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páginas de la revista ante el desliz del puntero sobre el play…
Mil gracias a colaboradores y lectores que nos siguen acompañando
–o mejor sería decir– que configuran las imágenes de Sinfín.
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Juego de sabor
Dicen que el náhuatl ya no se aprende ni se enseña, porque su
estructura no es eufónica. Yo más bien creo que ya no se saborea en
el silabeo repetitivo. Así que ahí te va un juego de memoria:
Cuando salí a caminar en el San Gabriel me enredaron con estas
palabras:
¿Dónde está el Chichiltic?
En el jitomate del mole que me estoy comiendo
Si mira esos nopales puede ver el xoxoktik
Cuidado, cuando te encuentras con la kokoa,
(que nada tiene que ver con la bebida)
A algunos la nenepil les gusta con tortilla
A otros con salsa de Kakauatl
Para bajarte todo, pídete un agua de lalax o chilcoztic.
Si eres un poco fijado te darás cuenta de lo común en estas palabras.
Así que repítelas comiendo.

_____________________

Chichiltic: rojo
Xoxoktik: verde
Kokoa: enfermedad
Kakauatl: cacahuate
Lalax: naranja
Chilcoztic: naranja

Rocío Muñoz Peralta

DESDE MI VENTANA

Artículos

Por Lucy Alonso

Y la vida sigue….

M

e parece increíble, que a pesar de los sonados casos
de corrupción en España, los timos a los que los
ciudadanos nos hemos visto sometidos, la malversación
de los fondos públicos, el fraude fiscal de los poderosos y la crisis en
general… Ahora aparece la DEFLACIÓN, y aun con todo y eso, sale
el flamante Presidente, Mariano Rajoy, a decir que: ¡en España todo
está bien!
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¡Hombre! Será en su casa, la de sus familiares y sus allegados, porque
en la mía, la de mis vecinos, de mis amigos y de algunos conocidos, no
es así.
No se puede subsistir sin trabajo, sin dinero, sin el apoyo del gobierno
y sin que los bancos te den un respiro a tanto estrujamiento económico.
El hecho está en que cada vez, hay menos trabajo y menos
posibilidad de negocio, y lo denuncio públicamente, porque sin trabajo
no se puede vivir; porque están ofreciendo una imagen errónea de lo que
es la actualidad económica de España. Con su título de primer mundo,
creen arreglarlo todo.
Lo cierto es, que los precios de la canasta básica están cada vez
más por las nubes, los alquileres y la venta de casas, están por debajo del
precio, cotizados en tiempos de vacas gordas, pero claro ¿quién compra
casas ahora?, o ¿quién se anima a alquilar?, cuando no hay para pagar
todo lo que implica el gasto de un hogar por la falta de trabajo.
La vida sigue, y se tiene que sobrevivir, y “los telediarios” –como
se dice aquí– están llenos de noticias desconsoladoras, con huelgas,
gobernantes corruptos, el Rey y su hija, el yerno, los banqueros ladrones
que engañaron a la gente mayor para quitarles sus ahorros, suicidios por
desahucios, más desahucios, banqueros que entran y salen de la cárcel
por ser amigos del partido político PP (Partido Popular), jueces que
instruyen cargos contra corruptos y que acaban siendo impugnados.
Y, sin embargo, un extranjero pretende abrir un negocio y, antes que
nada, hay que pagar impuestos. Esto me recuerda la era Feudal, en donde
el pueblo, pese a estar en harapos, y sin comer, pagaba impuestos, para
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que los reyes, vivieran cómodamente y rodeados de lujos, pues es lo
mismo, pero es una era más moderna, en donde además poco a poco,
nos vamos acostumbrando, y los movimientos como el 15M y STOP
DESHAUCIOS, ya no están de moda, ni son el bum de las noticias;
nos empezamos a acostumbrar a ver cómo la policía carga contra esta
gente que levanta su voz; nos empezamos a acostumbrar a reducir
gastos de casa, como las vacaciones, para pagar los impuestos; nos
estamos a acostumbrando a ver cómo productos básicos de nuestra
alacena, se convierten en productos de lujo, como son la mermelada,
los cereales, el yogurt o el chocolate.
Yo quiero detener esto de alguna manera, quiero que se sepa
que no estamos de acuerdo con esta imposición de vivir pagando
–a todos–, se registra en España, una alta población infantil, de
pobreza, donde los niños comen una sola vez al día –y siempre lo
mismo– lentejas o macarrones, e incluso los padres sólo beben agua
o café. Y lo niegan en la televisión. Pues yo me niego a ser una más
que gira la cabeza para no ver lo que hay a mi alrededor, yo me niego
a hacer de la vista gorda, cuando yo misma, desde mi casa, tengo
que hacer malabares para continuar sobreviviendo.
Me niego a ser parte de esta seudo-democracia, en donde se
nos quiere callar, en donde el mundo está al revés, en donde se nos
estruja económicamente y, sobre todo, me niego a que todo esto sea
una costumbre en mi supervivencia.
No es que nos levantemos en guerra civil o revolución, que no
estaría mal, pero como todo lo justo es delito y lo injusto es legal,

12

pues hay que cambiar esta nueva forma de vivir.
Sé que esto no es exclusivo de España, sé que sucede en México,
Portugal, Grecia, y muchos más países, así que mi propuesta es no
acostumbrase, quejarse, utilizar las leyes a nuestro favor, y no ver pasar la
vida, y sufrir por ello.
Es lamentable que, en mi generación, tengamos un futuro a
corto plazo negro, es lamentable que nuestros hijos tengan un futuro
inexistente. Quizás es muy fatalista de mi parte, pero quizás remueva
alguna conciencia por ahí, y entre más voces seamos, seguro lograremos
un cambio.
No seamos tolerantes con la corrupción, con el hambre, con los
políticos; no seamos tolerantes con nuestra propia agonía, no seamos
tolerantes con nada injusto, porque la vida sigue.
Hasta otra.

Mi nombre es Lucy Alonso, tengo 40 años, soy mexicana, resido actualmente en España, mi nivel de estudios es Licenciatura en Administración de Empresas, soy empresaria, y me encanta escribir sobre las anécdotas que he tenido en mi vida, porque soy joven y tengo mucha experiencia de vida, he viajado mucho, me
dedico a las exportaciones y he conocido a miles de personas por el mundo.
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Reina Ferradas
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Filosofía… ¿Para qué?
Violeta Fabiola Real Meza

Ensayos

P
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arece que ahora se quiere relegar a la filosofía del plan de
estudios escolar. Aparentemente, en una sociedad donde
prevalece lo práctico, lo que produce resultados cuantificables
de inmediato, esto de la filosofía y, por extensión, de las humanidades
o las letras, es algo que no sirve absolutamente para nada. Considero
que nos encontramos ante un grave error, porque nos estamos
perdiendo parte importante en la construcción de la persona.
En este mundo donde sólo lo científico es sagrado, las
humanidades y las letras están en crisis; pero, por ejemplo, la
Historia, nos sirve para entender muchas veces el presente o para
comprobar que el hombre es ese animal que cae dos y cien veces
en la misma piedra; saber lengua es importante porque, incluso la
mejor teoría científica o el acontecimiento más banal, necesitan ser
bien expresados, o nadie nos entenderá. El lenguaje es vehículo de
comunicación por el que se expresa la intimidad, el pensamiento...
Hay que aprender a cuidarlo, hay que aprender a expresarse.
Saber literatura o arte o música también resulta atractivo,
porque el hombre no es sólo alguien hecho para obtener resultados,
sino preparado para el bien y la belleza; en ese sentido, conocer

que existe tal o cual pieza artística, tal o cual autor destacado, puede
aportarnos, por lo menos potencialmente, un placer sublime, una ocasión
para deleites profundos. Sabemos, además, por sentido común, que la
persona no es sólo un ser (alguien con derechos, y por eso hablamos
de derechos humanos), sino también un deber ser (alguien con deberes,
pues vive con otros, a los que debe respetar). Como decíamos antes, de
ahí que, desde esa perspectiva, no resulte despreciable el contenido de
valores que nos pueden aportar asignaturas como la ética o, incluso, la
misma asignatura de religión, que nos habla de compromiso con el otro.
Y la filosofía, que por definición, por etimología y por esencia, se
describe a sí misma como amor a la sabiduría, tiene el objetivo fundamental
de enseñarnos a pensar, a discurrir con la cabeza, a formar criterio, a
tener espíritu crítico y, por lo tanto, a tener personalidad, a saber discutir
con argumentos. La filosofía es la disciplina que nos ayuda a buscar la
verdad con el único concurso de la razón natural, porque la mayoría de
las grandes cuestiones (por no decir todas) que preocupan siempre a la
humanidad han sido pensadas y abordadas ya por los filósofos: cada uno
ha dado su respuesta, ha sido objetado, matizado, defendido o ampliado
por otro, y conocer todo esto nos ayuda enormemente a amueblar nuestra
propia cabeza, a formar nuestras propias ideas y actitudes con lo mejor de
los argumentos de unos y de otros. Prácticamente todas las ideas de uno
y otro signo que encontramos hoy en la calle, más escépticas, optimistas,
etc., han sido dichas y discutidas también años atrás (o siglos atrás) por los
filósofos, de modo que conocerlas todas nos aporta una poderosa arma
para la dialéctica, esto es, para saber discutir con precisión e, incluso, para

Reina Ferradas
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superarlas con nuestro propio pensamiento. De manera que si usted
desea ser un buen retórico o un buen dialéctico, a lo mejor tiene que
empezar por ser un poco filósofo, por conocer bien la filosofía.
Saber de filosofía, además, puede ayudar también a tener una
peculiar “filosofía” (o sabiduría) de la vida, porque nos ha cautivado
el modo de enfocarla que tenía con su pensamiento de fondo tal o
cual autor. “Se toma las cosas con filosofía”, solemos decir, pero es
que resulta verdadero que la filosofía aporta un anclaje ideológico
serio que nos puede dar resortes fuertes para vivir. La filosofía nos
da sabiduría y, por ello, puede aportar calma. No digamos nada para
el que es creyente cristiano, pues la filosofía es como las cuatro patas
en las que se apoya la mesa de la teología: proporciona un soporte
racional serio para la fe, aunque ésta no pueda circunscribirse del
todo a la razón, ya que va más allá. Si fe y razón se complementan,
filosofía y teología también.
Se echa en falta hoy en día personas con personalidad, con
criterio propio, con espíritu crítico, que no se dejen influir fácilmente
por las opiniones del ambiente o simplemente por la moda. Nos faltan
personas admirables, no maleables, que actúen por convicciones
serias, profundas, y no por el viento que sopla en cada instante. A
esto ayuda la filosofía.
Nos hacen falta, en suma, filósofos, sabios y poetas que nos
lideren en la búsqueda de la verdad, del bien, de la belleza, conceptos
que parecen estar en crisis dentro de nuestro mundo. De hecho,
alguien ha comentado que nunca como hoy se percibe la conciencia
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del fin de una época, pues nadie cree en nada,
no hay cosas fijas, todo vale y da igual, todo
es relativo, hay un profundo escepticismo con
una cierta tristeza de fondo que hace que los
tiempos actuales sean débiles y vulnerables.
Hemos pasado, dicen, de la llamada
modernidad (con su optimismo basado en la
fe ciega en el progreso de la ciencia, la nueva
religión del momento) a la llamada postmodernidad, que tiene un enorme pesimismo
de fondo, porque se piensa que no hay verdades
absolutas: ni siquiera la ciencia ha colmado
todas las expectativas que muchos habían
puesto en ella, pues bien saben los científicos
que cada respuesta conlleva otras preguntas que hay que resolver, por lo
que la ciencia no puede agotar toda la verdad. Por eso, necesitamos volver
de nuevo a las raíces, a la verdadera filosofía, a la verdadera sabiduría, que
nos aporte resortes realistas, serios, fuertes, fundados en la persona; que
forje nuestro criterio, nuestros valores, nuestra personalidad e, incluso
diría, nuestro optimismo. Por lo tanto, ¿filosofía para qué? Filosofía para
ser persona, filosofía para vivir. No la dejemos de lado.
Violeta Fabiola Real Meza, 31años. Nacida en México, D.F. Estudió la Licenciatura en la Universidad
Autónoma Metropolitana. Dedicada a la docencia. Colaboradora en la Revista Sinfín con las obras:
“Philos y Sophia. Una historia que pudo ser como la de ‘diario de una pasión’” y el segundo número
con “Carta a mi padre muerto”.

19

20

21

Poesía

Leer 3.15 a.m.

Un puño de esmalte, un frontón inundado
Las calles limitan los lados de la noche
Cada objeto, máquina o nuevo grial, es ligadura
en la tierra:
Un cuerpo trozado en la nieve, una esclusa en el domo
Estar aquí donde el amor sólo parece ser duración
La vista presente contra el yeso de ver todo, de no
olvidar nada
Amontonando libros en las ventanas para no estar a solas
O sosteniendo un guijarro roto para traer silencio

Salvador Gallardo Cabrera
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Gabriel Chazarreta
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Jaay noikiapx 3.15 a.m.

Tuuk nuik maybeik ma’ada niyuu’koida, taajam iyukta’ xaamajp’ koom
Kots niadu pech may tu’u
Yö abook’en, puux, abook’en jeemyn maada’ yaktubkt dee’yajtam, kaaj
moböts ixmaax naax:
Teecha’cha ja’ay tsojxt , nëë täg’aga’p
Öts chajaats, soojk paya’ may amojkt
Poox indanaibi’ ixp nii’che,
Kaaj tachogoi
May noik, täg aga’m its kaaj niiyuuk nijawuitch
Mats itx abook’en poj jaa’na, its kaaj tii yagmodoy

Salvador Gallardo Cabrera
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Gabriel Chazarreta

Traducción al Mixe por Ana Matías Rendón
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Escribir 5.44 a.m.
Escribir es aparecer en otra parte
Ahí donde apenas existe el agua ascendiendo, como el aire,
como el agua del aire
Desde el magnetismo terrestre, el aire líquido
Agua es llama mojada, aniquilación del aire, flama que crece
vertical, vela, ¿la ves?, es vapor
Escribir significa abrir un cerrojo en la palabra abismo
Escritura nunca anota, abismo todo lo nota:
Llueve sobre el patio de los rombos
Un cubo naranja flota sobre ese patio hundido
El método trágico de la lluvia: pronto será frágil rastro
Arena amarilla para los olvidos y las repeticiones
Veneno para experimentar, vapor encarnado: escritura
El cubo flota no se crispa
Si no tiembla, si sólo es intermitencia en la luz
Hendidura en la cortina de oscurecimiento, polvo visual
Fluctuación en las arenas medianas
Pliegue entre mis palabras y todas las palabras
O agua circulizada, mirada armada de quien escribe

Jaay’bis 5.44 a.m.
Jaay’bis jaagam juun maay
It maag, nëë pëch, soima’ pooj,
tuu pooja’ba’
Naax joox, poooj nëë
Nëë jo’on xoojkyëë, tö pi’okp’amook, mog choi
kuxp, tsiijn, ¿miixp?, nëë jöjk
Jaay’bis taajk nyawatsa’m ayuuk koon jaaym its como naax awax
Jaay’yo’ kaaj yuuk’jaib’, wook nijaw chaib’ yö
Amajk taajam tu’ubap
Abook’en oytsyapts niiduyn jöt köi taajam
Kochoy ayoona’ duun: kaaj tii yö okayok’
Puutsi’a maada’ kaaj jaaymits, yaaja’ miax
Kaobi duuk niduni, nëë jöjk niguxpm’: jaay’yo’
Abook’en jötkëi kaaj pii’w
Kaaj yuukx, miin its ynokx jöön
Yuuk wiit kudai kuuts ja’ana, pupuux, yaak ixp
Yukxp’ pupu
Neik öts agapx ayuuk, nii’che agapx ayuuk
Nëë’okox , jaay maadajaib’ möjk kimx.

Traducción al Mixe por Ana Matías Rendón

26

27

Abanicos del olvido

Ana María Manceda

Noche y las sombras de las hojas de los árboles
nocturnos. Abanicos fantasmas refrescando amores
en las puertas de los zaguanes.
El aire del trópico, la música caribeña de la
radio se expande en los recuerdos. Día, feria,
olores de verduras y frutas. La humedad y el calor se
adhieren a la eterna piel de la juventud que iluminará
todas las primavera por venir. Risas. Puerto y tango.
Melancolía. Sonido vibrante. Amores, locos amores.
Crepúsculo ¿Ocaso? ¡Qué importa!
La noche me espera con las sombras de las hojas
de los árboles nocturnos. Fantasmas. Hay un zaguán
largo, muy largo, se oyen suspiros y un suave aliento.
Y cientos de abanicos deslumbrados, olvidando amores.
01/03/2008 11:24:00 a.m.
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Semblanza. Hace treinta y ocho años vivo en la Patagonia Argentina (San Martín de los Andes). Soy
coautora del Libro de los cien años. En Octubre 2008 recibí el 1º Premio en Certamen Internacional
“Artes y Letras 2008” en narrativa, por mi obra Derrumbe. Soy integrante de REMES (Red
Mundial de Escritores en Español) De Poetas del Mundo y de World Poets Society; Latin Heritafe
Foundation; Unión Escritores Hispanoamericanos. Jurado del CEM (Centro Editorial Municipal
de San Martín de Los Andes). Seleccionada en varias antologías nacionales e internacionales.
Participo en diversas revistas literarias por Internet, entre ellas “Guatiní” de Ernesto R, Del Valle
y “Hontanar” de Cervantes Publishing. En Septiembre 2011 presenté mi novela La noche de la flor
del cactus. En el año 2013 fui finalista del Certamen Internacional Narrativa por la obra El eclipse
y los vientos. En noviembre del mismo año, recibí el 1º Premio Certamen Internacional Narrativa
“Huellas contemporáneas” por la obra El eclipse y los vientos, CEN Ediciones, Argentina.
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Dulce mano fría

Gilberto Blanco Hernández

Y allí lo veo, me llama. ¡Clama por mí!
Me acerco hipnotizado al camino sin regreso,
Ya siento su mano fría llevándome al deceso,
¡Oh, dulce mano fría!
Si pudiera resistirme a ti…

En mi último instante sombrío
La contemplé…
Y en mi último exhalo de vida, la desafié
¡Oh dulce mano fría!
Si supieras que morir es volver a nacer.

¿Y tú, querido amigo
Sabrás como Thánatos lo que es robar el último respiro,
Robarlo con un orgásmico castigo
Y no con un suspiro
Como el cadavérico enemigo?

Cierro los ojos para dejarme llevar,
Mi respiración se termina
Mi voz ya desafina
¡Oh dulce mano fría!
Antes del final, permíteme contigo poder hablar.
Siento ya mi último suspiro
Y me pregunto si sabrás tú lo que es abrigo,
Un abrigo de abrazos, calor femenino.
Quizá no sepas lo que es jugar con su ombligo
Y de la nada, provocarle el delirio
Al recorrer su vientre con tu dedo frío.
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Gilberto Blanco Hernández. 20 años. Estudiante de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de
la UNAM. Amante de los amaneceres y el café; de los atardeceres y el chocolate. Lector a tiempo
completo y escritor a tiempo de inspiración. Practico el arte, más que deporte de correr, y vivo
enamorado de la Ciudad de los Palacios y de alguna bella dama. Obras publicadas: “Él ≠ Ella” en
Revista Letras Raras, julio 2013 http://issuu.com/letrasraras/docs/letrasraras_julio2013; “Amor de
cuarto oscuro” en Revista Sinfín, número 2, nov-dic 2013 http://www.revistasinfin.com/cuentos/
amor-de-cuarto-oscuro/; “Aroma a cempoalxochitl” en Revista Letras Raras, marzo 2014 http://
issuu.com/letrasraras/docs/letrasraras_marzo14; “En mi último instante de vida” en Revista Sinfín
número 4, marzo abril 2014 http://www.revistasinfin.com/poesia/en-mi-ultimo-instante-de-vida/
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Gracias

Gracias a todas las que me habéis dicho alguna vez que una palabra
mía traía luz
Que un verso mío trajo una respuesta a tu pecho cansado

Gracias a todos los que hasta ahora habéis apoyado mi andadura de
loco poeta que cree en un Sueño
Gracias a los viejos guerreros de la Paz que todavía seguís allí
A las viejas guerreras del amor y la paz que seguís allí
En este valle tan alto de los días altos
Valientes amazonas, cabellos al viento, en los altos valles verdes
De los segundos tantas veces desgraciados del existir
Del Resistir
En el mar de las sangres mutuas nadamos intentando no ser náufragos
Cuánta capitana bella Cuánto capitán bello Y qué de horizontes azules!
Gracias madre por darme a la vida por disimularme siempre tu dolor
Por no maldecirme como creyó Baudelaire que le maldijo su madre
Gracias amor Tú sabes quién eres cuando te nombro
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Ángel Padilla

Por creer en mis pies En mi Canto en la lumbre de mis manos
Gracias Padre por haber sido cruel Por haber sido Tú
porque a través de saber de ti De haberte sufrido Ahora veo tanto cielo en
los ojos del ciervo
Gracias hermanas hermanos míos por haber dormido tantos años en lechos
contiguos al mío
y verme crecer con las heridas del mundo morderme como caballos ciegos y
yo zozobrando en los balcones de la juventud
no me soltasteis nunca de la mano
Ni aun cuando en el día todos comíais a la mesa y veíais que yo seguía en
una noche
tan callado desde el fondo
Creísteis en mi canto
Madre creíste en mi canto
Amor creíste en mi canto
Y Hoy puedo cantar más alto que jamás lo hice por vuestras tantas manos
Gracias. Por vuestra tanta palabra de acero cuando el acero era necesario
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Por vuestro verbo de rosa cuando la rosa era necesaria
Gracias a todos los Bellos, gatos, perros, que habéis atravesado por
mi vida llenando mi memoria de tanta flor y de tantos firmamentos
distintos que dan ganas de llorar y de cantar. Yo ahora canto por ellos
Yo ahora canto por tu paso de ángel inocente por mi Noche
iluminando mis noches

La inmensa hoz que derriba el amor sobre los cabellos y los ojos
Pero creo en ti
y lo voy a hacer
Lo seguiré haciendo

Lo hiciste

Mi Canto

Pudiste

Porque creo en ti

Y luego te marchaste como se aleja el bello mar de la orilla por la que
ha avanzado alegre

Porque me hiciste creer en el mundo en el sueño en el sueño de todos los
que pasaron junto a mí tantos bellos días y no puedo defraudar su Visión

Me siento tan alto como la más alta montaña por todos los que habéis
alimentado mi sangre con vuestra voz ojos pelo manitas sueños pasos
segundos escenas olores vosotros vosotros vosotros
Os amo
Y tanto amor hoy me mantiene Vivo
No soy menos consciente de la tragedia de la vida que el más infeliz de
los seres que ahora quizá esté pensando en la muerte en una terraza en
la que el viento agita innumerables ropas tendidas de color negro
Sé del dolor
Todas las espinas de la rosa
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Todas las espinas de la sangre

Gracias
Gracias por hacer hermanas/os que mi Canto tenga sentido Hoy
Y que siga creyendo en la construcción de un Nuevo Mundo
desde el Amor
desde la guerra de mis cabellos vivos y de mis sentidos vivos!
Lo voy a hacer Lo vamos a hacer
Y nadie puede detener las reverdecidas las reverdecidas
Thanks to all of you who sometimes told me that a word of mine brought you
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Thank You

Ángel Padilla

light

That one of my verses brought an answer to your weary chest

Thanks to all of you who until now has supported my path of a crazy
poet that still believes in a dream
Thanks to all the old men warriors of Peace that still hang in there
To the old women warriors of love and peace that still hang in there
In this high valley of tall days
Brave amazons, hairs to the wind, in the high green valleys
Of the so many unfortunate seconds of our lives
Of Resisting
In the sea of the mutual blood we swim trying not to be castaways
How many beautiful captains And how many blue horizons!!

Thank you mother for giving me life for concealing your pain For not
cursing me like Baudelaire believed his mother had cursed him
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because through knowing you Of suffering you Now I see so much sky in the
eyes of the deer.
Thank you my brothers my sisters for have been sleeping so many years in
beds contiguous to mine
And to see me grow with the wounds of the world biting me like blind horses
and I in danger of fretting in the balconies of youth
don’t never let go of my hand
Not even in the days when all of us ate together at the table and you noticed
that I was still
dark as night
silent from the bottom
You believed in my song
Mother you believed in my song
My love you believed in my song
And Now I can sing louder than I had ever sung because of your many hands

Thank you love You know who you are when I mention you
for believing in my feet In my Song in the fire of my hands

Thank you. For all your many words of steel when the steel was necessary
For your verb of rose when the rose was neccesary

Thank you Father for have been so cruel For have been You

Thanks to all the Beautiful ones, cats, dogs, that have passed through my life
filling my memory of so many flowers and of so many different skies that
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always made me want to cry and sing. I now sing for them.

The intense sickle that demolishes love over the horses and the eyes

I now sing for your step of innocent angel for my Night illuminating my
nights

But I believe in you

You did it
You could do it
And then you left like the beautiful sea departs from the shore from
which it has
happily passed through
I feel as tall as the highest mountain because all those that have
nourished my blood with your voice eyes hair hands dreams steps
seconds scenes smells you you you

and I will do it
I will keep doing it
My Song
Because I believe in you
Because you made me believe in the world in the dream in the dream of all
those who
spent with me so many beautiful days and I can’t disappoint your Vision
Thank you

I love you all

Thank you sisters and brothers for giving Today sense to my Song

And so much love keeps me Alive today

And that I continue to believe in the construction of a New World
from Love

I am not less conscious of the tragedy of life than the unhappiest of the
living beings who are now maybe thinking of death in a terrace in which
the
wind shakes innumerable clothes stretched out in black color
I know of pain

from the war of my living hairs and of my living senses!
I will do it We will do it
And nobody can stop the reawakening the reawakening

All the thorns of the rose
All the thorns of the blood
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Traducción al inglés: Margarita López Moreno
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Penumbra
Violeta de Alba Torres
Una chispa se pierde en la penumbra,
deviene la escritura…
para volcarse otra figura,
para borrarse sin cuenta alguna.
Vuelvo vacío de la inmersión
sin recipiente-contenido;
en la irresolución suspendido,
sobre el hilo, bajo el hilo,
equívoco si elijo
en un abismo subrepticio.
Algunos caminos penden de un claroscuro indefinido:
Sólo en lo que se extingue hay espacio para lo que existe…
En el espasmo de las vísceras incompletas se esfuma la existencia…
Persiste, escribe.
Escribe y resiste.
Escribe y desiste.
Desaparece, escribe.
Violeta de Alba. Paseante de las letras y la vida trazada.
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Fotografía “Transfuga” por Violeta de Alba

Angie Gudiño
Qué pasará cuando la música me escale,
y suene sobre mi cadáver,
como si nunca nos hubiéramos encontrado.
Cómo será cuando el día esté seco
y esté solo,
y entonces deje de ser día.
Qué de valiosas tendrán las horas
cuando deje de manifestarlas
con las manos y con la boca.
Qué pasará con el mar cuando se ahogue
conmigo en la tumba,
y se cumpla por fin el pacto del silencio.
Vendrá la muerte
a cumplir la promesa que dejó plantada
cuando la vida apenas se preparaba.
Toda la prudencia,
la medicina y la cautela,
las muertes malogradas
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habrán sido en vano.
Y la vida seguirá corriendo,
huyendo como un simulacro.
Cuando mi memoria haya quedado huérfana
y la felicidad sea el fantasma de un fantasma,
cuando todos los que me recuerdan
(y los que me olvidaron)
se hundan en el fuego o en la tierra,
dejaré al fin de existir.
La semilla de la vida cumplirá su destino: se abrirá su única flor.
Brotará la muerte como la primavera.

Angélica Gudiño Aguilar. Nació en México, DF el 13 de julio de 1987. Es estudiante de Letras
Hispánicas en la UNAM. Ha colaborado en portales como Garuyo, Dixo, Bizarro y el Periódico
Latbc. Le gusta leer, escribir y ver películas de terror.

Reina Ferradas

43

Todo lo encuentro en ti
Jessica Lilian Pérez García
Tú mi amigo sincero en las buenas y malas,
Juguetón, inocente y travieso como un niño,
De temperamento versátil y desconcertante,
La chispa que faltaba para encender la llama.
Compañero en los senderos desconocidos de la vida,
Que por tanto tiempo cuidaste mi camino,
Cubriéndome de la lluvia para que no me alcanzara,
Abriéndole paso al sol para que me cobijara.
Tú mi novio amoroso que poemas recitaba,
Que acordes empalmaba creando armonía,
De palabras dulces y sentimientos sinceros,
La droga que le falta a mi cuerpo en el día.
Amante fiel y entregado siempre,
Complaciente de cada uno de mis deseos,
Merecedor de cada instinto escondido,
Somos dos más no convertimos en uno mismo.
Solo tú puedes ser un amigo incondicional,
Sin dejar de de lado al compañero sigiloso,
Con la singularidad del amoroso novio,
Y la sagacidad del amante cauteloso.
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Ángel Alcántara Chávez
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Tu libertad contra mi amor
Jessica Lilian Pérez García

Ya no eres quien eras
Ni serás quien habías sido
Ahora sólo eres
Un murmullo perdido.

Ni tu amor, ni tus promesas
Fueron el ancla de sus besos
Era muy pobre tu oferta
Para detenerla en un nido.

El silencio es tu lenguaje
Cual suspiro fallido
Tu ausencia te hace menos
Aun estando vivo.

Entre sus alas se ha llevado
Cada palabra pronunciada
Y solo te ha dejado
Gotas que hablan cuando callas.

Tu amor le entregaste
Al viento que se ha ido
Y te ha dejado seco
Como rosal en el olvido.
Ella era las alas
De la mariposa traviesa
Ella era una flor
De un jardín prohibido.
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en el negocio de la acera
de enfrente, dominando el
paisaje urbano. La calle estaba
mojada por la pertinaz lluvia invernal, pero lo que más le atrajo la aten-

Desde el árbol rojo

Cuentos

Cuento Selección de Honor por concurso, en antología
Cinco Sentidos de Creadores Argentinos, abril, 2010.

Ana María Manceda

desnudez emitiendo la luz del cartel. Al bajar la
vista vio a un hombre sentado a los pies del arce,
las manos en la cabeza, llorando. Transmitía tanta soledad que la
niña sintió deseos de bajar y poder consolarlo. ¡Imposible! Luego de un
rato el desconocido se fue tambaleando. Helena ya no podía dormir, sintió vergüenza de ir hacia sus padres, prendió la luz y buscó un libro para

L

a luz rojiza fluye a través de las cortinas, iluminando de manera
intermitente las perfectas caras de variadas y exóticas muñecas dispuestas en el anaquel. Algo despertó a Helena, no tenía

conciencia de la hora, el calor que irradiaba la calefacción hacía pesada
la atmósfera. Aun media dormida captó la belleza que provocaba la
luz en las imágenes de las muñecas. De pronto escuchó un llanto de
persona adulta, sonaba único en el silencio nocturno de la ciudad. A
los tropezones se fue acercando a la ventana, su grácil cuerpo de trece
años recibía los flashes de la luz rojiza, como si en su andar un duende
la fuera fotografiando.
Su cuarto queda en el primer piso de la casa paterna, desde esa
posición se observa el inmenso cartel luminoso que se encuentra
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ción fue el soberbio Arce que disimulaba su

entretenerse, miró el reloj, era casi la una de la mañana. Al fin decidió
anotar en su cuaderno de “Memorias” lo sucedido, la había impactado el
dolor del hombre y la belleza de las imágenes.
Desde esa noche, Helena encontró una necesidad misteriosa de esperar la oscuridad, ver el juego de luces que brillaban en las muñecas y la
posibilidad que regresara el extraño al árbol rojo. Su joven mente fantaseaba con distintas historias en las que involucraba al desconocido. Hasta
que una noche escuchó en la calle murmullos y quejidos, saltó de la cama y
corrió hacia la ventana. Una pareja se besaba apasionada bajo el árbol, sus
cuerpos fusionados se movían rítmicamente. En una de las contorsiones
que los amantes ejecutaban, la niña pudo ver el rostro de la mujer, éste tenía
una expresión que Helena jamás había visto en ninguna persona, sus ojos
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abiertos,

arce lucía sus ramas con

claros,

brotes como si fueran mi-

trans-

llares de zafiros. A los pies del

mitían un

árbol yacía una joven tapada con

éxtasis cercano al su-

una capa negra, en partes abierta, por la

frimiento. Toda la escena pa-

que se entreveía un vestido de tules, como de

recía irreal, la soledad de la calle, el
árbol desnudo y la pasión de la pareja delatada por los destellos rojos que jugaban entre las ramas invernales.

mos-

tró, reconoció a la amante desconocida, estaba

desfigurada y con una expresión de terror. Helena se fue a acostar,

Luego que se fueron, no pudo dormir, ni leer, ni escribir. Sentía

esta escena la había impresionado de tal manera que sintió su niñez hu-

sensaciones nuevas, sus manos recorrían el joven cuerpo sorprendi-

yendo para siempre, se tapó la cabeza con la almohada y lloró.

do, la noche se le hizo interminable.
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bailarina. Buscó su cara, cuando la luz azul la

Los días primaverales comenzaron a alegrar la vida, el invierno dejó

Los padres de Helena se sorprendieron ante sus cambios de

su energía para que ésta se desplegara. Las noches eran tranquilas, solo

actitud. Se la veía más determinante, sus posturas de niña mimada

rompía la armonía el aullido de las sirenas policiales y de las ambulan-

e hija única se diluían ante una mirada que transmitía ferocidad

cias. Una tarde, casi a la finalización de las clases, Helena volvía del co-

y rebeldía. Por las noches se iba tarde a acostar, se negaba a estar

legio, los pájaros aturdían en el frondoso arce, unas vecinas pasaban con

pendiente si la pareja volvía. Una noche volvió a acontecer lo del

sus compras, conversando de manera alterada. –Ella lo mató –¿Quién, la

hombre llorando, pero lo más sorprendente aconteció un lunes. El

bailarina? –Sí, se querían mucho, pero él la celaba y parece que le pega-

cansancio luego de una jornada escolar intensa hizo que fuera más

ba, llegó a desfigurarla. Helena no quiso escuchar más, aparecieron en su

temprano a su cuarto. Luego de leer un rato apagó la luz y al mirar a

mente imágenes dispersas, caras de sufrimiento, el tul de la mujer bajo la

las muñecas su sorpresa fue muy grande al ver que las mismas bri-

capa, su cara de terror. Aceleró el paso, no podía contener las lágrimas,

llaban bajo una luz azulada. Se acercó a la ventana y descubrió que el

sintió asco y rechazo hacia algo pegajoso que se adhería a su cuerpo ado-

cartel de propaganda ya no era el mismo, lo suplió otro, de distintas

lescente. Sintió la necesidad de estar con sus padres y sentirse de nuevo

características que emitía una luz azul. Anunciando la primavera, el

pequeña, muy pequeña. ***
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Elevador 4/4
Ángel Fuentes Balam

Entramos en la cabina y estábamos allí solos los dos.
Nos miramos sin hacer otra cosa.
Dos vidas, un instante, la plenitud, la felicidad...
Vladimir Holan

H

1/4 Palabras
ombre camina corredor iluminado siete lámparas forma
esférica recuerda leyó sobre sociedad adeptos cincuenta
mil alrededor mundo piensan planeta tierra plano
Hombre repara agujeta zapato intimidantemente pulcro desatada
inclina amarra cordón yo nací cordón umbilical ahorcando termina
seguir corredor
Es necesario jefe contento segundos atarse jodidas agujetas
valiosos llegaré tarde junta tamaña importancia determina destino
profesional llega elevador al fin tin tin tin pisos botones encienden
a medida sube sea quien sea apúrese chingada madre
Puerta abre dentro Mujer blusa roja pantalón ceñido blanco
recuerda Hombre Cancún arena blanca noviembre playa Delfines
casi ahogarse once años tenía Mujer labios pálidos rizos castaños
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morena clara alta casi como Hombre esboza estúpida sonrisa forjada
desde oscuridad entrañas nervios puros clavar diente congelado
leónamor tigreamor amorpantera pecho Hombre aborda elevador
Mujer suavemente desliza increíble anatomía dar paso Hombre mueve
danzan vals invisible cuarto Mujer seria puerta cerrándose mano Mujer
2 agitándose detener puerta ninguno detiene Mujer 2 tendrá escaleras
Elevador silencio reptil seseo incesante cables levantan habitación
destinada nunca cobijar mismo ser Hombre observa disimulo inexiste
hombros/Mujer pechos/Mujer cinturaculopiernas/Mujer Hombre suda
corazón pulsa rabiosamente pecho espalda duele costillas constreñidas
manos tiemblan si no este segundo será jamás hubiera no existe junta
llegaré tarde visión futura Hombre no visto jamás Mujer así junta tarde
jefe encabronado Mujer huele azahares azar no existe punto encuentro
escapatoria vida rutinaria vida zoológica aburrida miserable Hombre mira
Mujer percatándose levemente sonríe junta tarde harto vida cotidiana
encuentro jamás repetible venas heladas Mujer milagro último soledad
soledad terrible Hombre/celular Hombre/junta Hombre/elevador
Hombre/soledad profusa desbordante ojeras manchas masturbar cansa
felicidad 404 not found corazón sangrando tempo ritmo opresor corbata
elevador furiosamente sube Mujer insuperable junta tarde vale verga
trabajo mediocre no soporto Mujer mira exacto ahora dilo dilo dilo dilo
dilo ahora hazlo di
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2/4 Lance
Hola Mujer sonríe Hola trabajas aquí Sí No te había visto Es
que soy sexto piso no bajamos conversar nunca piso
inferior sistema empresa grande teléfonos nacional Yo
trabajo quinto piso Magdalena mucho gusto Antonio
sí piso números botones encienden pronto destino
no quiero bajar tercer piso Trabajo asesor obras
públicas Como qué pregunta Magdalena Como piso
botón enciende cuarto piso Hombre sonríe Mejor te
cuento café invítote Mujer sonríe Sí claro salga trabajo
ocho treinta Hombre junta no llegaré si llego no veré
Mujer no ir jefe encabronadísimo vale verga trabajo
Mujer única logré salir cita ocho treinta deseo ir café
platicar odio rutina odio trabajo jefe imbécil siempre
jodiéndome trabajador oprimido boca lobo empresa
constructora boa constrictora no ir opción hoy día
nuevo Hombre/novedad Hombre/nacimiento
Entonces sí voz Mujer sonará profunda sueño
infancia olas arrastrando once años sonará violín
callejero sonará ansiosa Sí sí claro ocho treinta dice
Hombre convencido este día primero vida otra repite
Bien dice mujer quinto piso enciende abre puerta
Hombre sale
Esperarte puerta principal Sí dice lejanamente
Mujer puertas cerrándose Mujer mar bíblico Moisés
abre mar olas cerrándose olas arrastran once años
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tenía otra vida comienza Mujer desaparece
Subirá Hombre corredor junta empezó ya no importa
dediqué vida empresa pagarme así camina abre
Puerta miembros junta miran iracundos jefe verde
cólera rojo café negro negrero furia Llega tarde Villegas
junta determina destino empresa destino suyo profesional
No dice Hombre Yo determino destino profesional señores
dejen engañarse renuncio empresa deshonesta mundo
podrido dinero vale madre todos mierda junta miembros
persignan falsarios pendejos irse retorno elevador
Bajar vestíbulo sueño recurrente olas esperar algunas
horas Mujer mientras escribir sueño recurrente olas azul
decidir quedarse esperar hasta Mujer baje entonces elevador
abrirse piernas Mujer abren penetro grito ascender piso
nueva vida mierda pretérito vida otra
Hombre escribe sueño detalladamente pasan horas
estelas polvo romances olas arrastran real invención cabeza
recuerdo memoria fallida falla avería siento aún arena pies
pelo ano agujereando agua olas inmensas pasó seguridad
absoluta todo pasa
Hola de nuevo voz Mujer asusta Hombre sobresaltado
pronto mira vagina apretada pantalón blanco Mujer lado
derecho parada verga Hola Magdalena Esperaste saliste
temprano No renuncié esta tarde mejor vámonos no
Magdalena asiente Renunciaste Sí renuncié Por qué Porque
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vida muy corta No entiendo dice Magdalena Hombre inhala lento
mira pies camino pasos cortos luego ve Magdalena bella Magdalena
hermoso mar Renuncié porque quiero cambiar Mujer
toca hombro Entiendo dice Entonces como vida
nueva todo nuevo a dónde vamos conozco café muy
tranquilo no lejos Sé cuál Te parece Sí claro dirá Mujer
pensando si vida corta nada extraordinario he hecho
nada como aceptar invitación café desconocido
3/4 Desazón
Desde aquel día salían Antonio Magdalena
ocho treinta Antonio encontró trabajo columnista
maestro facultad arquitectura Magdalena obviamente
continuó empresa telefónica salían felices semana uno
dos tres cuatro cinco seis hasta la séptima besarían
apasionadamente otro tocaron partes suaves cuerpo
inflamado cuerpo enamorado molecular hirviente
enamorándose rompiendo cercas entre olvido
clases volátiles emociones estúpidas acercándose
dilapidando apedreando perro/desventura perro/
inmovilidad perro/malicia
Un mes dos tres meses Antonio regala cosas
nunca creyó Magdalena tan recatada tan seria relájase
da cariño no piensa sólo hace amor siempre amor
esquinas al cuarto mes casa Antonio harán gran
cópula sexo maravilloso Magdalena sólo cogido una
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vez antes Antonio siete veces siete maravilloso para Hombre Mujer
humillada mancillada ensillada angustia pero goza cuerpo gozando ella
será diosa placer
Pasa tiempo salen pasará más tiempo más casa
Antonio serán explosivos excluyentes exclusivos tú para
mí tú para mí tú para mí mundo no existe sólo binomio
Antonio/Magdalena universalmente amor exclusivo pasa
primer disgusto
Antonio llega horas tarde casa Mujer irritada Dónde
estabas Encontré amiga saliendo trabajo Qué amiga Una
amiga licenciatura no importa Por qué no dices nombre
No importa Sí importa Coño Magda Oye no insultes dime
nombre carajo Tú insultas no importa Estás con ella Qué
no claro que no se llama Jessica Por qué no querías decirme
Ya te dije pasa pelea luego dos semanas más sexo sexo salir
conocer familia puta madre comer huevo salir otra vez
playa comida china familia cómo caga familia Magdalena
Oye dice madre eres muy serio siempre dijo Mujer siempre
voy tu casa con familia tú jamás salir cine paseo parque
serie de tv común película mira nuestra canción radio
coger no es coger sino hacer el amor calcetines ropa primer
año meses ya no salir tanto casa fiestas planes trabajo
asfixia Jessica llamada perdida Puta es una puta qué te
quiere Nada es sólo amiga No mientas cabrón No miento
olas arrastran mar hermoso pero mortal olas tremendas
asfixian revuelcan sonrisas para Jessica amiga pasado café
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Jessica cine Magdalena insoportable Magdalena amigo trabajo
Javier Quién es el cabrón que te trajo Es Javi Javi mis güevos No te
pongas así me caga la madre cuando eres así Así como
carajo tú eres peor Déjame entonces
Segundo año Sí la boda planes iglesia gótica
donde bautizó niña Magdalena Esa quiero Antonio
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4/4 Infortunio
Dolores Magda qué pasa Me duele rodilla
demasiado Cálmate gritos gritos espantosos dolor
articulación pulsaciones atormentadoras Mi rodilla
Vamos doctor radiografías
Una semana Magdalena acaricia vientre piensa
Javi piensa Antonio hijo pequeño Antonio pequeña
Magdalena Jessica mientras Jessica/novio Jessica/
escape Once años tenía olas arrastran Delfines llevaré
Jessica Cancún semana termina resultado análisis
radiografías
Señorita usted tumor usted cáncer rodilla
Magdalena destrozada aporreada hilo roto Antonio
cae abismo infinito Magdalena vomita Magdalena
quejándose Magdalena/Cáncer llanto caos
Tercer año Ya no soporto Antonio Te odio
Magdalena sufre Y qué hago soy sólo Hombre pequeño
mundo tragándome olas arrastran Harto Magdalena
Jessica sexo Cáncer tengo cáncer quimioterapia
cabello cae poco Magdalena triste muñeca trapo viejo

Boda nunca No me casaré con esa enferma no no pienses eso
hijo de puta ámala no Jessica irse Jessica Magdalena olas mar tormenta
huracán Magdalena flaca ojerosa
Tercer año medio Magdalena sufre vómitos peores
noches espantosas olas arrastrándote once años tenías
sólo once Magdalena disuelta escasamente ya no amor
estirado estrías cáncer boda arruinada Magda soñada
llora Lo arruiné todo No mi amor dices no Te amo dice
Te amo contestas avergonzado eres culpable arena blanca
Magdalena no usa pantalón blanco jamás Magdalena
enferma Antonio inservible marioneta destino Hombre/
doctor Hombre/cáncer Hombre/Agujeta zapato segundos
ascensor jefe tarde esa tarde Magdalena llora cada noche
Antonio piensa Jessica Javier no existe Magdalena llora seis
semanas tres meses embarazo seis semanas vida quedan
Hasta ese día Antonio no pronunciará nunca que
Magdalena es el amor que Magdalena es lo mejor que le
ha pasado en la vida Mientras las olas arrastran con ella
eternamente mujer elevador olas estrellándose en Antonio/
Magdalena por siempre Buenas noches dice Mujer Buenas
noches estaré contigo cuando amanezca

*Ángel Fuentes Balam.* Mérida, Yucatán, 1988. Actor, director teatral y poeta. Es autor de los
poemarios “Melodía tu engranaje quieto”, (2011) y “Cruóris o la rabia que fuimos” (2014). Ha
publicado en antologías como “Pyramid”, (2010) y “Small Claim of Bones”, Cindy Williams
(2012). Ha publicado cuento, poesía y dramaturgia en “Delatripa”, “De Boca en boca”, “JUS”,
“Almiar”, “El mollete literario”, “Ficticia” y “Río Arriba”.
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T

odo pasó tan rápido, no entiendo cómo sucedió, no puedo
explicarlo… Sólo eso atiné a decir cuando alguien me
preguntaba qué fue lo que pasó. No sé si era sólo curiosidad
o de verdad es que sentían la necesidad de preguntarlo para tener
una respuesta y poder comprender por qué te fuiste así de pronto.
¿Sabes? hace días que no dejo de llorarte, aquí todo me parece tan
frío y no encuentro consuelo en nada, ni en nadie.
Recuerdo lo que pasó hace justamente una semana como si lo
estuviera viviendo hoy, como si fuera un sueño recurrente que no
me deja descansar, que no me deja continuar con mi vida normal, y
es que ¿cómo podría ser normal si ya no estás tú?.
Tú, el amor de mi vida, sólo unos segundos antes habías
volteado a regalarme tu última sonrisa, igual de coqueta y pícara
como siempre, esa sonrisa que me hacía perder el enojo y ceder a
tus caprichos, que llenaba de ilusiones mis días, que me hacía luchar
contra todo para que nunca la perdieras… Me perdí en tu sonrisa
y en esa mirada tan tierna que te caracterizaba, en el brillo de tus
ojos soñadores ¿cómo podía imaginar que sería la última vez que
nuestras miradas se encontrarían?
Y pensar que ese sábado yo tomaba tu mano, esa cera tan
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pequeña y tanta gente nos obligó a ir casi de lado, yo iba caminando
atrás de ti como si cuidara tus pasos, cuando de la nada te vi desvanecer y
caer… te vi morir frente a mí. No supe qué hacer, grité, pedí ayuda, lloré,
pronuncié tu nombre en repetidas ocasiones, pero ya no me escuchabas,
ya era demasiado tarde y nadie pudo hacer nada por ti, me sentí tan
impotente y maldije el momento una y otra vez.
Cada minuto que pasaba el dolor se hacía más fuerte, no podía
creer lo que estaba viviendo… aún no lo creo. Pero lo peor estaba por
llegar, no paraba de llorar, no sabía qué hacer, a quién llamar, mi mundo
se paralizó, ¿cómo podría decirle a tu familia que estabas muerta?
Alguien me preguntó si quería que llamara a algún familiar o amigo,
entre lágrimas y
llanto pedí que se
comunicara con mi
hermana, y ahora
que recuerdo, ni si
quiera se lo agradecí. Jessica Lilian Pérez García
Ella se hizo cargo del
funeral, así como de dar aviso a todos nuestros conocidos, familiares y
amigos, pero fui yo quien les dio la noticia a tus padres, quise ser yo
porque sabía que esa era mi responsabilidad, porque estoy seguro de que
así lo hubieras querido pequeña. Apenas si pude recobrar el aliento por
unos minutos para tomar el teléfono y decirles lo que pasaba.
La noche estaba cayendo y poco a poco iba llegando la gente que
de un modo u otro era parte de tu vida, deseando acompañarte en esta

En un segundo
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última noche. En algún momento me sentí agobiado con tantas
preguntas, ¿por qué no podían entender que cada una era como un
cuchillo que se enterraba en mi corazón? Algunos cuando llegaban,
me abrazaban y decían frases tan recurrentes que decimos en esos
casos como: “te acompaño en tu dolor”, “estamos contigo”, “lo siento
mucho”… pero cómo podían ellos acompañarme en mi dolor, si no
podían sentir lo que yo estaba sintiendo, si la persona más importante
de su vida no estaba en tu lugar. Tu familia al igual que yo estaba
desconsolada, creo que eran los únicos que podían entenderme y
que podían compartir mi sentir.
La capilla era enorme, obscura, fría, y con un olor mezclado
entre flores y veladoras, en cuanto a ti se te veía, inocente, radiante
y más bella que nunca, inmóvil, metida en una caja de madera.
Tenías el lugar principal como toda una reina en medio de todos,
algunos asistentes se acercaban a contemplarte, no los culpo pues
eres hermosa. Quise pasar todo el tiempo posible contigo, no dormí
en toda la noche, algunos me miraban como si fuese bicho raro,
otros lo hacían con compasión, lloré en cada rincón, a lado tuyo,
sobre ti, en los brazos de mi madre, en los de mi mejor amigo, lloré
y sigo llorando.
Al otro día llegó el momento de decirte adiós para siempre,
para muchos tu entierro terminó con ese trago amargo, pero decirle
adiós a tu cuerpo y enterrarlo varios metros bajo tierra no quiere
decir que ya no estés con nosotros, sólo que ahora iba a ser diferente.
Mi madre y mi hermana me ofrecieron quedarme en su casa
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unos días mientras me recuperaba, se los agradecí de corazón pero no
podía aceptarlo, sí, es cierto que estaba en el punto más vulnerable y me
sentía destrozado, pero no quería que me trataran con lástima, así que
rechacé el ofrecimiento.
No pensé
que las cosas podían ser peor, hasta que llegué
a nuestra
casa y entré en ella, el llanto se apoderó nuevam e nt e
de mí. Ese momento fue como perderte
por segunda vez, fue hasta entonces que la
tristeza se
juntaba con tu ausencia, me encontraba
completamente solo y sé que nadie podrá llenar
jamás todos
los espacios que dejaste vacíos. Nuestra casa
estaba impregnada de ti, tu perfume, tu esencia, tus cosas, tus gustos…
ese lugar tan tuyo, tan nuestro, ahora sólo guardaba tu recuerdo.
Los días han pasado y nada me consuela, la vida ya no tiene sentido
sin ti, he dejado de comer, he dejado de trabajar, de salir, de contestar
llamadas, ni si quiera puedo dejar de llorar, mi hermana ha venido a verme
en tres o cuatro ocasiones esta semana, me ha obligado a levantarme de
la cama y a comer un poco. Sé que si le contara lo que pasó hoy creerían
que estoy enloqueciendo, pero yo sé que no es así, pequeña sé que te vi, y
aunque lo que platicamos no fue muy agradable sé que estuviste conmigo.
Hoy como todos estos días casi no pude dormir, me desperté
llorando, a ratos las lágrimas se me terminaban y me perdía en los
recuerdos, y en estas ganas inmensas que tengo de morir para poder
estar contigo, mas no tengo el valor para acabar con mi vida. Sólo que
a diferencia de los demás días, en un acto casi de sonambulismo dando
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vueltas como fantasma por la casa, me encontré en la cocina, y de la
nada el sentimiento me ganó una vez más y me derrumbé, en el piso
llorando por ti escuché tu voz…
Pensarán que estoy loco pero no es así, ¡eras tú! y sorprendido
alcé la mirada, te vi sentada en el mueble como lo hacías siempre,
dijiste mi nombre, sonreíste y sentí una paz inexplicable, me acerqué
a ti y te pregunté ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me habías abandonado?
Tú sólo te limitaste a decir que así tenía que suceder, me pediste que
dejara de llorar y sin entender te dije que eso no podía ser ¿Cómo
puedo dejar de llorar cuando siento un dolor tan grade? Te pedí que
me llevaras contigo, que no quería vivir, y sin pensarlo me dijiste
que no, que aún no era mi tiempo...
Pero no sólo eso viniste a pedirme, recuerdo las palabras
textuales que salieron de tu boca, cómo olvidar que me dijiste: “No
puedo llevarte conmigo, tu tiempo aquí aún no termina, tienes que
vivir y cumplir nuestros sueños, tienes que realizar todos nuestros
planes. Yo ya no estaré aquí para acompañarte, pero estaré cuidándote
siempre.” No podía dar crédito a lo que escuchaba, eran nuestros
planes, no mis planes, todo lo que soñé era contigo y con nadie
más, no podía aceptar lo que decías, no quería, pero me conoces
bien y sabes exactamente lo que tienes que decir y en qué momento,
entonces dijiste: “Hazlo por mí, prométeme que seguirás adelante
con tu vida y que nunca me olvidarás, promete que cumplirás todo,
que vivirás en ésta, nuestra casa, que tendrás una familia hermosa,
como la que soñamos, promételo por el amor que sientes por mí…
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prométemelo.” No lo hubiese querido, pero cómo negarte algo, cómo
negarte esto último que me pedías amor mío.
Sólo pude asentir con la cabeza, te dije “te amo” y me dijiste “yo
también te amo”, así fue como nos despedimos pues en ese instante
desapareciste de mi vista, fue tan rápido que no tuve tiempo para
preguntar ni decirte nada más y aunque tu muerte fue tan repentina, que
no nos dio tiempo a despedirnos, sé que ahora sabes que te amo, y sé que
siempre estarás conmigo, hace unas horas quería dejarme morir, pero
ahora no puedo, te di mi palabra y cumpliré mi promesa, si sigo en pie
será por ti…
Eso meditaba cuando timbró mi celular, me desperté sobresaltado
y aún con lágrimas en los ojos agradecí que todo había sido un sueño,
horrible, pero al fin un sueño del que me estabas rescatando para darme los
buenos días. Sé que muchas veces me olvido de decirte cuán importante
eres para mí, y cuánto te amo, pero despertar con el sentimiento de
perderte y sentir un vacío en mi corazón como si fuera realidad, me han
hecho valorarte y valorar a todos los que aprecio. Doy gracias a la vida
por haberme regalado una segunda oportunidad de tenerte, de sentirte y
de poderte decir y demostrar cuánto te amo.
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E

l mar enviste la playa una y otra vez, junto al mar tu figura
enviste mis ojos: vas y vienes entre suaves y cadenciosos
ritmos que trae el viento, el mar, la playa y todas las cosas
que han pasado desde la primera vez que una ola tocó tierra. Todas
esas cosas pueden bastar para llenar mil historias de cómo vas y
vienes, de cómo tus caderas fingen demencia mientras en suave
vaivén llaman, llaman y se van, van y llaman. Con ese ritmo que
parece impulsar la brisa, que del mar a la playa barre y pequeñas
partículas de arena acarician mi imagen de ti, de tu sonrisa en mi
mente; quizá éste sea el momento preciso para escribir una historia
de ti, del mar y la playa, de tus caderas en vaivén y de la imagen que
tengo de ti unida a todo, ponerla dentro de una botella y arrojarla
al mar. Que el vaivén de las olas la arrastre por la playa, la aleje y
la acerque, hasta alcanzar la orilla del horizonte, mientras, con mis
pies juego con la arena esperando romper el hipnótico vaivén de tu
cuerpo que parece darle forma a la brisa que me toca, darle espacios
y silencios, convertirla en música, así tus caderas llaman a ritmo
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constante como el mar a la playa.
Se ha hecho ya tarde y el mar hace lo mismo que todos los días, que
todos los meses, que todos los siglos; a veces sólo la forma de golpear la
playa cambia y así tus caderas en vaivén hacen lo mismo todos los tiempos
y, es allí, donde quedo varado en ínfimo espacio: donde termina la playa
y empieza el mar o donde empieza el mar y termina la playa. Minúsculos
granos de arena bailan al ser arrastrados ola tras ola, mientras tú, suave
y cadenciosa bailas, bailas y bailas sobre el tiempo que parece alargarse y
deformar el espacio que es abierto con el vaivén de tus caderas.
Tus manos juegan el mismo juego a otro ritmo. La tormenta aparece,
y en ti ya nada es promesa, juegas a ser tempestad que sólo parece ser
amainada por el constante romper de las olas en el acantilado donde mi
cuerpo yace. Tus manos llaman cual pequeños gestos y tus caderas van,
vienen: golpean una y otra vez mi vitalidad, procuro soportar el viento
y entre pausas la oscuridad es más notoria. Van y vienen tus caderas y
las olas del mar, tus manos juegan y el viento arrecia; procuro asirte,
sostenerte, pero te niegas en vaivén y toda tu fuerza está ahí rompiendo
mi carne, erosionándome: entre cada ventarrón hay un silencio, como en
las melodías los silencios dan el ritmo; tus caderas, esperanza; las olas,
promesas; las tempestades, fe; tus manos, alivio, y la playa, certeza; todo
eso está cuando vienes y cuando vas, nada... Sólo la promesa de regresar.

Jesús Ávila Cruz
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Sofía
Gonzalo Vilo

H

icks abrió la puerta de su
habitación y oprimió el delgado
interruptor con un débil
movimiento de su dedo índice. Allí, sobre la
cama, cubierta por un hermoso vestido rosado,
estaba su pequeña Sofía esperándolo. Él le sonrió.
–Mi chiquita –murmuró enternecido–. Mi bella
delicia.
Se subió a la litera y llegó hasta ella gateando. Cuando la tuvo
a su alcance, estiró su brazo y acarició con suavidad su frente y sus
mejillas. Miró con afecto aquellos ojos azules y luego la besó en la
boca y en el pecho.
–Cosita mía –volvió a susurrar–, me encanta cuando estás así
de cariñosa, no sabes cómo me haces feliz-.
Con mucha delicadeza y ternura, comenzó a desvestir a Sofía.
Primero, le quitó su vestido rosado, luego los zapatitos negros y, por
último, la ropa interior. Cuando la tuvo por completo desnuda ante
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él, la recostó sobre la cama y comenzó a acariciarle
las piernas y el pecho, mientras su boca iba y venía
por aquel cuello delgado y fino. Ella no decía nada,
ni tampoco se movía. Sólo estaba allí. Se dejaba
acariciar y besar con docilidad,
sin reproches.
Sin embargo algo lo
obligó a detenerse. Con
un poco de brusquedad
retrocedió hasta llegar al closet,
desde allí sacó un bolso negro que
colocó sobre una silla de madera.
Después de correr el cierre,
quedó a la vista una enorme
cabeza. Hicks la tomó
e introdujo la suya
dentro de ella. Esta
cabeza era peluda
y café, con grandes
agujeros en la
nariz, boca
y
ojos.
Debajo
de ella
estaba
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el resto del cuerpo, también peludo y de color café, con un agujero
entremedio de las piernas.
Con aquello ya puesto, Hicks volvió a la cama. Allí estaba Sofía,
inmóvil y silente, mirando hacia el techo. Quiso recomenzar con
más besos tiernos y caricias, pero al final sólo se dejó caer sobre ella,
embistiéndola con fuerza. El catre, algo débil, comenzó a moverse y
a rechinar, mientras los horrorosos gemidos de él estallaban sobre la
almohada y el oído de ella.
Al rato se detuvo exhausto, con la respiración entrecortada. Se
separó de Sofía con cuidado y se quitó el disfraz de su cabeza, para
luego secarse con una toalla. Sintió una sequedad en la garganta y
un pequeño calambre en el muslo derecho. Pese a esto, vistiendo
aún la parte de abajo, se fue a la cocina por algo de beber.
Mientras se servía un vaso de jugo de fruta, oyó la inconfundible
melodía de su celular y dejó el vaso a medio servir sobre la mesa del
comedor.
Hicks miró el número de la llamada, era Gómez.
–¡Hey! qué mierda pasa que no “estay” con Sofía –se escuchó
al otro lado de la línea–. El alemán está esperando hace media hora.
–Sí, Juan… oye –trató de explicarle Hicks–, yo estaba a punto
de conectarme… estaba ya…
–¡Mentira! –Exclamó el otro– hace rato que ya “deberiai”
haberte “conectao” ¿Acaso ya no “queri” trabajar? ¿Acaso…?
–No –le interrumpió Hicks–, no es eso… Bueno… mira…
Juan… yo… de eso quería hablarte… no sé si sea una buena idea
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salir hoy, yo…
–No me “vengai” con hueas rucio “culiao” –soltó el otro–. Ponte en
línea, apúrate, no te conviene ponerte hueón, “voh sabi”.
Hicks suspiró y miró hacia el techo y apretó los puños.
–No sé, Juan –insistió–, igual, como que la Sofía… como que está
cansada.
–¿Cómo va a estar cansada “ahueonao”? –alegó Gómez, cada vez
más molesto–, ¿de qué chucha me estay hablando? Ya, partiste, que
después del Jurgen viene Don Matsura.
–¿De nuevo?
–Si hueón, de nuevo, y agradece que todavía no termino de pagar
por esa mier…
–Sofía –volvió a interrumpir Hicks–, se llama Sofía.
–Bueno, Sofía… Me da igual como se llame, harto cara que me salió
la gracia, ni “vestío” traía, tuve que comprarle todo yo.
Hicks guardó silencio y volvió a la habitación. Allí todavía estaba
ella, inmóvil y en silencio, como siempre, dispuesta a todo, sin quejas, sin
conflictos. Él le sonrió y avanzó hasta la cama.
–¿Me imagino que “andai” con la huea puesta, al menos? –Preguntó
Gómez, aún al teléfono.
–Sí –se despertó Hicks– sólo falta colocarme la cabeza.
–Ya –suspiró el otro, más tranquilo–, le voy a decir al Jurgen
entonces, anda a prender la cámara y el notebook, apúrate.
–Bueno, voy al tiro.
Gómez cortó al fin y Hicks fue a encender el notebook y la cámara.
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Aquello no le tomaría más de algunos minutos.
Al rato, gracias al poder de la Internet, desde la pantalla, al otro
lado del mundo, un tal Jurgen, de Dortmund, comenzó a saludarlo y
a mandarle besos.
–Gordo de mierda –murmuró Hicks–, aparte es maricón.
Volvió a colocarse la cabeza peluda sobre la suya y se metió a
la cama junto a Sofía.
–Perdóname chiquita –le susurró al oído.
Acto seguido, la levantó con fuerza y la puso sobre él, con su
pequeña entrepierna arriba de su miembro. Desde el computador,
se escuchaban aplausos y algunas exclamaciones.
Hicks entonces comenzó a embestirla con movimientos
rápidos y profundos. Después arremetió con mayor intensidad y los
aplausos y los gritos del alemán se hicieron todavía más sonoros.
–Bravooo –exclamaba el tal Jurgen–, bravoo.
En la última arremetida, Hicks la embistió con tal fuerza, que
uno de los brazos de la pequeña cayó al suelo. Esto, sin embargo, no
lo detuvo, ni tampoco cuando la cabeza se desenroscó de su cuello.
Todo era parte del acto, del negocio, y a Jurgen le fascinaba, chillaba
desde el otro lado.
–Los! –Se le escuchaba gritar– Bitte, mach!.

Al final, Hicks terminó con lo que quedaba del cuerpo de Sofía
sobre su pecho. No sabía dónde había quedado la cabeza y el brazo, pero
ya no importaba. Sus ojos ahora estaban húmedos y sentía como si una
mano gigante le estuviese apretando la garganta. El mundo era un lugar
cruel.
Se atrevió a mirar la pantalla del notebook una vez más. Allí estaba
el alemán limpiándose y lanzando un papel hacia el piso. Bajó la vista de
inmediato.
Cuando levantó de nuevo la cabeza, la pantalla ya se había oscurecido
por completo. Al rato volvió a salir una imagen, aunque esta vez ya no
era el gordo de Jurgen quien aparecía ante él, sino la cara de un viejo
oriental de gruesas gafas.
Era Don Matsura, y lo saludaba.
Hicks se incorporó, y al instante comenzó a buscar la cabeza y el
brazo.
–Konishiwa –escuchó que le hablaban.
Él levantó la mano, mientras recogía la cabeza y el brazo que habían
caído a un lado de la cama.

Mi nombre es Gonzalo Vilo, soy chileno, tengo 34 y soy profesor de inglés.
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Una imagen social llevada a la gran pantalla
Ana Matías Rendón

Debates

Una escena del cine clásico mexicano:
Una calle prolongada cubierta por el manto nocturno,
comercios cerrados como centinelas de guaridas. Un
hombre empujando un carro de camotes, haciendo silbar el
característico sonido de los años perdidos, mientras rodea con
su brazo a una india mazahua, cuyos colores de vestimenta
resaltan inevitablemente; mientras una música nostálgica nos
participa del final después de una larga travesía de aventuras.
Una escena de amor clásica. No para el cine ni para los ojos
desencantados, sino de la vida cotidiana. En la que se mueve una clase
baja –pobre y extremadamente pobre– en la que abundan las personas
que no saben leer o apenas si articulan un par de frases, los que ganan
–si bien les va– un salario mínimo; donde pululan la mayor parte de
los indígenas como vendedores ambulantes, empleadas domésticas,
albañiles, prostitutas, los que no tienen qué comer ni dónde dormir.
La India María no es un personaje como los hay en otras películas
comerciales e incluso culturales, la actriz, sin ser de ninguna etnia, tiene
la habilidad de transformar su rostro y su cuerpo a base de maquillajes y
vestuario a un grado en que su personificación tiene como resultado una
india con rasgos físicos y actitudes notables; no como aquéllas, en las
que parece que presentar una mujer indígena en pantalla es un insulto, y
en su lugar ponen a actrices que fingen al punto de ser fantasioso.
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Detractores en las comunidades de intelectuales, académicos,
defensores y reivindicadores de indios, la han acusado de degradar la
imagen del indio. Una pregunta: ¿cuál imagen? Aquella por la cual los
mexicanos nos tienen por estúpidos o por nobles personas. Si lo que
tiene este país es el exceso de imágenes de indios, personas a los que, por
cierto, siguen sin querer tratar.
Vamos empezando por el noble indio de Juan Diego que encontró,
¡Bendito Dios!, a la Virgen de Guadalupe y que además se enfrentó a
un grupo de clérigos que dudaban de su veracidad, además, como le
hubiera gustado a Fray Bernardino de las Casas, es la viva imagen del
indio noble, humilde y de gran corazón, ¡ah!, y gran servidor del dios
cristiano.
O bien, pasemos al indio Benito Juárez, este buen hombre que
muchos lo tienen como el mejor presidente de México. Pero si un indio
fue el mejor presidente ¿cómo es que no hemos vuelto a elegir a otro?
Este zapoteco que es ejemplo de superación –no cabe la menor duda–
es una imagen recurrente del México que niega su doble moral. Para
otros, un presidente de grandes equívocos. Como sea, todavía en los
libros de texto su foto es mostrada con grandes alabanzas y los maestros
lo recalcan. Oaxaca lo tiene como ícono. ¿Podríamos juzgarlo como
cualquier hombre?
Hay que recordar los retratos clásicos del indio de la época en la
cúspide de la cultura mexica. Moctezuma Ilhuicamina y Netzahualcóyotl
son indios que llenan de orgullo a los mexicanos que se sienten
descendientes de los emperadores y guerreros y para lo cual lo expresan
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en posters, playeras, tazas y de más suvenires.
En el México moderno no podemos olvidar otras lindas
representaciones que también son dignas de destacar, como la de los
indígenas de los comerciales turísticos, aquellos que quedan admirados
por la mujer mestiza, irrumpiendo con su belleza el paisaje perfecto,
mientras la cámara los desenfoca descuidadamente y nos muestra la
“riqueza cultural” del país: la de los grupos originarios.
Tampoco se puede dejar de lado al indígena del Subcomandante
Marcos, tan idílico y lleno de buenos deseos de internacionalización, el
que luchó valientemente con un rifle de palo y que ahora vive en una
comunidad autónoma y además adorna las portadas de revistas; aún
menos, a los indios que los medios de comunicación ensalzan como
revoltosos sociales y se la pasan manifestándose por las calles de la
ciudad.
También tenemos al indio empobrecido por el capitalismo que
reflejan en documentales y que se pueden ver, a todas horas en las calles,
perdido, el que contrasta con el indígena que tiene una relación cósmica
con la naturaleza…
Y así podríamos contar historias y describir imágenes, dignas de
inspirar mejores películas comerciales. Sin embargo, cabría preguntarse
¿cuál es la imagen del indio que vale la pena llevar a la gran pantalla?
¿Hay una imagen del indio más verdadera que las demás?

algún indio debe estar leyendo esto, ¿quién recuerda el día que entró
por primera vez a un centro comercial o tuvo que cruzar las avenidas de
cualquier ciudad? ¿Qué tan difícil puede ser confiar en alguien llegando
a la urbe? ¿Qué sintió la primera vez que un citadino cargo toda su
frustración y coraje en la palabra ‘indio’?
No sólo es por la escena que me recuerda a ciertas personas, que
la película de la India María me sobrecoge, sino por un guión que me
hace pensar mucho más que los escritos académicos que tratan sobre
los problemas sociales de los indios ¿y por qué no decirlo?, refleja una
realidad social: indios correteados por los policías cuando quieren vender
sus productos, hermanos negando su consanguinidad con los indios,
indígenas que no saben atravesar las calles, indios acusados de rateros,
indígenas luchando en medio del caos, indios llegando a la ciudad: un
choque cultural. Sin embargo, los indios viviendo: riendo, adoleciéndose,
trincando, trabajando, indios que son seres humanos como cualquiera.
Una india encuentra el amor en un camotero que compartió con
ella la vida, mientras buscaba a su hermana, y ésta despreciándola nos
deja otra idea: el indio escapando de sí. La representación de una vida
cotidiana.

Tras la comedia se pueden desvanecer las tristezas… la risa tiene
el poder de exorcizar los demonios. La india María exagera nuestras
penalidades hasta hacernos descargar una risa catártica. Veamos, que
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La función estructural de la familia:
Definición y sentido social
Moisés Torres López

pensamiento y de actuar en la vida cotidiana, lo cual es importante para
comprender el tema de las pandillas.
Hasta este momento, se establece una conclusión parcial: la
familia puede estar compuesta por miembros que comparten o no, lazos
biológicos.

Divagaciones Eruditas

Roudinesco (2006:13,14) para referirse a la familia, establece que:

E

“El carácter de fenómeno universal de la familia, supone por un lado una

xisten muchas formas de entender lo que representa una
familia.
Coloquialmente hablando, una familia, es entendida

como la unión de personas como padres e hijos que comparten un
espacio físico en el cual viven. Para Ackerman (1988:12) la familia
“es el nombre de una institución tan antigua como la misma especie
humana. Es una unidad paradójica y evasiva”
Según el diccionario de la Lengua Española, la familia es un:
“Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas”, por
otra parte también establece que es un “conjunto de personas que
tienen alguna condición, opinión o tendencia común”.
La primera definición del diccionario de la Lengua Española,
otorga importancia al lazo de sangre, a la unión biológica o genética
que existe entre los miembros de una familia. La segunda definición
del mismo, abarca la cuestión de la opinión o la tendencia común,
es decir: los miembros de una familia que no comparten un lazo
sanguíneo, se juntan para compartir cierto modo de vida, de
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alianza (matrimonio) y por otro una filiación (hijos), radica entonces en
la unión de un hombre con una mujer, es decir, un ser de sexo masculino
y un ser de sexo femenino”. La misma autora retoma los postulados de
Claude Levi-Strauss cuando expone que para que se dé la existencia de
una familia, es necesaria la existencia de dos familias previas una dispuesta
a proporcionar a un hombre y la otra a una mujer.
Las dos familias previas, resultan fundamentales para entender el
origen de una nueva.
Ésta última aseveración coloca nuevamente la cuestión de la biología
en un lugar importante, sin embargo el propio Levi Strauss (1958:47)
explica: “un análisis no debe contentarse con los términos aislados”.
Cuando se trata de hablar de una estructura referente al parentesco, no
se puede pensar solamente a partir de una familia biológica, si no, de una
relación de alianza, es decir, un acuerdo que debe ser establecido entre
familias distintas.
La “nueva familia” establecerá reglas y leyes, presentes previamente
en cada uno de los padres. En relación a esto, Berenstein: (1991:24) afirma:
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respeto por la cultura y reivindica el lazo social.
Toda familia contiene el conflicto entre dos tipos de vínculos
nunca resueltos: los de sangre y los de alianza. Estos parecen
acompañar al ser humano en su devenir, a partir de su acceso
a la cultura, mediante el establecimiento de alguna ley o regla,
de la cual el paradigma es el tabú del incesto, sosteniendo la
condición de la estructura familiar.

En la época contemporánea, a nivel de relaciones sociales, de
vinculaciones con los otros, algo falla. Parece ser que el lazo social, se
encuentra sino roto, al menos muy debilitado.
Parece ser que el la función que ha ejercido históricamente la familia,
se ha cumplido pero de manera deficiente en tiempos modernos.

La familia es, por lo tanto, un intermedio entre la sociedad y el
sujeto, en una intrincada entre las personas y la cultura.
En este sentido Losso (2001:55) explica que:
El ser humano es esencialmente un ser cultural. Es inconcebible
e inviable fuera de la cultura. Las leyendas de los hombres-lobo
solo pueden ser, por lo tanto, leyendas. También, entonces es
inconcebible el sujeto humano aislado, fuera de los vínculos que
lo constituyen. En este sentido, el individuo no es solo un ser
relacionado, sino también, como ha señalado Pichon Riviére,
un ser producido desde la cultura.
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La cultura ha permitido que exista una familia para el sujeto
que se integra a ella, la familia transmitirá la ley al sujeto, lo que se
puede y lo que no se puede hacer.
El papel de la familia consiste entonces, en fungir como
“ordenadora” de la realidad, mostrar que sí y que no se puede hacer.

Moisés Torres López. Licenciado en psicología clínica y de la salud. Estudiante de la Maestría en
Docencia para la Educación Media Superior. UNAM.

Establece condiciones esenciales en los seres humanos en torno al
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Las emociones perdidas
Reseña del libro Las Sombras de Fabián, de Adán Echeverría

Reseña Literaria

Jorge Daniel Ferrera Montalvo
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C

uando hace unos meses el escritor Adán Echeverría nos
compartió, a través de las redes sociales, la noticia de
la publicación de su más reciente libro, Las sombras de
Fabián, lo primero que advertí fue su vocación y destreza literaria
para incursionar en un género tan poco estimado. Por lo general se
piensa que los creadores de literatura infantil requieren del mínimo
esfuerzo para presentar argumentos verosímiles a la realidad de sus
lectores, pero como ahora vamos comprendiendo –a partir de los
estudios destinados a la materia– esto resulta una total mentira. Desde
la concisión del lenguaje, la estructura del relato y el tratamiento
del tema, el escritor para niños y jóvenes no sólo necesita apartarse
de sus horizontes culturales, sino también rememorar e indagar sus
emociones perdidas; volver a percibir e interpretar el mundo como
cuando era un niño. Está por demás decir que los niños y jóvenes
descubren y sienten de un modo distinto. Sin embargo, es en este
sentido por el cual el libro de Adán es diferente: porque invierte los
órdenes tradicionales, las formas de representar y asumir lo ilusorio
en nuestras vidas. Las sombras de Fabián puede leerse como un
signo de iniciación a la madurez, un despertar de consciencia que

pugna por enfrentar la realidad que lo atañe; es asimismo, una metáfora
del pasado: las sombras de Fabián son nuestros miedos, nuestras
incertidumbres, nuestras propias sombras por supuesto.
Un elemento preponderante a lo largo del libro es la presencia
de lo fantástico. Lo fantástico como
tema, lo fantástico como condición
sine qua non, lo fantástico como
vehículo para acercarse a los niños.
En Las sombras de Fabián, el
relato se dimensiona cuando el
protagonista, tras ser enviado a su
cuarto, descubre que puede jugar
con las sombras proyectadas por sus
manos. Es en este momento cuando
acontece lo realmente maravilloso:
“Y al desdoblar las manos, la sombra
del cachorro corrió por las paredes.”
De pronto, como si de un truco de magia se tratara, la frontera entre la
realidad y la ficción se ha roto, un nuevo orden, en donde todo es posible,
se instaura y los rayos de luz y la alcoba –como espacio íntimo– se vuelven
requerimientos indispensables para que esto suceda. Así, lo fantástico
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se despliega desdibujando una atmósfera de luces y sombras, de
certeros contrastes, como lo es sin duda nuestra propia vida.
Otro aspecto relevante en la obra de Adán Echeverría es la
representación familiar. La sombras de Fabián, en uno de sus planos
argumentativos, puede interpretarse como una refinada crítica a la
comunicación familiar. El cuento, entrevera una situación de premio
y castigo, de estímulo y respuesta, que se expresa cuando los padres
advierten el comportamiento hostil de su hijo. Por otro lado, no es
menos significativa la contribución de las ilustraciones. Presentadas
con equidad de género, por lo que a grados de participación social
y estereotipos respecta, las imágenes ayudan y multiplican la
comprensión del texto.
Las sombras de Fabián es un libro infantil que se circunscribe
con sagacidad en su contexto histórico. Ya sea para quien interprete
un anhelo por la fantasía o para quien defina una preocupación real
por la madurez, el libro ofrece una cortina de temas actuales. Es un
libro para leerse en voz alta con total disponibilidad de espíritu.

Jorge Daniel Ferrera Montalvo. Mi nombre es Jorge Daniel Ferrera Montalvo, tengo 24 años
y soy de Mérida, Yucatán, México. Comencé a escribir a la edad de los 19 años, uno más de
haber ingresado a la universidad. Escribo relatos del género fantástico porque pienso que
ellos son una metáfora de la realidad y en ese sentido están más abiertos a posibilidades de
interpretación. Soy un admirador de la obra de los escritores del “Boom” latinoamericano, en
particular de Jorge Luis Borges y Julio Cortázar.
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Recomendaciones

Música

Silvana
Tú eres un gran poema
y yo quiero ser tu escritor
tú eres una gran mujer
y yo quiero ser tu amor.
Eres del mundo lo perfecto
y de la mentira lo cierto
eres quien me ha hecho pensar
en que todos podemos amar.

Yo te ofrezco mi vida
porque te quiero a ti
quiero que cada momento
lo pases junto a mí.
Yo te ofrezco mi vida
porque mi corazón te ama
quédate a mi lado por favor
Silvana.
Te quiero Silvana.

Boris
Yakin es una banda
de rock. Ha recorrido un arduo
camino dentro de este movimiento. Sus
integrantes son: Andrés Ramírez, (Batería),
Gerardo Márquez Guitarra (líder y coros), Isaí Castro
(Bajo) y Juan Carlos Ramírez (Guitarra de acompañamiento
y voz).
Boris Yakin ha compartido escenario con: El Haragán, Juan
Bolaños, Ex-Luzbel, Pedro Martínez ex- baterista de El Tri, Horacio
Reni ex cantante original de los Sinners, Sur 16, Almas Militares, Preludio,
Vía Dolorosa, Gótica,
Astollan, etc., etc., etc. Sus
influencias
son:
el rock mexicano
en general así
como Joaquín
Sabina,
Satriani,
etc., etc.

Letra: Juan Carlos Ramírez
Música: Gerardo Márquez

Eres mi gran amor
también mi gran amiga
eres de mi tiempo lo mejor
eres lo mejor de mi vida.
Te pertenece mi corazón
y mi pensamiento te aclama
y una palabra pronuncia y es
tu nombre Silvana.
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Con un gusto por la
música, y la bohemia
heredada de su padre,
desde siempre, Ricardo
Mendoza guitarra en
mano se dedica a cantar
covers así como música

Que seas feliz
Me perdí en tus ojos desde que
me vieron
y un pedazo de mi alma se fue
junto a ti
me perdí en tus manos
me perdí en tu boca
sin embargo yo sé esta ilusión
no debe seguir
llegue demasiado tarde a tu vida
y así tu llegaste a mí
pero esta noche yo siento
pero esta noche yo siento
que no estés aquí
el destino me impide estar a tu
lado
por mí y también por ti
pero esta noche yo quiero
de veras cómo deseo
que seas feliz,

no hay manera de que en esta
vida
te pueda seguir
y si al correr el tiempo tú vivieras
otra
solo búscame entre tus sueños
que yo estaré ahí
llegue demasiado tarde a tu vida
y así tu llegaste a mí
pero esta noche yo siento
pero esta noche yo siento
que no estés aquí
el destino me impide estar a tu
lado
por ti y también por mí
pero esta noche yo quiero
de veras como deseo
que seas feliz.

si el camino es largo y la vida
corta
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Autor: Ricardo Mendoza G.

bajista en las Ánimas,
así mismo Edson Santos
(El Gato) se integró al
grupo como baterista
por invitación de John,
posteriormente llega al
grupo Felipe Mendoza

poco después Felipe, Alix
y Edson toman la misma
decisión,
quedando
inconclusa la grabación
del primer disco de la
banda, que graban de
forma
independiente

Ánimas Del Arrabal
original,
participando
en grupos versátiles,
tunas coloniales, grupos
músico-vocales y hasta
estudiantinas, esto con la
intención de estar de algún
modo en la música, ya
que por ser una más de las
víctimas de la inflación le
fue imposible dedicarse de
lleno a la música y menos
aún al género de rock, ya
que es un género de los
menos lucrativos; con el
paso del tiempo, su hijo
Elvis (guitarra principal),
le pidió le enseñara a tocar
la guitarra, una cosa llevó
a la otra y sin darse cuenta
estaban haciendo su
propia música; un vecino,
llamado John Ponce los
escuchó y los invitó a
participar en el 2º Festival
Intermunicipal de Música
Libre “VIVE XALA” en el
municipio de Cuautitlán
Izcalli, que él organiza,
después de este festival,
John se integró como

como vocal y guitarra
y, sabrá dios cómo se
integró Alix Coyote, pero
vino a reforzar el grupo ya
que se desenvuelve muy
bien en el escenario y le
da mucha fuerza al grupo
con su voz y carisma, así
se forma el grupo “Las
Ánimas Del Arrabal”
teniendo bastante éxito
en su localidad.
Por objetivos personales
se separa John del grupo, y

como dueto acústico con
el género de rock urbano,
aunque no están peleados
con ningún género y
como prueba de ello
incluyeron un tema con
ritmo de cumbia norteña
como homenaje al padre
y abuelo respectivamente
de ellos, Ricardo y Elvis,
quienes continúan con el
proyecto más por necios
que por cualquier otra
cosa.
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Lágrimas sin sal
Hielo Fértil: Banda mexicana de rock fusión
oriunda del sur de la Ciudad de México, formada
por Rodrigo Méndez Calderón (vocalista y guitarrista), Omar Diupotex Chong (guitarrista), Gerardo “Jerry” Enciso Valverde (bajista) y Carlos
Martínez Damiani (baterista). Esta banda se caracteriza por tener un sonido ecléctico resultado
de la fusión de varios géneros como heavy rock,
rock instrumental, rock progresivo, pop, metal,
blues, funk, jazz, entre otros, aunque predomina
la base del rock en el sonido de la banda. Sus canciones pretenden darle importancia y protagonismo a cada instrumento, no sacrificándose por
ello el sonido de la banda en su conjunto.
Sitios web de la banda:
Myspace: www.myspace.com/hielofertil
Facebook: Hielo Fértil
Twiter: @HieloFertil
Correo electrónico:
hielofertil.management@gmail.com

Hielo Fértil se encuentra terminando su primer LP, aunque ya cuenta con un EP de 6
canciones, grabado en el año
2008, además de más canciones inéditas. Esta banda se ha
presentado en lugares como el
Zócalo de la Ciudad de México (en el Cierre del 5° Maratón
de la Ciudad de México), en las
Islas de la Ciudad Universitaria
de la UNAM (en el 13°, 14°, 15°
y 16° Festival Universitario de
Día de Muertos Megaofrenda),
en la FES Acatlán y en la FES
Zaragoza de la UNAM y en delegaciones como Tlalpan, Álvaro Obregón y Azcapotzalco.
Asimismo, se ha presentado en
centros nocturnos como Bar
R&R Live (antes EnjoySins),
Bar Libélula SoundStation,
ARTEría Bar, Dobberman
Centro, entre muchos otros.
Asimismo, ha estado presente
en medios como Radio Mexiquense, Eskucharadio, Código
DF, Grita Radio, Zona Indie
TV, entre otros.

1er. Verso:
Dices que la vida es tan simple, tan sencilla
como crear una ilusión.
Cantas, hablas y respiras
decidiendo en mi vida,
dividiendo mi corazón.
Y sólo vienes cuando no crees
que sigues viviendo feliz.
Y hoy tal vez puedas dejar
un poco más de dignidad.
1er. Coro:
Porque yo ya no soy como los demás,
que vienen y van,
derramando lágrimas sin sal.
Y aún crees que tan sólo vengo a prometer.
Y aún crees que con nada, nada va a pasar.
2° Verso:
Y sólo vienes cuando no crees
que sigues viviendo feliz
y hoy tal vez puedas hablar
sin esconder, sin divagar.
2° Coro:
Porque yo ya no soy como los demás
que vienen y van
derramando lágrimas sin sal.
Y aún crees que tan solo vienes a perder.
Y aún crees que mañana todo será igual.

Video en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=YPZQaxkZS-k
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Letra: Rodrigo Méndez Calderón.
Música: Hielo Fértil (Rodrigo Méndez, OmarDiupotex,
Gerardo “Jerry” Enciso, Carlos Martínez).
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En la compasión se refugian los cobardes...
Y hoy nuestro esfuerzo quiere llevar a la realidad
este sueño, y a través de este medio que atraviesa las
fronteras queremos contarles de qué se trata lo que
hacemos...

12/70 Rock:
Juan Pablo Argañaraz (Jean Pierre) - Voz y Saxo
https://www.facebook.com/docesetenta.rock
Seguínos en Twitter @docesetentarock
https://www.youtube.com/user/1270rock
https://www.facebook.com/pages/1270-Rock/107223129308672?ref=ts&fref=ts

El recuerdo de ese tiempo sigue ahí
Pisados por mis deseos de salir
Me siento mucho más fuerte en el final
Mis pies cansados piden continuar
Y cuando miré hacia atrás en mi camino pude ver
Todas esas sogas que no me pudieron detener
No hay tormenta que hoy pueda contra mí
Seguiré adelante porque estás ahí
Mil derrotas hoy me dejan continuar
No le temo a equivocarme y fracasar
Creo que es tiempo de empezar a construir
Hoy tengo anhelos por los que luchar

Elegimos nombrarlo “Doce Setenta Rock”, hace cuatro años empezamos este camino, y hoy nuestras canciones muestran sentimientos compartidos, una visión positiva del futuro sin importar las marcas que nos dejó la vida. Venimos tocando por
distintos escenarios de Capital Federal y Buenos Aires (Argentina), también en el interior del país, participamos 3 veces en el escenario Under del Cosquin Rock, el festival
más grande del país, y estamos muy cerca de terminar de
grabar nuestro primer disco de estudio. En nuestros temas hay distintos matices, desde una melodía de saxophone hasta un poderoso riff. Se puede decir que estamos en la
búsqueda de nuestra identidad musical.
Queremos agradecer a la Revista Sinfín por el espacio, la difusión y saludar a los lectores.

Y un sueño a la distancia despertó
Y sacó el vacío de mi corazón
Ya no hay nada que me pueda hacer sufrir
Seguiré adelante porque estás ahí
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Sobre la Tierra no hay medida
De Salvador Gallardo Cabrera

Pensamiento y voz de mujeres indígenas
Itoscac totlalnantzin

Recomendaciones Literarias

Melahuac niyolpaqui ipama nihpohqui amatlahcuiloli tlen quihcuilohqueh masehual sihuameh tlen Mexihco
ehuanih ihuan sequinoc sihuameh tlen altepemeh hueyi Anahuac tlaltipactli ehuanih.

«En este ensayo se intenta la morfología de tres espacios: desde las islas, el de la apariencia
lógica; desde los desiertos de arena o hielo, el de la construcción de
modos de existencia; y desde el mar, el espacio de la representación
rota. [...] Tenemos movimientos de corrientes, de migraciones, lo
que arrastran con sus ondulaciones y los lugares hacia donde están yendo. ¿Cómo se domina un espacio? ¿Qué marcamos aparte
de unos movimientos observables en los espacios? ¿Un tiempo?
El tiempo puede ser una medida del espacio. Pero esa medida nos
aprisiona en el propio espacio que medimos. Por ello, los espacios
no equilibran ni prometen. Están formados por acontecimientos que
desfondan a los sujetos, acontecimientos que crecen y mueren. Ni
aun para construir el atlas del nuevo mundo interconectado basta
una tópica. Existe el movimiento y se enlazan las dimensiones. Un
infinito puede encerrar; lo local puede liberar: la lógica del mundo
verdadero no logra ordenar ya la instantaneidad de nuestros contactos.» DEL PREFACIO.

Un libro que se puede leer desde distintos orígenes y llegando por diferentes vías.
Una migración que nos adentra por espacios conocidos y poco reconocidos como
exploraciones dislocadas, ¿por qué a veces nos lleva por donde evitábamos pasar?
Puede cada quien quedarse con un pedazo de la tierra sin medida, con el que mejor le parezca, sin que por ello nos olvidemos de comprender la morfología de sus
tres espacios con las desarticulaciones correspondientes, pero uno no puede cerrar
el libro sin que antes atravesemos el desierto y descubramos que:
“Nada de lo que ha hecho alguna vez su aparición sobre la tierra puede desaparecer
por completo.”
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Tlapohuali tlahuel nech yolpitzahqui. Ipan amatlahcuiloli nihmelahqui cocolistli, cualantli, choquilistli, paquilistli, ihuan nohquia temicmeh
ihuan yancuic tlachialistli. Huelis tiquihtoseh quehuac se amoxtli tlen
quipia xochimili campa oncah xochitl ihuan nonhquia oncah miac huitztli
ihuan tlatemahtihcayotl.
Nohquia huelis tiquihtoseh quehuac se tlapaltic tlahtzontli campa masehual sihuameh, ica intoscac tlahitin ica tlahtolmeh campa quimatiltiah
semanahuac intlaihyohuilis ihuan inyolchiacahualis tlen ica huelis moyolitis se yancuic tlachialistli, se yancuic nemilistli.
Voces de la madre tierra
Celebro mucho haber leído los textos escritos por mujeres que provienen
de los pueblos indígenas de México y también de mujeres de otros pueblos
de nuestra América.
Los textos me conmovieron profundamente. En las páginas encontré
mucho dolor, coraje, lágrimas, alegrías y también sueños y esperanzas. Es
un libro que contiene un jardín de flores maravillosas, pero también conlleva espinas y asechanzas.
También puedo decir que es co mo un bordado multicolor en el que las mujeres van tejiendo sus historias de vida para comunicar al mundo sus sufrimientos y también sus fortalezas en busca de un mundo nuevo
y de una nueva relación.
Natalio Hernández
(Del prólogo)

En este libro participan colaboradoras de la Revista Sinfín, como Eduviges Villegas Pastrana
con la poesía “Mujer Mixteca”, aquí un extracto:
Eres la brisa que recorre las montañas,

Yo’o ku tachi ña xiika no uku,

la estrella brillante del cielo azul,

ña kimi ye’e no ndiívi kuii

mujer mixteca te denominas,

ña’a savi ku kiviun,

bella y única cual ninguna.

livi ña kun ta mito’on nko kana.

También participa Ana Matías Rendón con un ensayo en mixe: “Vanmaxagams sostejäx maaytojy / Reflexión sobre historia de vida”. Igualmente se pueden encontrar otras escritoras como Marisol
Ceh Moo, Bella Flor Canché Teh, y muchas más que nos dejan sus poesías, cuentos y ensayos.
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Fotorgafía e Imágenes

Gabriel Chazarreta
Siempre he admirado las fotografías y a
las personas que son capaces de capturar
momentos, paisajes, sentimientos,
colores, formas, etc., de manera tal que
a uno lo deja con la boca abierta. Hace
un tiempo empecé a incursionar en
la fotografía y me di cuenta que es un
hobby que me apasiona. En lo personal
me gusta captar sentimientos, trato
que las imágenes logradas representen
momento y sensaciones.
Hay una frase de Steve McCurry que
sintetiza todo:
“Si sabes esperar la gente se olvidará de
tu cámara y entonces su alma saldrá a la
luz”
Pienso que siempre voy a seguir
aprendiendo, me gusta escuchar las
críticas de los demás y mirar las obras de
otros fotógrafos.
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Como desafiando al tiempo

...Se trata de un reloj que fue regalo de bodas de mi abuela, allá por 1945,
al verlo hace pocos días me vinieron muchos recuerdos de mi infancia.
Hoy se encuentra con el cristal roto y sin el minutero, consecuencia de
varias caídas a lo largo de casi 70 años. Lo que me lleno de alegría es
que al darle cuerda empezó a sonar el tic-tac característico y al pasar los
minutos, después de unos años de reposo, comenzó a marcar las horas
nuevamente, como si se esforzara, “como desafiando al tiempo”.
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Fotorgafía e Imágenes

Reina Ferradas
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Soy Reina y amo sacar fotos desde siempre. Hace poco
empecé a estudiar, para aprender, y creo poder seguir
si Dios quiere. También creo que para plasmar un
recuerdo inolvidable no se necesita mucho: simpleza,
sencillez y mucho amor. Todo esto hace que la magia
esté presente dando como resultado una hermosa
fotografía. Me inspira mucho fotografiar paisajes,
mamás embarazadas, bebes y niños disfrutando de
la naturaleza.
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Ficha técnica de la
obra:
Sin título
57x39 cm.
Acrílico sobre papel

Ángel Alcántara Chávez
Mi nombre es Ángel Alcántara Chávez tengo 31 años, nací en el
Distrito Federal. Estudié Historia en la Fes Acatlán (UNAM) y tengo
aproximadamente un año y medio pintando de manera constante.
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Marie Le Glatin-Keis (Obras cedidas por Robert Keis)
Fue una artista francesa que cultivo el sketch. Viajó por gran parte del
sur de la República Mexicana con la intención de conocer a los pueblos originarios y la cultura mexicana, fue gran admiradora de México.
Algunas de sus obras se encuentran recopiladas en Art of Travel with
a Sketchbook. Los sketck que aparecen en este número fueron cedidos
por su compañero de vida, Robert Keis quien hace una gran labor en
las bibliotecas comunitarias.

Miguel Ángel Matías
Diseñador web por accidente, diseñador editorial por un peor
infortunio. Gusta de perder horas frente a la computadora y siempre
está dispuesto a los duelos que la vida le ponga. Ahora mismo
comienza a sentir un gusto por los diseños digitales y encuentra en
ello, su posible futuro. Dedica su trabajo a su familia, para y por quien
vive.
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