipo de escritura se consideraba un arte que exigía 

introspección y reflexión. “Todo el que escribe una carta 

lo hace como imagen de su propia alma” decía un trata-

do del siglo IV d.C. Erasmo de Rotterdam, aficionado al 

intercambio epistolar, redactó un manual donde indicó 

que la carta “cuando trata sobre asuntos graves ha de 

ser seria, cuando trata sobre asuntos comunes, trans-

parente, y cuando trata sobre asuntos banales, elegante 

e ingeniosa; es ardiente e inspirada en la exhortación, 

reconfortante y amistosa en el consuelo”.  

La carta influyó en la obra literaria de escritoras 

como Jane Austen que la incorporó a su narración y otros 

como Samuel Richardson que cultivaron la novela epis-

tolar. Emilie Dickinson tenía devoción por la correspon-

dencia y decidió publicar sus primeros trabajos gracias 

a las palabras de aliento que recibió en las cartas de un 

crítico literario.

La epístola nos permite profundizar en la psico-

logía de grandes personajes. Beethoven fue dueño de 

una prosa apasionada que reflejó sus inseguridades. 

Las cartas entre Manuela Sáenz y Bolívar muestran un 

Libertador vulnerable al amor. Un Trotsky furioso escribió 

a sus partidarios reclamándoles por no apoyar a la resis-

tencia contra el franquismo, pero su lado acaramelado 

se imponía cuando escribía a Frida Kahlo. Las cartas de 

Jorge Luis Borges a Estela Canto humanizan al escritor 

erudito del ensayo y la narrativa: “Querida Estela: hasta el 

día de hoy he engendrado fantasmas; unos, mis cuentos, 

quizá me han ayudado a vivir; otros, mis obsesiones, me 

han dado muerte. A éstas las venceré, si me ayudas.”

No recuerdo la última vez que escribí una carta 

con papel y lápiz. Las que redacto ahora las hago en mi 

computadora y son formales porque las dirijo a personas 

importantes, pero no a amistades o a familiares. Hace 

algún tiempo hallé, dentro de un libro, una carta de mi 

abuela a mi madre, fechada en marzo de 1981: tiempos 

de dictadura en mi país, Bolivia. Ella pregunta cómo 

estamos todos, nos recomienda llegar a casa antes del 

toque de queda y alejarnos lo más posible de los convoys 

militares. Finaliza indicando preparar ajo con miel para 

mi resfrío (tengo dos años). 

¿Es el fin de la correspondencia? En la era del 

internet, de la sociedad que se enorgullece de ser “mul-

titasking” y que requiere comunicación instantánea, 

precisa, oral y mejor aún visual; hay muy poco tiempo 

para redactar aquellas viejas misivas de tiempos de 

nuestros padres. Pero el arte de la carta persiste a pesar 

de todo. Tendríamos seguir escribiéndolas y hacer lo de 

Hawthorne “No sé dónde te encontrará esta carta, pero 

la lanzó al viento”.  
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Tranco I

“Como Desde luego que la Ceiba, orondo árbol 

que cobija, y el agua que moja las conciencias, 

y el calor de un sol al que le place lanzar sus 

rayos sobre estas tierras de Chiapas y de Tabasco 

y nos crea, toda esta abundancia, un ambiente 

propicio para la contemplación, para la reflexión 

para el gozo. Bien. Invitado que fui por la 

Universidad Autónoma de Chiapas, asistí a la Feria 

Internacional del Libro Chiapas Centroamérica 

UNACH 2016. Presenté mi libro Muerte en la azo-

tea de Editorial BENMA. El público asistente fue 

cordial y por fortuna, fueron adquiridos muchos 

ejemplares. Luego, otro día, ofrecí una charla 

sobre el TEATRO, me gustó la respuesta de los 

estudiantes y se realizó una charla muy intere-

sante sobre el quehacer teatral. 

Y de allí pasé al X Festival Cultural Ceiba. Al 

calor rico y tonificante de Villahermosa, Tabasco. 

A su ambiente que inspira tentaciones, a sus 

creadores que nos traen mundos de fantasía, a su 

comida que nos levanta el ánimo.

Carlos BraCho

Ángel Boligán
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Pero lo que yo quiero resaltar es que tuve varios 

encuentros con escritores y periodistas. Aquí va la reseña 

de lo que en estos festivales me tocó vivir:

De Margarita Aguilar –a quien le agradezco sus 

comentarios valiosos sobre mi libro- dio a conocer sus 

libros: Desarraigada. Lectura que me llevó, dócilmente, 

por los caminos que ella, Margarita, autora, quiso llevar-

me. Cito: “El misterio más grande de mi vida es el amor, la 

promesa hecha ante un beso es el néctar que me ha guia-

do”. Y ese pensamiento, y el recorrido por las tierras del 

Sur, y todo lo vivido por esta “desarraigada”, y al cerrar 

la última página, llenaron mi alma de un deseo enorme 

de conocer más a Margarita. Pero allí no paró la cosa, 

cuando leí, también de la autoría de ella Acordes de espi-

nas, cuya lectura es provocadora y sensual, pero agrego 

con gusto que el transcurso de la obra es pleno de vida, 

de acciones vitales, y a mí, cuando dice: “La seducción es 

un arte hilado de intuición e inspiración”, yo me sumo a 

esta sugerencia, a esta propuesta. Buenas historias, bue-

nos libros. A Margarita le mando un abrazo.

 Luego charlé con Jair Cortés sobre su libro Historia 

Solar: “… tanto sol y él sin raíces sin manos sin pinzas sin 

poder decir sin permiso para pronunciar amor…”. O sea, 

que su poesía es eso: historia cruda, real, y sol, el sol que 

llena todas sus palabras, que iluminan sus poemas.

Y llegó el turno de mi amiga poeta Chary Gumeta, y 

cuando, ella, con su voz sonora y plena, y con la rabia 

a flor de piel, nos leyó su libro Poemas muy violetas, 

el recuerdo que ella hace de las matanzas del ejército, 

también llenó mi alma de coraje: “Allanar con voces este 

silencio/ y abrir la dignidad/ la conciencia/ no justifica la 

masacre de un pueblo”. Poemas en donde está ese cla-

mor del pueblo de la tal justicia que no llega. Bien, amiga 

Chary. Sigue en la lucha, y que siga tu poesía llenando 

los espacios vacíos de algunas almas que no tienen 

memoria.

Y qué gratos recuerdos me trajo de Guatemala el 

musicólogo Alfonso Arrivillaga Cortés, con su libro: “La 

Marimba Maderas de Mi Tierra”. Allí, con un estilo sobrio 

y de sabia virtud, nos lleva de la mano por las peripecias 

que este instrumento musical tiene en la historia de estas 

cálidas tierras.

Y me sentí otra vez niño al leer: “Cuando el bosque 

suena cuentos trae” y con estos cuentos viajé nuevamen-

te a Cuba, a la Cuba de siempre, a la Cuba de la lucha. 

Bien, amigo Santiago Miguel Carnago López. Un saludo 

solidario.

Después de varios tequilas y algunas cervezas, plati-

qué largo y tendido con Omar Nieto. Allí en el bar le dije 

que su libro: Teoría general de lo fantástico es fundamen-

tal para entender más a fondo y conocer más detalles de 

este tema fascinante. 

Libro que debe estar entre los libros que hay que leer 

y consultar debidamente. Magnífico trabajo el de Omar. 

Felicidades.

Cuando escuché el título de Hace 72 millones de 

años; Los dinosaurios de México. Pensé inmediatamente 

en los políticos mexicas, pero, oh, grata sorpresa, Rubén 

A. Rodríguez de la Rosa, su autor, nos dice a lo largo de 

este estudio científico sobre los Dinosaurios reales, los 

Dinosaurios que poblaron esta tierra, que sí, que no es la 

historia de los políticos que afean hoy la faz de México, 
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sino de aquellos habitantes primigenios que tanto llenan 

nuestra imaginación y sed de aventuras. Este libro tam-

bién se hace indispensable de tenerlo en el librero que 

está frente a nosotros.

Y como dicen en mi pueblo, quien me dio en mi mero 

mole fue Marisa Trejo Sirvent con su Antología Al filo del 

gozo, que es un desfile de poesía erótica. Sí, mujeres de 

todo el mundo nos dan una lección lúdica y profunda 

de lo que el rito del amor provoca en los seres vivos y 

llenos de pasión y de amor y de vida. Al leer cada poema 

de estas poetas, mis noches serán calientes y me harán 

acostarme con la Venus rubicuna… de verdad. Gracias 

Marisa, y gracias también por tu recuento que haces en 

Chiapas Biográfico de “vidas en la literatura chiapaneca” 

en donde desfilan varios creadores de primera línea.

Otro libro indispensable es Con-versatorias que 

son entrevistas a poetas mexicanos nacidos en los 50. 

Cuyo coordinador es Ricardo Venegas.

Un recuerdo de tantas y tantos poetas 

que forman la gran legión de creadores 

de sueños, y que nos une con ellos, el 

arte de Lope, de Shakespeare y Lord 

Byron, de Sor Juana, de Arreola. Y también

de Ricardo, y lo comentamos, tomando 

unas coronas heladas, sus libros La sed 

del polvo poemas, que todo poeta, deja 

allí, en sus líneas, la sangre, el alma. Y otro 

libro que sorprende de Venegas es Sendas 

de Garibay, a lo largo de sus páginas 

vamos viviendo lo que Ricardo Garibay 

hizo y deshizo en la vida. Buen recuerdo.

Mis ojos están más que irritados por estas briosas 

lecturas, pero mi alma, como digo, se ha llenado de 

asombrosas aventuras, está plena de los gozos que pro-

dujeron en mí las palabras sabias de mujeres poetas que 

saben que el amor es indispensable para superar la era 

de los dinosaurios, y que las caricias dejan una huella 

imborrable, y que los besos nos hacen viajar al infinito 

de los cuerpos desnudos, de los cuerpos que tienen calor 

y deseos infinitos.

Ahora sólo espero que el tiempo transcurra, que 

lleguen los meses que corren impulsados por Cronos 

para estar nuevamente en estos Festivales de las letras, 

y compartir con las margaritas y las marisas y la charys 

y con los poetas, al calor de unos mezcales o de unos 

tequilas raspadores, sus libros, nuestros libros y lo que 

ellos representan en la historia de cada día.

Vale. Abur.

Carlos Reyes de la Cruz 
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Hasta Celestina clamó justicia.

En la obra La Celestina, atribuida a Fernando Rojas, hay gritos escanda-

losos de la vieja avara y mentirosa Celestina. Son gritos que hasta ahora 

tienen ecos sonoros. Cuando ella se niega a compartir el dinero reci-

bido de Calisto, sus cómplices Sempronio, Pármeno y Elicia amenazan 

matarla. En ese instante la vieja grita con 

el fin de ser escuchada: ¡Justicia, justicia, 

señores vecinos! ¡Justicia, que me matan en 

mi casa estos rufianes! 

Los familiares de los delincuentes 

también claman justicia

Como aquella Celestina los familiares de 

los delincuentes detenidos in fraganti y 

con las manos en la masa salen a la calle 

para marchar y gritar: ¡Justicia, justicia! 

Claman justicia sin pedir siquiera perdón 

a las víctimas del robo y asesinato.

FraNCisCo CarraNza roMero

Adolfo Mexiac
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Primero, deben responder a estas dos pregun-

tas ¿Amonestaron y castigaron a sus vástagos cuan-

do éstos les mostraron los primeros trofeos de sus 

robos? ¿Castigaron a sus vástagos ante las primeras 

muestras de violencia contra la vida humana? Por 

el alto porcentaje de robos y asesinatos -algunas 

veces los dos delitos al mismo tiempo-, parece que 

los padres reclamantes de la justicia sólo engen-

draron hijos, pero no los criaron con los valores 

positivos de la vida. Cuando esos hijos llegaron a 

la edad escolar, los enviaron a las escuelas porque 

la escolarización es obligatoria; pero no siguieron 

el proceso de la educación de sus hijos en casa por 

estar “muy ocupados” o porque “confiaron en la 

escuela”. 

 Después de formar con falsos 

valores en el hogar salen a la calle a 

pedir justicia. Y, desgraciadamente, 

reciben el apoyo de alguna institu-

ción que no considera las maldades 

cometidas. 

¿Los familiares de las víctimas 

reciben el mismo apoyo? Los defen-

sores de los derechos humanos, pri-

mero, deben distinguir bien entre los 

victimarios y víctimas. Defender sólo 

a los delincuentes es fomentar más 

delincuencia. 

El delincuente de cualquier color 

de piel y nacionalidad, de cualquier 

estrato social, debe pagar su delito 

porque ha causado dolor y sufrimien-

to a sus víctimas y familiares. 

¿Perdón sin arrepentimiento?

Los que capturan, torturan y matan a 

los opositores no merecen el indul-

to. Los que desaparecen los cuerpos 

José Juárez 
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victimados para no dejar huellas no merecen el 

indulto. Los que esterilizan a los pobres para bajar 

el porcentaje de pobreza no merecen el indulto. 

Los que justifican las violaciones de los derechos 

humanos no merecen el indulto. 

El perdón es para los arrepentidos y no para los 

autojustificadores. Los arrepentidos son los que 

asumen la culpa y muestran el cambio mental que 

conduce al cambio de conducta.

Por esta realidad nuestra sociedad queda dividi-

da entre victimarios y víctimas. 

Justicia, palabra sin sentido

¡Ay justicia!, palabra que, por ser tan usada, está 

perdiendo su verdadero significado que se refiere al 

valor humano. Justicia, palabra que se va quedando 

vacía de contenido. 

El asesino se justifica en voz baja o en voz alta y 

desafiante: Yo sólo hice justicia. Yo capturé, torturé 

y desaparecí gente en nombre de la justicia. Actué 

en nombre de la justicia. Yo hice cumplir la ley. Yo 

sólo cumplí las órdenes de mis superiores. Y los 

superiores evaden su responsabilidad diciendo que, 

aunque hubieran dado órdenes, no las ejecutaron. 

Y algunas veces, niegan haber dado tales órdenes. 

Los civiles y uniformados usan la violencia con-

tra otros en nombre de la justicia, en nombre de la 

patria y en nombre de la ley. 

Si el asesino es religioso, porque también se 

mata en nombre de la divinidad, dice: Yo serví a 

mi religión. Yo cumplí la santa voluntad de dios -y 

cuando escribe el sustantivo referente a la divinidad 

lo hace con la letra mayúscula, posiblemente para 

mayor gloria de Dios.

El ladrón también se justifica: “Yo robé por 

necesidad” (hambre, medicina urgente). Podría ser 

comprensible una vez. Pero hay quienes siguen 

robando y repitiendo la misma justificación. “Yo 

robé porque otros también roban” (se refiere a 

las malas autoridades políticas y militares, a los 

empresarios, a los comerciantes quienes, aunque 

robaron, no están en la cárcel).

La víctima pide justicia porque la justicia no se 

aplica a su favor. Y, como nadie cumple la justicia, 

quiere hacerse la justicia por sus propias manos. 

Así el círculo se cierra.

¿Quién debe impartir la justicia?

Las instituciones que deben velar y aplicar la justi-

cia están muy difamadas porque muchas sentencias 

dependen de la contratación de abogados expertos 

y de buenas relaciones en todos los niveles. El que 

puede pagar más tiene el mejor equipo de defensa, 

y es declarado inocente aunque sea culpable real-

mente. Todo depende del poderoso don dinero. Da 

la apariencia de que la “interpretación” de la ley 

es arbitraria y no según la semántica de la lengua; 

según el cliente que llega al juzgado. 

Y son los profesionales de Leyes los que más 

hablan de “interpretación auténtica”, “interpre-

tación doctrinal” aunque no hayan estudiado 

Hermenéutica ni Traductología.
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Economizar algo tiene que ver con la Economía

Solamente a un estadista de la talla de Peña Nieto y atracomulcas 

que lo acompañan, se les pudo haber ocurrido un plan tan temerario, 

como el que ha desplegado el Gobierno mexicano.

Ni modo de decirle a quien realmente dicta nuestras acciones, que si 

aumenta los aranceles a los productos mexicanos, le corresponderemos 

con incrementos parecidos a sus productos alimenticios, desde maíces 

transgénicos hasta salmones de Alaska o trigales texanos, pollos 

de Kentucky o pastas dentales de 

Colgate-Palmolive, detergentes de 

USA, coches de Detroit, celulares 

y computadoras de Silicon Valley, 

cereales (de los asesinos cereales), 

alimentos enlatados, refrigeradores, 

planchas, licuadoras, televisores, 

combustibles, y un largo etcétera, 

que sólo perjudicaría a los 

consumidores mexicanos, que no 

tendrían ni qué comer ni qué beber 

y tal vez ni en qué caerse muertos, 

porque a lo mejor, sin que se haya 

divulgado ya también las funerarias 

y los panteones pasaron a manos 

gringas (disfrazados).

Leticia Tarragó
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Eso no, ese radicalismo es bravuconería, propia 

de quien no sabe negociar y sólo quiere el fácil voto 

de los resentidos. Que lo proponga López Obrador, 

a nombre de la soberanía nacional, de la autonomía 

de gobierno, es de esperar, pero no de un estratega 

genial.

Y si Trump hará efectivo, con su gabinete 

terrorífico y de reminiscencias hitlerianas, lo 

de expulsar a mexicanos malignos y nocivos, 

delincuentes, drogadictos, violadores y lo que es 

pior “prietos y chaparros botijones”, porque si 

fueran blancos, altos y panzones, todavía serían 

soportables, no vamos a actuar rencorosamente, ni 

porque levante un muro que o pagamos con dinero 

o con territorio (Baja California no le disgustaría 

a Trump, ya que hasta quería hacer edificios en 

Rosarito y estafó a la gente con 100 millones de 

pesos). No podemos ser revanchistas como él y no 

le devolveremos a los gringos que vienen a México 

a drogarse y emborracharse, ya que en los puntos 

fronterizos sí les venden alcohol a quienes ya 

cumplieron 18 años y no tienen que esperar a tener 

21 para que en gringolandia les sirvan, legalmente, 

un vaso de whisky o una chela, siquiera. 

No, ésas serían medidas desesperadas y los 

estrategas como el señor Meade, el derrochador 

Secretario de “Economía” señor Guajardo, que 

gasta a manos llenas para rehacer “su” edificio, 

y alquila otro en Paseo de la Reforma mientras 

reacondicionan el suyo, nos aseguran que la 

devaluación y el momento ominoso que vivimos, 

debemos considerarlo “de oportunidad”. Como el 

dólar ya cuesta más pesos, les vamos a vender más 

productos nuestros, a cambio de menos billetes 

verdes: biznagas, nopales, jabón del Tío Nacho, 

matracas, tamales, escobas, jarabitos para la tos, 

pildoritas homeopáticas, tila, ruda, manzanilla, 

charales y en fin productos de alta tecnología 

como las letales armas bioquímicas de los tacos de 

suadero, buche y moronga. 

Aunque Enrique de la Madrid, Secretario de 

Turismo, hijo del presidente que con el GATT empezó 

a empeñar la soberanía mexicana, asegura en su 

condición de próximo Mr. Amigo de los Estados 

Unidos, que con el peso devaluado vendrán más 

turistas gringos, que derramarán millones de dólares.

Tal vez el pobre no se ha enterado, porque al 

igual que los demás iletrados componentes del 

gabinete nacional, desconoce lo que el sociólogo 

norteamericano Wright Mills aseguró hace tiempo: 

“el americano es el único turista que va por todo el 

mundo sin salir de su país” y explicaba que ello se 

debe a que viaja en líneas aéreas norteamericanas, 

se hospeda en hoteles que pertenecen a las cadenas 

de Estados Unidos, donde consume la comida de 

su país, habla en su idioma materno y se moviliza 

en automóviles rentados a empresas gringas. Pero, 

además, de remate, se asegura de cubrir en su 

propio país y con su moneda el viaje “todo pagado” 

que cubre el boleto de avión, el hospedaje, la 

comida y los transportes. Así que, Mr. Henry, ¿en 

qué beneficiará a México que venga el turista 
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gringo? Porque hasta las propinas están incluidas 

en su plan turístico.

Ya dispuso Peña Nieto, para intimidar a Trump,  

que se divulgue la ayuda que el gobierno prestará a 

los mexicanos que expulse el xenófobo republicano, 

pues se les dará hasta apoyo emocional. Trabajo, 

quién sabe, porque si por eso se fueron..., pero 

se gastará mucha saliva en ellos. Sin embargo, 

la fórmula genial es que para vencer a Trump, lo 

anunció Peña Nieto por todos los medios, debemos 

tener “buena vibra”. Así que, mexicanos, como 

un sólo hombre, pongan su celular en vibrador, 

para que allí se estrellen las malas intenciones del 

atropellante Mr. Trump.

«Mexicanos, al grito de Trump aprestad el Telcel 

en vibrador...»

Nueva época de la Escuela de Escritores 

de la SOGEM

Cuando abrió sus cursos la Escuela de Escritores 

de SOGEM, en 1987, a iniciativa de su entonces 

presidente José María Fernández Unsaín, el vicepre-

sidente José Estrada, El Perro y de Alejandro César 

Rendón, el primer director de la Escuela, se destacó 

por la excelencia de sus profesores, que eran garan-

tía de profesionalismo, pues todos los que impar-

tían las clases eran reconocidos escritores con obra 

publicada y un indiscutible lugar en la cultura.

Los alumnos acudían, estimulados por la fama 

de Hugo Argüelles, Vicente Leñero, Margarita 

Michelena, Tomás Pérez Turrent, René Avilés Fabila, 

Marcela del Río, Emmanuel Carballo, Beatriz Espejo, 

El Perro Estrada, José Antonio Alcaraz, el propio 

Fernández Unsaín, Arrigo Coen y otros de menor 

calibre como Héctor Anaya, Bernardo Ruiz, Gerardo 

de la Torre. El más tullido era alambrista.

Luego, por abandono o fallecimiento, la 

plantilla de profesores fue cambiando, algunos 

fueron sustituidos, otros no y en muchos casos 

los suplentes no tenían ni la obra ni la fama de los 

anteriores.

En el año 2009 se acordó cambiar el Plan 

de Estudios, a fin de recuperar el liderazgo de 

preparación que tuvo la Escuela de Escritores, ante 

la aparición de otras escuelas que surgieron dado 

el éxito de la de SOGEM. No se aplicó, entonces, 

pero ahora que ha llegado a la Presidencia de 

la Sociedad General de Escritores de México 

(SOGEM), el dramaturgo Jesús Calzada, uno de 

los creadores del Plan de Estudios, ha decidido 

que se ponga en práctica la nueva idea de crear un 

tronco común de dos semestres, que proporcione 

a los estudiantes las herramientas suficientes para 

llegar bien preparados a los otros dos semestres 

de especialización: narrativa, guiones de radio, 

cine, televisión, teatro, periodismo y poesía, textos 

didácticos, ensayo, historia, edición, corrección 

de estilo, en general la profesionalización de los 

textos.

Y para dirigir la Escuela en esta nueva etapa, 

designó al escritor, editor, docente, maestro 

fundador de la escuela, Héctor Anaya, novelista, 
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ensayista, cuentista, periodista, promotor de la 

cultura, que fue el otro autor del Plan de Estudios.

El primer semestre, que se inaugurará en el 

próximo mes de enero, ya tendrá otras características 

y nuevos profesores de indiscutible experiencia y de 

reconocido prestigio.

El novelista y ensayista, maestro de literatura, 

conductor de programas de radio y televisión, Paco 

Prieto, impartirá la clase de Historia de la 

Cultura.

Felipe Garrido, Premio Nacional de 

Letras, narrador, ensayista, traductor 

(Premio Alfonso XIII), Secretario de la 

Academia de la Lengua, reconocido pro-

motor de la lectura, Director de Literatura 

del INBA y de la UNAM, Director de 

Publicaciones de Conaculta, tendrá a su 

cargo la asignatura de Comprensión y 

análisis de la lectura.

Eduardo Langagne, poeta y narrador, 

Premio Nacional de Poesía, Director de 

la Fundación para las Letras Mexicanas, 

impartirá la materia de Prosa y Poesía. 

Semejanzas y Diferencias.

Carmen Galindo, Maestra de Literatura 

Mexicana del Siglo XX, de la Facultad de 

Filosofía y Letras, profesora de Redacción 

en diferentes carreras universitarias, 

autora de libros de la materia. Impartirá 

Redacción y Composición.

Mauricio Carrera, novelista, cuentista, 

periodista, promotor cultural, conductor de 

programas de radio, ganador de casi todos los 

premios de novela y cuento de México, autor de 

una veintena de libros de cuento, novela, ensayo, 

testimonio y biografía, se ocupará de enseñar 

Narrativa. Bases del cuento y la novela.

Andrés de Luna, crítico de cine, de artes visuales 

y de literatura. Maestro universitario de la UNAM, la 

Leonel Maciel 
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UAM y la Universidad Anáhuac, promotor cultural, 

conductor de programas radiofónicos culturales. 

Autor de libros de cine, artes plásticas, literatura 

erótica, preparará a los alumnos en el área de 

Creación Artística.

Jesús Calzada, con estudios de Teatrología y 

Dramaturgia en la Universidad de París, impartirá 

la asignatura de Literatura dialogal, fundamento 

de la elaboración de obras teatrales, televisivas 

y cinematográficas. Ha recibido premios por sus 

guiones televisivos. Preside la Sociedad General de 

Escritores de México.

Héctor Anaya, Maestro-escritor, (denominación 

del INBA), autor de narrativa, teatro, ensayo, guión 

de cine, radio y televisión. Profesor de Periodismo 

y Literatura y de Redacción literaria en la UNAM, 

la UAM, la Universidad Pedagógica, el IPN y Cenidi, 

maestro fundador de la Escuela de Escritores, se 

ocupará de El Patrimonio del lenguaje (origen 

de las palabras, sentido y significado). Ha 

obtenido premios de cuento, cuento infantil, 

guión cinematográfico y radiofónico y de 

periodismo.

El gabinete del Dr. (Trump) Caligari

Los siniestros personajes que ha comenzado 

a elegir Donald Trump para integrar el 

gabinete con que gobernará a partir de 

enero, a los Estados Unidos (y al mundo), 

se parece en lo terrorífico al del Dr. Caligari 

(película del cine mudo), cuya trama nada 

tiene que ver con la selección de personal, 

que llevará a cabo parte de los nefastos 

planes que durante su campaña expuso 

Donaldo Trump.

Si aquélla fue una película muda de 

un sicópata asesino, hombre-espectáculo 

también, que se hacía llamar Doctor Caligari 

y era dueño de poderes hipnóticos para 

obligar a un sonámbulo a ejecutar sus 

Gerardo Cantú
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crímenes, la analogía con Trump no es mañosa ni 

mal intencionada. Ya el republicano, para probar 

su popularidad sugirió que aunque la gente lo 

viera asesinar a una persona en la Times Square, 

de Nueva York, no por ello perdería seguidores. Y 

por otra parte, amenazó con atacar militarmente 

a México si se negara a pagar la barda que en su 

territorio quiere construir y cuya ejecución confiaría 

a una de sus empresas inmobiliarias, seguramente.

Y al parecer, Caligari-Trump está contratando 

a sonámbulos que seguirán “ciegamente” a su 

hipnotizador, porque quieren vivir, dormidos o des-

piertos, la parte del sueño americano que imagina-

ron: policías del mundo, dueños de las riquezas de 

todos, facultados para decidir quien vive y quién 

no, cuáles países estarán de su lado y cuáles serán 

marginados.

Los primeros que ha colocado en puestos claves, 

son de temer, terroríficos, tan peligrosos como 

Trump, igual de sicópatas. Para asesor de seguridad 

eligió a Mike Flynn, un belicista antiislamista, que 

podría llevarlo a apretar el botón rojo y quien lo ha 

convencido de que debe aliarse a Vladimir Putin, 

porque los enemigos de ahora son los árabes y los 

chinos. La Iglesia en manos de Lutero.

Pero los demás son igualmente unas fichitas de 

diván, que no todos los republicanos recomendarían: 

Jefferson Sessions será el Procurador de Justicia 

(que quién sabe si se atreverá a meter a la cárcel a 

Hillary Clinton, como ofreció públicamente Trump 

en uno de sus debates). Se opone a la reforma 

migratoria y a cualquier forma de legalizar a los 

indocumentados. Por sus comentarios racistas, 

otro republicano siniestro, Ronald Reagan no logró 

colocarlo como magistrado, pues tuvo oposición de 

muchos representantes republicanos.

El nuevo director de la CIA será Mike 

Pompeo, otro de esos republicanos de pabellón 

psiquiátrico, enemigo y acusador de Hillary 

Clinton, supuestamente por haber encubierto a 

unos atacantes de ciudadanos estadunidenses y 

de un embajador de Estados Unidos. Con él en 

la CIA y con James Comey en el FBI, la señora 

Clinton tendrá dos enemigos jurados que podrían 

arriesgarse a procesarla, aunque ya Trump aseguró 

que no procederá contra ella. Pero con esos dos 

nefandos personajes, México tendrá una vigilancia 

especial que complicará las relaciones.

El Jefe de Gabinete de Caligari-Trump, será un 

conocido racista, Rience Priebus, que hasta ahora 

ha presidido el Comité Nacional Republicano y se ha 

distinguido como golpeador pertinaz de los Obama.

Y el asesor de seguridad y principal estratega, 

Steve Bannon, es otro pájaro de cuenta, que 

aparte de coincidir en las demás fobias de Trump, 

ha sido señalado por la comunidad judía por sus 

inclinaciones antisemitas. Fue el Jefe de Campaña 

de Trump y defensor acérrimo de la “supremacía 

blanca”.

Los demás serán probablemente del estilo. 

Aunque para no llevarse sorpresas, Trump les 

guardará lugar importante a sus hijos y a su yerno, 
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que tienen la marca de la casa y estuvieron cerca 

de Trump, aun en los momentos en que parecía 

que iría a la baja en las preferencias electorales. Al 

fin que en USA parece que el nepotismo les tiene 

sin cuidado, pues se inclinan más por castigar la 

mentira que el tráfico de influencias o los conflictos 

de interés. 

La pesardilla, un cuento de diabetes y 

obesidad

Está por aparecer en estos últimos días del año, 

un cuento de diabetes y obesidad, llamado La 

pesardilla, escrito por los médicos Andrew Almazán 

Anaya y Siraam Cabrera Vásquez y publicado con el 

sello editorial de Promociones y Proyectos Culturales 

XXI, S. A. de C. V., cuya principal pretensión, dentro 

de la amenidad narrativa y con bien logradas 

ilustraciones del pintor Enrique Iturriaga Sierra, 

será informar a niños y padres sobre la necesidad 

de prevenir la enfermedad que se ha convertido en 

prioridad de la salud pública.

Conforme al texto de la contraportada, la 

historia que cuenta es la siguiente:

Un niño tiene el sueño aterrador de que se 

convierte en ardilla y pasa a ser animal de laboratorio, 

al que se engorda y se le provoca diabetes, para 

estudiar la relación entre esa enfermedad y la 

obesidad, la Diabesidad.

Esta historia, entre divertida y atroz, les sirve a 

los médicos, Dr. Andrew Almazán Anaya y Dr. Siraam 

Cabrera Vásquez, para mostrar los efectos nocivos  

que pueden tener una deficiente alimentación y una 

vida sedentaria, sin ejercicio, en el desarrollo de la 

diabetes, la segunda enfermedad mortal en México 

y de la obesidad infantil, que es la primera en el 

mundo.

Los niños del cuento reciben información 

aleccionadora sobre cómo prevenir la diabetes y 

evitar la obesidad, pero en medio de aventuras y de 

situaciones divertidas.

Un cuento necesario y ameno, de autores 

reconocidos. 

 El libro estará en librerías en el mes de enero y en 

febrero se harán las presentaciones correspondientes. 

Distribución y ventas: abrapalabra@prodigy.net.mx

y 5553-2525. Informaciones adicionales en 

los teléfonos 6378-6127, 5135-5148; y en el 

5534-0111.

  

Calendario de los 100 años de Constitución

Ya apareció, también, el Calendario cultural que 

año tras año viene presentando el heterónimo de 

esta sección, Héctor Anaya, que en esta ocasión 

y por tratarse del centenario de la Constitución 

que con parches y remiendos, todavía rige al país, 

estará dedicado a dar a conocer aspectos singulares 

de la Ley Suprema.

 Pero la información que contendrá, 

seguramente no se parecerá a la que figurará en 

las publicaciones oficiales, que con ese mismo 

motivo de conmemoración editarán los organismos 

oficiales. 
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Entre los puntos destacables de este Calendario 

Centenario, se encuentran los siguientes:

1.- ¿Qué tan constitucional es nuestra 

Constitución?

2.- ¿Cuántos remiendos se le han hecho a la 

original? ¿Qué presidentes la han reformado más? 

3.- ¿Por qué fue considerada antirreligiosa? 

4.- Los artículos originales estaban bien escritos. 

Las reformas no.

5.- ¿Cómo se integró el Congreso Constituyente? 

¿Era representativo de la población? 

6.- ¿Por qué en Querétaro? 

7.- La Constitución en sonetos de Griselda 

Álvarez.

8.- Un constituyente guasón y ejemplar.

 

Este Calendario no se venderá en librerías 

(sólo se podrá adquirir en la editorial, teléfono 

5553-2525, abrapalabra@prodigy.net.mx). Como 

la edición es limitada y tiene mucha demanda, lo 

mejor es apresurarse a adquirirla, porque suele 

agotarse antes de que termine el año.

Fernando Reyes Varela
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En los meses figuran efemérides de escritores 

nacionales y extranjeros y en este caso natalicios 

de algunos de los diputados constituyentes que la 

gestaron.

Ilustrada por los artistas plásticos Derek López, 

Guillermo Ceniceros y Enrique Iturriaga, cuenta 

también con las fotografías históricas del Archivo 

Casasola, proporcionadas por el descendiente 

de la estirpe de documentalistas gráficos, 

Gustavo Casasola.

La candidata de Televisa

Un último y rencoroso intento de unirse al 

empeño priista-panista de frenar la “peligrosa” 

candidatura de Andrés Manuel López Obrador, 

le puede costar la ruina a Televisa, que apuesta 

por Margarita Zavala, con la difusión por 

su canal estelar del teleculebrón, de intrigas 

amorosas, infidelidades, villanas maniqueas 

y malvados porque-sí, La candidata, copia de 

la House of Cards gringa, que a su vez es una 

adaptación de la teleserie británica.

Los actores, bien aleccionados o confesos 

ignorantes, han señalado en entrevistas 

ad-hoc, que se trata de una obra original, 

porque no se enteran de lo que en su estrecho 

campo de intereses se hace en otros países.

En la adecuación que hicieron para México 

Aída Guajardo y Felipe Ortiz, que a su vez 

tomaron del argentino Leonardo Bechini, quien 

se autoproclama autor “original”, aunque 

es advertible en qué teleserie se “inspiró”, la 

protagonista Regina Bárcena, presunta senadora, 

interpretada por una desangelada belleza, llamada 

Silvia Navarro, actriz (pero de telenovelas), se 

intenta relacionarla con Margarita Zavala, aunque 

La Calderona está muy lejos de poder ser comparada 

en figura con Silvia, helada mujer bonita. La Regina 

Carmen Parra
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de la ficción está casada con el Jefe de Gobierno de 

la Ciudad de México, que no se parece a Mancera, 

pero sí muy forzadamente a López Obrador. En 

algún momento de la malhechota serie (desde el 

comienzo se le nota la pésima dramaturgia, muy al 

estilo Televisa) va a descubrir que el tal gobernante 

–en la ficción Alonso Román, interpretado por 

El hombre elefante, Rafael Sánchez Navarro– 

es un corrupto y para contener su aspiración

a ocupar Los Pinos, ella misma se va a lanzar como 

candidata independiente (y quién sabe si con algún 

Hildebrando, hermanito del alma, logre un fraude 

electoral más).

No se tiene planeado que el culebrón dure 

mucho, ya que sus 67 capítulos  concluirán el 21 de 

febrero (aunque deberían terminar simbólicamente 

el 23, aniversario de La Decena Trágica, cuando 

en 1913 Huerta asesinó a Madero y terminó con 

la legalidad) y será lo mejor para la empresa 

televisora y para la empresa política, financiada por 

Peña Nieto, Calderón y algunos de los enemigos 

de López Obrador, que tal vez crean que de esa 

manera pueden conjurar el riesgo de que llegue al 

poder quien no los metería a la cárcel –ya se los 

prometió–, pero no les permitiría seguir saqueando 

al país. La tal candidata (la de la ficción, aunque 

tampoco la fabricada de la vida real) no dará para 

mucho, a juzgar por el primer capítulo caótico y mal 

contado, pues ni siquiera la protagonista despierta 

admiración por su trabajo, ni deslumbra por su 

simpatía.

El tiro puede salirles por la culata a la dupla 

Peña Nieto-Calderón, si como se ha divulgado hay 

un pacto secreto entre el ex presidente panista que 

con su “guerra al narco” produjo miles de muertos 

y heridos, y el actual presidente Peña Nieto, que 

no le va a la zaga en cuanto a muertos, heridos 

y desaparecidos. El televidente podría entender 

que el corrupto esposo de “La Candidata” no 

es López Obrador sino Calderón y por tanto las 

supuestas encuestas que la colocan a la cabeza

de las preferencias electorales (¿de dónde?) pueden 

venirse abajo, como el castillo de naipes del libreto 

original (House of Cards).

El acuerdo supondría que el panista le habría 

asegurado al priista el triunfo electoral, aun a costa 

de la candidata de su partido, la panista Josefina 

Vázquez Mota, sacrificio que se le ha pagado muy 

bien a la autora de un libro que en realidad se titula 

Dios mío, hazme perdedora (no hazme viuda). A 

cambio, el actual ocupante de la silla del águila, 

se empeñaría a como diera lugar en conseguirle a 

Margarita Zavala el triunfo de su candidatura, para 

devolverle el favor al PAN, junto con la estancia en 

Los Pinos.

 Si Televisa le apuesta a esta teleserie y a 

Margarita, para salvarse de la quiebra, pudiera 

apresurarse, ya que no faltarán los televidentes-

electores que se percaten de que quieren manipularlo 

y rechazarán los “argumentos” de La Candidata 

y las maniobras cupulares de la televisora y del 

gobierno.  
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Poemas y canciones

Y regresarás con tus alas nuevamente

a soñar y volar por el espacio

de tu fantasía hecha realidad

El coraje y el odio se irán

como humo de cigarro en el aire

o en una pieza cerrada

a cuatro llaves por la soledad.

Tu tiempo llegará como el de todos

como el de los que quieren vivir

y que nadie les estorbe el camino

prometido cuando estaban solos. 

                                        1984

El mundo es extraño:

algo pasó tan solo

golpeando en los cristales de mi ventana

gritándome que otra vez comenzara.

                                              1984

NezahualCóyoTl luNa

Luis Argudín 



arca de Noé  123

IXHUATEPEC

Es la furia de las ollas

te despiertas asustada

y así el ángel de la muerte

acostado está en tu cama

Entonces el viento se hizo rojo

el fuego ingrato cayó del cielo

como lluvia maldita para todos

como si, además de pobres, lo mereciéramos.

                                                      1984

SALMO No. 1

Señor:

Tú que creaste los cielos y la tierra

liquidaste egipcios y filisteos

mandaste la atómica a Sodoma

utilizaste energía decibélica en Jericó

pudriste a Herodes

y mataste al Ché Guevara,

haz que no tenga reposo

que se desgarre con sus propias uñas 

que desaparezca cuando la recuerde

que sude vinagre

que llore sangre

 que envejezca pronto 

que se ahogue en su soledad

y que yo la olvide.

VIELLEICHT DAS NACHSTER ZEIT

Desgraciadamente no te fuiste

tu recuerdo se quedó 

esperando mi tristeza

ahora puedes hacer un vino

y dármelo a beber

así, tal vez me envenenes

o me mates de esperanza.

                                1987

Hoja mecida por el viento

¿por qué no caes de una vez

al lecho de este río

que tanto corro sin saber dónde?

                                            1988

NOSTALGIA

Extrañándote, es tan fiero el tiempo

que los minutos me consumen a dentelladas

toda tú apareces retratada en la nada

y si oigo música es que estás riendo

Extrañándote, tu peso es mayor que el mío

casi la atmósfera que cargo a diario

del cielo al infierno recorro y paso

bebiéndome el mar y hasta el último río

Extrañarte es morir todos los días

con la ardiente esperanza de verte

ver tu rostro, todo tu universo

el mundo que me robaste en un segundo.

                                                           1987 
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PREPARADO

Estoy listo para morirme

formaré un puñal con tus palabras

crearé un remolino con tu beso

tejeré una soga con tus cabellos

y cuando ya me haya suicidado

resucitaré con tu recuerdo.

                                      1987

INÚTIL

¿Qué quedó al fin del día?

una piedrita ahogada en el río

una flor seca en el armario

tus niñas crucificadas en las mías

y el tiempo que se hartó de comprenderte

corrió hacia mi cariño a desvanecerse.

                                                            1987   

Jesús Anaya 


